
PROGRAMACIÓN MAYO 2023 DISTRITO TETUÁN 
 
REPARTO DE ENTRADAS PARA LOS ESPECTÁCULOS: Se entregarán de forma presencial a partir del 
martes anterior al espectáculo, de 10:00 h a 14:00 h la mitad del aforo y de 16:00 h a 21:00 h la otra 
mitad. Si hubiera entradas sobrantes se repartirán el mismo día del espectáculo desde 2 horas antes del 
comienzo del mismo y hasta media hora antes de su inicio. Solo accederán al auditorio las personas que 
hayan obtenido previamente su entrada. Una vez comenzado el espectáculo no se permitirá el acceso a 
la sala. Más información en el propio Centro 
 
 
CENTRO SOCIOCULTURAL JOSÉ DE ESPRONCEDA 
C/ Almansa, 9 - 91 553 61 60. Aforo 96 (este aforo podrá verse modificado) Visita nuestra página de 
Facebook y dale un “Me gusta” para estar informado de nuestra programación y actividades: 
www.facebook/CentroSocioCulturalJosédeEspronceda 
 
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES 
 
Martes 9, 16 ,23 y 30, de 12:00 a 13:30 h. 
Club de Lectura Temática: “Amores Contados”. 
El tema de esta serie sería “Amores Contados” y combina el humor con los sentimientos. 
Inscripciones en la secretaría del centro. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
 
Miércoles 3, 19:00 h. 
Conferencia: “Jardín Botánico”. A cargo de Eva Mera. 
Una nueva conferencia de Jardines Históricos con visitas incluidas. En esta ocasión, el Jardín 
Botánico. Durante esta conferencia se sortearán las inscripciones para la visita guiada del 10 de 
mayo. 
Duración: 1 hora aproximadamente.  
Edad recomendada: todos los públicos.   
 
 
Viernes 5, 19:00 h. 
Música: “Una Cantaora”. A cargo de Inmaculada Paniagua. 
Espectáculo musical en el que Inmaculada Paniagua recuerda de una forma personal algunas de las 
grandes obras de la canción española, desde sus inicios en los años 20 hasta las coplas más actuales. 
Duración: 1 hora aproximadamente.  
Edad recomendada: todos los públicos.   
 
 
Martes 9, 18:00 h. 
21 Distritos. 
Documental: “Máscaras (Tierruca)”. Una película de los alumnos y alumnas de la UFIL Tierruca . 
Subtítulos en español. Un proyecto de cine colectivo, cuya materia prima es la vida de sus sesenta 
realizadores/as, que comienza cada mañana al llegar a su centro de estudios y finaliza, tras algunos 
meses de proceso, con la experiencia de ver estrenada su película en una sala de cine. 
La actividad contará con un coloquio tras la proyección, con los participantes en la película.  
Duración: 60 minutos (30 min de proyección + 30 min de coloquio).  
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
 
Miércoles 10. 
Visita guiada al Jardín Botánico. A cargo de Eva Mera. 
Inscripciones en la conferencia previa del 3 de mayo sobre el Jardín Botánico.  
Duración: 2 horas aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos.  



 
 
Jueves 11, 19:00 h. 
Música: “Música coral entre todos”. A cargo de El Coro! 
Programa que incluye música de autores tan importantes como Tomás Luis de Victoria, Francisco 
Guerrero o Franz Schubert, junto con piezas tradicionales y una selección de spirituals. Bajo la 
dirección de Ángel Chirinos, acompañados al piano de la maestra Irene López Pina.  
Duración: Alrededor de 60 minutos. 
Edad recomendada: todos los públicos.  
 
 
Viernes 12, 19:00 h. 
Música: “Homenaje a Madrid”. A cargo de Club de la Zarzuela. 
Paseo musical por las calles del Madrid de finales del s. XIX y principios del s. XX, cuyos habitantes 
y costumbres inspiraron a los compositores de Zarzuela más importantes, creando música llena de 
alegría y casticismo, como solo pueden encontrarse en esta ciudad: La Gran Vía, La Chulapona, etc.  
Duración: 60 - 70 minutos. 
Edad recomendada: todos los públicos.   
 
 
Miércoles 17, 19:00 h. 
Conferencia: “Casa de Campo”. A cargo de Belén Naharro. 
Una nueva conferencia de Jardines Históricos con visitas incluidas. En esta ocasión, Casa de Campo. 
Durante esta conferencia se sortearán las inscripciones para la visita guiada del 24 de mayo. 
Duración: 1h aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos.  
 
 
Jueves 18, 19:00 h. 
Cine: “El Loco del Pelo Rojo”.  
Película biográfica del famoso pintor impresionista Vincent Van Gogh, que retrata su atormentada 
vida a partir de su obra, que no es más que un reflejo de la ansiedad, la sensación de fracaso y la 
soledad que lo llevaron, finalmente, a la locura. 
Previamente tendremos una pequeña charla con Guillermo Balmori quien nos desgranará un poco las 
peculiaridades de esta película. 
Duración: 123 minutos.   
Edad recomendada: todos los públicos.  
 
 
Viernes 19, 19:30 h. 
Concierto a cargo de “La fuga del caracol”, agrupación musical del Centro de Alto Rendimiento Musical 
(CARM) 
Combo de música moderna en el que cuatro estudiantes del CARM: Candela (voz), Teresa (guitarra y 
voz), Sara (piano) y Héctor (batería), tocarán un repertorio de clásicos en el que incluyen “I Heard it 
through the grapevine”, “Midnight train to Georgia”, “My Baby just cares for me” y algún tema de 
cosecha propia. 
Duración: 45 minutos.   
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
 
Miércoles 24. 
Visita guiada “Casa de Campo”. A cargo de Belén Naharro. 
Inscripciones en la conferencia previa del 17 de mayo sobre Casa de Campo.  
Duración: 2 horas aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos.  
 
 
Miércoles 24, 19:00 h. 



Teatro: “STN: Embarque en otra parte”. A cargo de Egan Teatro. 
Una inoportuna avería informática en un aeropuerto deja atrapadas varias pasajeras en una sala de 
embarque. Durante su espera para poder volar al aeropuerto de Londres Stansted (STN) se irán 
produciendo acontecimientos, de lo más disparatados e imprevisibles. ¿Qué razones tiene cada una, 
para realizar este viaje? ¿De qué serían capaces para llegar a tiempo a su destino? Sorpresas y 
secretos que provocarán situaciones llenas de ingenio y humor.  
Duración: 2 horas aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
 
Jueves 25, 19:00 h. 
“Concierto de primavera”. A cargo del coro de la Escuela Municipal de Música “Antonio Machado”, 
bajo la dirección de Nuria Castro.  
Repertorio sacro y profano que recorre la historia de la música desde la época renacentista hasta la 
actualidad, con guiños a las raíces de nuestra música más tradicional o números de zarzuela.  
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
 
Miércoles 31, 19:00 h. 
Conferencia: “Quinta de los Molinos”. A cargo de Eva Mera. 
Una nueva conferencia de Jardines Históricos con visitas incluidas. En esta ocasión , Quinta de los 
Molinos. Durante esta conferencia se sortearán las inscripciones para la visita guiada del 7 de junio. 
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO SOCIOCULTURAL TETUÁN 
C/Bravo Murillo, 251. 91.579.08.51. Aforo máximo 96 (este aforo podrá verse modificado) Visita 
nuestra página de Facebook y dale un “Me gusta” para estar informado de nuestra programación y 
actividades: www.facebook/CentroCulturalTetuán 
 
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES  
 
Viernes 5, 18:00 h. 
Teatro infantil: “Un día en la granja”. A cargo de Camelot Producciones. 
“Un día en la granja” es una obra infantil que mezcla actores y marionetas que habla sobre las rutinas en 
una granja, animales, alimentación, crías, etc. Y que incorpora 2 cuentos que hablan sobre la amistad y 
el compañerismo, los cambios, afrontar y enfrentarse a nuevos retos desde un plano con el que los 
niños pueden sentirse completamente identificados. 
Duración: 60 minutos. 
Edad recomendada: de 3 a 12 años. 
 
Martes 9, 18:00 h.  
Conferencia: " Muestra tu valor: eleva tu poder y autoestima". A cargo de Irene Morillo. 
Esta conferencia está enfocada en elevar la autoestima de la mujer, cambiar creencias limitantes, para 
lograr un empoderamiento y destacar sus talentos. 
Dirigido a mujeres y en especial a mujeres dominicanas residentes en Madrid. 

http://www.facebook/CentroCulturalTetuán


Duración: 2 horas aproximadamente. 
Edad recomendada: mayores de 16 años. 
 
Viernes 12, 19:00 h. 
Concierto de los Combos MVM_Band y D_Band de la EMM M. V. Montalbán. 
Directores: Isabel Fdez y Daniel García. 
Música pop y rock de las últimas décadas.  
Duración: 1 hora aproximadamente 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
 
Sábado 13, 19:00 h. 
Música: “Viva Madrid”. Homenaje a la Zarzuela madrileña. 
Actuación con 3 cambios de vestuario de primera calidad, vestuario goyesco, decimonónico y 
de chulapos y chulapas, para que todo el mundo pueda ver los vestuarios típicos de Madrid desde 
el Siglo XVIII hasta principios del Siglo XX, junto con canciones, romanzas y dúos más famosos de 
las Zarzuelas más importantes, elegidas, eso sí, desde una perspectiva vinculada a que todo el mundo 
se divierta e incluso participe con nosotros. 
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
Viernes 19, 18:00 h. 
Clown teatro cómico: “¡¡Zrákata zrákata!!” A cargo de Cía Fru Fru. 
La obsesión por la propiedad, el miedo a ser desposeídos y la desconfianza en el otro levanta una 
alambrada tras otra hasta generar guetos de soledad en los que excluir a cualquiera sospechoso de ser 
diferente. Zrákata zrákata, expresión utilizada por los Hermanos Colombaioni, nos da juego para 
imaginar cómo de lejos puede llevarnos este error humano. Frufru le Clown es un payaso clásico traído 
al contexto actual para reencontrarse, como un personaje perdido en el tiempo, una y otra vez con la 
misma historia.  Una historia sencilla, Frufru, un personaje onírico dentro de un mundo onírico 
encuentra un cubo de basura donde descubrirá bolsas de plástico, una trompeta, un ramo de flores, una 
cuerda y un perchero con los que llegará a construirse su casa, su patria e incluso su propio imperio... 
También perderá algo, su sombrero, o mejor dicho la cabeza. Juego de objetos, interacción con el 
público, música y poesía serán los ingredientes para preparar una función conmovedora y divertida 
para todos los públicos. 
Duración: 60 minutos. 
Edad recomendada: de 3 a 12 años. 
 
 
Sábado 20, 12:00 h. 
Teatro musical: “Radio Music Show”. A cargo de The Improving Co. 
Miss Fiona Worthington es una famosa presentadora de radio que ve cómo la audiencia de su 
programa cae en picado. Para evitar que la despisten, Miss Fionma ha organizado un programa que se 
llama Radio Music Show, un concurso de jóvenes talentos cantantes muy competitivos que no tienen 
nada que ver el uno con el otro. Ambos tienen mucho talento pero están más preocupados por 
sabotear a su rival que por defender su propia canción. 
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Edad recomendada: a partir de 4 años. 
 
Sábado 20, 19:00 h. 
Poesía, danza y música: “Silencio Poético”. A cargo de Patricia Morueco. 
El espectáculo basado en el libro del mismo nombre habla del amor, desde los primeros albores, a su 
proceso de construcción del encuentro con el amor real, más humano y contenido en el amor a la tierra 
y a todos los que forman parte de ella. 
En el espectáculo escucharemos poemas recitados acompañados por piano y danza contemporánea. 
Duración: 1 hora aproximadamente.  
Edad recomendada: todos los públicos.  
 



 
 
CENTRO CULTURAL “EDUARDO ÚRCULO” 
Plaza Donoso, 5. Metro Ventilla. 91 733 72 49. Aforo: 430 (este aforo podrá verse modificado) Visita 
nuestra página de Facebook y dale un “Me gusta” para estar informado de nuestra programación y 
actividades: https://www.facebook.com/centroculturaleduardourculo. Dispone de bucle magnético.  
 
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES  
 
Viernes 5, 19:00 h.  
Teatro: “Una tarde con Federico García Lorca”. 
Un espectáculo dedicado a nuestro gran poeta y dramaturgo. Consta de 11 secuencias: Nacimiento, 
Adolescencia y Andalucía, Granada y la música popular, La Universidad, Madrid y la Residencia de 
estudiantes, El Teatro de Lorca, Poema del cante jondo, Romancero gitano, Culminación del teatro 
lorquiano, La universalidad de Lorca, Escena final.  
Duración aproximada: 120 minutos. 
Público al que se dirige: todos los públicos. 
 
 
Sábado 6, 19:00 h. 
Música: “Sueños de Copla”. A cargo de Sheila Zamora. 
Sheila Zamora, finalista de la VIII edición del programa de televisión “A Tu Vera". Su sueño es llevar 
la copla a todos los rincones, pese a su juventud, haciendo al público partícipe en todo momento 
con sus canciones. 
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos.   
 
 
Viernes 12, 19:00 h. 
Cine: “Cyrano”. 
Película que narra la vida de Cyrano de Bergerac, novelista y dramaturgo francés del siglo XVII.  
Duración: 123 minutos. 
Edad recomendada: todos los públicos.   
 
 
Sábado 13, 18:00 h. 
Clown: “Dramon & Help” 
Espectáculo de humor donde el gesto, se apoya en la expresión corporal, el baile, la  
música en directo, el mimo y el circo. Con la participación del público, que se convierte en cómplice 
activo de las locuras de estos dos payasos. 
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos.   
 
Jueves 18, 12:00 h. 
Danza: “Pilimili”.  
Proyecto creativo-pedagógico “Esto no es un Selfi” (ENEUS). ENEUS es un taller de creación para 
adolescentes que utiliza el cuerpo como herramienta de expresión para generar una reflexión crítica a 
través del movimiento de lo que significa auto fotografiarse y la relación que tiene con la identidad y la 
imagen.  
Intérpretes: alumnos de 1ºE de Bachillerato Artístico del IES Lope de Vega. 
Sinopsis: el amor, con sus múltiples significados y vivencias que nos marcan, es el motor de esta 
creación coreográfica.  
Duración: 35-40 minutos. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
      
Viernes 19, 19:00 h. 
Música clásica: “Concierto de primavera”. 



Intérpretes: concierto de las Orquestas de las Escuelas Municipales de Música "Manuel Vázquez 
Montalbán", "Carmelo Alonso Bernaola" y "Federico Chueca". Directora: Blanca Castillo. 
Duración: 60 minutos aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
 
Sábado 20, 19:00 h 
Música: “COVERS”. A cargo de “Ad Libitum”. 
“Dúo Ad libitum” es el nombre del dúo que forma con la violinista Adriana Arias. En este caso la 
propuesta artística se basa en versiones de temas pop, rock, música de cine, clásica, etc., con un 
lenguaje original, lleno de fuerza y expresividad. Destaca la amplitud y variedad de su repertorio, 
garantizando el disfrute de todos públicos al conseguir conectar con personas de todas las edades. 
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos.   
 
Jueves 25, 19:00 h. 
Concierto final de curso de las Orquestas y Banda del Conservatorio Profesional de Música 
Joaquín Turina. 
Intérpretes: Concierto con música de variados intérpretes en el que participarán las dos Orquestas y 
la Banda de Enseñanzas Profesionales del conservatorio Joaquín Turina de Madrid.  
Duración aproximada: 90 minutos. 
Todos los públicos. 
 
Viernes 26, 19:00 h.  
Concierto: Grupo de Guitarras de la Escuela Municipal de Música "Manuel Vázquez Montalbán". 
Directora: Ana Florín. Música clásica y popular. 
Duración: 45 minutos aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
TALLER “PINTA LO QUE OYES”. 
Viernes 5, 18:00 h. 
Plaza de la Remonta. 
Talleres de pintura para público infantil acompañado de la actuación de Alumnado de saxofón de la 
EMM M. V. Montalbán. Gratuito, inscripción en el mismo evento hasta completar aforo (100 plazas). 
 
 
CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA 12 MESES 12 ARTES. 
Sábado 6, 10:00 h. 
Plaza de la Remonta. 
Los inscritos en el Certamen realizarán sus trabajos desde las 10:00 a las 14:00 h. Se admitirán 
inscripciones in situ media hora antes del evento. Al finalizar la sesión el Jurado seleccionará los 
mejores trabajos, que se expondrán durante el mes de junio en la Sala Juana Francés de la Junta 
Municipal de Tetuán.  
 
 
XLI EDICIÓN DÍA DEL NIÑO 
Domingo 21 mayo, de 12:00 a 20:00 h, en la calle Bravo Murillo.  
 
 
XV EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO “LEOPOLDO DE LUIS” DE POESÍA Y RELATO CORTO 

DEL DISTRITO DE TETUÁN 2023. 

Inscripciones y entrega de trabajos hasta el 16 de mayo, incluido. 



Puede consultar las bases en el BOAM nº 9358 (04/04/2023), en la página web del Ayuntamiento de 

Madrid (https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid) y en su Sede Electrónica 

(https://sede.madrid.es). 

 
 
EXPOSICIONES 
 

SALAS DE EXPOSICIONES JUANA FRANCÉS y PABLO SERRANO 
C/ Bravo Murillo, 357. Lunes a viernes 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Sábados de 10:00 a 14:00 
h. Domingos y festivos cerrado. 
 
EXPOSICIÓN  
Mis 30 años pintando: "Camino a la Abstracción".  
Del 4 al 31 de mayo. A cargo de Ana María Gómez Vivas. 
 
 
CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO 
Plaza Donoso, 5. Lunes a sábado, 9:00 a 21:30 h. Domingos y festivos cerrado. 
 
EXPOSICIÓN  
Escenas y rincones de Madrid. 
Del 4 al 30 de mayo. A cargo de Mª Luisa Guijarro Regalado. 
 
 
CENTRO SOCIOCULTURAL JOSÉ DE ESPRONCEDA  
C/ Almansa, 9, 91 553 61 60. Lunes a viernes, 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h. Sábados, domingos 
y festivos cerrado. 
 
EXPOSICIÓN  
Exposición fotográfica: “Motus”.  
Prorrogada del 3 al 31 de mayo.  
Acercamiento visual al mundo de la danza, a través de las fotografías de Hugo Thurre y Joaquín 
Butrón. 

https://www/
https://sede.madrid.es/

