
PROGRAMACION CULTURAL MES DE ABRIL- DISTRITO TETUAN 
 

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. Las entradas dejan de ser válidas 15 
minutos antes del comienzo del espectáculo y los asientos libres se cubrirán con las personas que 
estuvieran a la espera de entrada. 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 
 
Miércoles 12.  
Ciclo de conferencias sobre Jardines Históricos de Madrid. 
Visita guiada al Parque de la Quinta del Berro. 
A cargo de Eva María Mera. Inscripciones en la conferencia del día 29 de marzo. 
Duración: 2 horas aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
Viernes 14, 19:00 h. 
Música: “The Ambassador”. 
Banda madrileña de country-folk, cuyo repertorio abarca desde composiciones propias a clásicos del 
country de los Estados Unidos, sin olvidar el modern country o algunos temas del country europeo 
más reciente. 
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
Miércoles 19, 19:00 h. 
Ciclo de conferencias sobre Jardines Históricos de Madrid. 
Conferencia “Parque del Campo del Moro”. A cargo de Belén Naharro. Durante esta conferencia, se 
recogerán las inscripciones para la visita del 26 de abril. 
Duración: 2 horas aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
Jueves 20, 19:00 h. 
Clásicos de Cine del Espronceda. 
“Cantando bajo la lluvia”. 
Antes de conocer a la aspirante a actriz Kathy Selden (Debbie Reynolds), el ídolo del cine mudo Don 
Lockwood (Gene Kelly) pensaba que lo tenía todo: fama, fortuna y éxito. Pero, cuando la conoce, se 
da cuenta de que ella es lo que realmente faltaba en su vida. Con el nacimiento del cine sonoro, 



Don quiere filmar musicales con Kathy, pero entre ambos se interpone la reina del cine mudo Lina 
Lamont. 
Previamente tendremos una pequeña charla con Guillermo Balmori quien nos desgranará un poco 
las peculiaridades de esta película. 
Duración: 102 minutos. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
Viernes 21, 19:00 h. 
La Noche de los Libros 2023. 
Cuentacuentos para adultos: “Cuentos de amor y mal amor”. A cargo de Nelson Calderón. 
El amor es un sentimiento poderoso, capaz de transformar al más fiero guerrero en un cobarde, o 
en un valiente al más miedoso. Por una promesa de amor han caído ciudades; mujeres y hombres 
han vendido su alma al diablo. Bienvenidos a este espectáculo donde el amor y el desamor tienen 
su imperio. Cuentos escritos por el narrador y que forman parte de sus libros: “El Comprador de 
soledades” y “Cuentos de Amor y Mal Amor”. 
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Edad recomendada: mayores de 12 años 
 
Miércoles 26. 
Ciclo de conferencias sobre Jardines Históricos de Madrid. 
Visita guiada al Parque del Campo del Moro. A cargo de Belén Naharro, inscripciones en la 
conferencia del día 19 de abril. 
Duración: 2 horas aproximadamente. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
Jueves 27, 19:00 h. 
Clásicos de Cine del Espronceda. 
“Melodías de Broadway”. 
Un cantante y bailarín de éxito, a pesar de que atraviesa una etapa muy crítica, está decidido a 
volver a Broadway, el escenario que le dio la gloria y la fama. 
Previamente tendremos una pequeña charla con Guillermo Balmori quien nos desgranará un poco 
las peculiaridades de esta película. 
Duración: 102 min. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
Viernes 28, 19:00 h. 
Danza: “Alma flamenca”. Flamenco en vivo a cargo de Mario Bueno. 
Espectáculo de cante y baile flamenco creado y dirigido por el prestigioso bailaor Mario Bueno. Más 
de 15 años de trayectoria profesional le avalan como una gran figura de panorama actual del 
flamenco. Mario Bueno repasará su trayectoria profesional desde sus inicios en la niñez hasta la 
actualidad. Estará acompañado de grandes profesionales: guitarra, cantaor, percusión y flauta, que 
se fusionarán para ofrecernos el recorrido profesional de este gran bailaor, a través de la danza, 
aportando su visión única y personal del mundo del flamenco, demostrando que ha llegado “su 
tiempo”. 
Duración: 75 min. 
Edad recomendada: todos los públicos. 

 
 
 



CENTRO SOCIOCULTURAL TETUÁN 

C/Bravo Murillo, 251 (915790851). Aforo máximo 96 (ese 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 
 
Sábado 1, 19:00 h. 
Música: “Concierto coral”. A cargo del Coro Virgen de la Paloma. 
El Coro Virgen de la Paloma se presenta en el Centro Sociocultural de Tetuán con un concierto que 
permitirá al público conocer a través del coro mixto un repertorio variado apto para todas las 
edades, comenzando con tres piezas clásicas de Z. Kodály, Ch. Gounod y W.A. Mozart, para 
después hacer un recorrido por las músicas populares para coro de lugares como Cantabria, 
Córdoba, Madrid…y otros lugares más lejanos como Argentina, Méjico, Cuba o Israel.  
Duración: 50 min. 
Edad recomendada: mayores de 14 años. 

 

Viernes 14, 19:00 h. 
Música: “Encuentros con el tango”. A cargo de Mariel Martínez y Fabián Carbone. 
Dos artistas de trayectoria internacional, presentan este concierto donde interpretan a grandes 
compositores y poetas en un encuentro con el Tango. En esta ocasión, nos ofrecen una original e 
inusual intimidad, donde un bandoneón y una voz entrelazados, descubren las emociones y paisajes 
urbanos de la literatura musical del tango. Mariel Martínez, originaria de Buenos Aires, forma parte de 
las nuevas voces en la escena del Tango. Fue nominada como Mejor Artista Femenina de Tango en Los 
Premios Gardel de Argentina. Fabián Carbone, también porteño, referente del tango en España, ha 
trabajado con destacadas personalidades de la música latinoamericana como Estrella Morente, Fito 
Páez, Joaquín Sabina, Enrique Morente, Diego El Cigala, María Dolores Pradera, Miguel Cantilo, 
Imperio Argentina, Nacha Guevara y Plácido Domingo. Ambos conforman un dúo muy característico, 
original e intimista con el diálogo que nace de una hermosa poesía y un arreglo extraordinario. Junto al 
acompañamiento del excelente bandoneonista Fabián Carbone, la voz de Mariel se entrelaza y goza 
de una madurez interpretativa. 
Duración: 60 min. 
Edad recomendada: todos los públicos. 

 

Viernes 21, 20:00 h. 
La Noche de los Libros 2023. 
Teatro: “LOS HABITOS DE UNA MUJER REBELDE”. A cargo de la compañía Azares Teatros. 
Comedia del Siglo de Oro español Teresa de Jesús reivindicó con su pluma, su fuerza y 
atrevimiento, la intelectualidad de la mujer en un mundo de hombres, convirtiéndose en un canto a la 
liberación de la mujer, al feminismo y la igualdad de sexos, magnificando y dando valor a esa gran 
mujer que fue Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada. Se fusiona el drama con la comedia y el 
verso con la prosa. Los personajes interpretan géneros teatrales como: la farsa, el drama y la comedia. 
Duración: 80 min. 
Edad recomendada: mayores de 16 años. 



 
Sábado 22, 19:00 h. 
Teatro: “Hoy puede ser ese día”. A cargo de EGAN Teatro. 
Unas alocadas presentadoras, introducirán al público en tres situaciones distintas en la vida de su 
amiga Rosa: un reencuentro con una conocida en una parada de autobús, un episodio disparatado con 
una funcionaria en una oficina pública y una cena en un restaurante con una camarera de lo más 
peculiar. 
Duración: 55 min. 
Edad recomendada: mayores de 16 años. 
 
 
Viernes 28, 20:00 h. 
Música: “Guerreras de la música española''.  
Es un concierto que recorre los últimos 100 años de la música popular española a través de nuestras 
cantantes y compositoras, poniendo en valor su música, su talento y su fuerza. Abarca cuatro 
generaciones, desde Concha Piquer hasta Rosalía, pasando por Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Ana Belén, 
Alaska, Rozalén... y muchas otras. 
Duración: 60 min. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
 
Sábado 29, 19:00 h. 
Teatro: “Relación abierta”  
Estamos en pleno siglo XXI y las relaciones han cambiado; son más naturales, más diversas, más 
modernas ... ¿o no? Puede que lo que parece el inicio de una relación maravillosa, se convierta en algo 
muy distinto a lo que esperábamos, que se transforme de repente en otra cosa para la que no 
estábamos preparados. ¿Reacciona todo el mundo igual ante un cambio? ¿Sabemos en qué consiste 
una relación abierta? ¿Somos menos cool de lo que decimos en nuestras redes sociales? Puede que 
alguno de los personajes de esta obra se lleve una sorpresa, o más de uno ... y quizá el público también. 
Duración: 60 min. 
Edad recomendada: mayores de 12 años. 
 
 

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 dale un “Me gusta” para estar informado de nuestra 
programación y actividades: https://www.facebook.com/centroculturraleduardourculo. 

Dispone de bucle magnético.        
 
 

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES  

 
Sábado 8, 19:00 h.  
Danza: “SOLO”. Artista Israel Galván. A cargo de 21 Distritos. 



Sin más compañía que sí mismo, Israel Galván explora en Solo las posibilidades de su danza al desnudo. 
Solo es una reflexión personalísima sobre el baile flamenco sin música y sin ningún tipo de adornos, 
donde el único instrumento es el bailaor, con su cuerpo y el suelo que pisa, y que le hizo merecedor del 
premio Ciudad de Barcelona de Danza. Flamenco sin música, a pelo, en la más desnuda soledad. De él 
ha llegado a decir Enrique Morente "es el más viejo de los bailaores jóvenes".  
Duración: 90 min. 

Edad recomendada: todos los públicos. 

  
Viernes 21, 12:00 h. 
Entrega de premios Tetu y Tuán, con la asistencia de los centros educativos participantes.  
El objeto del II Certamen Literario Escolar “Tetu y Tuán” del Distrito de Tetuán es fomentar el interés 
por la literatura, las capacidades creativas y el gusto por la lectura de los más jóvenes del Distrito.  
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
Viernes 21, 19:00 h. 
Danza: “La bella durmiente”. Adaptación de Sara Benítez y Natalia Nieto sobre el original de M. Petipa. 
Basado en el cuento tradicional, este ballet en 3 actos (con música de Tchaikovsky y coreografía de 
Petipa) cuenta la historia de la Princesa Aurora, quien recibe en su nacimiento diferentes dones y 
virtudes como regalo de las Hadas, pero también una terrible maldición de manos de la bruja 
Carabosse, enfadada por no haber sido invitada a la fiesta de bautizo de la princesa: al cumplir 16 años, 
la princesa se pinchará con el huso de una rueca y morirá. El Hada Lila, la más poderosa de todas no 
puede impedir que el hechizo de Carabosse se cumpla, pero sí puede evitar su muerte: al pincharse, 
Aurora caerá en un profundo sueño, del que sólo despertará con el beso de un apuesto príncipe con 
quien vivirá feliz el resto de sus días. 
Duración: 60 min. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
 
Sábado 22, 19:00 h. 
Teatro: “LA CASA DE QUIROS” de Carlos Arniches. A cargo de Atril Teatro. 
Carlos entre Pedro y Pedro. Carlos Arniches entre la astracanada de Pedro Muñoz Seca y el drama de 
honor de Pedro Calderón de la Barca. “Después de Dios la casa de Quirós” entre “Para asaltar 
torreones cuatro Quiñones son pocos, hacen falta más Quiñones” y “El honor es patrimonio del alma y 
el alma sólo es de Dios”. Sol de Quirós del Pulgar y Carrillo de Peñas Altas, se enamora de Casimiro 
Carranque y Pérez, de estirpe plebeya. El padre de Sol, D. Gil, anclado en una trasnochada y rancia 
nobleza se opone a esta relación. D. Benigno, el cura del pueblo, urde una treta para doblegar la 
voluntad de D. Gil y lograr la felicidad de los muchachos. Esta obra constituye un desafío de dirección, 
montaje e interpretación para navegar en el difícil equilibrio entre la exageración de la astracanada y la 
sensibilidad del drama amoroso. 
  
Jueves 27, 19:00 h.  
Musical: CONCIERTO XX ANIVERSARIO DEL CORO HORA LUDENS 
Intérpretes: Coro Hora Ludens y Orquesta Sonora.  
Piano y Órgano: Luis Noáin.  
Director: Joaquin Huéscar 
El concierto hace un recorrido por el repertorio que Hora Ludens ha montado a lo largo de veinte años 
de trayectoria. En el mismo se destacan aquellas obras con acompañamiento de orquesta de cuerda y 
órgano. Así, el recorrido comienza por el final del Renacimiento, recala en tres obras magistrales de 



Mozart y termina con la necesaria presencia de la zarzuela que tanta importancia ha tenido entre los 
proyectos de esta agrupación coral. 
Duración: 90 min. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
  
Viernes 28, 19:00 h. 
Música: Concierto de música clásica y Muestra de danza. Música para bailar 
Directora: Blanca Castillo 
Intérpretes:  
1º parte: Orquesta de la Red de Escuelas de Música y Danza  
2º parte: Alumnado de danza de la EMMyD Mª Dolores Pradera 
El alumnado de las escuelas municipales de música y danza mostrarán su trabajo con un planteamiento 
muy variado. 
Duración: 90 min. 
Edad recomendada: todos los públicos. 
   

X CERTAMEN COREOGRÁFICO DEL DISTRITO DE TETUÁN 

Viernes 14, 19:00 h.  
Primera semifinal 
 
Sábado 15, 19:00 h. 
Segunda semifinal 
 
Domingo 16, 13:00 h.  
Final premio de Danza al aire libre [+] TERRITORIOS en el Auditorio del Parque de Agustín 
Rodríguez Sahagún.  
 
Domingo 16, 19:00 h. 
Final y entrega de premios. 
 

  



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: “25 AÑOS DE UNA EDITORIAL DEL DISTRITO DE TETUÁN”.  
Del 11 al 27 de abril. 
A cargo de Grupo Editorial Sial Pigmalión  

CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO 
Plaza Donoso, 5. 
Lunes - sábado, 9:00 – 21:30 h. 
Domingos y festivos cerrado. 

 
Exposición: VIII Salón de Arte Abstracto.  
Del 4 al 27 de abril. 
A cargo de la AEPE. 

 
CENTRO SOCIOCULTURAL JOSÉ DE ESPRONCEDA 
 

Exposición fotográfica: “Motus”. Del 10 al 30 de abril. 
Acercamiento visual al mundo de la danza, a través de las fotografías de Hugo Thurre y Joaquín 
Butrón.  
MOTUS es un proyecto, surgido de una primera aproximación al mundo de la danza, que explora el 
punto de encuentro entre el movimiento y ritmo fluidos de esta disciplina y el instante decisivo de 
la fotografía. Estos dos conceptos, pese a estar aparentemente contrapuestos, son parte de la 
misma variante clave en ambas formas de expresión: el tiempo. 
Con estilos y puntos de vista distintos, Butrón, desde la fotografía de viaje y moda, y Thurre, desde 
lo conceptual, ambos fotógrafos dialogan en esta colección, trabajando mano a mano y 
descubriendo juntos el mundo de la danza y a sus protagonistas. 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA SACRA DEL DISTRITO DE TETUÁN 
 

CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO 
 
Sábado 1, 19:00 h. 
Apertura del Festival 
Conferencia concierto: “La música sacra desde el gregoriano hasta Jesucristo Superstar”. 
Ponente: Liliana Mestizo Martínez 
Tenor: Francisco J. Sánchez, Pianista: Celia Laguna 
Consistirá en una amena conferencia a cargo de la investigadora musical y soprano Liliana Mestizo 
que, con vídeos, música grabada y música en directo, con la colaboración del tenor Francisco J. 



Sánchez y la pianista Celia Laguna, nos transportará por la evolución de la música sacra desde el 
canto gregoriano hasta el musical americano.  
Duración: 120 min. 
Edad recomendada: mayores de 14 años. 
 
Miércoles 5, 19:00 h. 
Antología sacra: “La Música de la Pasión”. A cargo de la compañía Dolores Marco. 
Hevila Cardeña (soprano), Lorenzo Moncloa (tenor), Marco Moncloa (barítono), Aylin Pla (pianista) 
Sinopsis: esta prestigiosa compañía nos ofrece un concierto a tres voces y piano, interpretadas del 
modo más espectacular. Un repertorio bello y sensible para un concierto que emocionará al 
público.  
Duración: 90 min. 
Edad recomendada: mayores de 18 años. 
 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 
 
Viernes 7, 20:00 h. 
Clausura del Festival a cargo de Liliana Mestizo Martínez. 
Concierto sinfónico: “Requiem Op. 48, de Fauré”. 
Soprano: Celia Alcedo, Barítono: Antonio Torres. 
Ensamble: Orquesta Sinfónica Chamartín. 
Coro: Evelio Martínez. 
Director: César Belda. 

 
 
SALÓN DE PLENOS JUNTA MUNICIPAL DE TETUÁN  
Jueves 20, 19:00 h. 
Presentación de libro “Madre” de Isabel Valverde. 
 
 
PLAZA DE LA REMONTA 
 
Feria del libro de Tetuán.  
Con la participación de librerías y editoriales del Distrito.  
Viernes 21 de abril de 17:00 a 20:00 h, sábado 22 de abril de 12:00 a 20:00 h, y domingo 23 de abril 
de 12:00 a 14:00 horas 
 
Sábado 29, 18:30 h - 20:30 h.  
Flashmob: Baile de sevillanas, a cargo de las alumnas de baile de los Centros de mayores. 


