Sigue las actividades en streaming

https://culturaendirectotetuan.es/

VERANO EN TETUÁN
PLAZA PABLO RUÍZ PICASSO
Viernes 2 de julio, 20:00 h
Música: “Concierto de Jazz”. A cargo de Bosuin.
Versiones en clave de bossa nova, samba y swing de tus canciones favoritas llevadas a un
estilo elegante, sofisticado y fresco.
Edad recomendada: todos los públicos.
Sábado 3 de julio, 20:00 h
Música: “Concierto cuarteto de cuerda”. A cargo de Cynara 4Tet.
Cynara nace a finales del año 2020 con el objetivo de aunar la elegancia del mundo de la
música clásica con la frescura de los sonidos actuales. Consiste en una formación integrada
por violín, guitarra y violonchelo titulados por el Conservatorio Superior de Madrid. Sus
diferentes inquietudes musicales les llevan a fusionar de una manera armoniosa y original,
géneros en principio tan dispares como el clasicismo, las bandas sonoras o el folk.
Edad recomendad: todos los públicos.
Domingo 4 de julio, 11:00 h
Magia: “El último gran majo”. A cargo de Producciones Héctor SanSegundo.
Un show de magia trepidante, que hará que no te levantes; un espectáculo delirante y
divertido con la magia más impactante y el humor más distinguido. Los efectos de magia más
grandes se unen a la comedia más descabellada.
Edad recomendada: todos los públicos.
Domingo 4 de julio, 20:00 h
Música: Concierto a cargo de Goher.
Un recorrido desde la copla más clásica como “ojos verdes”, a la copla más moderna como
“María la portuguesa”, del bolero, al pop más reivindicativo, rematando el espectáculo por
Raphael cantando “Digan lo que digan”.
Edad recomendad: todos los públicos.
*Aforo limitado: 100 personas, con medidas de seguridad COVID. Entrada libre hasta
completar aforo.

PARQUE DE AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN_Recinto ferial (junto a la pista de
patinaje)
Sábado 3 de julio, 11:00 h
Teatro infantil: “Caperucita roja”. A cargo de La Coja Producciones.
Nuevo musical basado en el Clásico de los Hermanos Grimm, Canalla, divertida, disparatada y
transgresora, una atrevida Caperucita, un lobo estrella del rock, una gallina, divertidísimos
personajes, música y algún que otro susto. Nunca te habrán contado un cuento así… ¿te
atreves?
Edad recomendada: todos los públicos.
Sábado 3 de julio, 20:00 h
Música: “Concierto” de Retrocassette.
Banda de versiones que homenajea los temas de más éxito de los 80´s y 90's.
Edad recomendada: todos los públicos.
Domingo 4 de julio, 11:00 h (también en streaming)
Títeres: “Patito patoso” A cargo de Títeres Sol y Tierra.
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Edad recomendada: para todos los públicos.
Domingo 4 de julio, 20:00 h
Circo: “Los viajes de Bowa”. A cargo de La Gata Japonesa.
Bowa, nómada, huérfana de raíces y de sueños, un día encontró una botella a orillas del mar.
En su interior halló un mensaje y algo impulsó una búsqueda hasta su destinatario. El
espectáculo transita por diferentes estados emocionales del personaje, que se apoyan en un
lenguaje circense multidisciplinar: Efectos de magia, que surgen de una forma accidental,
reforzando la peculiaridad de ese espacio. Acrobacia aérea, de carga técnica, pero
desarrollada de forma orgánica y coherente y, por supuesto, humor y poesía como elementos
transversales.
Edad recomendada: todos los públicos.
Viernes 20 de agosto, 20:00 h
Música y danza urbana: “Hardee&Samuel Martí”
Dj multidisciplinar madrileño que lleva trabajando en escenarios y cabinas desde el 2006.
Además de acompañar en directo a multitud de cantantes, raperos e instrumentistas (como
Fermín Muguruza, Frank-T, Dano, Ebano, Duddi Wallace, Elsso Rodríguez, Sholo Truth.) ha
formado parte de 'backing bands' como Enlace Funk Experiment o Bloody Blanco,
colaborando en directo con artistas como Delaporte, Ergo Pro, Naty Peluso, Kamikaze, Alana
Sinkei o Astrid Jones.
Edad recomendada: todos los públicos
*Aforo limitado: 200 personas, con medidas de seguridad COVID. Entrada libre hasta
completar aforo.

PLAZA NUEVA (Antiguas cocheras EMT_A la altura de Bravo Murillo 107)
Sábado 3 de julio, 20:00 h
Música: Coro Joven Filarmonía.
Edad recomendada: todos los públicos.
Viernes 16 de julio, 20:00 h
Música: “The Blanottes”
Trío femenino de Rock'n'Soul afincado en Madrid, liderado por la cantante y bajista francesa
Marina Blanot, a la que acompañan la guitarrista madrileña Henar Lastres y la baterista
cubana Maylín Johoy. Con un derroche de energía, pasión y sensibilidad, homenajean a los
grandes clásicos del blues, del rock o del soul de los años 60’ y 70’.
Edad recomendada: todos los públicos.
*Aforo limitado: 100 personas, con medidas de seguridad COVID. Entrada libre hasta
completar aforo.

JARDINES DE PERÓN
Viernes 30 de julio, 20:00 h
Infantil: “Los payasuseros y sus cuentos mágicos”. A cargo de Edu Pino.
Dos payasos, Pochita y Piltrafiyas deciden enfrentarse al desafío de ser barrenderos. Pero no
será tan fácil, ambos tendrán que descubrir la manera de convencer a la gente de que las
calles limpias… ¡molan más! Para ello se convertirán en “Payasureros”.
Ellos harán a nuestros peques parte de esta gran aventura a través de cuentos, canciones,
marionetas y mucha diversión.
Edad recomendada: todos los públicos.
*Aforo limitado: 100 personas, con medidas de seguridad COVID. Entrada libre hasta completar
aforo.
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PLAZA CANAL ISABEL II
Viernes 13 de agosto, 20:00 h
Música urbana: “Juancar”
Juancar, DJ Madrileño con más de 20 años de experiencia, ha compartido cabina con gente
como Carlos Jean en Cibeles, ha sido el Dj oficial de La gira de la NBA BBVA en España,
infinidad de eventos con su empresa White Lion. Entre sus especialidades musicales están las
últimas tendencias en: funk, trap, hip-hop- Rhythm & blues, Deep house, disco, reggaeton, y
pop. Además de un gran DJ es un gran speaker capaz de animar cualquier evento y hacerte
bailar.
Edad recomendada: para todos los públicos.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS
Domingo 4 de julio, 19:00 h
Misa flamenca.

PARROQUIA SAN ANTONIO DE CUATRO CAMINOS
Viernes 9 de julio, 19:00 h
Música: Concierto Filarmonía

Edad recomendada: todos los públicos.

CENTRO SOCIOCULTURAL JOSÉ DE ESPRONCEDA
C/ Almansa, 9, 91 553 61 60
Aforo limitado 48 (este aforo podrá verse modificado)
Las entradas son gratuitas y se recogen el día del espectáculo de 9:30 a 13:30 y a partir de las 16:30
h. Más información en el propio Centro.
Uso obligatorio de mascarilla.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 2, 19:00 h
Música: “Boo boo weavils”
Francisco Javier Gonzalo (guitarras, lap steel) y Chema Contreras (bajo) se conocen y comparten
escena durante ocho maravillosos años con The Forty Nighters; ante la inminente disolución de
esta banda deciden emprender un nuevo proyecto desde la base. Y es precisamente en uno de
los últimos conciertos de esta banda donde se encuentra entre el público una invitada muy
especial, Alba Castillo, nuestra cantante y frontwoman. Fieles a nuestros gustos partimos del
Blues y cada uno de nosotros vamos a ir aportando la música que tenemos en el alma para llegar
a la vuestra. Estad preparados porque vamos a Soulin’ Your Blues!
Edad recomendada: todos los públicos.

CENTRO SOCIOCULTURAL TETUÁN
C/Bravo Murillo, 251. 91.579.08.51
Aforo máximo 42 (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
Entradas para los espectáculos: solamente se entregarán de forma presencial el día anterior a la
celebración del espectáculo, en el horario 10:00 a 13:30 horas y 16:30 a 18:00 horas. Las entradas
que no se entreguen el día anterior se repartirán desde 1 hora antes del comienzo del espectáculo. Más
información en el propio Centro.
Uso obligatorio de mascarilla
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ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
MARATÓN MICROTEATRO
Viernes 2 de julio
“Volando voy” – primer pase: 18:30 h.
“La mediación” – primer pase: 19:00 h.
“Dos metros sobre el suelo” – primer pase: 19:30 h.
“Volando voy” – segundo pase: 20:00 h.
“La mediación” – segundo pase: 20:30 h.
“Dos metros sobre el suelo” – segundo pase: 21:00 h.
Esta trilogía nace de la necesidad de cinco jóvenes profesionales del sector por crear, mostrar y
compartir lo que más disfrutan haciendo: teatro. Tras una formación educativa teatral conjunta
seguimos creciendo como profesionales para poder estar en las tablas una tarde más. El
disfrute y nuestras propias risas han sido las herramientas más efectivas a la hora de poner en
pie esta obra de corta duración.
Sábado 3, 20:00 h
Monólogo-humor: “Aguántame el cubata” a cargo de la compañía Juan Aroca.
España es un país de fiestas y, cómo las disfrutamos es el tema de esta comedia, mezcla de
monólogo de stand up comedy con improvisación y música.
Nos veremos reflejados de una manera muy divertida en las costumbres, los tópicos, la
gastronomía, y los bailes regionales, que definen el carácter y la idiosincrasia década rincón de
este país. El público se contagiará del buen rollo de Juan Aroca que con mucha gracia nos hará un
recorrido por varias de las fiestas populares convirtiendo el teatro en una verbena
Edad recomendada: a partir de 16 años.

CENTRO CULTURAL “EDUARDO ÚRCULO”
Plaza Donoso, 5. Metro Ventilla
91 733 72 49
Aforo limitado: 211
Reparto de entradas para los espectáculos: solamente se entregarán de forma presencial.
Martes, miércoles y jueves anterior al espectáculo de 10:00 a 13:30 horas la mitad del aforo y de
18:00 a 20:00 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. Debido a las
medidas de prevención por COVID solo accederán al auditorio las personas que hayan obtenido
previamente su entrada.
Más información en el propio Centro.
Uso obligatorio de mascarilla.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Jueves 1, 17:30-20:00 h
Cabaret del Mirabal. A cargo de Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal.
Este año, como cierre de fin de curso, os invitamos al Cabaret del Mirabal. ¡Os esperamos con las
muestras de los talleres, música, y otras sorpresas! ¡¡No os lo perdáis!!
Edad recomendada: todos los públicos.
Viernes 2, 19:00 h (también en streaming)
Música: Concierto de trompeta. A cargo de la Orquesta Filarmonía.
Edad recomendada: todos los públicos.
Sábado 3, 12:00 h
Música: Concierto a cargo de la BSMM. (también en streaming)
Dirige: Beatriz Fernández (directora invitada)
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Se interpretarán las obras:
Folk Song Suite, de Ralph Vaughan Williams
Carmen Suite, de Georges Bizet
Mar i bel, de Ferrer Ferrán
Viva Navarra, de Joaquín Larregla
El Bateo (Preludio), de Federico Chueca
La Primitiva (Pasodoble), de Jeff Penders
Bis: Cielo Andaluz (Pasodoble), de Pascual Marquina
Edad recomendada: todos los públicos.
Sábado 3, 19:00 h
Teatro: “El mejor de los sentidos” A cargo de Felipe Andrés Producciones. (también en
streaming)
Dos amigos, Floren y Marc. Uno, actor en horas bajas que se está quedando sordo y con una vida
amorosa lamentable. El otro, un treintañero, que vive con su madre a cuerpo de rey, y a quien la
sola idea de tener que ganarse la vida si solo, le causa una agotadora crisis personal.
Un buen día conocen a la nueva “gurú” de la madre de Marc, Úrsula. Un encuentro enigmático
que desencadenará divertidos contratiempos
Edad recomendada: mayores de 16 años.
Domingo 4, 12:00 h
Danza: “Tetuán por la Convivencia Intercultural IV”. A cargo de Aculco. (también en streaming)
Grupos folk de danza Balcán de Bulgaria, Cal y Canto de Chile y Jeruti del Paraguay.
Edad recomendada: todos los públicos.
Jueves 8, 19:00 h
Teatro: “Pijama para seis”. A cargo de la compañía de Teatro Ícaro.
Un fin de semana felizmente planeado. El marido, la esposa, el amigo común, la amante… y una
cocinera muy dispuesta con un bruto por novio. ¡Ahora solo falta saber quién va a dormir con
quién!
Edad recomendada: todos los públicos.
Viernes 9, 19:00 h
Danza contemporánea: “Bicéfalo”. A cargo de Sol Bibriesca.
El bicéfalo muchas veces considerado un monstruo, es un ser anómalo predestinado a una
muerte temprana. El monstruo en el imaginario colectivo es una representación del poder
identitario de la diferencia, diferencia negada en la reafirmación de los escasos y pobres límites
de la identidad normativa. Como mito fundacional el monstruo moderno renueva la mismidad en
detrimento de cualquier faz de lo distinto. En el trabajo que presentamos el Bicéfalo funciona
aquí como una metáfora de la alteridad apropiada y la dilución de los límites de la identidad para
dar lugar a un ser híbrido. La pieza que se presenta explora el encuentro con el otro como un
suceso que nos permea y a la vez nos define como individuos.
Edad recomendad: mayores de 12 años.
Sábado 10, 19:00 h
Danza: “Santas Al Cielo”. A cargo de la Compañía de danza Yerbanegra.
De cómo crecimos y nos educaron. De cómo recogimos las enseñanzas y las transformamos. De
cómo trataron de modelarnos a su imagen y semejanza y de cómo no lo consiguieron. Y cómo se
nos apuñaló por ello.
Santas Al Cielo es una puesta en escena, a través de paisajes oníricos, de un imaginario
influenciado por una construcción moral, religiosa y política llamada España. Las santas se irán al
cielo, y las mujeres… ¿dónde nos quedaremos las mujeres?
Edad recomendada: a partir de 13 años.
Viernes 16, 19:00 h
Danza: “Y.Liada”. A cargo de Enrique Arias Pintado.
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Cuatro personas quedan atrapadas en una sala de la que no pueden salir. Tendrán que confiar los
unos en los otros formando equipo para abordar el rompecabezas que los tiene encerrados.
"¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan?... Cuán tedioso es un
cuento contado de nuevo."
Edad recomendada: mayores de 18 años.
Sábado 17, 19:00 h
Danza: “Y.Liada”. A cargo de Enrique Arias Pintado.
Cuatro personas quedan atrapadas en una sala de la que no pueden salir. Tendrán que confiar los
unos en los otros formando equipo para abordar el rompecabezas que los tiene encerrados.
"¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan?... Cuán tedioso es un
cuento contado de nuevo."
Edad recomendada: mayores de 18 años.
Jueves 22,19:00 h
Música: Jarabe de Pau
Banda homenaje a Jarabe de Palo que ofrece un show musical recordando con el mismo acierto
que cariño las mejores canciones de Pau Donés desde el éxito de sus principios con “La Flaca”
hasta su último éxito con “Eso que tú me das” pasando por temas tan reconocibles como “Agua”,
“Bonito” ,"El lado oscuro", “Depende”, "Dos días en la vida", "De vuelta y vuelta", "Pura Sangre",
"Perro apaleao"…
Edad recomendada: todos los públicos.
Jueves 24, 19:00 h (también en streaming)
Música y danza: “Somos libres”. A cargo de Instituto de Cultura Raíces del Perú.
Danzas y música peruana en homenaje y celebración por el Bicentenario por el día de la
independencia del Perú.
Edad recomendada: todos los públicos.
Viernes 30, 19:00 h
Música: Manchelos
Manchelos es una apuesta por la música innovadora, una idea original y un proyecto sin
precedentes. La fusión de instrumentos clásicos con música rock, pop y más estilos es una
mezcla perfecta que sumerge al espectador en un cúmulo de sensaciones irrepetibles. La
variedad que ofrecen los instrumentos eléctricos, así como las colaboraciones adjuntas del
espectáculo son la mejor manera de disfrutar de la música.
Edad recomendada: todos los públicos.
Sábado 31, 19:00 h
Teatro: “El premio”. A cargo de La Quinta Teatro. (también en streaming)
Comedia ácida que habla de la situación de las personas dentro de un futuro próximo en el que el
progreso tecnológico y la lucha hacia el éxito económico, sentimental y social fuera tal, que se
vieron obligadas a caer en “El Premio” como única fórmula de conseguir la felicidad. “El Premio”
es un reallity en directo donde el público vota a quien merece llevarse el premio de su vida:
“Morir logrando la fama”. Todo por un sueño
Edad recomendada: a partir de 14 años.

CONCIERTOS DE PRIMAVERA.
Ciclo de conciertos de las agrupaciones de las Red de Escuelas Municipales de Música y
Danza (REMMD) del Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Tetuán.
PARQUE DE AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN_Recinto ferial (junto a la pista de
patinaje).
Viernes 2 de julio, 19:30 h (también en streaming)
Orquesta de la red de “EMMMD”
Directora: Blanca Castillo.
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Edad recomendada: todos los públicos.

EN TETUÁN CINE DE VERANO
PLAZA LA REMONTA
Sábado 10 de julio, 22:00 h
“La gallina Turuleca”
Turuleca no puede poner huevos y por ello sufre la burla del resto del gallinero. Sin embargo,
su vida cambia para siempre cuando Isabel, una antigua profesora de música, descubre que
Turuleca es capaz de entender a los humanos, hablar e incluso cantar de forma maravillosa.
Edad recomendada: todos los públicos.
Sábado 24 de julio, 22:00 h
“Dr. Dolittle”
El Dr. John Dolittle vive solo detrás de los muros de su exuberante mansión en la Inglaterra
del siglo XIX. Su única compañía proviene de una variedad de animales exóticos con los que
habla a diario. Pero cuando la joven reina Victoria se enferma gravemente, el médico
excéntrico y sus amigos peludos se embarcan en una aventura épica en una isla mítica para
encontrar la cura.
Edad recomendada: todos los públicos.
Sábado 7 de agosto, 22:00 h
“Abominable”
Cuando la adolescente Yi se encuentra con un joven Yeti en el techo de su edificio de
apartamentos, ella y sus amigos Jin y Peng decidirán ayudarlo para que esta criatura mágica
se reúna con su familia en el punto más alto de la Tierra. Decidirán llamarlo Everest y la suya
será una búsqueda épica, además de peligrosa.
Edad recomendada: Apta para todo público.
Sábado 21 de agosto, 22:00 h
“Scooby”
Con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas, Scooby y la pandilla se enfrentan al
misterio más grande y desafiante de todos los tiempos: un complot para liberar al perro
fantasma Cerberus en el mundo. Mientras compiten para detener esta escasez de perros
global, la pandilla descubre que Scooby tiene un legado secreto y un destino épico más
grande de lo que cualquiera podría haber imaginado.
Edad recomendada: para todos los públicos.

PLAZA CARLOS TRÍAS BERTRÁN
Sábado 17 de julio, 22:00 h
“Sonic, la Película”
Sonic, el descarado erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos de Sega, vivirá
aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachwski. Sonic y
Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik, que
intentará a través de Sonic dominar el mundo.
Edad recomendada: todos los públicos.
Sábado 31 de julio, 22:00 h
“Padre no hay más que uno 2”
Después de que Javier (Santiago Segura), padre de cinco hijos, haya vivido y superado la
experiencia de enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse solo con ellos y poner
en práctica la conciliación familiar, las cosas parecen ir sobre ruedas. Claro que una
inesperada noticia lo va a poner todo patas arriba… Nada menos que la llegada de la suegra
(Loles León), que supondrá un nuevo reto familiar.
Edad recomendada: todos los públicos.
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Sábado 14 de agosto, 22:00 h
“Dora y la ciudad perdida”
Dora se pone al frente de un equipo formado por su amigo peludo Botas; Diego, un
misterioso habitante de la jungla; y un desorganizado grupo de adolescentes en una aventura
en la que deberán salvar a los padres de Dora y resolver el misterio oculto tras una ciudad
perdida de oro.
Edad recomendada: para todos los públicos.
Sábado 28 de agosto, 22:00 h
“Jugando con fuego”
Comedia familiar protagonizada por John Cena, John Leguizamo y Keegan-Michael Key, que
interpretan a un grupo de bomberos de élite que, tras salvar a tres niños de un incendio,
tendrán que cuidar de ellos hasta encontrar a sus padres.
Edad recomendada: para todos los públicos.

EXPOSICIONES
SALAS DE EXPOSICIONES PABLO SERRANO
C/ Bravo Murillo, 357.
Lunes a viernes 9:00 a 14:00 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
EXPOSICIÓN DE PINTURA: “Naturaleza fluida: origen y esencia”.
Del 1 al 29 de julio.
A cargo de Ashael.

SALAS DE EXPOSICIONES JUANA FRANCÉS
C/ Bravo Murillo, 357.
Lunes a viernes 9:00 a 14:00 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
EXPOSICIÓN DE PINTURA: “Tierra Viva”.
Del 1 al 29 de julio.
A cargo de Ashael.

SALA DE EXPOSICIONES CC EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5
Lunes–sábado, 9:00–21:30 h.; domingos y festivos cerrado
EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA: “50 años de la Mujer en la Policía Municipal”. Exposición
retrospectiva de los 50 años de la incorporación de la Mujer a la Policía Municipal del
Ayuntamiento de Madrid.
Del 5 de julio al 27 de agosto.
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