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(La presente programación podrá sufrir cambios de última hora)
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TERESA DE CALCUTA
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INFORMACIÓN PROTOCOLO COVID 19 PARA LOS
ESPECTÁCULOS DESARROLLADOS EN LOS CENTROS
CULTURALES:
Habrá dispensadores de gel en los accesos a los centros culturales
y será obligatorio el uso de mascarilla.

En C.C. Teresa de Calcuta

Los espectáculos se llevarán a cabo en una sala del centro.
Debido a la actual pandemia, el aforo está reducido a 18 personas.
Se repartirán en el propio centro cultural los 18 números de acceso a la actividad desde dos horas antes de su inicio.
En aquellas actividades de carácter infantil será recomendable un adulto por niño, o grupo de niños convivientes.
Si el niño es suficientemente independiente es recomendable que acceda solo a la sala, de este modo se facilita que
disfruten de la actuación el máximo número de niños posible.

En C.C. Gloria Fuertes

Los espectáculos se llevarán a cabo en el patio trasero del recinto exterior. Debido a la actual pandemia el aforo está
reducido a 56 personas.
La ocupación de los asientos se hará por orden llegada. Las sillas deberán permanecer separadas a un metro y medio de
distancia durante todo el espectáculo, salvo que se trate de convivientes.
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Centro
socio-cultural
Teresa de CalcutA
(Plaza del Navío nº4)

ESPECTÁCULOS
sába
dos
en familia
Sábado 6,
a las 12:30h
Lula teatro: “La princesa Sara”.
El Rey U decide jubilarse y, como no tiene descendencia masculina, pondrá a prueba a
los caballeros más valientes del reino de las letras, para que uno de ellos se convierta
en rey. La princesa Sara participará de forma secreta para demostrar que las princesas
también pueden ser reinas.
Edades recomendadas: a partir de 3 años.
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Sábado 13,
a las 12:30h
(ACTIVIDAD 21 DISTRITOS)
El alquimista del sonido
Se escucha ipaf!, iriiiin!, ¡tuturutú!.. ¿Qué son esos sonidos? La gente aclama ¡oooh!,
aúlla jaaah!... Pero ¿qué pasa allí que todos ríen, gritan y aplauden? Se trata de Mierdo,
un clown que con su talento e imaginación cautiva al público con sus estrafalarios
instrumentos. Un desfile de objetos reciclados que transforman su función para
lograr sonidos cómicos. Mierdo enseña a los espectadores a tocar los distintos
instrumentos y musicalizar de forma coral una desopilante aventura sonora en la
que todos acabarán formando una gran orquesta Teatro participativo para todos
los públicos con un comediante atípico que nos enseña a rescatar la magia que se
esconde en un colador de cocina o una tabla de lavar.
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sába
dos
en familia
Sábado 20,
a las 12:30h
Arturo El Grande: “In/Solito”.
Es un espectáculo donde Arturo El Grande, ha unido sus mejores efectos de Magia, los
que no necesitan la ayuda de asistentes o público en el escenario. Un show de Magia
muy variado, donde se incluyen rutinas como “el agua al periódico”, un clásico habitual
en el repertorio de Arturo, que lo acompaña con un monólogo muy divertido y original.
IN/SOLITO es otra creación de este artista, donde de nuevo consigue el equilibrio entre
Magia y monólogo. Una hora de sorprendentes efectos y mucho humor.
Edades recomendadas: a partir de 3 años.
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CENTRO
SOCIO-CULTURAL
JUVENIL GLORIA FUERTES
(Avda. Logroño 179.)

sába
dos
en familia
Domingo 21,
a las 12:30h
Cía. Hilando títeres: “Cuentos y colores”.
Distintos sckeches sin palabras con títeres de guante, en los que se trata el conflicto y la
amistad de una manera cercana a los niños y niñas.
Edades recomendadas: a partir de 3 años.
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CENTRO SOCIOCULTURAL
VILLA DE BARAJAS
C/Botica 7 y 10
+ info
CENTRO SOCIOCULTURAL
JUVENIL GLORIA FUERTES
+ info
Avda. Logroño 179.
CENTRO SOCIOCULTURAL
TERESA DE CALCUTA
Plaza del Navío 4
+ info

DIRECCIONES
TELÉFONOS
CENTRO DE MAYORES
ACUARIO C/Acuario 27
+ info
CENTRO DE MAYORES
TERESA DE CALCUTA
Pz. Navío 4
+ info
CENTRO DE MAYORES
BARRIO DEL AEROPUETO
C/Medina de Pomar 25.
+ info
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
GLORIA FUERTES
+ info

Centro-Espacio de Igualdad
Ana Orantes
+ info
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Actividades para la ciudadanía programadas en el mes de noviembre
para más información: 690 069 084 o en el email: espacioigualdadanaorantes@delfo.es
ATENCIONES INDIVIDUALES (Horario de atención: de 10-14h y 16:30-20:30h)
Necesaria cita previa.
-Atención jurídica.
-Atención socio-laboral.
-Atención psicológica.
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CENTRO DEPORTIVO
MUNICIPAL BARAJAS
Avda. Logroño 70
+ info

DIRECCIONES
TELÉFONOS

Taquilla: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h;
sábados, domingos y festivos de 8:30 a 14:30 h.
Tlf. 91 329 42 19 / 91 329 06 02
Metro Alameda de Osuna (línea 5)
Autobuses urbanos 105, 115 y 151

SALA DE ESTUDIO PILARES
C/Pilares s/n

ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA “EL CAPRICHO”
C/Joaquín Ibarra 28

ESCUELA MUNICIPAL
DE ADULTOS
C/Plus Ultra 3

JUNTA MUNICIPAL
DE BARAJAS
Pz. Mercurio 1

OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
“LINEA MADRID” DISTRITO DE BARAJAS
Pz. Mercurio 1.
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+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

De lunes a viernes de 9 a 14 h
Pz. Mercurio 1. Autobuses 101, 105 y 115.
Metro Barajas (línea 8)
Teléfono 91 588 81 03

De lunes a jueves de 8:30 a 17 h. Viernes y mes de agosto de
8:30 a 14 h. 24 y 31 de diciembre cerrado.
Autobuses 101, 105 y 115. Metro Barajas (línea 8)

