6
JUNIO 2021

madrid.es/latina

distrito
latina

MADRID

JUNI0

2021

IDIOMA: ESPAÑOL
INFORMACIÓN GENERAL:
-

El acceso a los espectáculos es libre hasta
completar aforo.

-

La apertura de puertas para acceder a todos
los espectáculos en los Centros Culturales y
Auditorios se realizará cuarenta y cinco minutos
antes del inicio de los mismos y hasta completar
aforo, no habrá reparto previo de invitaciones.
Se guardará la fila con la distancia mínima de
seguridad sanitaria. Todas las actividades tendrán
lugar bajo estrictas medidas de protección e
higiene adecuadas para prevenir riesgos de
contagio. Es obligatorio el uso de mascarilla
durante el acceso, el desarrollo de la actividad
y el desalojo del salón de actos. Cada persona
traerá su propia mascarilla.

-

Programación sujeta a posibles cambios.
Accesibilidad: Instalaciones accesibles
para personas con movilidad reducida.
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Auditorio

PACO
DE LUCÍA
SÁBADO 5, a las 19:00 h
Doble espectáculo de Teatro y
Monólogo Gestual Cómico

“Nadie” de Amás Escena
(COMPAÑÍA INCLUSIVA)

Esta obra nos habla de un viaje hacia
el interior de nosotr@s mism@s, que
puede tratarse de una bajada a los
infiernos, al más puro estilo de Dante
en La Divina Comedia y nos hace
preguntarnos ¿qué ocurre cuando
traspasamos la frontera, la puerta, la
vida? ¿Qué hay más allá? Reconocerse,
no siempre es conocerse... ¿Te animas
a viajar?

Javier Guisado Martín “Chavi”
presenta “El Show de Chavi”
Monólogo gestual y pantomima
internacional que ha conseguido éxito
en todo el mundo.

Dirección:
Avda. Las Águilas, 2 (A)
Teléfonos:
91 588 98 03 / 91 512 08 90

Transporte:
Metro: Aluche (L5)
Cercanías: Aluche (C5)
Bus: 17, 31, 117, 121, 131, 139, H
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SÁBADO 12, a las 19:00 h
Música de Bandas

SÁBADO 19, a las 18:00 h
Infantil

Concierto de la Banda de
Música de la Policía Municipal

Edad recomendada: a partir de 4 años

del Excmo. Ayuntamiento de Madrid,
bajo la dirección de D. Miguel Ángel
Martín Gómez.
Este concierto será retransmitido en
streaming conectándose al siguiente
link:
https://eventosdelacalle.com/directo/
paco-de-lucia/musica-banda-policiamunicipal-madrid-12j

Los Quixote Brothers presentan
“Clown Quijote, dos manchegos
en apuros”
Espectáculo de humor sin palabras,
inspirado en la obra Don Quijote de la
Mancha, de Miguel de Cervantes, con
baile, música en directo, mimo y la
participación del público, que se
convierte en cómplice activo de las
locuras de estos dos payasos.
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Auditorio

PACO
DE LUCÍA
SÁBADO 26 Y DOMINGO 27,
a las 19:00 h
Programa 21Distritos / Teatro

Generación Global presenta
“Cross Border”
Son un proyecto de creación escénica
donde un grupo de jóvenes de distintos
orígenes construye su obra de teatro.
Es y sigue siendo, una familia, una
compañía de teatro y un lugar donde
respirar de exámenes, EVAUS y
pandemias. Un proceso en el que se
juega y se construye, donde se preguntan
¿de qué conflictos queremos hablar?,
¿qué es lo que nos preocupa y apasiona?
El resultado es la danza y el teatro
documental, que se mezclan en esta
pieza donde un grupo de adolescentes
hablan del presente en el que viven y
del futuro que les espera. 21Distritos

EXPOSICIÓN
Del 15 de junio al 4 de julio
de 2021
Programa 21Distritos

Exposición de Carteles de Circo
Muestra de carteles relacionados con
el mundo del circo, perteneciente al
Centro de Documentación Circo
Mèliés. “La Escuela Polaca de Pòsters”
cuenta con piezas de algunos de los
artistas más reconocidos de dicha
escuela.
21Distritos.
Actividad con la colaboración del
Instituto Polaco de Cultura.

Centro Cultural

SARA
MONTIEL
SALÓN DE ACTOS
VIERNES 4, a las 19:00 h
Teatro

El Grupo de Teatro Trasluz
presenta “Rebeldías Posibles”
Habla de alguien decente en un mundo
indecente. La sobriedad frente a la
espectacularidad, la tenacidad frente
a la impaciencia, el idealismo frente
al pragmatismo. García es el ejemplo
de que: Sí se puede.
Autores: Luis García-Araus, Javier G.
Yagüe (Sala Cuarta Pared, Premio
Nacional de Teatro 2020). V Muestra
de Teatro FETAM.

Dirección:
C/ Carretera de Boadilla del
Monte, 40B
Teléfono:
91 512 08 90

Transporte:
Metro: Colonia Jardín (L10 y
ML 2, 3) / Bus: 65
Interurbanos: 560-561-562-563564-571-572-574-591

VIERNES 11, a las 19:00 h
Música

José Ruiz presenta
“Tributo a Alejandro Sanz”
Si eres amante de la música de
Alejandro Sanz no te puedes perder
este homenaje, una vuelta a los temas
más representativos de uno de los
artistas más importantes de la música
pop en España y en Latinoamérica,
interpretados por este cantautor y
pianista sevillano, que, con suma
dedicación y respeto a la esencia de
Sanz, le da un toque personal y único
a cada una de sus canciones.

SÁBADO 12, a las 12:00 h
Música Clásica

Audición de Piano y Violín del
Centro Musical “Grappelli”
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VIERNES 18
Exhibición de alumnos del
Centro Cultural Sara Montiel
A las 18:30 h. Festival de Danza
Española. Profesora: Verónica Galiano.
A las 19:00 h. Festival Funky
Infantil. Profesora: Carmen Carrillo.

VIERNES 25, a las 18:00 h
Teatro
Representación de las obras cortas:

“A la luz de los focos” y
“Pequeñas dosis de humor de
la mano de grandes artistas”
A cargo de los alumnos del Taller
de Teatro del Centro Cultural Sara
Montiel. Profesora: Sara Monge.
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Centro Cultural

SARA
MONTIEL
SÁBADO 26, a las 12:00 h
Música Clásica

EXPOSICIONES

LUDOTECA

Recital de Dúos (violín)

Del 2 al 16 de junio

El profesor Jesús Moreno interpreta
una selección de dúos, acompañado
de alumnos del Centro Musical
“Grappelli” y distintos conservatorios
de la Comunidad de Madrid.

Exposición de Pintura realizada por
los alumnos de los talleres del Centro
Cultural Sara Montiel. Profesoras:
Carolina Grande y Ana Blázquez.

Los viernes y sábados, no festivos, de
17:30 a 20:30 horas (viernes) y de 10:00
hasta las 13:30 horas (sábados), se
dispondrá de un servicio de ludoteca
gratuito para niños de 5 a 12 años
de edad, siendo el número máximo
de participantes de 10 niños.

Del 2 al 30 de junio
Exposición del Taller de Restauración
realizada por los alumnos de los
talleres del Centro Cultural Sara
Montiel. Profesoras: María Ruiz y
Marina Blanch.

Del 16 al 30 de junio
Exposición del Taller de Fotografía
Digital realizada por los alumnos de
los talleres del Centro Cultural Sara
Montiel. Profesora: Laura Morales.

Más información en el propio Centro
Cultural.

OTRAS ACTIVIDADES
- Sala de lectura.
- Cursos y talleres.
Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

Centro Sociocultural

ALMIRANTE
CHURRUCA
“ T O D O S A L PA T I O ”
Toda la programación se
desarrollará en un escenario al aire
libre, en el patio exterior del Centro
Socio Cultural Almirante Churruca.

VIERNES 4, a las 19:00 h
Música

Whiskey in the Bar
Un grupo de veteranos que ha
rescatado para los escenarios la
música de taberna más popular de
Galicia y de Irlanda. En sus conciertos
alternan temas cantados con los
puramente instrumentales, y a las
baladas tradicionales les siguen, sin
solución de continuidad, endiablados
ritmos bailables, en una montaña rusa
de emociones y divertimento para el
público. ¡Un repertorio muy divertido
con el que la fiesta está asegurada!

Dirección:
C/ Fuente del Tiro, 72
Teléfono:
91 509 05 81

Transporte:
Metro: Aviación Española (L 10)
Renfe: Las Águilas (C5)
Bus: 17-34-39

VIERNES 11, a las 19:00 h
Danza

Asociación de Danzas “Raíces
de Chile”
Presentan su espectáculo con cuadros
folclóricos de las distintas regiones de
Chile.

SÁBADO 19, a las 19:30 h
Programa 21Distritos / Música

Kingdom en Latina
La banda revelación de pop electrónico
en concierto. El grupo que bandas
como “OMD” y “White Lies”, escogieron
personalmente para abrir sus conciertos
en España, actuará en directo en este
Centro. Este grupo se caracteriza por
su uso elegante de los sintetizadores
combinado con un sonido potente
y energético. Un sonido que los ha
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llevado a convertirse en legítimos y
dignos herederos del synth pop.
21Distritos

VIERNES 25, a las 19:00 h
Festival de Fin de Curso de las
alumnas de los talleres de
Bollywood y Danza del Vientre
del Centro Socio Cultural
Almirante Churruca.
“SALÓN DE ACTOS”
SÁBADO 5, a las 12:00 h
Infantil
Edad recomendada: a partir de 4 años

“Duendelina”
Compañía “Sueña Teatro”
Aprenderemos el valor del reciclaje y
el cuidado del medio ambiente.
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Centro Sociocultural

ALMIRANTE
CHURRUCA
EXPOSICIONES

LUDOTECA

OTRAS ACTIVIDADES

Exposición de los trabajos
realizados a lo largo del curso
por lo/as alumnos/as de los
talleres de Pintura Infantil,
Pintura y Restauración
de Muebles del Centro Socio
Cultural Almirante Churruca.

Los viernes y sábados, no festivos, de
17:30 a 20:30 horas (viernes) y de 10:00
hasta las 13:30 horas (sábados), se
dispondrá de un servicio de ludoteca
gratuito para niños de 5 a 12 años
de edad, siendo el número máximo
de participantes de 10 niños los
viernes y 20 niños los sábados
(2 grupos).

- Sala de lectura.
- Estudio de grabación. (Servicio
suspendido temporalmente).
- Cursos y talleres.

Más información en el propio Centro
Cultural.

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

Centro Sociocultural

EL
GRECO
SALÓN DE ACTOS
VIERNES 4, a las 19:00 h
Teatro

La Compañía Histrionics
presenta “Malver; un poder
absurdo”
Os invitamos a que os unáis a nuestro
escuadrón de inimaginables y absurdos
héroes liderados por el intrépido
Capitán Malver, para impedir que el
temible y villano Trashman destruya la
galaxia.

Dirección:
C/ El Greco c/v a C/ Villamanín
Teléfonos:
91 479 32 61 / 91 479 31 50

Transporte:
Metro: Batán (L10) y Lucero (L6)
Bus: 33-36-39-65

VIERNES 11, a las 19:00 h
Teatro

“Historia de Humor”
Compañía de Teatro Creaciones
del Sako
El humor hace de vehículo de
comunicación. Cada personaje se
proyecta y oculta detrás de la
más mágica de las palabras: amor,
su agridulce historia. Las vivencias y
diálogos de sus personajes nos
mostrarán su luz, su dibujo, su latido,
su forma y su color.
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VIERNES 18, a las 19:00 h
Danza
Festival de Fin de Curso de los
alumnos de Bailes en Línea del
Centro Socio Cultural El Greco
VIERNES 25, a las 19:00 h
Música

Grupo de Gaitas del Fol
Brétema
Concierto de música tradicional con
gaitas. A su mágico y estruendoso
sonido se une la dulce voz de mujer
acompañada de armónicos acordes de
guitarra.
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Centro Sociocultural

EL
GRECO
EXPOSICIONES

LUDOTECA

OTRAS ACTIVIDADES

Del 7 al 26 de junio

Los viernes y sábados, no festivos, de
17:30 a 20:30 horas (viernes) y de 10:00
hasta las 13:30 horas (sábados), se
dispondrá de un servicio de ludoteca
gratuito para niños de 5 a 12 años
de edad, siendo el número máximo
de participantes de 5 niños.

- Sala de lectura: Lunes a viernes
de 9:00 a 21:30 h; sábados de
9:30 a 13:30 h.
- Cursos y talleres.

Se exponen los trabajos realizados
durante el curso 2020/2021 por los
alumnos de los talleres Pintura,
Decoración en Porcelana y Encaje
de Bolillos del Centro Socio Cultural
El Greco.

Del 7 al 17 de junio
Decoración en Porcelana

Del 7 al 18 de junio
Encaje de Bolillos

Del 7 al 26 de junio
Pintura

Más información en el propio Centro
Cultural.

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

Centro Cultural

FERNANDO
DE LOS RÍOS
SALÓN DE ACTOS
VIERNES 4, a las 19:00 h
Teatro Musical

“Bitelchus”
Alumnos del último curso de la
Escuela Superior de Artes
Escénicas y Conservatorio Oficial
de Enseñanzas Profesionales de
Danza Carmen Roche
Adaptación en español de este
divertido musical rescatado del olvido,
con la fuerza y la innovación que la
juventud de los actores que la
protagonizan imprime en cada
momento. La escenografía no dejará
a nadie indiferente.

Dirección:
C/ Camarena, 10
Teléfonos:
91 719 89 93 / 91 719 89 94

Transporte:
Bus: 25-31-121-138
Renfe: Aluche (C5)
Metro: Aluche (L5)

SÁBADO 5, a las 19:00 h
Música Coral
“En Clave de Barrio” bajo la
dirección de Iván Conde, nos ofrece
el concierto “Como me suena”
Tal y como nos anticipa su título, nos
hará recordar y disfrutar de canciones
que forman parte de nuestra vida.

SÁBADO 12, a las 19:00 h
Música Coral
Alaia presenta
“El Espíritu del Viento”
El grupo vocal femenino Alaia es una
de las formaciones corales más
reconocidas de toda la escena musical
española. Las alas de este vuelo
musical estarán en la música de
Eva Ugalde, Esteban Sanz, Ola Gjeilo,
Eleanor Daley o Colin Britt.
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Alaia, reconocido con varios galardones,
ha concatenado éxitos en el Auditorio
Nacional, en el Teatro Real o en el
Voices of London Festival.

VIERNES 18, a las 19:30 h
Concierto en el exterior del
centro cultural.
Música Clásica

“Entorno al Prado”
Sociedad de Conciertos de Madrid
Concierto conmemorativo del Día
Europeo de la Música. Con el concierto
“Entorno al Prado” pretendemos
hacernos eco de la candidatura del
Eje Prado-Retiro a patrimonio de la
UNESCO y el 275 aniversario del
nacimiento de Francisco de Goya.
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Centro Cultural

FERNANDO
DE LOS RÍOS
SÁBADO 19, a las 12:00 h
A las 12:00 h: Teatro Infantil

VIERNES 25, a las 17:00 h
Teatro

Edad recomendada: de 3 a 12 años
La creatividad y la imaginación se
adueñan del escenario del Centro
Cultural, para que los niños disfruten
de la fantasía de la mano de Grupo
Coke Teatro.

Festival Fin de Curso de los
Talleres de Teatro del Centro
Cultural

A las 19:00 h: Música de Bandas
Concierto en el exterior del
centro cultural.
La banda de la Federación Regional
de Sociedades Musicales de la
Comunidad de Madrid presenta

“Música para el reencuentro”.
Nos ofrecen un programa de música
popular con temas del gusto de todos.

Los alumnos de los tres talleres de
teatro bajo la dirección de su profesor
“Coan”, podrán mostrar sobre las
tablas todo lo aprendido a lo largo de
este curso.

SÁBADO 26, a las 19:00 h
Recital acústico

“ConCuerdas”, Mila y José Luis
Nos ofrecen con su estilo íntimo y
personal canciones que nos
transportarán con seguridad a
momentos y sitios que nos traerán
buenos recuerdos a todos.

LUDOTECA
Los viernes y sábados, no festivos, de
17:30 a 20:30 horas (viernes) y de 10:00
hasta las 13:30 horas (sábados), se
dispondrá de un servicio de ludoteca
gratuito para niños de 5 a 12 años
de edad, siendo el número máximo
de participantes de 10 niños.
Más información en el propio Centro
Cultural.

OTRAS ACTIVIDADES
- Sala de lectura: Domingos: de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h.
Festivos: Consultar en el propio centro.

- Biblioteca Municipal de Aluche.
- Salas de ensayo.
- Cursos y talleres.
Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

Centro Cultural

JOSÉ LUIS
SAMPEDRO
SALÓN DE ACTOS
VIERNES 4, a las 19:00 h
Música

“Coplas de ayer y de hoy”
Centro de Mayores San Vicente
de Paul
VIERNES 11, a las 19:00 h
Música

Dirección:
C/ Latina esquina con
C/ Castroserna
Teléfono:
91 526 78 20

Transporte:
Bus: 31-55-138
Renfe: Laguna
Metro: Laguna y Lucero

VIERNES 25, a las 19:00 h
Teatro

La Compañía Histrionics
presenta “Malver; un poder
absurdo”
Os invitamos a que os unáis a nuestro
escuadrón de inimaginables y absurdos
héroes liderados por el intrépido Capitán
Malver, para impedir que el temible y
villano Trashman destruya la galaxia.

“Madrid, Madrid castizo”
Arco Iris de Cantores

EXPOSICIONES

VIERNES 18, a las 19:00 h
Música

Durante este mes expondrán
los alumnos de este Centro
Cultural

“Para mi corazón”
Asociación Cultural Villa de Madrid
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Del 15 al 30 de junio
Exposición de los alumnos de
Fotografía Digital.

LUDOTECA
Los viernes y sábados, no festivos, de
17:30 a 20:30 horas (viernes) y de 10:00
hasta las 13:30 horas (sábados), se
dispondrá de un servicio de ludoteca
gratuito para niños de 5 a 12 años
de edad, siendo el número máximo
de participantes de 10 niños.
Más información en el propio Centro
Cultural.

OTRAS ACTIVIDADES

Del 8 al 22 de junio

- Sala de lectura.
- Salas de ensayo.
- Cursos y talleres.

Exposición de los alumnos de
Manualidades.

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

Del 1 al 14 de junio
Exposición de los alumnos de Pintura.

Centro Cultural

MIGUEL
HERNÁNDEZ
SALÓN DE ACTOS
SÁBADO 5, a las 12:00 h
Zarzuela

“Viva Madrid. Zarzuela
madrileña”

Dirección:
C/ Serradilla, 13
Teléfono:
91 706 63 00

Transporte:
Bus: 17-34-39-117-139
Renfe: Las Águilas (C5)

VIERNES 18, a las 18:30 h
Música

LUDOTECA

Festival Fin de Curso de los/as
alumnos/as de Música
–Guitarra y Piano– del Centro
Cultural Miguel Hernández.

Los viernes y sábados, no festivos, de
17:30 a 20:30 horas (viernes) y de 10:00
hasta las 13:30 horas (sábados), se
dispondrá de un servicio de ludoteca
gratuito para niños de 5 a 12 años
de edad, siendo el número máximo
de participantes de 10 niños.

Amigos de la Zarzuela
SÁBADO 12, a las 12:00 h
Teatro

“Desvírgame con tu risa”
Monólogos a cargo de la Compañía
Opción Teatral Producciones
JUEVES 17, a las 19:00 h
Danza

Festival Fin de Curso de los/as
alumnos/as de “Zum-bailes
latinos” del Centro Cultural
Miguel Hernández
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EXPOSICIÓN
Junio: Exposición de trabajos
realizados por los alumnos de
los talleres de Pintura del
Centro Cultural Miguel
Hernández

Más información en el propio Centro
Cultural.

OTRAS ACTIVIDADES
- Sala de lectura.
- Cursos y talleres.
Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

Centro Sociocultural

ROSARIO
DE ACUÑA
SALÓN DE ACTOS
VIERNES 4, a las 19:00 h
Teatro

“La cena de los idiotas”
Grupo de Teatro del Colegio Oficial
de Docentes de la Comunidad de
Madrid.
De Francis Veber. Adaptación y
dirección: Isabelo Núñez-Polo.

VIERNES 11, a las 19:00 h
Teatro

“Darío Fo, Franca Rame y
otras mujeres”
Grupo Pepitas Grillas
Sobre textos de Darío Fo y Franca Rame.
Dirección de Trinidad Hernández.

Dirección:

Transporte:

C/ Mª del Carmen, 65

Bus: 119-138-CM 500
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Teléfono:
Tel.: 91 464 93 04

JUEVES 17, a las 20:30 h
Danza

SÁBADO 19, a las 12:00 h
Teatro Infantil

Exhibición de las alumnas de
Danza del Vientre

Edad recomendada: a partir de 6 años

VIERNES 18, a las 19:00 h
Teatro

“Rebeldías posibles”
Grupo Teatral Trasluz
De Luis García-Araus y Javier García
Yagüe. Dirigida por Pedro Santos. Esta
obra habla de alguien decente en un
mundo indecente. La sobriedad frente a
la espectacularidad, la tenacidad frente
a la impaciencia, el idealismo frente al
pragmatismo. En fin, habla de todo eso
que hoy no vale nada.

“Improv in English 4 kids”
Por los alumnos del Taller de Teatro
Infantil en Inglés. Dirigido: Creación
colectiva por Ariadna Santana.
VIERNES 25, a las 19:00 h
Teatro

“El desconcierto”
Grupo de Teatro “Círculo Puerta
del Ángel”
Dirigida por Miguel Moreiras. Puede
ocurrir cualquier cosa entre las paredes
de una casa o de un ascensor. Podemos
vivir juntos y ser seres invisibles para una
gran mayoría de personas, incluso para
nuestras parejas.
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Centro Sociocultural

ROSARIO
DE ACUÑA
SÁBADO 26, a las 12:00 h
Danza

Exhibición del taller de
Bollywood del Centro Cultural

Del 1 al 30 de junio
Exposición de los talleres de
Restauración y Tapicería de los
alumnos del Centro Cultural.

Teatro

Obra de teatro del Taller de
Teatro de los alumnos del
Centro Cultural

EXPOSICIONES
Del 30 de mayo al 14 de junio
Exposición del Taller de Pintura de los
alumnos de los grupos del lunes y
miércoles. Turno Mañana.
Exposición del Taller de Manualidades
de los alumnos del Centro Cultural.

Del 15 al 30 de junio
Exposición del Taller de Pintura de los
alumnos de los grupos de martes y
viernes. Turno Tarde.
Exposición de Fotografía. Alumnos
del Taller de Fotografía del Centro
Cultural.

LUDOTECA
Los sábados, no festivos, de 10:00 a
13:30 horas, se dispondrá de un
servicio de ludoteca gratuito para
niños de 5 a 12 años de edad, siendo
el número máximo de participantes
de 10 niños.
Más información en el propio Centro
Cultural.

OTRAS ACTIVIDADES
- Sala de lectura.
- Cursos y talleres.
Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

Centro Sociocultural

Dirección:

Transporte:

LATINA

C/ Rodrigo de Arana, 50

Bus: 17-34-117

Teléfonos:

OFICINA DE
INFORMACIÓN
JUVENIL
ZONA 3
(LATINA,
CARABANCHEL
Y CENTRO)

Servicio de información para
jóvenes de 14 a 35 años, donde
puedes encontrar información
de interés (empleo, formación,
ocio y tiempo libre, educación,
voluntariado y carnés juveniles).

OIJZONA3@MADRID.ES
WHATSAPP: 608 64 46 66
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91 509 54 70 / 91 509 54 71

EXPOSICIÓN
Del 10 de mayo al 21 de junio

Trabajos de Alumnos de
Pintura del Centro
Sociocultural Latina

Otras
actividades
- FONOTECA:
Servicio de préstamo de CD’s.
- VIAJETECA: Disponemos
de guías para consultar y
preparar tus viajes.
- COMICTECA: Servicio de
préstamo.
- Libros y material audiovisual
relacionado con los talleres.
Servicio de préstamo.
- Sala de lectura.
- Cursos y talleres.
Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

