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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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DISFRUTA DE LA
PROGRAMACIÓN
ESPECIAL DE
ESPECTÁCULOS DE
ZARZUELA, QUE HEMOS
PREPARADO PARA
TODA LA FAMILIA.
(Consultar carteles informativos)

DISFRUTA DE LA
PROGRAMACIÓN
ESPECIAL QUE
HEMOS PREPARADO
PARA EL ENCUENTRO
ENTRE CULTURAS
“MULTILATINA”, CON
ESPECTÁCULOS PARA
TODA LA FAMILIA.
(Consultar carteles informativos)

Auditorio

PACO
DE LUCÍA
DOMINGO 3, a las 19:00 h
Zarzuela
IX CICLO DE ZARZUELA
DISTRITO DE LATINA

“Musiarte Producciones”
presenta “El Barbero de Sevilla”
Don Nicolás, que es barbero, no ve
bien que su hija Elena se dedique a la
Lírica y le prohíbe las clases con su
maestro Bataglia, al que despide.
El novio de Elena, Ricardo Martín, que
también es cantante, ha tenido que
decir que es perito agrónomo para que
le permitan aspirar a la muchacha…
Esta zarzuela se estrenó en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid en el año
1901.

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

Página 5

JUEVES 7, a las 18:30 h
MULTILATINA

SÁBADO 9, a las 17:00 h
MULTILATINA

Acto Institucional del
14º Encuentro entre Culturas
“Multilatina” 2021.
Festival Folclórico Internacional:
Músicas del Mundo, con la
participación de artistas de
España, Argentina, Marruecos
y Ecuador.

Festival Folclórico:
Encuentro Multicultural de
Danza y Música
En homenaje a la trayectoria
solidaria y artística de Daniel
Lara Conlago, quien fue
presidente del Consejo Nacional
de Entidades de Ecuatorianos en
España (CNAEE) “Daniel Lara:
La nobleza de su alma”.
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Auditorio

PACO
DE LUCÍA
VIERNES 15, a las 19:00 h
Programa 21Distritos
Tango/Jazz
MULTILATINA

“Federico Lechner Tango Jazz
Trío + Sheila Blanco”
Con cuatro discos grabados y varios
programas de TV, Tango Jazz Trío nació
como un laboratorio musical en el que
mezclar los mundos del jazz y del tango,
usando para ello algunos tangos
tradicionales, algunos standards de jazz
emblemáticos, y otros muchos temas
originales compuestos ya desde el
espíritu mismo de dicha fusión. Para este
proyecto se suma como solista una
invitada muy especial, la cantante Sheila
Blanco, artista versátil y con un amplio
conocimiento sobre los géneros musicales

protagonistas. Resulta un viaje musical
que va desde el tango clásico hasta el
jazz. Una propuesta única diseñada para
que todos los públicos puedan disfrutarla
por igual. 21Distritos.

SÁBADO 16, a las 19:00 h
Rancheras y Boleros
MULTILATINA

“Sonia Fausto acompañada de
los Mariachis Veracruz”
presentan “La Magia de México”
Espectáculo musical que hace un
recorrido histórico por temas populares
de la música mexicana, adornado con
información y comentarios relevantes
sobre este país, llenando el escenario
de colorido, de baile y vestidos
regionales.

VIERNES 22, a las 19:00 h
Música Clásica

Concierto de la Orquesta de la
Universidad Carlos III, que
interpretará la Sinfonía del
Nuevo Mundo nº 9 de Dvorak
Esta sinfonía, la última de sus sinfonías
y la que dio fama al compositor
Antonín Dvorak, se estrenó en 1893.
Su lirismo y la calidad de sus temas
tienen que ver con la música del
continente americano, pues Dvorak
fue el primer director del conservatorio
de música de Nueva York de 1892 a
1895. Se completa el programa con el
Requiem, Op. 66 de David Popper en
arreglo para seis violoncellos.
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Auditorio

PACO
DE LUCÍA
SÁBADO 23, a las 19:00 h
Folclore Tradicional
MULTILATINA

El equipo creativo de la
Asociación “Cumbre Eslava”
presenta una gala de folclore
tradicional y cultural de los pueblos
eslavos, con música y canciones rusas,
ucranianas y españolas, acompañadas
de bailes nacionales y populares de
estos países junto con óperas y
melodías españolas.

DOMINGO 31, a las 18:00 h
Zarzuela Infantil
IX CICLO DE ZARZUELA
DISTRITO DE LATINA

EXPOSICIÓN

Edad recomendada: a partir de 4 años

Exposición Multidisciplinar
Asociación “Cumbre Eslava”

La Compañía “Diverlírica”
presenta la zarzuela infantil
“Desmontando la Zarzuela”
Acabada una representación, el público
aplaude o no, los críticos alaban la
labor o no, los amigos y familiares de
los artistas se enorgullecen de ellos o
no, pero ¿cuántos de ellos conocen la
cantidad de oficios, la cantidad de
profesionales que hacen posible un
evento artístico? Este espectáculo
nos enseña en clave didáctica y con
humor, todos los intríngulis de la
producción teatral.

Del 7 al 29 de octubre de 2021
MULTILATINA

Exposición con obras de pintores y
artistas eslavos (rusos y ucranianos)
que incluye pintura, cuadros con
pedrería tradicional eslava, óleos y
cuadros pintados con plumas
estilográficas.
Artistas participantes:
Oleg Shoykunenko de Ucrania,
Vitalii Habar de Ucrania, Elena
Kriyoruk de Rusia, Olga Solebey de
Ucrania y Petro Shulak de Ucrania.

Centro Cultural

SARA
MONTIEL
SALÓN DE ACTOS
VIERNES 1, a las 19:00 h
Música

José Ruiz presenta su
espectáculo “Mi segunda piel”
Fusión de música y poesía.
El repertorio está formado por clásicos
de la canción de autor española,
versiones con tinte flamenco y temas
propios.

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

SÁBADO 2, a las 12:00 h
Infantil
Edad recomendada: a partir de 3 años

Nando Caneca presenta
“WoooW”
¿Has soñado alguna vez con que tu
corazón vuela sin estar dormido?
¡¡¡WoooW!!! Sin palabras, sin historia
o quizá la historia del momento y
cualquier momento puede ser la
historia. Un homenaje al juego
y al amor.
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Centro Cultural

SARA
MONTIEL
VIERNES 8, a las 19:00 h
Teatro

VIERNES 15, a las 19:00 h
Teatro

Espectáculo recomendado a partir
de 14 años de edad

La Compañía “Actrices sin Papel”
presenta “Beatriz Galindo en
Estocolmo”

La Compañía “7 Minutos de
Gloria” presenta “7 minutos
de gloria”
Limbo proviene del latín “limbus”,
que significa borde o límite, haciendo
referencia al borde del infierno. Esta
obra es una pieza teatral de creación
colectiva inspirada en “El Decamerón”,
que se sitúa en este limbo espacio
temporal. Narra la historia de siete
amigos a las puertas de la vida adulta,
enfrentándose a la ruptura de la
inocencia y perdiéndose en las disyuntivas de un mundo frenético, basado
en el bucle de trabajo, dinero, trabajo,
dinero… tomar el tiempo, parar el reloj
y hacerse dueños del proceso.

Concha Méndez convoca a su vieja
compañera del Liceo Club Femenino,
Isabel Oyarzábal Smith, y a otras
compañeras, para realizar una película
que reivindica un lugar en la historia
para todas las mujeres de nuestro país,
que hicieron grandes aportaciones
culturales, políticas, científicas,
humanas… y, sin embargo, son
desconocidas debido a su condición
de mujer. Esta obra de Blanca Baltés
se estrenó en la Sala Princesa del
Teatro María Guerrero de Madrid,
el 19 de enero de 2018, con producción
del Centro Dramático Nacional.

VIERNES 22, a las 19:00 h
Zarzuela
IX CICLO DE ZARZUELA
DISTRITO DE LATINA

“Viaje por la Zarzuela” por
“Agrupación Lírica Matritense”
Un espectáculo en el que intervienen
coro, solistas, grupo de baile, actores…
Se enlazan de forma ágil números
de diferentes zarzuelas. Se combina
buena música, notas de humor,
calidad vocal, coreografías...
El resultado es un espectáculo variado,
entretenido y de calidad, tanto para
público entendido como para los que
se inician.
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Centro Cultural

SARA
MONTIEL
SÁBADO 23, a las 12:00 h
Música Clásica

EXPOSICIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

Audición de violín y piano,
a cargo del Centro Musical
“Grappelli”.

Del 30 de Septiembre
al 30 de Octubre de 2021

- Sala de lectura.
- Cursos y talleres.

Exposición de Pintura
“5 Pintores por Amor al Arte”

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

VIERNES 29, a las 19:00 h
Zarzuela
IX CICLO DE ZARZUELA
DISTRITO DE LATINA

La “Compañía Lírica Ibérica”
presenta “Madrid Romántico”
Antología lírica con los principales
temas del repertorio de zarzuelas.
Decir Madrid, es decir mucho… es
evocar sus calles, sus gentes, ese salero
que se derrama a raudales desde el
Rastro a Chamberí.

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.

Centro Sociocultural

EL
GRECO
SALÓN DE ACTOS
VIERNES 1, a las 19:00 h
Teatro

Momi Ogalla presenta
“De idas y vueltas”
Espectáculo de narración oral para
adultos donde a través de la rebeldía
de la palabra, la dureza de la realidad,
el amor a la vida, la belleza del movimiento y el sentido del humor de lo
cotidiano, se invita al público a viajar...
viajar a través de los cuentos.
Los cuentos están vivos cuando viajan.
Viajan de boca en boca y de este modo
de ciudad en ciudad, de país en país, y
así de un continente a otro.

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

SÁBADO 2, a las 12:00 h
Infantil
Edad recomendada: a partir de 4 años

“Charlas con Mozart” a cargo
de la compañía “Operanova”
Este espectáculo, lleno de luces y
sombras, de alegría y tristeza, y lleno
de personajes pertenecientes a la vida
y obra del compositor, intenta resumir
en unos minutos la ingente figura del
creador de Salzburgo, con la figura
disparatada de Papageno como hilo
conductor, ayudado por Papagena,
la Reina de la Noche, Bastiana, Doña
Anna, Susana… y hasta de Leopoldo,
el padre de Mozart.
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VIERNES 8, a las 19:00 h
Música
IX CICLO DE ZARZUELA
DISTRITO DE LATINA

“Por los Campos de Castilla”
de la compañía “Contrapunto
Lírica”
Concierto con piano, soprano y
barítono, presentando un recorrido de
canciones líricas ubicadas en parajes
de Castilla o que aluden a personajes
típicos castellanos. En este concierto
ponen el acento en los sentimientos
de personajes castellanos que están
presentes en La del Soto del Parral, La
Rosa del Azafrán, El Cantor del Arriero,
la Linda Tapada… Todas ellas páginas
preciosas de nuestra Zarzuela, que nos
enseñan cómo viven, aman y luchan
en estos Campos de Castilla.
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Centro Sociocultural

EL
GRECO
VIERNES 15, a las 19:00 h
Teatro

VIERNES 22, a las 19:00 h
Teatro

“La cena de los idiotas”
de Francis Veber, a cargo del
Grupo de Teatro del Colegio
Oficial de Docentes de la
Comunidad de Madrid

Oniria Teatro presenta
“Gente encerrada en sitios”

Adaptación y dirección: Isabelo
Núñez-Polo.

Desternillante comedia llena de
situaciones extremas y absurdas.
Una serie de personajes se quedan
encerrados en distintos espacios,
poniendo a prueba sus instintos,
habilidades y su paciencia.

VIERNES 29, a las 19:00 h
Humor
MULTILATINA

Alexis Pimienta presenta
“Ensalada de palabras con
Pimienta” (o cómo comer
poesía y no subir de peso)
Espectáculo unipersonal donde la
improvisación es la segunda
protagonista, porque la primera es
la palabra. Poesía lúdica, repentismo,
improvisación poética, diferentes
maneras de nombrar los juegos con el
lenguaje (no los “juegos de palabras”),
que son el eje central de este
espectáculo, único e irrepetible,
lúdico y participativo.
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Centro Sociocultural

EL
GRECO
EXPOSICIÓN

LUDOTECA

OTRAS ACTIVIDADES

Del 4 al 29 de octubre

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.

Exposición Fotográfica
“OSMAR”
Óscar Martín García, artista madrileño de
la fotografía creativa en blanco y negro:
“Dejad volar la imaginación y plasmadlo
en papel fotográfico; si logras conectar
será una buena fotografía”.

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 1, a las 19:00 h
Danza

“Gatadans” XIV Edición Festival
Itinerante de Danza Comunidad
de Madrid presenta
“La niña que se cayó al pozo”
Posterior charla con los bailarines.
Viaje introspectivo que vincula palabra
y movimiento, y teje un evocador
diálogo entre generaciones.
Gatadans es cultura en las calles,
barrios, distritos, pueblos y plazas.
Se desarrolla en espacios no
convencionales. Va en busca de
nuevos públicos, apoyando a jóvenes
artistas locales y nacionales,
promoviendo sinergias entre artistas
de diferentes disciplinas.

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)

Página 14

VIERNES 8, a las 19:00 h
Teatro
MULTILATINA

SÁBADO 9
A las 12:00 h: Infantil
Edad recomendada: a partir de 3 años

“Al Aleph pasando por Macondo”
por Nelson Calderón

Ocio y Creación presenta
“Isabela y un Destino”

Homenaje a grandes escritores
latinoamericanos: Cortázar, Borges,
Galeano, Arguedas o Márquez. En voz
de Nelson Calderón la literatura se unirá
con la voz del teatro para regalarnos un
tándem mágico. Y es que, como dicen
los indios de Nuevo México, el narrador
o la narradora están embarazados de
mucha gente, la gente se le sale por
los poros.

Cuento teatralizado lleno de aventuras,
valores y enseñanzas. Esta historia
representa un viaje de aventuras en
cinco paradas, en las que los niños y
las niñas vivirán divertidas experiencias
y tratarán valores como el amor a la
naturaleza, el reciclaje o la creatividad.

A las 18:00 h:
Evento en el exterior del
centro cultural.
Música y Danza Folklórica
MULTILATINA
Espectáculo colorido y variado con

Página 15

Centro Cultural

FERNANDO
DE LOS RÍOS
música y danza en el que se unen los
grupos peruanos “Arte y Tradición
Andina” y “Raíces del Perú”,
“Comunidad Sariri” desde Bolivia y
“Cumbre Eslava” desde Ucrania,
para mostrarnos cómo son sus raíces
que ahora forman parte de nuestro
presente, enriqueciendo nuestra
cultura.

VIERNES 15, a las 19:30 h
Música
“Souldrivers”
Armonías soul, blues y rock con un
repertorio cargado de energía para
comenzar la temporada. De la mano
de Nuria Elosegui llegan a nuestro
centro para hacer las delicias de los
amantes del Góspel.

VIERNES 22, a las 19:00 h
Música
IX CICLO DE ZARZUELA
DISTRITO DE LATINA

“Antología de Zarzuelas”
Producción propia (2013) de la Coral de
Coslada, dirigida por el maestro Felipe
Bel desde 2009. Esta Coral inicia su
andadura en 2003 e integra a personas
de diferente procedencia y edad,
reunidas por su amor a la música. Ha
colaborado en varias ocasiones como
coro participativo en el concierto
celebrado en el Auditorio Nacional de
la ONG “Voces para la Paz” .

SÁBADO 23, a las 18:00 h
Cine

“V Certamen de Cortos
Labanda”
Final y entrega de premio del jurado
y premio del público.
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Centro Cultural

FERNANDO
DE LOS RÍOS
VIERNES 29, a las 19:00 h
Música
MULTILATINA

“Trovadores de Las 3 Culturas”
por Paniagua-Gibril-Burruezo
Músicas de trovadores de las tres
tradiciones espirituales de Al-Ándalus.
Aires andalusíes, piezas sefardíes,
cántigas de Alfonso X El Sabio… Un
espectáculo minimalista pero grande
en emociones que nos retrotrae al
Medioevo, con canciones y melodías
de aromas trovadorescos que no
olvida a los grandes poetas del sufismo,
cuyos poemas son amor en estado
puro. Toda la erudición, la maestría y el
prestigio del gran Eduardo Paniagua;
todo el virtuosismo de Wafir S. Gibril;
todo el salvajismo y ese punto de

vanguardia y transgresión de
Pedro Burruezo, son la marca de la
casa. Un trío irrepetible.

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 1, a las 19:00 h
Música

Irma & Sergio presentan
“Palabra de Mujer”
Piano y voz “cantan homenajeando”
a grandes cantautoras e intérpretes,
que, con sus palabras de mujer y su
esencia creativa, dejaron en nuestras
vidas una huella, un sentimiento,
hecho canción.

VIERNES 8, a las 19:00 h
Música • Copla

Arco Iris Cantores presentan
“Zarzuela y Coplas”

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

Transporte:
Bus: 31-55-138
Renfe: Laguna
Metro: Laguna y Lucero
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SÁBADO 9, a las 12:00 h
Infantil

VIERNES 15, a las 19:00 h
Música • Copla

Edad recomendada: a partir de 3 años

Centro de Mayores San Vicente
de Paul presentan “Coplas de
Ayer y de Hoy”.

Brusco Clown
Brusco de nombre, que no de carácter,
es la nueva estrella nacida del público
mismo. Brusco es un divertido
personaje, a veces portando una
maleta mágica, otras veces con otros
maravillosos elementos… ¿Qué nos
traerá en esta ocasión Brusco?

VIERNES 22, a las 19:00 h
Música

Coros Magerit presentan
“Conciertos de Otoño”.
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Centro Cultural

JOSÉ LUIS
SAMPEDRO
VIERNES 29, a las 19:00 h
Música
MULTILATINA

EXPOSICIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

Del 1 al 30 de octubre

Desde Colombia, Álvaro Llerena
Martínez, también conocido
como “El Tamborero Embrujao”

Exposición de Fotografía
“Lugares de la Mancha”

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

Descendiente directo de los grandes
maestros del tambor del Caribe.
A lo largo de su carrera ha participado
en numerosos proyectos musicales.
De 1985 a 2006 fue el tambor principal
de Petrona Martínez, su madre, la gran
folclorista colombiana, junto con quien
recibió una nominación al Grammy
Latino en el año 2001 por su trabajo
“Bonito que Canta”.

Autor: Santiago Poveda

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.

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

Centro Cultural

MIGUEL
HERNÁNDEZ
SALÓN DE ACTOS
VIERNES 1, a las 18:00 h
Infantil
Edad recomendada: a partir de 3 años

Teatro Tip presenta “Animales”
Un singular animalito llega por
casualidad a un lugar donde abundan
muchos animales, algunos de ellos
peligrosos. ¿Logrará poner calma y
paz? Un espectáculo de títeres con
una divertida historia de animales
con mucho humor.

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

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

VIERNES 8, a las 19:00 h
Música

Israel Aparicio presenta
“Ojos de Gamba”
Una mezcla poco habitual de música
fresca y grandes dosis de humor. Este
humor no solo se refleja en la mayoría
de las letras, sino también en la puesta
en escena y el planteamiento de las
actuaciones, que son siempre muy
cercanas e interactivas con el público.
Con su guitarra, su voz y su desparpajo,
el buen rato está garantizado.
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VIERNES 15, a las 19:00 h
Música
IX CICLO DE ZARZUELA
DISTRITO DE LATINA

IMP presenta “¡Qué grande es
nuestra Zarzuela!”
Revisión de las mejores y más
populares romanzas y dúos de
Zarzuela a cargo de la soprano Idoris
Duarte, el tenor Miguel Borrallo y el
pianista Francisco Pérez-Sánchez.
Obras selectas de Doña Francisquita,
Luisa Fernanda, La Tabernera del
Puerto, El Año Pasado por Agua,
El Niño Judío, Chateau Margaux,
El Barbero de Sevilla, etc.
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Centro Cultural

MIGUEL
HERNÁNDEZ
VIERNES 22, a las 19:00 h
Teatro

SÁBADO 23, a las 12:00 h
Teatro

LUDOTECA

“Historias tontas para gente
sabia” por Simone Negrín

Monólogos a cargo de la
compañía Opción Teatral.
Obra: “Desvírgame con tu risa”

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.

Repertorio absolutamente original,
compuesto por historias reales, que
él mismo busca, investiga y reelabora,
dándoles fantasía, color y forma
narrativa. El estilo es teatral y
cinematográfico, alternando las risas
y las lágrimas.

VIERNES 29, a las 19:00 h
Concierto Coral

“Volvemos en Otoño” a cargo de
la Coral de 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 1, a las 19:00 h
Infantil
Edad recomendada: a partir de 4 años

“Floreciendo Cuentos” por
“Ruthy Rutilante”
Florecen cuentos y se caen las hojas.
Una duendecilla venida de los bosques
de las palabras escondidas regala
historias… porque sí… por contar, por
jugar y compartir.

Dirección:

Transporte:

C/ Mª del Carmen, 65

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

VIERNES 8, a las 19:00 h
Teatro
MULTILATINA

“Sheherezade, el origen de las
Mil y una Noches”
con Héctor Urién
Sheherezade, la mujer que guarda
bajo las sedas una biblioteca de mil
libros, con una memoria prodigiosa…
Su historia, cómo llegó hasta aquí y
cómo se resolvió, contada de una
manera que te parecerá estar allí
mismo, entre las sedas, los colores y
todos los sabores de Al-Hind.

VIERNES 15, a las 19:00 h
Magia

Jorge Reyes presenta
“Magicníficamente”
La comedia y la diversión se mezclan
con el pasmo y el asombro como
ingredientes principales.
Los espectadores participarán en
las ilusiones que se produzcan ante
su atónita mirada y vivirán la sorpresa
y la emoción.
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Centro Sociocultural

ROSARIO
DE ACUÑA
VIERNES 22, a las 19:00 h
Música
IX CICLO DE ZARZUELA
DISTRITO DE LATINA

“De la Tierra al Mar”, por la
compañía “Scenarte”
En el imaginario popular, las canciones
de siega se mezclan con las de los
marineros al surcar el amanecer para
la pesca… La Zarzuela nos ha dejado
grandes ejemplos de toda esa rica y
compleja mezcla de ritmos y estampas.
¿Quién no se ha emocionado al
escuchar alguna vez esas romanzas?
Son parte de lo que somos y nuestro
legado para los que heredarán el
futuro. En este concierto podremos
escuchar las romanzas más hermosas
y las canciones populares que aún se

cantan en las romerías y fiestas de
toda España.

SÁBADO 23, a las 12:00 h
Infantil
MULTILATINA
Edad recomendada: a partir de 5 años

“Kukuyuna”
Concierto didáctico de Músicas del
Mundo. Kukuyuna es el estribillo de
una de las canciones más conocidas en
Sudán. Es una palabra sin significado y
que todo el mundo conoce, también
es un viaje apasionante por los sonidos
del África oriental. A través de las
historias, músicas y costumbres de
lugares tan lejanos, nos ayudarán
a pensar en todo lo que nos une
y nos hace parecidos.
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Centro Sociocultural

ROSARIO
DE ACUÑA
VIERNES 29, a las 19:00 h
Teatro

EXPOSICIÓN

LUDOTECA

Búho presenta “El Juego del
Prisionero”

Del 5 al 31 de octubre

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.

Proyecto multidisciplinar que fusiona
la literatura, el teatro y la música a
través de la performance.
La historia está basada en el cautiverio
del personaje principal y en sus ansias
por escapar de la soledad. El motor del
espectáculo es el ansia de encontrar
vida y esperanza a pesar de las
adversidades.

Exposición individual
de pintura “José Domínguez”

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 1 al 31 de octubre

Pinturas de Carlos Jiménez
de Cisneros

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.

