
PROGRAMACIÓN

MONCLOA
ARAVACA



C.C. MONCLOA
Plaza de la Moncloa, Nº1
TLF: 91 480 05 86
ccmoncloa@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

Show familiar con canciones en directo, marionetas, malabares, 
magia y juegos participativos.

Salero y Pimienta son los cocineros más disparatados de la cocina. 
Cuentan de forma didáctica y divertida los mejores cuentos para 
aprender cuál es la forma correcta de alimentarse.

Espectáculo con grandes dosis de valores tales como la igualdad, la 
amistad, el compañerismo y la empatía.

Con ellos los niños y niñas descubrirán Ingredientes mágicos como la 
música y la improvisación, mezclado con lo más importante: la risa.

Domingo 5 de marzo, 12:00h
BARBUDA TEATRO
LOS COCILOCOS

Recomendado a partir de 4 años.
Con Intérprete de Lengua de Signos

Domingo 5 de marzo, 19:00h

CALLAS EN EL DIVÁN 
ALTAIR

Un espectáculo escénico musical donde se reflejará la vida de una 
de las divas más imponentes del siglo XX.

Con la excusa de un diván, un psiquiatra intentará analizar la mente 
de una de las cantantes más prolíficas de la historia de la música.

La soprano de ascendencia griega nacida en Estados Unidos fue lla-
mada “La divina”.

Magnética en escena, no fue solo una gran cantante con dotes vo-
cales inusuales, sino también una gran actriz que supo encarnar sus 
personajes de un modo único.

CONMEMORACIÓN 100 AÑOS DEL NACIMIENTO 
DE MARIA CALLAS (1923-1977) 



Viernes 17 de marzo, 19:00h

POESÍA DEL SIGLO XX HASTA HOY
ANDREA NAVAS Y ENRIQUE GRACIA

Un recital de voces poéticas, cercanas, intensas, notables y variadas. 
Un recorrido por los autores más grandes del siglo XX hasta los más 
actuales. 

Los autores y autoras Antonio Machado, León Felipe, Blas de 
Otero, Ángela Figuera, Ángel González, Amalia Bautista, Luis Alberto 
de Cuenca, Gloria Fuertes, Amalia Bautista, y Laura Campmany, 
entre otros.

Andrea Navas - voz
Enrique Gracia - voz
Antonio Pastor Gaitero - guitarra y voz

Canciones y poemas como homenaje a las mujeres de todo el 
mundo, al poder transformador y a la fuerza renovadora de su lu-
cha, donde música y poesía se dan la mano para reivindicar un 
mundo más justo e igualitario.

Treinta voces que interpretan espirituales negros, bandas sonoras 
de las películas inolvidables, temas de musicales famosos, poemas 
de autores españoles y universales.

Dirección: Claudio Pascual.

Viernes 10 de marzo, 19:00h
CORO DE ACTORES
CANTO PARA LAS MUJERES
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA POESÍA



C.C. JUAN GENOVÉS
C/ Travesía Caño, Nº5. 
ARAVACA.
TLF: 91 740 15 96
ccjgenoves@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

Sábado 11 de marzo, 19:00h

APASIONANTES Y APASIONADAS
HELENA GALLARDO Y ELOÍSA CANO

Teniendo en cuenta las convenciones sociales de cada tiempo, la 
mujer ha dado muestras, siempre, de liberación.

Con este espectáculo quieren presentar la evolución de las mujeres a 
través del Teatro Lírico y la Música en diferentes épocas.

Se van a interpretar piezas óperas, como “La Traviata”, “Norma” y 
“Tosca”. De zarzuelas como “Luisa Fernanda”, “La Rosa del Aza-
frán”, “Gigantes y Cabezudos”, entre otras. Musicales como “Evita”, 
“Frozen”, “West Side Story”. Coplas como “la diputada”, “El batallón 
de las modistillas” y “Compuesta y sin novio”. Tangos como “Lloró 
como una mujer”, “Mano a Mano”, “Las manos de mi madre”, etc.

ELENCO
Helena Gallardo - Soprano Lírica y actriz, Rachelle Bentley - Cantante 
Popular y actriz, Raquel Cordero - Soubrette, Gabriel Blanco - Cantante 
y actor, Angel Walter - Cantante y actor, Eloísa Cano Hutton - Pianista.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER

Sábado 18 de marzo, 19:00h

CONCIERTO JAZZ
JIMENA CAZZANIGA TRÍO

Jimena Cazzaniga es una de las voces emergentes del jazz y jazz 
fusión de la escena madrileña.

Una formación cálida y con marcado carisma interpretativo que se 
emociona y nos emociona dirigiéndonos al Chicago y Nueva York 
de Basie, de Fitzgerald y de Gershwin ejecutando con vibrante im-
pecabilidad la transición entre cada uno de los tempos y estructu-
ras armónico-melódicas del jazz y del jazz fusión.

Jimena Cazzaniga - voz.

Iván Sangüesa - piano.

Fernando Lupano - contrabajo.



Domingo 26 de marzo, 19:00h
CARLOS VARGAS
BAILE DE COPLAS
La copla y el baile son unos de los pilares del folklore de nuestra tierra.

En este espectáculo, el cantante sevillano Carlos Vargas hace un 
recorrido por las coplas que más éxitos le han dado a lo largo de su 
dilatada carrera.

Amadrinado por Imperio Argentina, es ya una realidad artística. Sabe 
decir e interpretar la copla como nadie e interpretará en este concierto 
temas inolvidables, como “Rocío”, o “Las cinco farolas”.

Acompañado por el Ballet Inquietudes.

Domingo 19 de marzo, 12:00h

VACAMPAMENTO

ACHUS Y CHUSITA ANIMACIONES

En un campamento Boy Scouts todo funciona de maravilla hasta 
que Paca, la vaca y mascota del campamento quiere tomar su 
debido protagonismo haciendo de las suyas, y siempre a escondidas de 
los distintos monitores que la cuidan.

Siempre queriendo jugar, bailar, trastear, como no, con la ayuda de 
su público que desde el primer momento se hacen cómplices de ella 
Infinidad de historias y anécdotas ocurrirán en el escenario donde 
los mayores volverán a ser niños y los niños serán los verdaderos 
protagonistas.

Recomendado a partir de 4 años.
Con Intérprete de Lengua de Signos



C.C. JULIO CORTÁZAR
C/ Antonio Machado Nº20.
TLF: 91 373 43 75 
ccjuliocortazar@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

LA KIMERA

Gertrudis Gómez de Avellaneda, una de las voces más importantes 
del S.XIX y Romanticismo Español, es la primera autora antiesclavista 
y luchadora en primera persona por los derechos de igualdad entre 
hombres y mujeres.

Esta noche, perdida en una especie de limbo en el que ni ella misma 
se reconoce, los recuerdos volverán a ella pasando por los capítulos 
más dulces y amargos de su vida para devolverla a donde siempre 
debió estar; en la memoria colectiva.

Un montaje tremendamente entretenido, atractivo y preciosista, que 
se zambulle en sus cartas, poemas, y dolorosas dadas de lado por su 
condición de mujer.

Viernes 3 de marzo, 19:00h

LA LLAMABAN TULA

Espectáculo de títeres que propone el cuento dentro del cuento, refirién-
dose a la literatura como una experiencia viva que puede reescribirse.

En esta versión, los personajes clásicos adoptan una actitud incon-
formista y rebelde que les permite hacerse dueños de la propia vida y 
cambiar aquello que no les guste más allá de los roles establecidos y 
de las etiquetas.

La obra también resalta el valor de la tolerancia y la empatía por enci-
ma de las diferencias, como actitudes imprescindibles para hacer de la 
vida una verdadera fiesta. 

INTERPRETACIÓN Y MANIPULACIÓN DE TÍTERES: Malena Miranda

Sábado 4 de marzo, 12:00h
TÍTERES CON CABEZA
CAPERUCITA CUMPLE AÑOS

Recomendado a partir de 4 años.
Con Intérprete de Lengua de Signos

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER



Miércoles 15 de marzo, 19:00h
FILMOTECA
CONOCIENDO A ASTRID

Biopic sobre Astrid Lindgren, la conocida creadora del personaje de 
Pippi Calzaslargas y la serie de eventos que tuvo que afrontar para 
superar los problemas derivados de su origen humilde. 

Se trata de una cinta sobre el papel de la mujer en la Europa de 
entreguerras a través de la vida de una de las escritoras suecas más 
queridas del siglo XX.

2018: Premios Guldbagge (Suecia): 6 nom. inc. mejor película y actriz 
(August)

País: Suecia.    Año: 2018.    Duración: 123 min.

Presenta Pilar Ordoñez.

Sábado 25 de marzo, 12:00h
HÁBLAME TEATRO
VAMOS AL CIRCO
Espectáculo infantil y familiar en el que se repasan los grandes números 
de los circos desde la forma más creativa para que niños y niñas pue-
da decidir cómo crear su circo.

Pepa y Pepe llegan hoy para ofrecer el mayor espectáculo del mundo, 
pero como el resto de los artistas no llegan, buscarán entre el público 
a futuras domadoras, equilibristas, magas y payasos.

Recomendado a partir de 4 años.
Con intérprete de lengua de signos.

Sábado 11 de marzo, 19:00h
DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES
LOS SOMBREROS OLVIDADOS
Dionisio ya no es aquel muchacho inexperto que, se casó con Margarita, 
su novia de toda la vida. Ahora, veinte años después y en plena posgue-
rra, es un hombre viudo en busca de aquella felicidad que una noche 
conoció junto a Paula y tres sombreros de copa ...

Aunque ya sabemos que no se puede vivir de ilusiones, sin ilusión tam-
poco se puede vivir.

La ilusión y los objetivos; la pérdida y el encuentro; el recuerdo y el olvido; 
la compañía y la soledad, son los elementos principales de esta historia, 
tratados, por amor a Mihura, con mucho humor y un poco de nostalgia.

Reparto: Javier Arriero y Roger Álvarez

Dirección: Luis Flor

Autor: Fernando de las Heras



AUDITORIO 
JOAQUÍN ROSADO
C. de Sta. Pola, Nº22.

TLF: 91 548 77 72  

ccadiaz@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural Agustín Díaz

FILMOTECA

El destino de Simone Veil, su infancia, sus luchas políticas, sus 
tragedias. El retrato épico e íntimo de una mujer con un recorrido vital 
fuera de lo común que revolucionó su época defendiendo un mensaje 
humanista que pervive hasta hoy. 

2022: Premios César: Nominada a mejor vestuario y diseño
de producción

País: Francia.   Año: 2022.    Duración: 140 min.

Presenta Pilar Ordoñez.

Jueves 16 de marzo, 19:00h

SIMONE, LA MUJER DEL SIGLO

DIAMAR Y VICTORIA SIEDLECKI

Concierto recital de voces y piano. Historias cantadas y contadas 
como homenaje a un extenso linaje de mujeres poderosas, únicas, 
y valientes que nos precedieron y que con su lucha hicieron posible 
que hoy podamos alzar nuestras voces y ser quien queremos ser, 
hombres y mujeres libres.

A Través de ellas compartiremos el recuerdo de Cecilia, Mari Trini, 
Chabuca Granda, y las historias cotidianas y hermosas de Ángeles 
Mastretta, Rosa Montero o Eduardo Galeano, mezcladas con historias 
populares. 

Diamar - Voz y piano
Victoria Siedlecki - voz

Sábado 4 de marzo, 19:00h

MUJER TENÍAS QUE SER
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER



Sábado 18 de marzo, 12:00h

CLOWNTÍFICO

FACTORÍA UROGALLO y
LOS SUEÑOS DE FAUSTO

Astein y Estein están a punto de entrar en su primer gran congreso 
clowntífico para mostrar al público sus últimos descubrimientos e 
inventos.

Tras años de mucho esfuerzo guiados por su profesor y maestro Otto 
Hans, van a entrar al gran examen con un ilusionante objetivo en el 
horizonte: lograr el Premio Nobel a la Investigación y la Ciencia.

El espectáculo habla del esfuerzo, la dedicación, los éxitos y los 
fracasos con la realización de vistosos experimentos, salpicados de 
momentos disparatados y la participación del público.

Viernes 24 de marzo, 19:00h

LOCO MONTAJE DE UN CLÁSICO
PRODUCCIONES CANDILEJAS

Divertida comedia en su gran parte, aunque cuenta con matices dra-
máticos, desarrollada en dos actos con textos de D. Juan Tenorio, de 
José Zorrilla.

El autor pretende, respetando siempre las escenas del insigne clásico, 
que el espectador conozca también el otro lado de la moneda y pue-
da valorar más el esfuerzo y valor humano de actores y actrices, unas 
veces en broma, otras en serio, así como mostrar su ardua y difícil de-
dicación profesional. 

Reparto: Oliver Romero, Ángela Torrejón, Jayro Moreno, Maribel Lozano, 
Adrián Delgado y Lucía Castañera.

Dirección: José Luis Romero y Oliver Romero.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TEATRO

Recomendado a partir de 4 años.
Con intérprete de lengua de signos.



FUNDACIÓN FRAN 
DAUREL
C/ Fuente del Rey, Nº11 

(ARAVACA) MADRID

BARROCO&POP
El concierto es un punto de encuentro entre sonoridades del pasado 
y presente.

Desde temas del siglo VII con aires pop hasta clásicos abarrocados de 
los 90, pasando por algún que otro bolero, standars de jazz, Queen o 
los Beatles.

La voz aterciopelada y el carisma de la cantante y el admirable sen-
tido musical , virtuosismo técnico y delicadeza y creatividad del guita-
rrista, se unirán en un concierto para recordar. 

Irma Mejías - voz.
Carlos H. Wernicke - guitarra.

Jueves 23 de marzo, 19:00h



EXPOSICIONES EN 
CENTROS CULTURALES

C.C. MONCLOA
Plaza de la Moncloa, Nº1

C.C. JUAN GENOVÉS
C/ Travesía Caño, Nº5. ARAVACA.


