
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022



01/10/2022 12:00h Un viajero en el tiempo CC Orcasur

01/10/2022 13:00h El huerto está despierto
Plaza de la  
Asociación

01/10/2022 18:00h Zarzuela madrileña Plaza de Ermua

02/10/2022 12:00h Yo quiero ser malabarista
Plaza Ojos de  
la Mezquita

Desde 
03/10/2022

L a V 9h a 14h y 
de 15h a 21:30h

S 9h a 14h
Miradas - Evolución

CS Cánovas del  
Castillo

Desde 
04/10/2022

L a V 9h a 13h y 
de 17h a 20h

Tres miradas CC Usera 1

06/10/2022 18:30h Alquimia Circus
Explanada  

Rafaela Ybarra 

07/10/2022 18:30h
Alicia en el país de las 

maravillas
CC Meseta de  

Orcasitas

07/10/2022 18:30h El curso de tu vida CC Orcasur

07/10/2022 19:30h
Danzas y canciones de 

Sudamérica
Parque Olof Palme

08/10/2022 12:00h Una década de magia CS San Fermín

08/10/2022 15:30h
Gymkana  

Intergeneracional
Plaza de Ermua

08/10/2022 18:30h Un viaje musical
Junta Municipal de 

Usera

09/10/2022 12:00h La Mona Risa
CC Meseta de  

Orcasitas

11/10/2022 20:00h Noches del Pradolongo
Espigón Lago parque 

Pradolongo

Desde el 
14/10/2022

L a S 10:30h a 
13:30h y 

 de 17h a 20h

Atlas del Arte Español 
Parte I

Sala de Exposiciones 
de la Junta Municipal 

de Usera

14/10/2022 18:30h
Bebé jefazo negocios de 

familia
CC Orcasur

OCTUBRE 



15/10/2022 12:00h Pipi Calzas Largas CC Orcasur

21/10/2022 18:30h Los Croods: Nueva era
Junta Municipal de 

Usera

22/10/2022 12:00h Un viajero en el tiempo
Junta Municipal de 

Usera

22/10/2022 18:30h Magallanes Elcano
Junta Municipal de 

Usera

23/10/2022 12:00h
Los musikids  
en Halloween

CC Meseta de  
Orcasitas

28/10/2022 18:30h Spirit; Indomable
CC Meseta de  

Orcasitas

28/10/2022 18:30h Dale tu vuelo CC Orcasur

30/10/2022 11:30h
Jornada juegos  

tradicionales
Plaza de la  
Asociación

30/10/2022 12:30h Mañana de clásicos CEAC Maris Stella

31/10/2022 20:00h Noche de Halloween
Plaza Francisco 

Ruano

Desde el 
02/11/2022

L a V  9h a 13h y  
de 17h a 20h

Lugares
Sala de Exposiciones 
de la Junta Municipal 

de Usera

Desde el 
04/11/2022

L a S  10:30h a 
13:30h y de  
17h a 20h

Atlas del Arte Español 
parte ll

Salón de Exposiciones 
de la JMD

05/11/2022 12:00h Pinocho CC Orcasur

05/11/2022 12:00h La historia interminable CS San Fermín

Desde 
07/11/2022 

L a V 9h a 13h y 
de 17h a 20h

Los lunes al óleo
CS Cánovas del  

Castillo

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 



11/11/2022 18:30h Sin tiempo para morir
Junta Municipal de 

Usera

11/11/2022 18:30h Un viaje musical
CC Meseta de  

Orcasitas

11/11/2022 18:30h Secretos de familia CC Orcasur

12/11/2022 12:00h
Carlota y sus mascotas en 

un mundo de igualdad
Junta Municipal de 

Usera

12/11/2022 18:30h
Homenaje a cantautores 

iberoamericanos
Junta Municipal de 

Usera

13/11/2022 12:00h El dragón Nabú
CC Meseta de  

Orcasitas

18/11/2022 18:30h Cinco lobitos CC Orcasur

18/11/2022 18:30h Recién casados
CC Meseta de  

Orcasitas

19/11/2022 12:00h
Tilde yVampy aventuras 

sin fin
CC Orcasur

25/11/2022 18:30h Alcarrás
CC Meseta de  

Orcasitas

25/11/2022 18:30h Seremos tango CC Orcasur

26/11/2022 12:00h
Basta ya violencia de 

género
CS San Fermín

26/11/2022 12:00h
El misterio del objeto  

imposible
Junta Municipal de 

Usera

26/11/2022 18:30h Las mujeres sabias
Junta Municipal de 

Usera

26/11/2022 12:00h
Cuentos mágicos contra  

la violencia
CC Orcasur

27/11/2022 12:00h El otro yo
CC Meseta de  

Orcasitas

NOVIEMBRE 
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JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

SALA DE EXPOSICIONES

ATLAS DEL ARTE ESPAÑOL PARTE I 
Exposición

Todos los públicos

La Colección Atlas, creada por el 
historiador del arte Aitor Merino 

Martínez, está formada por más de 
100 piezas que nos permiten estudiar 

la evolución del arte español a lo 
largo del siglo XX. En esta primera 

parte el recorrido conceptual será por 
las obras más selectas de la primera 

parte del siglo pasado.

ATLAS DEL ARTE ESPAÑOL PARTE II
Exposición

Todos los públicos

En esta segunda parte, la exposición 
mostrará las obras que abarcan 

la mitad y el final del siglo XX. 
La Colección Atlas, creada por el 
historiador del arte, Aitor Merino 

Martínez.

Del 14 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE /   
De lunes a sábados 10:30H a 13:30h y de 17:00H a 20:00h

Del 04 al 30 de NOVIEMBRE / De lunes a SÁBADO
 de 10:30 a 13:30h y de 17:00 a 20:00h.



“LUGARES”
por ANTONIO CANO
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                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 49
Centro cultural

En esta exposición se pueden observar 
distintas técnicas como acuarela, óleo, técnica 
mixta, acrílico…Las vistas son pintadas del 
natural en espacios elegidos por el artista.

“TRES MIRADAS”, 

Grupo “Lápices de colores” 
por Carmen Gutiérrez - Carlos Pérez - Manuel Amor 

Exposición

Todos los públicos

Del 04 al 28 de octubre / 
De lunes a viernes de 09:00h a 13:00h  

y de 17:00h a 20:00h.

Del 02 al 29 de NOVIEMBRE /  
De lunes a viernes de 09:00h a 13:00h  

y de 17:00h 20:00h.

Exposición de pinturas
Todos los públicos

El grupo “Lápices de colores” comenzó 
hace dos veranos. Y lo que hacemos son 
salidas para dibujar en el exterior. No son 

clases, sino que quedamos para dibujar 
y/o charlar sobre temas de dibujo, pintura 

y arte. Por eso todos los eventos son 
gratuitos y no es necesario inscribirse en 

ningún sitio…



CENTRO 
SOCIOCULTURAL CÁNOVAS DEL CASTILLO 

                                                        Calle Julio Aguirre, 10

JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

RESERVAS EN EL 915 887 214  
de lunes a viernes laborales de 10:00h a 13:00h y 17:00h a 19:00h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

8 DE OCTUBRE  18:30h

Un viaje musical. Ensemble Theater Things

Con Eva del Moral acompañada al piano por Javier Blanco. Un 
recorrido que abarca desde los grandes temas líricos hasta 

llegar a las obras más actuales de cine y de mejores artistas del 
momento.

Todos los públicos

MUSICAL ADULTOS



22 DE OCTUBRE  18:30h 

Magallanes y Elcano rumbo al oeste
Tres estudiantes se pierden en una experiencia inmersiva en 
la que están el resto de sus compañeros. Todos descubrirán 

la figura de Magallanes y Elcano. El bedel del centro, un gran 
aficionado a la historia, les guiará por toda la ruta hacia las 
especias que siguieron los descubridores, y sin pretenderlo 

demostraron que la tierra era redonda.

A partir de 12 años

TEATRO ADULTOS

JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

21 DE OCTUBRE  18:30h

Los Croods; nueva era.  

Obligados a buscar un nuevo lugar donde vivir, la 
primera familia prehistórica se aventura a explorar 
el mundo y encontrar un lugar más seguro al que 

llamar hogar. Cuando lo encuentran, ya hay otra 
familia que ya vive allí, los Másmejor.

Todos los públicos

CINE INFANTIL

22 DE octubre  12:00h 

Un viajero en el tiempo.  
Compañía Ocio y Creación

Cuentacuentos histórico que relata las fortunas y 
contratiempos de la expedición de Magallanes y Juan 

Sebastián Elcano, en la que se circunnavegó por primera vez 
de la historia. ¡Timones, remos y velas! ¡Astrolabios, anclas y 

barcos guiándonos por las estrellas.

De 4 a 10 años

TEATRO INFANTIL

RESERVAS EN EL 915 887 214  
de lunes a viernes laborales de 10:00h a 13:00h y 17:00h a 19:00h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

RESERVAS EN EL 915 887 214  
de lunes a viernes laborales de 10:00h a 13:00h y 17:00h a 19:00h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

12 de NOVIEMBRE 12:00 h

Carlota y sus mascotas en 
un mundo de igualdad.

Compañía Zumo Animaciones

Mala Maligna y Juan el Secuaz quieren 
hacer olvidar a los niños del mundo que 

todos son iguales, sean chicos o chicas, y 
que pueden jugar a los mismos juegos o 
tener los mismos sueños. Menos mal que 

Carlota y sus mascotas descubrirán a Mala 
y Juan e intentarán estropearles su plan 

en una aventura divertidísima en la que se 
aprende a ser como cada uno quiera ser.

De 4 a 10 años

INFANTIL CUENTACUENTOS

11 DE  noviembre  18:30h

Sin tiempo para morir. 
James Bond ha dejado el servicio secreto y está 

disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. 
Pero su calma no va a durar mucho tiempo. 

Su amigo de la CIA, Felix Leiter, aparece para 
pedirle ayuda.

A partir de 13 años

CINE ADULTOS



JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

12 DE noviembre  18:30h

Homenaje a los grandes cantautores ibe-
roamericanos de todos los tiempos   
Tropicalios. 
Un cuarteto de música iberoamericana.
Diferentes tipos de música iberoamericana  
(salsa, samba, merengue, etc) con un toque  
jazzístico y original.

Todos los públicos
TEATRO ADULTOS

A partir de 12 años 
TEATRO ADULTO

26 DE NOVIEMBRE  12:00h 

El misterio del objeto imposible  
Compañía TanAlBorde. 

Verdina tiene una misión muy importante. Es la encargada del 
envió de la paquetería a los seres del bosque encantado. Un 

día llega una carta misteriosa para Lenny, su mejor empleado 
y amigo. Le piden que encuentre el objeto perdido.

A partir de 3 años
INFANTIL CUENTACUENTOS

26 DE noviembre  18:30h 

Las mujeres sabias.  
Colegio Oficial de Docentes  

de la Com. De Madrid.

Trata de la intrusión en el seno de una familia 
acaudalada de un personaje falso, Trissotín, 

que pretende acceder al dinero del padre 
a través de una de sus hijas. Pero, ante una 

falsa pérdida de la hacienda familiar, este 
personaje, entre sofocos y disculpas, renuncia 

a la mano de su pretendida.

RESERVAS EN EL 915 887 214  
de lunes a viernes laborales de 10:00h a 13:00h y 17:00h a 19:00h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



C. C. MESETA DE ORCASITAS
                                                                Plaza Asociación, 1

RESERVAS EN EL 913 415 677  
de lunes a viernes laborales de 10:00h a 13:00h y 17:00h a 19:00h

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

7 DE octubre  18:30h 

Alicia en el país de las Maravillas
Compañía La Maquineta

Para toda la familia. Alicia es una joven inquieta 
e imaginativa que sueña con vivir en un mundo 

mágico y maravilloso. De la mano del Sr. Conejo 
se embarcará en un fascinante viaje a ese lugar 

donde los sueños se hacen realidad.

Todos los públicos
MUSICAL FAMILIAR

9 DE octubre  12:00h 

La Mona Risa. Compañía Martuky
 En la sala de un importante museo se exhibe el 

gran cuadro de La Mona Risa. Cuando todo parecía 
estar tranquilo, el personaje cobra vida. El lío ya está 

montado, porque La Mona Risa tiene la intención 
de salir de su cuadro para contagiar a grandes y 

pequeños de la risa que la hizo famosa, tendrá que 
estar muy atenta a no ser sorprendida por el vigilante.

De 3 a 10 años
INFANTIL TEATRO

23 DE OCTUBRE  12:00h 

Los Musikids en Halloween.  
Compañía Zumo Animaciones

Con sus canciones más terroríficas.  
¿Estáis listos para bailar como momias, reír como brujas y 

moveros al ritmo de los esqueletos más divertidos?  
Os esperamos en esta fiesta familiar llena de magia.  

Todos los públicos
INFANTIL MUSICAL¡Puedes venir disfrazado si quieres!



C. C. MESETA DE ORCASITAS
                                                                Plaza Asociación, 1

RESERVAS EN EL 913 415 677  
de lunes a viernes laborales de 10:00h a 13:00h y 17:00h a 19:00h

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

11 DE NOVIEMBRE  18:30h 

Un viaje musical. Dúo Pandora

En este concierto hace un recorrido por las 
distintas etapas y estilos musicales: comenzando 

en el Barroco, adentrándose en el Clasicismo, 
Romanticismo, Nacionalismo, hasta llegar a las 

actuales y reconocidas bandas sonoras de películas.

Todos los públicos
MUSICAL ADULTOS

28 DE octubre  18:30h

CINE. Spirit: Indomable  
La vida de Lucky Prescott cambia 
para siempre cuando se muda de su 
casa en la gran ciudad a un pequeño 
pueblo fronterizo en el que entabla 
amistad con un caballo salvaje 
llamado Spirit.

A partir de 7 años 
CINE

13 DE NOVIEMBRE  12:00h 

El dragón Nabú. Compañía Animathor 
Es una obra infantil en la que hay que ayudar a un pequeño 

dragón a regresar a su planeta. En el desarrollo del 
espectáculo el público pasa a ser integrantes del mismo, 

colaborando con la niña y el Dragón, y así ayudarles a 
superar las pruebas y juegos que les proponen los distintos 

personajes que van apareciendo.

A partir de 3 años
INFANTIL MARIONETAS



C. C. MESETA DE ORCASITAS
                                                                Plaza Asociación, 1

25 DE NOVIEMBRE  18:30h 

CINE. Alcarrás
Durante generaciones, la familia 
Solé, cultiva una gran extensión de 
melocotoneros en Alcarràs, una 
pequeña localidad rural de Cataluña. 
Pero este verano, después de ochenta, 
puede que sea su última cosecha.

A Partir de 13 años
CINE

RESERVAS EN EL 913 415 677  
de lunes a viernes laborales de 10:00h a 13:00h y 17:00h a 19:00h

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

27 DE NOVIEMBRE  12:00h 

El otro y yo. Cpmpañía Ana Rincón 
A veces sentimos que las otras personas son 
diferentes, sobre todo si provienen de países 

diferentes al nuestro. Pero, en realidad, ¿quién es 
el otro? De la mano de Anita viviremos aventuras a 

través de sus historias, magia y humor.

De 3 a 10 años

INFANTIL CUENTACUENTOS

18 DE NOVIEMBRE  18:30h

Recién casados.  
Compañía De Cunto Producciones  

Comedia teatral para reírte sin parar jugando con la impro y 
la interacción del público. El casamiento, los momentos más 
felices, las infidelidades, el sexo, las segundas oportunidades 

y mucho humor para una tarde inolvidable.

A partir de 12 años 
TEATRO ADULTOS



CENTRO CULTURAL ORCASUR 
                                                                     Plaza del Pueblo, 2

RESERVAS EN EL 913 188 090  
de lunes a viernes laborales de 10:0h 0 a 13:00h y 17:0h0 a 19:00h

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

14 DE OCTUBRE  18:30h    CINE. Bebé jefazo: negocios de familia. 

1 DE octubre  12:00h 

Un viajero en el tiempo.  
Compañía Ocio y Creación

Cuentacuentos histórico que relata las fortunas y 
contratiempos de la expedición de Magallanes y Juan 

Sebastián Elcano, en la que se circunnavegó por primera vez 
de la historia. ¡Timones, remos y velas! ¡Astrolabios, anclas y 

barcos guiándonos por las estrellas.

De 4 a 10 años
TEATRO INFANTIL

7 DE OCTUBRE  18:30h 

El curso de tu vida.  
Compañía Qué Jarte

Adrián del Castillo se prepara para dar  
su “curso de cocina crudivegana” en el Centro 

de Ocio y Cultura más selecto de la ciudad.  
Sin embargo no está preparado para todo lo 

que va acontecer en este día.

A partir de 3 años
TEATRO ADULTO

Los hermanos Templeton se han convertido 
en adultos y se han alejado el uno del otro, 

pero un nuevo jefe bebé con un enfoque 
de vanguardia está a punto de unirlos 

nuevamente e inspirar un nuevo negocio 
familiar.

Todos los públicos
CINE



CENTRO CULTURAL ORCASUR 
                                                                     Plaza del Pueblo, 2

RESERVAS EN EL 913 188 090  
de lunes a viernes laborales de 10:0h 0 a 13:00h y 17:0h0 a 19:00h

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

15 DE octubre  12:00h

Pipi Calzas Largas.  
El cuentacuentos  

Compañía Rebombori Cultural

Pippi Calzaslargas es una niña fuera de 
lo común. Vive sola en Villa Kunterbunt, 

con su caballo y su mono. También tiene 
una maleta llena de monedas de oro y por 
eso puede comprar todos los caramelos y 

juguetes que quiera.

De 4 a 10años
INFANTIL CUENTACUENTOS

28 DE OCTUBRE  18:30h 

Dale tu vuelo.

Mariela Casetta y Sergio Slieman

Sergio Sleiman canta y compone desde el 
corazón y la conciencia. Mariela Casetta 

con su voz cálida e infinita nos conduce a 
dónde quiere. Dale tu vuelo es un paseo por 

las vidas, la cocina, las abuelas, el amor, la 
infancia, la reflexión y los ánimos por vivir y 

descubrir el mundo, la vida. Es una inyección 
de fuerza y coraje. Un bálsamo de música y 

canto.

Todos los públicos
MUSICAL ADULTOS



CENTRO CULTURAL ORCASUR 
                                                                     Plaza del Pueblo, 2

RESERVAS EN EL 913 188 090  
de lunes a viernes laborales de 10:0h 0 a 13:00h y 17:0h0 a 19:00h

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

11 DE noviembre  18:30h 

Secretos de familia. Compañía Mardomingo
La familia Gómez Ruiz-Pérez es el claro ejemplo de familia 

perfecta; Manuel, el padre, médico prestigioso y gran cristiano. 
Merche, Muy atractiva y madre perfecta, esposa ideal. Vanesa, 

Hija muy buena estudiante que sigue los pasos de su padre. 
Dña. Merche, La suegra que todo yerno quisiera tener. Luisito, 

niño encantador y soñador. ¿Y si no es oro todo lo que reluce?

Todos los públicos
TEATRO ADULTOS

5 DE NOVIEMBRE  12:00h

Pinocho. Compañía Tatira Teatro
Con la historia de Pinocho los niños aprenden la 
importancia de la verdad, también a obedecer y 
hacerse responsables de sus actos, de no fiarse 
de extraños, que si van a la escuela el saber los 
lleva a tomar buenas decisiones y no caer en el 

engaño. Descubren valores tan importantes como 
la amistad, el respeto por la familia y el amor. 

De 3 a 7 años
INFANTIL TÍTERES

18 DE noviembre  18:30h 

CINE. Cinco lobitos. 
Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no 

sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja 
por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus 

padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así 
compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé.

A partir de 13 años
CINE



CENTRO CULTURAL ORCASUR 
                                                                     Plaza del Pueblo, 2

RESERVAS EN EL 913 188 090  
de lunes a viernes laborales de 10:0h 0 a 13:00h y 17:0h0 a 19:00h

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

19 DE NOVIEMBRE  12:00h

Tilde y Vampy, aventuras sin fin. 
Compañía Tatira Teatro

Tilde y Vampy asumen su protagonismo en 
el mundo de los cuentos a través de historias 

dinámicas, llenas de aventuras, magia, sueños e 
ilusiones. 

De 3 a 7 años
INFANTIL CUENTACUENTOS

25 DE noviembre  18:30h 

Seremos tango. Romina Balestrino
El nuevo espectáculo de Romina Balestrino. Un recorrido 

por el tango en sus diferentes variantes, tales como los 
valses o las milongas. ‘Seremos tango’ ofrece una visión 
diferente del tango, llena de sentimiento y pasión, y una 

voz única.

Todos los públicos
MUSICAL ADULTOS

26 DE noviembre  12:00h 

Cuentos mágicos contra la violencia. 
Compañía Zumoanimaciones

Nos adentraremos en un bosque mágico  
para escuchar las aventuras de todos sus  

habitantes. A través de sus historias los niños  
podrán acercarse a la realidad de la violencia  

de género y ayudar a los animales del bosque.

De 3 a 8 años
INFANTIL CUENTACUENTOS



CENTRO SOCIOCULTURAL SAN FERMÍN 
     C/ de la Estafeta, 33, 28041 Madrid. (Acceso, a la altura de la C/ Taconera, 47)

Reserva de entradas en el 917 920 111  
desde el 4 de octubre hasta completar 

plazas de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.

Reserva de entradas en el 917 920 111 
desde el 27 de octubre hasta completar 

plazas de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.

Reserva de entradas en el 917 920 111 
desde el 22 de noviembre hasta completar 

plazas de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.

Reserva de entradas en el 917 920 111  
desde el 4 de octubre hasta completar plazas de 10:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

8 DE OCTUBRE  12:00h 

Una década de magia. 
Durante los últimos diez años Guille Menés ha estudiado 
las distintas ramas del ilusionismo, desde las más 
conocidas como las cartas a las más inusuales como 
el mentalismo o el escapismo. Sin olvidar sus mejores 
juegos y el humor para toda la familia 

Todos los públicos
INFANTIL MAGIA

5 DE noviembre  12:00h 

La historia interminable . Compañía 
Rebombori Cultural
En una vieja librería, Bastian encuentra un libro que 
habla sobre una tierra llamada Fantasía, donde la Nada 
lo está destruyendo todo. Los habitantes esperan que 
un humano idéntico a él llegue para salvarlos, antes de 
que desaparezca todo.

De 3 a 10 años
INFANTIL CUENTACUENTOS

26 DE noviembre  12:00h 

Basta ya violencia de género. 
Compañía Rebombori Cultural
Dos hermanos que viven con un… ¡monstruo! Pero 
nadie les cree. Dos hermanas que tienen que elegir 
un compañero de viaje y un gigante agresivo que 
perderá lo más bello que tiene: la música. 

De 4 a 11 años

INFANTIL MARIONETAS



PLAZA DE LA ASOCIACIÓN 

1 DE OCTUBRE  13:00h 

El huerto esta despierto.  
Compañía Títeres con cabeza

La llegada de una niña, Margarita, nieta de la 
mismísima Flora, que viene de la ciudad a pasar 
unos días al campo y está muy informada acerca 
de la importancia de separar la basura para cuidar 
el medio ambiente. Producirá un giro completo en 
la historia, ayudando al huerto, a que voz, por fin 
pueda oírla y comprendida por sus desatentos y 
poco conscientes tíos. A partir de 4 años

TÍTERES INFANTIL

A partir de 8 años

MÚSICA ADULTOS

Plaza de Ermua 
1 DE OCTUBRE  18:00h 

Zarzuela Madrileña

Compañía Lírica Matritense

Sucesión de números de zarzuela de aire 
madrileño. Entre los títulos más destacados 
de estas zarzuelas: La Verbena de la 
Paloma, La Chulapona, Agua Azucarillos y 
Aguardiente, La Gran Vía, El Bateo... 



Explanada Rafaela Ybarra  
Detrás Centro Cultural Usera

6 DE OCTUBRE  18:30h 

Alquimia Circus. Compañía 

Alquimia Circus

La historia comienza cuando Charly empezó 
su carrera en el circo. Según iba aprendiendo 
los diferentes trucos le asaltaban diferentes 
sentimientos que no sabía como gestionar y 
eso le impedía mejorar.

Gracias a la ayuda de los diferentes 
integrantes del circo y sus consejos por fin aprendió a mantener en equilibrio su 
cuerpo y sus sentimientos.

No te pierdas esta historia donde se trabaja la inteligencia 
emocional y la gestión de los sentimientos.

2 DE OCTUBRE  12:00h 

Yo quiero ser malabarista. 
Compañía Animathor

Espectáculo teatral para publico familiar. 

En un plis plas se monta un circo al que 
no le faltará de nada. Baile, payasadas, 
malabares, equilibrios, magia y sobre 
todo, mucha diversión.

A partir de 4 años
TEATRO INFANTIL - CIRCO

PLAZA OJOS DE LA MEZQUITA 

A partir de 6 años

ACTUACIÓN CIRCENSE

Con motivo de la FERIA DE LA TAPA de SAN FERMÍN 2022



Parque Olof Palme 

Plaza de Ermua 

7 DE octubre  19:30h 

Danzas y canciones de 
sudamerica.  
Compañía Asociación Integrando
La Asociación Integrando trae una muestra 
al Parque Olof Palme de Ritmos, danzas y 
canciones de diferentes regiones y países del 
cono sur. Un encuentro entre pueblos a través 
de la cultura.

A partir de 8 años
MÚSICA - DANZA ADULTOS

8 DE OCTUBRE  17:30h 

Gymkana intergeneracional.  
A.V Guetaria

La Plaza de Ermua se llenará de 
pruebas divertidas y creativas 
de diferentes tipos para disfrutar 
todas las edades. La actividad está 
organizada por la A.V Guetaria. 

Pásate con tu familia y disfruta una 
tarde de juegos pon a prueba tus 
habilidades..

De 4 a 99 años
ACTIVIDAD FAMILIAR



Plaza de la Asociación
Detrás del Centro Cultural

30 DE octubre  11:30h 

Jornadas juegos Tradicionales y 
Modernos. 
Jornada para las familias de Orcasitas en la 
cual podrán disfrutar de una serie de juegos 
tradicionales y modernos adaptados a todos los 
públicos. Los juegos serán deportivos, de ingenio 
y de puntería contando por supuesto con el 
tradicional futbolín y un recorrido de Kart a Pedales, 
todo ello animado con música.

A partir de 4 años
JUEGOS FAMILIARES

Espigón Lago parque Pradolongo 

11 DE octubre  20:00h 

Noches de Pradolongo.  
Concierto Banda de Música 
de la Policía Municipal de 
Madrid
Primera edición del ciclo “Las Noches 
del Pradolongo” que será inaugurado 
por la Banda de Música de la Policía 
Municipal.

A partir de 12 años
MÚSICA ADULTOS

Entradas limitadas para asistir desde el espigón.  
Solicitar invitación al teléfono 913 920 541



31 DE OCTUBRE  20:00h 

NOCHE DE 
HALLOWEEN

Compañía Kamaru

Damos la bienvenida a Halloween   
con una selección de historias  

y cuentos de misterio  
para toda la familia.

CEAC Maris Stella  
C/ del Dr. Tolosa Latour 16ª

30 DE OCTUBRE  12:30h 

Mañana de clásicos.  
Duo de cuerda Pandora

Este dúo de cuerda formado por una 
violonchelista y una violinista hará un repaso 
de famosas piezas de música clásica y bandas 
sonoras.

A partir de 8 años

MÚSICA ADULTOS

Plaza Francisco Ruano 
A partir de 8 años

TEATRO FAMILIAR


