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Programación

CULTURAL
· Junio 2018 ·
#CulturaEnVillaverde

La Cultura es el ejercicio profundo de
la identidad
Julio Cortázar
Escrito argentino
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Centro Sociocultural
ÁGATA
ESPECTÁCTULOS

EXPOSICIONES

9 de junio, a las 18h
Concierto Grupo vocal ucraniano.

Del 4 al 8 de junio
Exposición de los trabajos realizados en el
taller de creatividad artesanal y reciclaje.
Profesora Salud Ramiro.

14 de junio, a las 18h
Festival de Danzas urbanas/street dance.
Profesora Dagmar Gómez.

Del 11 al 15 de junio
Exposición de los trabajos realizados en el
taller de cerámica. Profesora Salud Ramiro.

20 de junio, a las 18:30h
Festival de las alumnas del Taller de
Batuka/Dance. Profesor Félix Riofrío

Del 18 al 21 de junio
Exposición de los trabajos realizados en el
taller de pintura de los miércoles por la tarde.
Profesor Alfredo Virgüez.

22 de junio, a las 19h
Festival de las alumnas del Taller Danza del
Vientre II. Profesora: Beatriz Rico.

Del 25 al 30 de junio
Exposición de los trabajos realizados en el
taller de pintura infantil. Profesor Francisco

27 de junio, a las 19 h
Grupo de teatro La Incolora.
29 de junio, a las 19.00 h
Festival baile español y ballet infantil. Profesora
Sonia Aparicio.

SALIDA CULTURAL

*** Nota: La retirada de entradas (máximo 2 por persona) para las
actuaciones de los Viernes por la tarde se realizará en el mismo día del
espectáculo, 30 minutos antes de comenzar la actuación

22 de junio, a las 11h
Visita guiada gratuita Fundación Telefónica
(Fuencarral, 3)
“Players, los fotógrafos de Magnum entran en
juego”. Selección de cerca de 200 fotografías
que cuenta con gran variedad de estilos y
visiones de los fotógrafos de Magnum, dando
lugar a una multiplicidad de combinaciones
sobre el concepto del juego.

Las invitaciones sólo serán válidas hasta cinco minutos antes de
comenzar la actuación.
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Centro Sociocultural
BOHEMIOS
22 de junio, a las 19h
Festival de alumnas de los talleres de danza
del vientre y bollywood. Profesora Nonna

ESPECTÁCTULOS

Ermakova Bachirova.
1 de junio, las 19 h
Música. Canciones de siempre con Pilar Noble,
intérprete de zarzuela española.

27 de junio, a las 17h
Festival de alumnos/as de los talleres de
zuma. Profesor Félix Riofrio Pavón.

8 de junio, a las 18:30h
Festival de baile español de alumnos/as de la
Asociación de Vecinos ASVEYCO.

29 junio, a las 18h
Infantil. “Cuentos a la luz de la luna”.
Cuentacuentos participativos y con sombras
chinescas. Se contarán cuentos modernos y
tradicionales: Juan Alpargata, El hombrecillo
de nada, La farola, Un conejo en la luna, etc.
Por Concha Párraga y David Martínez

9 de junio, a las 12.00 h.
Infantil: “Ese mundo de ahí” por Buque Bólido.
Niños/as a partir de 5 años. Espectáculo musical
interactivo para personas de 5 a 105 años.
Combina el tiempo real con el diferido,
proyecciones y trampantojos, canciones. Con
Christian Fernández Mirón y Toña Medina.
Sinopsis: Omar y Casiopea detectan vida más allá
de nuestra percepción. Por curiosidad, construyen

A partir de 4 años.
*** Nota: la entrega de invitaciones para los festivales se realizará a
través del profesor/a de los talleres, para repartirla entre las alumnas/os.
Si quedasen butacas libres, podrá entrar público en general.
Para los espectáculos de público en general, se darán las invitaciones ½
hora antes del espectáculo, hasta completar aforo.

una antena para entrar en contacto con otra
civilización, llevándonos por un viaje
intergaláctico de 45 minutos, a medio camino
entre el teatro cómico, un concierto de música
pop y un videoclip. Organiza Ciudad Distrito.

19 de junio, a las 10h
Charla del SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. Equipo
de Formación a la Ciudadanía
“ALERTA-VALORA Y ACTUA”
Objetivos del curso:
- Prevenir conductas de riesgo y accidentes
en el escenario de una emergencia.
- Detectar cuándo una persona requiere
asistencia sanitaria urgente y cuándo no.
- Saber cuándo es necesario alertar y cuándo
no a SAMUR-Protección Civil y qué datos
aportar.
- Ser capaces de enfrentarse, con una serie
de técnicas básicas y sencillas, a situaciones
en la que la vida de una persona puede estar
en peligro.
Inscripciones en secretaría del centro
sociocultural o al telf: 917109260

16 de junio, a las 12h
Festival de dos grupos de guitarra de alumnos/as
de infantil y adulto de los jueves; Profesor David
Castillo Sánchez; y de los lunes, profesor Javier
Ubeira Vittone.
17 de junio, a las 12h
Concierto de solistas de la ORCAM. Programa de
oboe, corno inglés y cuerda.
Organiza la asociación de vecinos ASVEYCO en
colaboración con la Junta Municipal de Villaverde.
18 de junio, a las 19h
Festival de alumnas/os de los talleres de baile
español. Profesora Sonia Aparicio Pérez.
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SALIDA CULTURAL

EXPOSICIONES

22 de junio, a las 11h
Visita guiada gratuita Fundación Telefónica
(Fuencarral, 3
“Players, los fotógrafos de Magnum entran en
juego”. Selección de cerca de 200 fotografías que
cuenta con gran variedad de estilos y visiones de
los fotógrafos de Magnum, dando lugar a una
multiplicidad de combinaciones sobre el concepto
del juego

Del 1 al 9 de junio
Exposición de los trabajos realizados por
alumnos/as del taller de fotografía urbana y
paisajística y del taller de fotografía creativa.
Profesor José César Valdés Mallo..
Del 11 al 16 de junio
Exposición de los trabajos realizados por
alumnos/as del taller de artesanía. Profesora
Pilar Cebolla Toledano; y del taller de dibujo y
pintura del rofesor David Gómez Blaya.
Del 18 al 23 de junio
Exposición de los trabajos realizados por los/as
alumnos/as de los talleres de dibujo y pintura
adulto e infantil. Profesor: Antonio Cano
Martínez.
Del 19 al 26 de junio
Exposición de los trabajos realizados por
alumnos/as del taller de costura creativa.
Profesora Ana Pascual Alonso.
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Centro Sociocultural
SANTA PETRONILA
30 de junio, a las 19h
Teatro musical. RENT
Musical rock con libreto, música y letras de
Jonathan Larson, basado en la ópera La bohème
de Giacomo Puccini. Su trama central gira en
torno a un grupo de jóvenes bohemios que
luchan por salir adelante en el Alphabet City
neoyorquino de principios de los 90, bajo la
constante amenaza del sida. Por la Cía A
Destiempo Teatro.

ESPECTÁCTULOS
8 de junio, a las 19h
Concierto De mar a mar, del Festival Noches del
Ramadán
Grupo de música mediterránea afincado en Madrid,
presenta su “Homenaje a Fairuz”, interprentando
canciones de la mítica cantante libanesa, así como
otros temas de su repertorio.
9 de junio, a las 19h
Música coral a cargo del Coro Esperanto, que nos
mostrará su amplísimo repertorio compuesto por
adaptaciones de distintos estilos musicales, pop,
rock, clásica, etc. Dirección Iván Conde.

SALIDA CULTURAL
28 de junio, a las 11h
Visita Palacio de Marqués de Bermejillo
Punto de encuentro: Calle Fortuny, 22 Metro:
Rubén Dario.
Inscripción en secretaría.

16 de junio, a las 19h
Teatro. West: el castigo sin venganza
Adaptación de la obra de Lope de Vega, por el grupo
amateur de teatro Banbalina Viba, perteneciente a la
Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde Este.

EXPOSICIONES

23 de junio, a las 19h
Teatro. In-situ
A través del lenguaje de nuestros cuerpos, el gesto,
la composición y la dinámica física, la compañía
Teatro Crudo propone In Situ, una investigación
escénica con personajes, máscaras larvarias,
máscaras objeto y máscaras expresivas al servicio
del análisis y la puesta en escena de un espacio
urbano y su resonancia dentro del contexto de la
sociedad actual.

Del 6 al 13 de junio
Trabajos realizados por alumnos/as del taller de
patwork. Profesora: Mª Teresa Terrazas.

29 junio, a las 19h
Teatro. Justicia obesa. Y tú ¿qué quieres ser de
mayor? Amo o Esclavo
Una obra de bufón contemporáneo que, a través de
la sátira, nos obligará a reflexionar hasta qué punto
se nos impone, nos sometemos o aceptamos, los
roles sociales que habitamos para perpetuar la
violencia estructural de nuestro sistema
sociopolítico. Una educación que te encasilla, que te
conduce a un trabajo alienante, que te empuja al
consumo compulsivo, que te enreda en un juego
perverso de manipulación.
Dirección de Arturo Bernal. Compañía de Teatro
Crudo

Del 21 al 38 de Junio
Trabajos realizados por las alumnos/as de los
talleres de fotografía. Profesor: Amadeo
Sánchez Nascimiento.

Del 14 al 21 de junio
Trabajos realizados por las alumnos/as del taller
de tapices. Profesora: Laura Lozano.
Trabajos realizados por las alumnos/as del taller
de cerámica. Profesora: María Salud Ramiro.

FESTIVALES
Consultar en el centro las fechas y horarios de
los Festivales de baile, música, teatro, etc., de
alumnos/as de los talleres impartidos en el
centro sociocultural. .
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Centro Cultural
LOS ROSALES
ESPECTÁCTULOS

Del 11 al 30 de junio
Exposición de cuadros realizados por
alumnos/as del taller de pintura adultos a lo
largo del curso, grupos lunes y martes.
Profesor: David Vico.

8 de junio, a las 18h
Infantil. Teatro musical Pim. Pam, Pum, Juego
Una aventura de camino a la escuela, dónde Pim no
quiere ir, Pam le trata de convencer, Pum
refunfuña por todo… pero llega Juego y todos se
ponen de acuerdo en cantar, y bailar.
Edad recomendada a partir de 4 años.

Del 20 al 27 de junio
Exposición de manualidades de alumnas del
taller de manualidades. Profesora: Pilar
Cebolla.

14 de junio, a las 18:30h
Festival fin de curso de alumnos/as de los tallares
de baile español (profesora: Sonia Aparicio) y
funky (profesora: Cynthia Roig).

VISITAS CULTURALES
11 de junio, a las 10.50h
Visita al Museo de la Facultad de Farmacia de
la UCM
Punto de Encuentro: hall del Museo de la
Facultad de Farmacia (Plaza de Ramón y Cajal).
Transporte: Metro: Línea 6 (Ciudad
Universitaria) y Línea 3 (Moncloa). Autobuses:
G, I, U, 82.
Precio: Gratuita.
Inscripciones en la secretaria del Centro
Sociocultural / Plazas limitadas.

15 de junio, a las 19h
Actuación del grupo de música cubana Son Rivas.
Actuación del grupo de Música Cubana.
20 de junio, a las 17:30h
Festival fin de curso de alumnos/as de los tallares
de guitarra infantil (profesor: Santiago Díez) y
guitarra adultos (profesor: Santiago Díez).
21 de junio, a las 18:30h
Festival fin de curso de los talleres de zum-bailes
latinos (profesora: Leticia López); aerodance
(profesora: Leticia López) y baile español
(profesora: Laura Rosco).

15 de junio, a las 9:50h
Ruta por la Ciudad Universitaria de Madrid
Punto de Encuentro: hall de la Facultad de
Medicina de la UCM (Plaza de Ramón y Cajal).
Transporte: Metro: Línea 6 (Ciudad
Universitaria) y Línea 3 (Moncloa). Autobuses:
G, I, U, 82.
Precio: Gratuita.
Inscripciones en la secretaria del Centro
Sociocultural / Plazas limitadas.

EXPOSICIONES
Hasta el 11 de junio
Exposición de pintura infantil de alumnos/as del
taller de pintura infantil del grupo I.
Profesor: David Vico.
Hasta el 12 de junio
Exposición de pintura infantil de alumnos/as del
taller de pintura infantil grupo II.
Profesor: Pablo Libman.
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Centro Sociocultural
SAN CRISTÓBAL
SALIDAS CULTURALES

ESPECTÁCTULOS

11 de junio, a las 11 horas
Visita al Museo de la Facultad de Farmacia de
la UCM
Punto de Encuentro: hall del Museo de la
Facultad de Farmacia (Plaza de Ramón y Cajal).
Transporte: Metro: Línea 6 (Ciudad
Universitaria) y Línea 3 (Moncloa). Autobuses:
G, I, U, 82.
Precio: Gratuita.
Inscripciones en la secretaria del Centro
Sociocultural / Plazas limitadas.

16 de junio, a las 12h
Teatro infantil. “Huellas”, del ciclo de teatro
infantil “De menos a más” para niños/as a partir de
3 años.
Hasta en los lugares más oscuros habitan
luciérnagas. Una mujer clown, una familia, una
historia que deja huella.
Organiza Ciudadistrito
23 de junio, a las 12h
Actuación alumnas/os de Baile Español infantil de
San Cristóbal en el Centro Cultural Los Rosales.

13 de junio, a las 10h
Visita al jardín Botánico (Plaza de Murillo, 2)

29 de junio, a las 18h
Actuación alumnas/os de Danza del Vientre de San
Cristóbal en el Centro Cultural Los Rosales

15 junio, a las 11h
Ruta por la Ciudad Universitaria de Madrid
Punto de Encuentro: hall de la Facultad de
Medicina de la UCM (Plaza de Ramón y Cajal).
Transporte: Metro: Línea 6 (Ciudad
Universitaria) y Línea 3 (Moncloa). Autobuses:
G, I, U, 82.
Precio: Gratuita.
Inscripciones en la secretaria del Centro
Sociocultural / Plazas limitadas

EXPOSICIONES
Exposiciones de los trabajos realizados por las
alumnas/os de los talleres desarrollados en el
Centro Cultural San Cristóbal: corte y confección y
de restauración de muebles
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Centro Sociocultural
MARCONI
SALIDAS CULTURALES

ESPECTÁCTULOS
30 de junio, a las 12h
Infantil. “Olas”, de la Cía. Teloncillo Teatro. Pieza
enfocada a la primera infancia, de seis meses a
cinco años.
Espectáculo muy sensorial, con sonidos acuáticos,
magia, luz, música y canciones en directo. Todo
ello encaminado a jugar con las gotas, con la
lluvia, el agua, el mar, los peces, las olas... El patio
de Chloe es muy particular. Si cierras los ojos y lo
deseas, quizá puedas ver el mar y en divertidas
'Olas' a sus habitantes saludar. Chloe adora el
agua y cada día se asoma a su patio para jugar con
las gotas de rocío, para pisar los charcos si ha
llovido. Chloe va a viajar, con las gotas va a saltar
y juntas irán a la nube desde el hondo mar. De
nuevo la poesía se convierte en canción, con un
tema central: el agua; y un espacio muy particular:

11 de junio, a las 10.50h
Visita al Museo de la Facultad de Farmacia de la
UCM
Punto de Encuentro: hall del Museo de la Facultad
de Farmacia (Plaza de Ramón y Cajal).
Transporte: Metro: Línea 6 (Ciudad Universitaria) y
Línea 3 (Moncloa). Autobuses: G, I, U, 82.
Precio: Gratuita.
Inscripciones en la secretaria del Centro
Sociocultural / Plazas limitadas.

el patio de Chloe.
.

Precio: Gratuita.
Inscripciones en la secretaria del Centro
Sociocultural / Plazas limitadas

15 de junio, a las 9:50h
Ruta por la Ciudad Universitaria de Madrid
Punto de Encuentro: hall de la Facultad de
Medicina de la UCM (Plaza de Ramón y Cajal).
Transporte: Metro: Línea 6 (Ciudad Universitaria) y
Línea 3 (Moncloa). Autobuses: G, I, U, 82.

EXPOSICIONES
Del 4 al 14 de junio
“Los bolsos de Paquita”, exposición de bisutería y
bolsos hechos a mano
Del 18 de junio al 4 de julio
Exposición de pintura de alumnos/as del taller de
pintura del centro. Profesora:
Paola Beatriz Rivero Montoya
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CENTROS CULTURALES DE

VILLAVERDE
Centro Sociocultural ÁGATA
C/ Doctor Martín Arévalo, 2. 28021 Madrid.
San Andrés/Villaverde
917 109 300
ccagata@madrid.es

Centro Sociocultural BOHEMIOS
C/ Los Bohemios, 1. 28041 Madrid.
Los Ángeles/Villaverde
917 109 260
ccbohemios@madrid.es

Centro Sociocultural SANTA PETRONILA
C/ María Martínez Oviol, 12. 28021 Madrid.
Los Rosales/Villaverde
917 109 710
ccspetronila@madrid.es

Centro Sociocultural LOS ROSALES
Avenida de los Rosales, 133. 28021 Madrid.
Butarque/Villaverde
917 109 273
cclosrosales@madrid.es

Centro Sociocultural SAN CRISTÓBAL
C/ Doctor Martín Arévalo, 2. 28021 Madrid.
San Andrés/Villaverde
917 109 300
ccagata@madrid.es

Centro Sociocultural MARCONI
Acceso Colonia Marconi, 4 (calle Eustaquio 25 (frente a fachada). 28041 Madrid.
San Andrés/Villaverde
917 100 232
ccmarconi@madrid.es
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