Fiestas

Del 21 al 23 de abril de 2017

de la

Primavera
Villa de Vallecas

SALUDO DEL CONCEJAL

L

a llegada de la primavera es un buen
momento para celebrar y disfrutar de
nuestro Distrito. En muchas partes del
mundo se comparte esta festividad, y
en todas ellas es un motivo de alegría.
En 2017 las fiestas de la primavera del
Distrito Villa de Vallecas rinden
homenaje a uno de los grandes literatos de
nuestro país, Miguel de Cervantes. El mercado
cervantino será el centro de multitud de
actividades para todos los públicos
Volveremos a enseñarle a la ciudad la destreza
en una técnica como el encaje de bolillos, y a
sorprenderla con las obras generadas en el
certamen de pintura rápida, todo amenizado con
música, danza y talleres infantiles.
Esperamos que estas sean unas fiestas en las que
prime el respeto, la tolerancia y la armonía y en
las que podamos disfrutar de nuestro barrio y su
primavera.

Francisco Pérez Ramos
Concejal-Presidente del Distrito Villa de Vallecas
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MERCADO CERVANTINO
Pasacalles de pregoneros

VIERNES, 21 DE ABRIL A LAS 12:00 H.
Paseo de Federico García Lorca
Metro: Villa de Vallecas (L1)
Miguel de Cervantes, William Shakespeare y la hermosa
Dulcinea del Toboso, recorrerán las plazas y calles
del distrito de Vallecas, anunciando las jornadas
cervantinas que se vienen encima y animando a los
viandantes a participar de tan insigne evento.

Mercado Cervantino

DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 11:00 A 23:00 H.
Paseo de Federico García Lorca
Metro: Villa de Vallecas (L1)
Viernes, 21 de abril
18:00 h. Pasacalles alegre
Cómicos de la legua, junto con los músicos del camino,
realizarán un pasacalles de apertura del Mercado
Cervantino.
19:00 h. Entremeses cervantinos
Entremeses del brillante Don Miguel de Cervantes con
sus inmortales personajes, harán las delicias de
grandes y pequeños.
20:00 h. Pasacalles musical
21:00 h. Cuentos de Canterbury con animación de fuego
Cuento Teatralizado sobre la naturaleza del amor, en
el que los protagonistas buscan la esencia de la vida,
tras el acertijo de una curiosa adivinanza...
Sábado, 22 de abril
11:30 h. Pasacalles de cómicos
De 12:00 a 14:00 h. Taller de pinta caras
13:00 h. Animaciones cervantinas
Juglares y cómicos, realizarán diferentes acciones, divertimentos y juegos que
mantendrán entretenido al público asistente y harán las delicias de grandes y
pequeños.
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MERCADO CERVANTINO
Sábado, 22 de abril
13:30 h. Pase musical
17:00 h. Taller de papel
18:00 a 20:00 h. Taller de pinta caras
18:00 h. Cantacuentos? O narra canciones?
Recorre el mercado con la juglar, acompáñala a
descubrir el tesoro que se encuentra tras las pistas.
Averigua cual es el oficio más antiguo y quién será el
artesano que te marque el rumbo de este divertido
viaje. Al final del camino, nos espera un tesoro!! Ven
a buscarlo al mercado!!
20:00 h. Espectáculo de fuego ARDE
Cuando se hace de noche, comienza la música ancestral
de las gaitas y los tambores y es cuando la anjana nos
deleita jugando con el fuego y baila para encandilar
a la luna.
Domingo, 23 de abril
11:30 h. Pase musical
12:00 a 14:00 h. Taller de pinta caras
13:00 h. Concurso de disfraces
18:00 h. Personajes cervantinos
Personajes inmortales de Don Miguel de Cervantes
saltan a las calles, para animar a los transeúntes en la última jornada del
mercado.
19:00 h. Es un payaso? Qué noooo!! Es un bufón!!
Le han echado del reino porque no sabe de nada y un poco de todo, tan pronto
te cuenta un cuento como hace una graciosa acrobacia. Si quieres saber quién
es, la reconocerás porque siempre va acompañada de una bola gigante, ten
cuidado y no te pongas delante!!
20:00 h. Cuento del amor y la locura
Cuento clásico en el que los personajes saltan entre los sentimientos y
emociones para averiguar el motivo por el cual el amor es ciego y siempre le
acompaña la locura.
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VIERNES, 21 DE ABRIL
Espectáculo de tango “Tango Real”
VIERNES, 21 DE ABRIL A LAS 19:00 H.
Centro Cultural Zazuar
C/ Zazuar, 4
Tango Real es un espectáculo de música y danza, en la
formación más típica de la música de Buenos Aires: dos
guitarras, cantante y pareja de baile. Un espectáculo
de tango en el que se combinan la complicidad y la
elegancia entre música y baile. Con música original,
obras de Astor Piazzolla y canciones universales de
Gardel.
Carlos Wernicke y Raúl Kiokio (dúo de guitarras),
Ezequiel Herrera y María Antonieta Touzzo (pareja de
baile) y Ariel Tobío (voz). ¡Madrid Activa!

Teatro Adultos “El Amante”

VIERNES, 21 DE ABRIL A LAS 19:00 H.
Centro Sociocultural Francisco Fatou
C/ Manuel Vélez, 10
El amante
dramaturgo
televisión
escenarios

es una obra de teatro de un acto del
británico Harold Pinter, estrenada en
el 28 de marzo de 1963 y llevada a los
ese mismo año.

El Grupo Canto Redondo teatro se encarga dar vida a la
obra de Harold Pinter.

Estos dos espectáculos precisan de recogida previa de entrada. Información más
detallada en los centros culturales.
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SÁBADO, 22 DE ABRIL
IV Encuentro Nacional de Bolillos
del Distrito Villa de Vallecas
SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 10:30 A 13:30 H.
Paseo de Federico García Lorca
Metro: Villa de Vallecas (L1)
Llega el IV Encuentro Nacional de Bolillos del
Distrito Villa de Vallecas que se desarrollará en el
céntrico bulevar del paseo de Federico García Lorca.
Durante toda la mañana del sábado, 22 de abril de
2017, los participantes, que proceden de diferentes pueblos y ciudades de
España, exhibirán diferentes técnicas y trabajos realizados en encaje de
bolillos. Asimismo habrá presentaciones de productos a cargo de empresas del
sector.
El encaje de bolillos es una técnica textil que consiste en entretejer hilos
de seda y lino que se van entrelazando mediante un patrón dibujado, apoyado
con alfileres pinchados en un soporte que lleva por nombre mundillo.

Actuaciones en el bulevar

SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 11:00 A 14:00 H.
Paseo de Federico García Lorca
Metro: Villa de Vallecas (L1)
De 10:30 a 11:00 h. Actuación de la Asociación Castiza
“Villa de Vallecas”
De 11:00 a 11:45 h. Concierto de la Escuela Municipal
de Música de Villa de Vallecas, grupo de acordeones
De 11:45 a 12:15 h. Rifa
De 12:15 a 12:45 h. Concierto de la Agrupación
Proyecto Pí, con música acústica para todos los
públicos
De 12:50 a 13:20 h. Batu-kas colegio Ciudad de
Valencia
De 13:25 a 14:00 h. Animación para todos los públicos
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SÁBADO, 22 DE ABRIL
Fiesta por la Diversidad Cultural “Viajando entre culturas”
SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 11:00 A 15:00 H. ESPECTÁCULO A LAS 19:00 H.
Av. del Ensanche de Vallecas calle vuelta con C/ Cañada del Santísimo
Metro: Las Suertes (L1)
Se realizarán actividades y talleres para todos los públicos: A las 19:00 h.
tendrá lugar un espectáculo circense.
Esta actividad se realiza con la participación de una serie de entidades que
trabajan en el Distrito.

Espectáculo Circo sin techo
Voluminaires

SÁBADO, 22 DE ABRIL A LAS 19:00 H.

Hinchables

22 Y 23 DE ABRIL
DE 12:00 A 14:00 H. Y DE 17:00 A 20:00 H.
Recinto Ferial de Atracciones
Explanada de la C/ Sierra Gorda
Metro: Villa de Vallecas (L1)
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SÁBADO, 22 DE ABRIL
Actuaciones en el bulevar

SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 17:30 A 22:00 H.
Paseo de Federico García Lorca
Metro: Villa de Vallecas (L1)
De 17:30 a 18:10 h. Actuación de la Asociación
Cultural Ditirambo
De 18:15 a 18:55 h. Actuación de la Escuela de Danza
Sueños de Luna
De 19:00 a 19:40 h. Actuación de la Escuela de Baile
y Fitness Pilar Rivas
De 19:45 a 20:35 h. Actuación de la Asociación Amigos
del Baile de Salón Villa de Vallecas
De 20:40 a 21:20 h. Actuación de la Escuela de Baile
Chasse
De 21:25 a 22:05 h. Actuación de la Asociación de
Vecinos La Unión de Vallecas

El Sitio Urban Fest IV

SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 20:00 A 01:00 H.
Auditorio Municipal Villa de Vallecas
C/ Monte de Montjuich, 7
Metro: Villa de Vallecas (L1)
El sábado tendrán lugar en el auditorio municipal los conciertos de la IV
edición del Urban Fest promovido por el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo.
La Vallekana Sound System
H. Kanino
Soul Generatorz
Además el viernes, 21 de abril habrá actividades de breakdance, longboard,
graffiti, workshops, expos y zona dj en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo
ubicado en la C/ Real de Arganda, 39-41.
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DOMINGO, 23 DE ABRIL
XII Certamen de Pintura Rápida al
aire libre “Escuela de Vallecas”
DOMINGO, 23 DE ABRIL DE 8:30 A 15:00 H.
Paseo de Federico García Lorca, s/n
Metro: Villa de Vallecas (L1)
Con el fin de fomentar y despertar la creatividad y la
técnica de las artes plásticas a través de la pintura
se va a realizar, el próximo 23 de abril, el XII
Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre del Distrito
Villa de Vallecas: “Escuela de Vallecas”.
Podrán participar todos los artistas mayores de 18
años que se inscriban en el Centro Sociocultural
Francisco Fatou (Calle Manuel Vélez, 10), el domingo
23 de abril de 2017 de 8:30 a 09:30 h.
El fallo del jurado tendrá lugar a las 14:45 h. en el
paseo de Federico García Lorca
Primer premio Escuela de Vallecas:
1.800 euros.
Segundo premio Martínez Novillo:
1.000 euros.
Tercer premio Cerro Testigo al mejor artista local:
400 euros.
(Se considera artista local al
empadronado en el Distrito de Villa de Vallecas)

Premio especial juvenil al mejor artista joven:
200 euros
(Se considera joven a los artistas
con una edad comprendida entre 18 y los 25 años)

Puedes consultar las bases completas del certamen en la web del Distrito Villa
de Vallecas: www.madrid.es/villadevallecas.
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DOMINGO, 23 DE ABRIL
Talleres creativos y pintura rápida para niños
DOMINGO, 23 DE ABRIL DE 11:30 A 13:30 H.
Paseo de Federico García Lorca, s/n
Metro: Villa de Vallecas (L1)
Se realizarán talleres creativos y pintura rápida para
niños de 6 a 12 años.

I Trofeo de judo Villa de Vallecas
DOMINGO, 23 DE ABRIL DE 9:00 A 15:00 H.
C.D.M. Miguel Prim
C/ Fuentidueña, 6
Metro: Congosto (L1)
Encuentro organizado por el AMPA CEIP El Quijote y el Distrito Villa de
Vallecas.

Las aventuras de Mandarina y Serafín
DOMINGO, 23 DE ABRIL A LAS 12:00 H.
Auditorio Municipal Villa de Vallecas
C/ Monte de Montjuich, 7
Metro: Villa de Vallecas (L1)
¡¡¡Un, dos, tres, del derecho y del revés, canta tú
conmigo, juguemos otra vez!!! Estas son las palabras
mágicas, que si las dices bien fuerte, Barrigón abrirá
tú imaginación. Este Baúl mágico es compañero
inseparable de los viajes de Mandarina y Serafín, dos divertidos y aventureros
personajes. Juntos recorren parques, ciudades, pueblos y plazas en busca de
amig@s que les ayuden a cumplir la misión, para la que se abre Barrigón...
...te atreves con la aventura?
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DOMINGO, 23 DE ABRIL
Día de la Tortilla en Villa de Vallecas
DOMINGO, 23 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 17:30 H.
Pinar del Cerro Almodóvar
Explanada detrás del CEIP de Valencia
Renfe: Santa Eugenia (C2 y C7)
Batucada y actuaciones infantiles, organizado por la Asociación de Vecinos la
Colmena y el Distrito Villa de Vallecas.

Concierto Caravan Band

DOMINGO, 23 DE ABRIL A LAS 19:00 H.
Auditorio Municipal Villa de Vallecas
C/ Monte de Montjuich, 7
Metro: Villa de Vallecas (L1)
Caravan Band recupera la estética de la década de los
80 con toda su carga cultural y artística implícita.
Con los temas más populares de la época en castellano
e inglés.
David Rodríguez (batería)
Javi Cano (bajo)
Borja Montenegro (guitarra solista)
Kike Muñoz (guitarra y voz)
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