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ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Jueves 5, 19:00 h
Conferencia: “Sofonisba Anguissola” a 
cargo de Eva Mera.
Sofonisba Anguissola (Cremona 1535 - 
Palermo 1625) fue una pintora italiana 
considerada la primera mujer pintora de 
éxito del Renacimiento. Cultivó el retrato y 
el autorretrato, estableciendo nuevas reglas 
en el ámbito del retrato femenino. 
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 6, 19:00 h
Teatro: “Calderón todo lo abarca”
Salva y Cruz son dos actores que se 
empeñan en hacer llegar el Teatro Clásico a 
un público que nunca lo ha visto ni ha oído 
hablar en verso, en un afán divulgativo.
Se trata de representar la obra de “El príncipe 
constante” de Calderón de la Barca, 
dialogando sobre los temas que se tratan en la 
obra y con sus propias vivencias personales. 
Edad recomendada: todos los públicos.

Martes 10, 19:00 h
Música: “Recordando… Cantando mi 
herencia hispánica de mujer” a cargo de 
Mercedes Granda.
Evocando a Mujeres Trabajadoras, pioneras 
e intérpretes que brillaron en las primeras 
décadas del siglo XX en la música popular 
española… zarzuela, cuplé, copla...
Ellas engrandecieron con su sentimiento y su 
voz el patrimonio cultural musical.
Edad recomendada: todos los públicos.

Jueves 12, 18:00 h
Cine Fórum- Clásicos del Espronceda
“El ladrón de bicicletas”
En la Roma de la posguerra, Antonio, un 
obrero en paro, consigue un sencillo trabajo 
pegando carteles a condición de que posea 
una bicicleta. De ese modo, a duras penas 
consigue comprarse una, pero en su primer 
día de trabajo se la roban. Así comienza la 
aventura de Antonio junto con su hijo Bruno 
por recuperar su bicicleta.
Edad recomendada: mayores 13 años.

CENTRO SOCIOCULTURAL
JOSÉ DE ESPRONCEDA
C/ Almansa, 9, 91 553 61 60 • Aforo 96
Las entradas son gratuitas y se recogen el día del espectáculo de 9:30 a 13:30 h
y a partir de las 17:00 h Más información en el propio Centro.
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Viernes 13, 18:00 h
Teatro Infantil: “Ludens” de Tyl Tyl Teatro.
Aura y Leo se mueven, juegan y el día 
comienza. No hay color y ellos cantan. 
Entonces el color aparece, trae pájaros y 
éstos, relatos. Después viene la calma y un 
tren llega con su misterio: una maleta. El día 
pasa y la maleta finalmente es abierta. Trae 
una sorpresa: un carrusel que gira mientras 
Aura y Leo cuentan el día transcurrido. 
Edad recomendada: A partir de 4 años.

Jueves 19, 19:00 h
Conferencia: “Mary Cassatt” a cargo de 
Belén García.
Mary Stevenson Cassatt (22 de mayo de 
1844-14 de junio de 1926) fue una pintora 
y grabadora estadounidense. Cassatt pintó, 
principalmente, imágenes representando 
la vida social y privada de las mujeres, con 
especial énfasis en los lazos entre ellas y 
sus hijos.
Edad recomendada: todos los públicos.
Viernes 20, 19:00 h
Cabaret: “Guarnición de mentiras”
Mari ha conseguido, a base de mucho es-
fuerzo, decepciones, contratiempos y algu-
nas alegrías, llevar la vida que siempre quiso. 
Solo hay una cosa que le quita el sueño, ese 
ascenso ha de ser suyo. Después de todo 
lleva años dejándose la piel para conseguirlo, 
y lo tiene al alcance de la mano… pero, quizá 
el destino tenga otros planes para ella.
Edad recomendada: a partir de 16 años.

CENTRO MUNICIPAL
DE MAYORES LA REMONTA
Plaza de la Remonta 12. 91 425 05 62.
Aforo limitado 76. Las entradas para la pro-
gramación se recogerán con antelación. 
Más información en el propio Centro.
*Actividades dirigidas a los socios del Centro

ACTUACIONES
Viernes 6, 18:00 h*
Espectáculo “En danza” a cargo de las 
bailarinas Mª Ángeles Peñalver y Elena 
Moya y el grupo Alegrías de Madrid.

Martes 24, 18:00 h*
II Festival de Mayores Tetuán. Con 
la actuación de los grupos de teatro La 
Remonta, Bambalina II y Armonía.

Viernes 27, 18:00 h*
Grupo de teatro KBZA presenta “Sobre el 
dolor”.

SALA DE EXPOSICIONES LA REMONTA 
(2ª planta) y otras estancias del centro
Gran exposición “Reciclando Arte” 
elaborada con materiales reutilizados por 
distintos talleres del Centro Municipal de 
Mayores La Remonta. 
Del 18 de marzo al 3 de junio.
Inauguración: 18 de marzo a las 12 h



CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5. Metro Ventilla • 91 733 72 49 • Aforo limitado: 430
El reparto de entradas se realizará: Entradas para los espectáculos: a través de nuestro 
Facebook (entérate cómo puedes conseguirlas en solo dos pasos). 140 entradas: desde 
las 10:00 horas del día del espectáculo. Resto de entradas: desde una hora antes del 
comienzo del espectáculo. Más información en el propio Centro.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Martes 3, 19:00 h
Teatro: “No pidas, no preguntes” a cargo 
de Asociación Abnae El Araich Bi Almahjar.
Edad recomendada: mayores de 18 años.

Jueves 5, 19:00 h
Cine: “Los miserables”
El expresidiario Jean Valjean (Hugh 
Jackman) perseguido durante décadas por 
el despiadado policía Javert (Russell Crowe). 
Cuando Valjean decide hacerse cargo de 
Cosette, la pequeña hija de Fantine (Anne 
Hathaway), sus vidas cambiarán para siempre. 
Edad recomendada: mayores de 7 años.

Viernes 6, 19:30 h
Música: “Capriccio Classica”. Concierto 
de la Banda Sinfónica Municipal de 
Madrid, con la presentación al público 
del nuevo director, el prestigioso Maestro 
holandés Jan Cober.

Sábado 7, de 9:00 a 14:00 h
Exposición: “Coleccionismo Polibomber 
2020”
Entrada libre.

Sábado 7, 19:00 h
Música: Concierto a cargo de los 
alumnos de la Facultad de Música y 
Artes Escénicas Universidad Alfonso X 
el Sabio.
Interpretarán obras de Gershwin, Ginastera, 
Márquez y Bernstein.
Edad recomendada: todos los públicos.

Domingo 8, 12:00 h
Música: Concierto a cargo de las orques-
tas de las Escuelas Municipa les de Música 
Manuel Vázquez Montalbán, Federico 
Chueca y Carmelo Alonso Bernaola, en 
conmemoración al Día Internacional de 
la Mujer.
Estas orquestas, dirigidas por Blanca 
Castillo, se unen para abordar un programa 
variado con referencias a autores clásicos 
y piezas modernas.
Las bandas de las Escuelas Municipales 
Manuel Vázquez Montalbán y Carmelo 
Alonso Bernaola proponen un repertorio 
en el que se  interpretarán desde bandas 
sonoras a temas más populares. Están 
dirigidas por Soledad Rodríguez-Borox.
Edad recomendada: todos los públicos.



Miércoles 11, 19:00 h
Música: “Réquiem de Brahms”, concierto 
homenaje a las Víctimas del atentado del 
11-M, a cargo de Coro Filarmonía de Madrid.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 13, 19:00 h
Conferencia: “Autoestima y poder 
personal” a cargo de Janis Santaella.
Organizada por la Embajada de República 
Dominicana con motivo del Día Internacional 
de la Mujer.

Sábado 14, 18:00 h
Títeres: “Patito” por Compañía Sol y Tierra.
Estreno. Un pequeño patito puede a veces 
sentirse torpe y diferente. Para un patito tan 
chiquitín ese sentimiento puede volverse muy, 
muy grande, tan grande que no le permita 
jugar, reírse y disfrutar con sus amigos.
Edad recomendada: 3 a 9 años.

Jueves 19, 19:00 h
Teatro: “¿Quién te quiere a ti?” A cargo de 
la Asociación Atención y Conciencia con 
motivo de la celebración del Foro Mundial 
de la Felicidad.
Edad recomendada: todos los públicos.

Jueves 26, 19:00 h
Cine: “Yesterday”
Un músico que lucha por abrirse camino 
se da cuenta de que es la única persona 
en el mundo capaz de recordar a los 
Beatles.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 27, 19:00 h
Música: “Alejandro Serrano, Julio Martín 
y Alberto Anaut”
Recopilan clásicos del swing, jazz y blues 
de músicos como Chet Baker, Ray Charles, 
Tony Bennett, Jamie Cullum...
Edad recomendada: todos los públicos.

Sábado 28, 12:00 h
Títeres: “El sueño de Pitriky”
Pitriky es un niño muy curioso, al que no le 
gusta estudiar. Hasta que un domingo por la 
noche, Pitriky se encuentra en su habitación 
a punto de dormir, cuando recuerda algo que 
le desconcierta... A la mañana siguiente tiene 
que entregar un trabajo en el colegio. Gracias 
a la imaginación, que solo un niño soñador 
puede tener, Pitriky descubrirá que la tarea es 
de lo más divertida.
Edad recomendada a partir de 4 años.

Sábado 28, 16:00 h
Encuentro con el expresidente de la 
República Dominicana, D. Leonel Fernández.

CONFERENCIAS
Ciclo de talleres: “Conócete a ti mismo. 
Laboratorio de cuentos. Las mil y una 
noches”. Por Doña Mª Luisa Villanueva.

Lunes 2, 20:00 h
“La muchacha azotada-La espada del amor”.

Lunes 16, 20:00 h
“Las tres manzanas- La duda”.

Lunes 30, 20:00 h
“Nuraddin y Shamsaddini- La sublimación 
de la ira”.



ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 6, 17:30 h
“Cataclum Paper”: Taller de teatro 
interactivo para niños que ofrecerá un 
espacio para jugar y crear con el papel 
periódico.
Edad recomendada: de 4 a 8 años.

Viernes 13, 19:00 h
Teatro: “El caso de la señora Carolina”, a 
cargo de la Compañía La Sombra del Oso.
La Señora Carolina era una mujer que 
lo tenía todo en la vida. Entonces, ¿qué 
le pasó a Carolina? Pero tenía un miedo 
terrible a envejecer y a enfermar. ¿Y quién 
no lo tiene? Ella nos hará reflexionar sobre 
¿qué es más fuerte el miedo o el amor?

Domingo 15, 17:30 h
Cine: “Tu mejor amigo: un nuevo viaje”
Narra la historia de Bailey, un perro leal 
que encuentra el significado de su propia 
existencia a través de la vida de los 
humanos a los que les enseña a reír y amar.
Edad recomendada: mayores de 12 años.

Sábado 21, 20:00 h
Humor: “Me cago en el whassapp y en las 
redes sociales” con Juan Aroca.
Nuestra vida cambió desde que aparecieron el 
whatsApp y las redes sociales… ¿Para mejor 
o para peor?… esa es la cuestión a la que se 
enfrenta Juan Aroca en este monólogo.
Edad recomendada: mayores de 16 años.

Domingo 22, 17:30 h
Cine: “Steve Jobs”. Biopic del mítico 
empresario y programador informático Steve 
Jobs (1955-2011), centrado en la época en 
la que lanzó los tres productos icónicos de 
Apple.
Edad recomendada: mayores de 7 años.

Viernes 27, 17:30 h
Teatro Infantil: “El bosque Amarillo”. 
Creado por NoTime Teatro.
Dos reporteros intentan realizar un documental 
en la Sabana (el bosque amarillo), pero la 
cosa no les saldrá como esperaban. Muchas 
cosas extrañas sucederán en este bosque 
donde los animales cantan canciones.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

CENTRO SOCIOCULTURAL TETUÁN
C/ Bravo Murillo, 251. 91.579.08.51. • Aforo limitado 80
Visita nuestra página de Facebook y dale un “Me gusta” para estar informado de nuestra 
programación y actividades: www.facebook/CentroCulturalTetuán

Entradas para los espectáculos: a través de nuestro Facebook (entérate cómo puedes 
conseguirlas en solo dos pasos), también se recogerán presencialmente con antelación. 
Más información en el propio Centro.



LUDOTECA DE SEMANA 
SANTA EN TETUÁN
CENTRO SOCIOCULTURAL 
TETUÁN
Días: 6, 7 y 8 de abril de 2020.
Horario: De 08:30 h a 14:30 h
Número de Plazas: 30 niños escolarizados 
de entre 3 y 12 años.
Precio: Gratuito.

Las plazas se adjudicarán por sorteo.
Presentación solicitudes: desde el 23 
al 26 de marzo, en el Centro Sociocultural 
Tetuán de 9:00 a 13:30 horas y 16:30 a 18:00 
horas. Viernes solo horario de mañana.

Sorteo: día 30 de marzo a las 11:00 horas 
en el propio Centro Sociocultural.

Documentación necesaria: solicitud de 
inscripción, libro de familia (original para 
su cotejo) y DNI del padre, madre o tutor 
que firme la solicitud para su cotejo.

TETUÁN PUNTO JOVEN
C/ Dulcinea, 4 - 91 534 77 44
tetuanpuntojoven@gmail.com
centrosjuvenilesmadrid.com
Horario: Lunes 12:30 a 21:00 h
Martes a viernes:10:00 a 21:00 h
Sábado de 12:00 a 20:00 h
Aforo limitado 49 

CURSOS / TALLERES PERMANENTES
Técnicas de defensa
Martes 3 y 10 de 19:00 a 20:00 h
Zumba
Lunes 9 de 18:30 a 19:30 h
DJ’S School
Martes 17, 24, 31 de 19:00 a 20:00 h

Taller de Percusión
Sábados 21 y 28 de 12:30 a 14:00 h
Parliamo in Italiano
Todos los jueves de 18:00 a 19:00 h
Robótica
Todos los miércoles de 19:00 a 20:00 h
Compañía TPJ “TEATRO”
Todos los jueves de 18:30 a 21:00 h

DINÁMICAS
¿Quién es ella?
Lunes 2 de 18:30 a 19:30 h
Un laboratorio en casa
Martes 11 de 19:00 a 20:30 h
Tardes creativas: instrumentos
Lunes 16 de 18:00 a 20:30 h
Mayupaca
Lunes 23 de 18:00 a 19:30 h
Torneo de dardos: Killer
Lunes 24 de 19:00 a 20:30 h
Taller de cocina: Pop Cakes
Lunes 30 de 18:00 a 19:30 h

EVENTOS
Escape Room: Eclipse XII. Expedición a la 
cara oculta de la luna.
Viernes 6,13, 20 y 27. Sábado 7 y 14
(contactar en centro para inscripciones y horas)

Mad Smash
Viernes 6 de 17:00 a 21:00 h

Jam Sesión Music
Sábado 21 de 17.00 a 20:00 h

Exposición: “A través de la ventana”
de Alba Olano
Del 7 de marzo al 4 de abril.

Exposición: “María y olé”
Del 2 de marzo al 4 de abril.
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Martes 10, 19:00 h
“Mary Shelley” Creadora de la historia de 
Frankenstein. Mujer novelista y ensayista, 
esposa del romántico Shelley, hija de los 
filósofos Mary Wollstonecraft y William 
Godwin. 

Jueves 12, 19:00 h
“Rosalía de Castro” Innovadora escritora 
en gallego y castellano. Romántica de última 
generación y dotada de una sensibilidad 
asombrosa. Alegrías y tragedias familiares, 
dificultades con sus paisanos gallegos, 
la lucha por crearse un nombre en una 
sociedad masculina cerrada. 

Martes 24, 19:00 h
“La Princesa de Éboli” Una increíble 
mujer en la corte de Felipe II, prisión, 
amores e intrigas, poder y fracaso, talento, 
venganza... Los principios de la Leyenda 
Negra.

Jueves 26, 19:00 h
“Leonor de Aquitania” La mujer más 
notable, poderosa e inteligente de la Edad 
Media. Reina en Francia, reina en Inglaterra, 
gran dama de la Segunda Cruzada, madre 
de Corazón de León y otros reyes, abuela 
de monarcas, anciana viajera capaz de 
recorrer media Europa. Fortaleza y coraje.

La programación está sujeta a posibles 
cambios, en cuanto a contenido y fecha,
que serán anunciados con antelación.

CICLO DE CONFERENCIAS
SALA DE EXPOSICIONES JUANA FRANCÉS C/ Bravo Murillo, 357.

“LA HISTORIA TIENE NOMBRE DE MUJER”  Impartidas por Enrique Gracia Trinidad.

EXPOSICIONES
SALA DE EXPOSICIONES

CC EDUARDO ÚRCULO Plaza Donoso, 5
L a S - 9:00 a 21:30 h

domingos y festivos cerrado.

EXPOSICIÓN “MUJERES DE PAPEL”
Antología personajes femeninos en los cómics.
Comisarios: Luis Conde y Jorge Riobóo. 
Del 3 de marzo al 4 de abril.

Miércoles 4, 19:00 h
Inauguración de la exposición por la 
Concejal Presidente del Distrito de Tetuán.
Conferencia/coloquio por Luis Conde y 
Jorge Riobóo y posterior visita guiada.

Sábado 21, 19:00 h
Visita guiada de la exposición.

SALA DE EXPOSICIONES
JUANA FRANCÉS C/ Bravo Murillo, 357. 
L a V - 9:00 a 14:00 h y 16:00 a 20:00 h
S 10:00 a 14:00 h D y festivos cerrado. 

EXPOSICIÓN “PABELLÓN DE MUJERES 
ILUSTRES”. 

Del 4 al 30 de marzo.
Retratos de mujeres ilustres a lo largo de 
la historia.


