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A algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico
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SOLISTA O GRUPOS DE MÚSICA

EL DISTRITO DE SAN BLAS CANILLEJAS 

BUSCA
Bandas/solistas musicales que puedan encajar en
propuestas culturales del Distrito, entre ellas, las
próximas fiestas. Manda tu maqueta al correo
electrónico sanblascanillejas@madrid.es antes del día
30 de marzo de 2020.

Para más información llama a la Unidad de Servicios Culturales de San
Blas Canillejas, 91 588 80 65/66

MANDANOS TU MAQUETA

sanblascanillejas@madrid.es
SE BUSCAN MÚSICOS

TALENTO, ILUSIÓN, GANAS DE TOCAR
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ANTONIO MACHADO

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 91 3135294

Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es2

FEBRERO

Centro cultural
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CONCIERTO

FOLK ATLÁNTICO. Maeloc Celta.
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Maeloc trae melodías atlánticas, tonadas de tiempos 
lejanos, danzas medievales, aires asturianos y 
gallegos, jigas, reels irlandeses o polkas finlandesas, 
todo ello sobre la enérgica pulsión de ritmos 
contemporáneos.

Sábado 1 a las 19:00 h.

¡Forma parte de la 
organización del 
carnaval de tu distrito! 

Si tienes entre 14 y 25 
años puedes 
participar y colaborar 
en la preparación de 
este día mientras nos 
comemos unas pizzas. 

Podéis inscribiros en la 
sede del “Barrio más 
Joven” (Calle/ 
Carpintería, 12), en 
nuestro teléfono 722 
66 80 28 o a través de 

un direct en 
@bmjamposta

Estamos Preparando… Carnaval. 
El Barrio Más Joven.

Sábado 8 a las11:30 h.

Para jóvenes entre 14 y 25 años

ACTIVIDAD PARA JÓVENES



PRESENTACIÓN DE UN LIBRO

HABITACIÓN 202. Afar Melero.
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Entrar en la 
HABITACIÓN 
202 es entrar 
en el corazón 
de este 
poeta, un 
poeta 
enamorado, 
soñador, con 
poesías que 
llegan al 
alma, que te 
hacen 
pensar, que 
en la vida, es 
mejor decir 
“hasta luego” 
que decirnos 
“adiós”.

Sábado 8 a las 12:30 h.

En nuestra versión 
de “Fuenteovejuna”, 
de Lope de Vega, el 
pueblo está 

representado por un 
rebaño de ovejas y 
el Comendador es 
un perro. 
Trasladamos la 
historia a un mundo 

más cercano a las 
fábulas, más 
inocente y sencillo, 
para adecuarla a la 
sensibilidad del 
público infantil.

FUENTEOVEJUNA. Cía.: Sol y Tierra.

Domingo 9 a las 12:00 h.

Edad recomendada: a partir de 6 años.

TÍTERES (ESPECTÁCULO INFANTIL)



Autor. Adolfo Marsillach

TEATRO

FELIZ ANIVERSARIO.  Cómicos de ADAMUC.
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Un recuerdo íntimo de una vida, común a muchas otras, 
contando la historia de una mujer que ha tomado la 
decisión de cambiar de manera radical su vida, justo el 
día de su cumpleaños.
A través de un humor escéptico y sutilmente perverso, 
Marsillach muestra la frustración, la falsedad, la soledad 
y la estupidez, que con tanta frecuencia, dominan las 
relaciones humanas, en torno al matrimonio, la vida o la 
educación familiar.

Sábado 15 a las 19:00 h.
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José Antonio Checa Ballet.

Sábado 22 a las 19:00 h.

DANZA

(Espectáculo con entrada. Se repartirán 2 horas 
antes de la actuación. Máximo 2 por persona).

El espectáculo está compuesto por su versión de la obra 
de Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”, 
redactada por su director sobre el ballet de Alexander 
Gorsky y Ocean, de Eva Martínez, una pieza de danza 
contemporánea sobre las profundidades del mar.

Sábado 29 a las 18:30 h.

HOMENAJE A HOSSAM RAMZY. AIFQ.

Este espectáculo danzado 
es un homenaje a HOSSAM 
RAMZY - gran compositor y 
músico egipcio conocido en 
todo el mundo.
Este gran maestro ha 

aportado muchísimas 
canciones para el mundo 
de la danza oriental, el 
flamencoriental, la danza 
tribal fusión y hasta fusiones 
con Bollywood y Jazz. 
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BATALLA DE GALLOS 
Comisión de la Participación de la Infancia y Adolescencia 
(COPIA) del Distrito de San Blas-Canillejas.

Sábado 22 a las 16:00 h.

ACTIVIDAD PARA ADOLESCENTES

Contaremos con diferentes actividades de todo tipo, 
varias de ellas propuestas por l@s representantes de la 
participación adolescente del Distrito.

Para la participación en la Batalla de Gallos, es 
imprescindible cumplimentar, imprimir y entregar la 
misma el día 22 de Febrero en el Evento (sólo deben 
llevarla los menores de 18 años).

Si tu ocio gira entorno a la Cultura Urbana y quieres 
disfrutar de una jornada participativa, creativa, artística 
y de ocio, éste es tu evento.

A partir de 13 años



EXPOSICIONES

Pintura, “Naturaleza y Agua”, 
a cargo de Manuel Martín-Fontecha.
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Expresión de aquello que 

existe en el mundo, se 
produce o modifica sin 
intervención del ser humano. 
Porque así ha sido y debería 
seguir siendo. Todo ello unido 
por el agua, elemento 

fundamental del que 
provenimos, al que tanto 
debemos, y al que, de 
alguna manera, todos 
volveremos.

Del 1 al 29 

Del 3 al 28 

Fotografía, “El Móvil en la Mano, 
y la Cámara colgada al cuello”, 
a cargo de Israel Gaitán.

Fotos de una extensa producción y complicada 
elección ,en la primera puesta en escena. La 
mayoría pertenecen a Madrid centro y el Parque 
de El Retiro, otras en un pequeño estudio casero.



C/ Boltaña, 27
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13

Correo electrónico:
ccbvallejo@madrid.es

ENTRADA LIBRE 

HASTA COMPLETAR AFORO. 

Reparto de entradas el mismo día 

desde las 18:00 h. 

Consulta en el Centro Cultural. 2
FEBRERO

0
Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

Noche de

mailto:ccbvallejo@madrid.es


TEATRO ADULTOS

NOCHE DE SAINETES
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“MAÑANA DE SOL”.  Autores: Serafín y Joaquín Álvarez 
Quintero.
Una templada y alegre mañana de otoño en un parque 
coinciden, en un banco, Doña Laura, una entrañable 
anciana y Don Gonzalo, un cascarrabias. Al entablar 
conversación descubrirán un melancólico recuerdo del 
pasado que les une irremediablemente. Un entrañable 
sainete con cierto aire de melancolía que hará suspirar a 
más de uno imaginando “lo que pudo haber sido y no fue”. 

Viernes 28 a las 19:00 h.

Cia.: Alfonso Paso ,de la Casa de Cultura del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz.”

“LA REAL GANA”.  
Autor: Antonio Ramos 

Martín

Un desencuentro entre 
un padre que no 
perdona que el hijo 
haya tenido relaciones 

con una mujer, y del 
resultado un hijo, sin su 
consentimiento, y no 
estén casados por la 
iglesia. Mediarán en el 
conflicto Robustiano, 

amigo de la familia, y 
Salustiana, la 
“peculiar” tía de la 
joven. 



MÚSICA-ZARZUELA

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS. 
Cía.: Madridales. 

Selección musical y adaptación teatral 
exclusiva y original de la Zarzuela El Barberillo 
de Lavapiés para 4 voces liricas y a la vez 
actores teatrales acompañados de Piano y 
Quinteto de Viento.

Sábado8 a las19:00 h. Domingo 16 a las 12:30 h.

LA MAGIA DEL MAGO PEACE.

MAGIA INFANTIL

Mago Peace es un artista madrileño multidisciplinar 
con más de diez años de formación y experiencia. 
Comienza sus estudios en la Gran Escuela de Magia 
de Ana Tamariz con dieciséis años, donde termina los 
tres años de curso. Su magia es fresca y divertida, 
original y gamberra. La meta es lograr espectáculos 
entretenidos y divertidos a la par que asombrosos. 
Magia y malabares más allá de los límites de la 
realidad en combinaciones totalmente explosivas. 
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Domingo 23 a las 12:30 h.

CARNAVAL EN LA GRANJA 
Cia.: Tanalborde.

Utilizando un teatrillo, instrumentos musicales de 
percusión, animales títeres de gomaespuma y 
marionetas de cruz, esta granjera volverá locos 
a los niños con sus disparates. Con el hilo 
conductor del Carnaval trabajaremos la 
empatía, el trabajo en equipo y ampliaremos 
nuestros conocimientos sobre animales y 
naturaleza, divirtiéndonos a lo grande… es 
¡carnaval!



Especial

2
FEBRERO
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0 MIGUEL DE CERVANTES
C/ Aliaga , 5

Tel: 917430078
Correo electrónico:

ccmcervantes@madrid.es

25-N
Teatro

mailto:ccmcervantes@madrid.es


TEATRO

LA CASA DE BERNARDA ALBA  
Cía.: La Zoganda Teatro.
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Un cepillo de dientes 
tambalea la apacible vida 
de soltero de un chico que no 
quiere compromisos. Adri y 
Nerea, compañeras de piso, 
ven el amor de distinta 
manera, o puede que no. 
Lucas y Noe vuelven de su 
viaje a París, la ciudad del 
amor, aunque ambos tienen 
una perspectiva diferente del 
fin de semana que han 
pasado…

Sábado 8, a las 19:00 h. Sábado 29, a las 19:00 h.

FOBIAMOR. Cía.: Eli Navarro.

Después de la muerte 
de su segundo marido, 
Bernarda Alba se 
recluye e impone un 
duelo con una 
duración de ocho años 
, prohibiendo que sus 
hijas salgan de casa.
En la obra destacan 
rasgos de la España 
profunda de principios 
del siglo pasado, 
caracterizada por una 
sociedad tradicional 
muy violenta, en la que 
el papel de la mujer es 
secundario. 

Es Carnaval y Carol se llena de valor para enfrentarse a Javi y a 
sus sentimientos por él. Paco y Alba buscan a su media naranja 
a través de una aplicación de contactos.



INFANTIL

¡HOMBRE, QUÉ ORQUESTA! Cía.: Kamaru Teatro.
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DE GRANADAS Y COPOS – Almudena Rubiato, Antonio 
Dueñas y Yolanda S. Gallego. 

“De granadas y copos” 
es la composición, a 
tiempo real, de lo que 
transforma el invierno en 
cada uno de nosotros.
La composición a tiempo 
real es un acto de 
creación espontánea, 
improvisada en el 
momento, para habitar e 
intervenir el espacio y el 
tiempo compartidos en 
esta propuesta escénica. 
Los cuerpos, la danza y la 
música dialogarán entre 
ellos y en relación con 
este espacio-tiempo 
presente. Y desde este 
ejercicio consciente de 
escucha activa harán 
que nazca esta criatura.

El prestigioso Director Don Armonio Solfeo quiere unir 
sus dos pasiones: la música y la literatura. Para ello, ha 
convocado a la Orquesta Sinfónica Vienesa, sin darse 
cuenta de que ha cometido un error, ya que en lugar 

de tan prestigiosa banda se presentará Renato 
Mifasol, un esperpéntico hombre orquesta. Renato 
intentará poner música al relato de Don Armonio, 
implicando al público en sus composiciones y aquí se 
desatará la locura. 

DANZA
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0 CIUDAD PEGASO
Av. Séptima, 11

Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

Jornadas
monográficas

Talleres

Juegos

Charlas

Y mucho más…

mailto:cccpegaso@madrid.es
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Sábado 29 a las  19:00 h.

EL POZO SECO
Cía.: Esperanto

Dolores, una mujer de sesenta años, ha sido 
condenada por el asesinato de Virginia 
Perales, la anciana a la que cuidaba. En el 
interrogatorio, Dolores cuenta su relación 
con Virginia Perales, una mujer a la que 
odiaba, pero a la que también quería. 
Tantos años trabajando para ella la había 
convertido en su mejor confidente. En el 
interrogatorio, Dolores reconoce ser una 
asesina, pero no por matar a Virginia, 
crimen que nunca cometió, sino por otro 
asesinato ocurrido hace veintinueve años. 
EL POZO SECO es un monólogo 
interpretado por cuatro actrices que se 
hacen eco de una sola voz. Cuatro mujeres 
distintas representando un mismo 
sentimiento… un mismo dolor… 



MÚSICA

ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA   
Cía.: Matritense 
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La Agrupación Lirica Matritense es la denominación 
actual de la Agrupación Lirica de Madrid, fundada en 
1979 por un grupo de aficionados con el objetivo de 
conservar y difundir la zarzuela.
Unos se fueron y otros llegaron en todos estos años, 
manteniendo ese mismo objetivo y dedicando a ello 
todo el esfuerzo y el tiempo posible. 

Sábado 15 a las 19:00 h. 

Sábado 22  a  las 19:00 h.             

MI SEGUNDA PIEL,
canción y baile flamenco con José Ruiz 

El cantautor y pianista sevillano José Ruiz presenta su 

espectáculo “Mi segunda piel”, donde fusiona varias 

disciplinas como la música, la poesía y el baile. Desde 

principios del 2018 lleva recorriendo teatros y salas de 

gran parte de la geografía española.

Le acompaña en el escenario su piano, un guitarrista 

flamenco, una bailarina/bailaora y diferentes artistas 

invitados que se suman en cada uno de los eventos.

Edad recomendada: A partir de 12 años.Edad recomendada: Todos los públicos



ACTUACIÓN INFANTIL. PAYASOS

“El show de Mike dos perillas.” Cía. Dos Perillas
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Dosperillas es un proyecto unipersonal creado por 
Miguel Julián. Un espectáculo que en su estreno en 
España consiguió el premio del público en su estreno 
oficial en el Festiva Internacional de Teatro de Calle 
de Valladolid. “Este País es un Circo” es un 
espectáculo delirante, una mezcla de artes de artes 
circenses con el más puro teatro de calle. 
Improvisación, técnica, pero sobre todo mucho 
humor.

“Mike es un artista inteligente y se nota mucho 
cuando desarrolla sus espectáculos. También tiene 
algo fundamental para alguien que se decide a ser 
profesional en este terreno de lo artístico: es el 
instinto, el sexto sentido, algo que no se aprende en 
las escuelas. Esto lo notas cuando ves a Dosperillas
en acción, porque sabe imprimir ritmo a sus 
acciones y pase lo que pase lo va a manejar como 
quiera.

Domingo 16  a las 12:00 h.

Edad recomendada: a partir de 3 años.



JUEGO INTERACTIVO Y DE ILUSTRACIÓN
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Jueves  6 a las 18:00 h.    

EL ANTIGUO POLARIS

Entre cañones y amarras nuestros valerosos 

artistas tendrán que afrontar el difícil reto de 
mantener un barco a flote. Usando la 
imaginación, el dibujo y trabajando con tus 
compañeros, tendrás que resolver una serie de 
situaciones a través de un novedoso juego de 
mesa desarrollado por “Lápices de Madrid.” 

Lápices de Madrid: Silvia González de Alba
y Marina Cardo López.

Edad recomendada: a partir de 16 años.

Plazas limitadas. Inscripción previa en el correo: 
sociedaddeilustraciondemadrid@gmail.com

mailto:sociedaddeilustraciondemadrid@gmail.com
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Viernes 21 a las 11:00 h.

Conciencia corporal: 
Conecto con mi interior, aprendo a escuchar mi cuerpo.      

Entender que nuestro SER es la conjunción de tres 
dimensiones: cuerpo, mente y emociones. La conexión 
entre éstas es fundamental para vivir desde la 
autenticidad, manteniendo la coherencia entre nuestras 
acciones, pensamientos y emociones.

¿Por qué es necesario sensibilizar sobre la conciencia 
corporal?:
Porque es fundamental para conseguir el bienestar 
personal. Vivir conscientemente supone hacernos 
responsables de nuestra integridad desde la atención y la 
escucha a las sensaciones que experimentamos en 
nuestro cuerpo e interpretación de sus mensajes. Facilita: Silvia de Miguel. Profesional de la 

comunicación, formadora y coach personal, 
especializada en técnicas corporales y de 
movimiento. Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural
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Martes 25 a las  18:00 h. 

“Despierta a la diosa que hay en ti. 
Crea desde el corazón”

Mª José Rosselló López

Te invito a disfrutar de un evento en el que hablaremos de 
mujeres, arte, creatividad...todas enlazadas, mostrando 
su esencia. 

Todo lo que necesitas está en ti, tan solo has de 
encontrar la forma de mirar en tu interior y llamar. 
Acudirá. Has venido a este mundo a ser feliz, ver 
materializados tus sueños, y compartirlos con los demás a 
través de los talentos que el Universo te ha prestado. 



MONOGRÁFICO a partir de 5 años

Profesoras: Marisa Martínez Moreno
y Conchi Soto Soriano.
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Vamos a reciclar unos viejos e 
inútiles CDS en un marco.     

Viernes 14 a las 16:30 h.     Viernes 21 a las 17:00 h. 

Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Nuestra inicial 
decorada 
con varias 
técnicas: 
Scrap, 

craquelado, 
etc.     

Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural.

MONOGRÁFICO DECORACIÓN



EXPOSICIÓN

Exposición pintura:
“Aprendiendo a volar”, Mª Victoria Ciudad Real López.
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Del 1 al 29

Profesor: Manuel Granado Sánchez

Aprende a bailar sevillanas con mantón, con abanico, 
con sombrero y otros.

JORNADAS DE SEVILLANAS

Viernes 7,14, 21 y 28 a las 18:30 h. 
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0 J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ
C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es
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LA CHIRIGOTA
EL DESVÁN

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es


CARNAVAL

JUEGO DE MUÑEKAS. Chirigota El Desván
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La chirigota nace de una 
reunión de padres y 
madres de la escuela 
infantil El desván, los 
cuales deciden montar la 
agrupación para divertirse 
haciendo versiones con 
letras de crítica 
política/social. Con el 
paso de los años la afición 
se convirtió en pasión, y 
esto hizo mejorar la 
calidad a la hora de 
componer letra y  música. 
Este año presentan Juego 
de muñekas, participando 
en varios certámenes y 
concursos de chirigotas en 
la comunidad de Madrid.

Sábado 8, a las 19:00 h. Sábado 15, a las 19:00 h. 

FLAMENCO PORQUE SÍ

Todos los públicos

“Flamenco porque sí” 
es un grupo de Danza 
Española y Baile 
Flamenco, integrado, 
casi en su totalidad, por 
bailarinas amateurs, 
pero profesionales en 
su ejecución. Dirigido 
por la bailarina y 
maestra Virginia Arnaiz, 
la máxima de dicha 
agrupación no es otra 
que disfrutar bailando y 
aprendiendo cada día 
de este noble arte. Si 
con ello, además, 
consiguen que los 
espectadores disfruten 
de sus actuaciones y 
pasen un rato 
agradable, se dan por 
más que satisfechas.

MUSICAL

Todos los públicos.



TEATRO INFANTIL

RESCATE EN ACCIÓN  
Cía.: Tanalborde
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Espectáculo didáctico e interactivo 
acerca de la conservación de nuestro 
planeta. El ser humano se ha hecho 
depredador de su entorno, 
encaminándose al ocaso; por lo que, con 
la ayuda de nuestros cómicos, trataremos 
de aportar soluciones divertidas y útiles 
para cambiar hacia dónde vamos.

Domingo 16,  a las 12:00 h.

Edad recomendada: a partir 3 años.



TEATRO ADULTOS

CALDERÓN TODO LO ABARCA           
Cía.: InterpretArte
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Salva y Cruz se empeñan en hacer llegar el Teatro Clásico a 
un público que nunca lo ha visto ni ha oído hablar en verso. 
Para conseguirlo, tienen que acceder a los medios de gran 
difusión y le proponen a una productora realizar este 
experimento bajo el formato de un Realty televisivo, en su 
propia casa. La función elegida es “El Príncipe constante”, de 
Calderón de la Barca, cuyos personajes representan entre 
ellos dos, y entre bromas y veras se permiten la reflexión, e 
incluso la autocrítica.

Sábado 29 a las 19:00 h.  Sábado 22 a las 19:00 h.  

MAGIA CON CARLOS ADRIANO
Cía.: Carlos Adriano

Los espectáculos de Carlos Adriano son una 
metáfora del maravilloso mundo del circo, rescatan 
el concepto del presentador que se dirige desde el 
centro de la pista a ese público que lo mira perplejo 
y espera más sorpresas, más risas y más diversión. 
Carlos Adriano es el presentador de este circo, pero 
también es el mago y el payaso, el showman y el 
domador de públicos. 

MUSICAL

Edad recomendada: a partir 12 años.



Jueves 6 de 19:00 a 20:00 h. 

MONOGRÁFICO DE TAI CHÍ TAOÍSTA
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EXPOSICIÓN

•Del 1al 28 

Exposición  “Mi Mundo” , de Eduardo Mezquida.
Introducción al Tai Chi Taoísta.

Práctica abierta



C/ Arcos de Jalón, 59
Tel. 91 230 98 18

Correo electrónico: 
idmsanblas@madrid.es

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS
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ACTIVIDAD FEBRERO
UNIDAD

DEPORTIVA
HORARIO PROGRAMA CATEGORÍA

Fútbol Sala
Fase de grupos

2, 9, 16 y 23
Pabellón 
Circular

Tarde
Juegos Deportivos 
Municipales

Senior

Fútbol Sala
Fase de grupos

1, 8, 15, 22 y 
29

Pabellones 
Antonio 
Mata y 
Circular y 
Pistas 
Exteriores

Mañana
Juegos Deportivos 
Municipales

Base 
(de benjamín a 
juvenil)

Kárate
Fase de Área

15
Pabellón 
Circular

Mañana
Juegos Deportivos 
Municipales

Base 
(de prebenjamín a 
cadete)

mailto:idmsanblas@madrid.es


C/ Arcos de Jalón, 59
Tel. 91 230 98 18

Correo electrónico: 
idmsanblas@madrid.es

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS
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De nuevo y como en años anteriores, San Blas 
se pone “en marcha”.
El próximo día 3 de febrero, lunes, el Centro 
Municipal de Salud Comunitaria de San Blas 
organiza junto con el Centro Deportivo 
Municipal del Distrito, Parroquias del barrio y 
Federación de Asociaciones deportivas, un 
evento por el día de San Blas. 

El objetivo es la promoción de hábitos 
saludables y el fomento de la identidad de 
barrio. 

Se organizará una Gymkana

intergeneracional, con actividades para todas 
las edades, donde las personas podrán 
relacionarse y pasar todos juntos un rato 
agradable. 
El espacio sería el pabellón circular del centro 
deportivo.

El aforo aproximado unas 150 personas.

mailto:idmsanblas@madrid.es


En el marco de competencias atribuidas por el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de fecha de 29 de octubre de 2015, en la 

política municipal en materia de Juventud, la Dirección General de Familia, 

Infancia, Educación y Juventud gestiona programas y actividades, con el fin 

de apoyar e intervenir en las necesidades de la población joven de Madrid 

para garantizar la igualdad.

La conciencia de responsabilidad pública frente a las dificultades de la 

convivencia y el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión social entre 

los jóvenes, junto al análisis realizado de la situación actual de los jóvenes 

madrileños y una revisión profunda de las actuaciones puestas en marcha 

durante los últimos años, propone un nuevo programa de carácter socio 

educativo y de intervención con la juventud más joven de Madrid. Este 

proyecto incluye las estrategias y herramientas de intervención, educación y 

animación grupal conjugadas con las funciones de la educación social y la 

educación social de calle en el marco de la intervención socioeducativa. 

El Programa no se orienta a un perfil definido, sino que se abre con carácter 

general a cualquier joven, y en esto radica la clave de su intervención. Sin 

embargo, se localiza el programa estratégicamente en los distritos 

caracterizados por una mayor dificultad económico-social y con barrios con 

mayor riesgo de exclusión social. 

Va dirigido a jóvenes de Madrid de 14 a 20 años de edad.

El QuedaT.com es un programa de intervención socio educativo a través del 

ocio y tiempo libre, fomenta la integración social a través de las amistades, la 

participación en grupos y el reconocimiento de las diferencias culturales desde 

lo lúdico, orientado hacia la integración y el sentimiento de pertenencia 

respecto de la sociedad receptora sintiéndose parte de la misma.

En la Calle San Faustino, 14
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS  

INFANTIL:

• Taller de inglés: de 8 a 11 años. Miércoles 12, 19 y 26, a las 18:00

horas.

• Club de lectura infantil: viernes 7, 14, 21 y 28, de 18:00 a 19:00

horas.

• Hora del cuento: jueves 20, a las 18:00 horas. A partir de 6 años.

BIBLIOTECAS

C/ San Román del Valle, nº 8

Tel.: 91 313 52 97

Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas.

ADULTOS:

• Taller de inglés: lunes 10, 17 y 24, de 11:00 a 12:00 horas.

• Taller de inglés: martes 11, 18 y 25, de 19:30 a 20:30 horas.

• Grupo de conversación en francés: miércoles 5, 12, 19 y 26, 
de 11:30 a 12:30 horas.  

• Grupo de conversación en inglés: jueves 6, 13, 20 y 27, de 
11:30 a 13:30 horas.  

• Club de lectura: martes 4 y 18, de 11:00 a 12:30 horas.

• Taller de escritura: martes 11 y 25, de 11:00 a 13:00 horas.

• Taller de escritura: jueves 13 y 27, de 18:30 a 20:30 horas.

• Taller de grafología: lunes 3, 10, 17 y 24, de 18:00 a 20:00 
horas.

• Ruta Updea: Paseo por Madrid. El Madrid de los Austrias. 
Jueves 13, a las 11:00 horas.
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• Para la Hora del cuento es necesaria invitación. Podrán solicitarse en el 
mostrador de la biblioteca una semana antes de la fecha de 
celebración.

• Con respecto a la Ruta Updea, será necesario inscribirse en el 
mostrador de la biblioteca a partir del 3 de febrero para poder asistir.

• Para todos los talleres es necesario inscripción previa en el mostrador 
de la biblioteca.



C/ Boltaña,  n.º 23

Tel.: 917411134

Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 horas.

ADULTOS:

• Tertulia en inglés: jueves 6, 13, 20 y 27, de 11:00 a 12:00 

horas.

• Tertulia poética: lunes 3, a las 18:00 horas.

• Club de lectura: miércoles 5 y 19, de 19:00 a 20:30 horas.

• Club de lectura: jueves 6 y 20, de 19:00 a 20:30 horas. 

• Taller de escritura creativa: viernes alternos, 14 y 28, de 18:00 

a 20:00 horas. **

INFANTILES:

• Club de lectura: lunes 10, 17 y 24, de 18:00 a 19:00 horas. 

Para niños y niñas entre 8 y 11 años. **

• Taller de grafología infantil: miércoles 5, 12, 19 y 26, de 18:00 

a 19:00 horas. Para niños y niñas entre 7 y 11 años. 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS

BIBLIOTECAS
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S • Nota: para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es 

necesaria la inscripción previa en la Biblioteca.

• Visitas guiadas y formación de usuarios: contactar con la Biblioteca.

• Actividades con colegios: contactar con la Biblioteca.

• *Este horario puede sufrir modificaciones.

• **Consultar fechas de realización de la actividad.



SERVICIOS:

• Préstamo de libros, cdm, dvd y revistas.

• Sala infantil, juvenil y comiteca.

• Sala de lectura.

• Información general y bibliográfica.

• Internet gratuito.

• Conexión wifi

ADULTOS:

• CONFERENCIA “APRENDER A VIVIR”, POR ALEJANDRO VAQUERIZO.

Miércoles 5 a las 19:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

• PRESENTACIONES DE LIBROS DE ESCRITORES NOVELES. EDITORIAL SELEER

Lunes 3, 10, 17 y 24 a las 19:00 horas. Editorial SeLeer.

Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECAS

SERVICIO DE BIBLIOBÚS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

BIBLIOBÚS Nº 11
Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (Barrio Las Rosas).

Lunes de 16:00 a 17:15 horas. 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "ANTONIO MACHADO"
Horario: lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

INFANTILES:

•JUEGOS DE MESA EN LA BIBLIOTECA. Para toda la familia.

Viernes 7 a las 18:00 horas. Entrada libre hasta completar 

aforo.

•GYMKANA DE NÚMEROS Y LETRAS. Kumon Madrid. De 4 a 8 

años y padres/madres. Miércoles 1, a las 18:00 horas. 

Inscripción previa.

• TALLER “DO IT YOURSELF”. Máscaras de carnaval. A partir 

de 5 años. Viernes 21 a las 18:00 h. Inscripción previa.

•CINE FAMILIAR. Todos los viernes a las 18 horas. 

Entrada libre hasta completar aforo.

ACTIVIDADES: información e inscripción  previa en la biblioteca.

C/ María Sevilla Diago, 15 Tel.: 91 313 55 28

Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

Correo electrónico: bpjosehierro@madrid.es

www.facebook.com/bpmJHierro
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mailto:bpjosehierro@madrid.es
http://www.facebook.com/bpmJHierro


Quinta Torre Arias.

C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas).

Visitas guiadas gratuitas, organizadas por el Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Quinta los Molinos.

C/ Alcalá. 527-531 (Barrio Salvador).

Itinerarios guiados por el parque de la Quinta de los Molinos, 
organizados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

Es necesario realizar reserva previa. El plazo se abre un mes antes de 
la fecha de cada actividad.

Para más información e inscripciones:

Teléfono: 916 397 869. De lunes a viernes, de 10 a 13 h. 
Correo electrónico: paa@talher.com

Actividad gratuita.
Edad recomendada a partir de 18 años.

VISITA NUESTROS PARQUES !!!FE
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madrid.es/sanblascanillejas


