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CELTA, TEATRO, ROCK, INFANTIL, POESiA Y FLAMENCO
Viernes 5 de Julio, 22:00 h

Concierto

Sábado 6 de Julio, 20:30 h

Escaramuza

El gato con botas: el miauuu-sical

Como en las últimas ediciones comenzamos
a ritmo de rock. En esta edición con el rock
libertario de Escaramuza. Su último disco es
contundente, fiel a las raíces del grupo y con
un directo potente con el que hacen llegar al
público su mensaje.

El Rey ha de casar a su hija, conforme a las
leyes de la antigua tradición. Sin embargo
ella ama al hijo del molinero. Gracias a la
astucia del Gato con Botas se convertirá en
el afamado Marqués de Carabás.

INFA
NTIL
Teatro

Sábado 13 de Julio, 22:00 h

El porqué de los seres y de las cosas.

Dando el cante

Historias y cuentos populares de América
que de manera sencilla y divertida nos dicen
por qué los seres y las cosas han llegado
a ser como son ahora. Mil preguntas y mil
respuestas para menores y mayores que se
quieran aventurar a escuchar, leer y soñar.

La Nere es una cantante que lo intenta
todo, hasta presentarse a un casting de
nuevos talentos. A través de un monólogo
y con un surtido variado de canciones,
iremos conociendo las peripecias por las
que ha pasado, su valentía y su sentido del
humor.

Compañía Nelson Calderón

Viernes 19 de Julio, 20:30 h

Los Piratas

Cía. Sin Fin

Sábado 20 de Julio, 22:00 h

Maeloc

Viernes 26 de Julio, 20:30 h

Cantacuentos de Martina

Teatro
Malkoa Teatro

INFANTIL
Concierto

Solange Freyre

Martina y Matienzo te traen un montón de
cuentos-canción para que cantes, bailes,
hagas palmas y te rías un montón. Por medio
de la música se crea un cuento muy peculiar
donde los personajes cobran vida a través
de la música, los juegos, los bailes, títeres y
objetos de papel.

Explanada avenida del Ensache con Cañada del Santísimo

Un viaje desde el Sur

Concierto

Viernes 9 de Agosto

Cavernícola (2018)

Nick Park.

Fátima Rü

Banda Sinfónica Municipal

Una banda con 110 años de historia, creada por el Conde de
Peñalver, entonces Alcalde de Madrid.
Actualmente está a cargo de la banda Francisco Javier
Martínez Arcos que nos ha preparado un programa para
todos los gustos: desde pasodobles a música de Disney o
incluso a la afamada banda sonora de Star Trek.

Auditorio de Villa de Vallecas Las Trece Rosas

12

Una erupción volcánica amenaza a los
dinosaurios restantes en la Isla Nublar,
donde las criaturas han vagado libremente
durante años tras de la desaparición del
parque temático Jurassic World.

INFANTIL

Explanada avenida del Ensache con Cañada del Santísimo

Jueves 15 de Agosto (Festivo)

Hotel Transilvania 3 (2018)

Mamma Mía: una y otra vez

Nuestra familia de monstruos favorita se
embarca en un crucero de lujo. Pero las
vacaciones de ensueño se convierten en
una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de
que Drac se ha enamorado de la misteriosa
capitana.

Desde su vida en el presente, los
protagonistas de nos cuentan los hechos
acontecidos en el mágico verano en el que
comenzó esta historia de los tres posibles
padres de Sophie.

Parque de Santa Eugenia

Parque de Santa Eugenia

FAMILIAR

Sábado 17 de Agosto

Isla de los perros (2018)

Perfectos desconocidos

Después de que todas las mascotas caninas
de Megasaki City sean exiliadas a una isla
que es un vertedero, un niño de 12 años
emprende un viaje para buscar a su perro
extraviado.

Scott Lang lidia con las consecuencias de
sus elecciones como superhéroe y padre.
Mientras, deberá aprender a luchar junto
con Avispa.

7

Ant-Man y la Avispa (2018)

Auditorio de Villa de Vallecas Las Trece Rosas

Sábado 24 de Agosto

12

Carmen y Lola (2018)
Arantxa Echevarría.

Peyton Reed.

Scott Lang lidia con las consecuencias de
sus elecciones como superhéroe y padre.
Mientras, deberá aprender a luchar junto
con Avispa.

Carmen es una adolescente gitana que vive
en la periferia de Madrid, está destinada a
vivir una vida predestinada. Pero un día
conoce a Lola, una gitana poco común.

Parque de las Cataratas

Parque de las Cataratas

Viernes 30 de Agosto

12

(2017) 96 min. Alex de la Iglesia

Auditorio de Villa de Vallecas Las Trece Rosas

Viernes 23 de Agosto

FAMILIAR

(2018) Ol Parker.

G. Tartekoysky.

Wes Anderson.

Concierto

Sábado 10 de Agosto

(2018) J.A. Bayona.

Esta película narra la historia de Dug, que
junto con su amigo Cerdog, unen a su tribu
en contra del archienemigo Lord Nooth. De
paso, enseña a su grupo de cavernícolas a
jugar al fútbol.

Explanada avenida del Ensache con Cañada del Santísimo

Concierto

Parque Lola Camarena

Jurasic World: el reino caído

Viernes 16 de Agosto

Un ramillete de canciones nuevas y
antiguas que fusionan aires flamencos
y sones de jazz, copla y bolero. Un viaje
intimista y acústico que navega en trío.
Una travesía por paisajes marinos y
sentires profundos.

Jueves 18 de julio, 20:30 h

Marco, un entrenador profesional de
baloncesto, se encuentra un día, en medio
de una crisis personal, entrenando a un
equipo compuesto por personas con
discapacidad intelectual.

INFANTIL

Miércoles 14 de Agosto

Folk Celta

Sábado 27 de Julio, 22:00h

Campeones (2018)
Javier Fesser.

Brad Bird.

Explanada avenida del Ensache con Cañada del Santísimo

Parque Lola Camarena

Parque Lola Camarena

Los Increíbles 2 (2018)

FAMILIAR

Sábado 3 de Agosto

Parque Lola Camarena

Puro folk atlántico. Sus cinco componentes
tienen una larga y amplia trayectoria musical
y forman parte de bandas prestigiosas. Su
estilo es de carácter céltico, pero explora
las músicas de raíz de las naciones celtas
y de otras tradiciones como la balcánica o
escandinava.

El Capitán Morgan llega con su tripulación,
Natacha Polvorilla y Simón Patastilla, a
nuevo puerto. A sus manos ha llegado un
mapa del tesoro.

INFANTIL

Viernes 2 de Agosto

Helen tiene que liderar una campaña para
que los superhéroes regresen, mientras
Bob vive su vida “normal” con Violet, Dash
y el bebé Jack-Jack (cuyos súper poderes
descubriremos).

Parque de Santa Eugenia

Parque de Santa Eugenia

FAM
ILIAR
Teatro

La Maquineta

Auditorio de Villa de Vallecas Las Trece Rosas

Auditorio de Villa de Vallecas Las Trece Rosas

Viernes 12 de Julio, 20:30 h

FAMILIAR
Teatro

CINE DE VERANO A LAS 22 HORAS

INFANTIL

Sábado 31 de Agosto

Sherlock Gnomes (2018)

Tres anuncios a las afueras

Los famosos gnomos de jardín Gnomeo
y Julieta contratan a un mundialmente
conocido detective: Sherlock Gnomes,
para investigar la misteriosa desaparición
de algunos ornamentos del jardín.

Una mujer de 50 años cuya hija adolescente
ha sido violada y asesinada, decide iniciar
por su cuenta una guerra contra la policía
de su pueblo. Su primer paso será contratar
unas vallas publicitarias.

John Stevenson.

Parque Lola Camarena
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(2017) M.McDonagh.

Parque Lola Camarena

