VIAJES CULTURALES
Teatro

Sábado 15 de febrero, a las 20 h
Lombrices

Dekómicos

Martirio y Consuelo: unas ancianas estrafalarias, pendencieras, fantasiosas
pero entrañables que viven su vejez recluidas en un pequeño piso madrileño.

Sábado 22 de febrero, a las 18:30 h

Vacío

Teatro musical
Seres Teatro

Familiar

Alma, una adolescente, aparece en un mundo vacío sin saber cómo ni por qué.
Asustada y con la única idea de volver a casa, deberá iniciar un viaje junto a unos
seres curiosamente familiares que hacen frente a su propio momento de caos.
Público desde los 8 años

Sábado 29 de febrero, a las 20 h
Vacía, una mujer (tras la puerta)
María es una mujer aparentemente resignada ante su situación, pero en cuanto
tiene la mínima oportunidad de hablar con alguien, aunque sea una vecina en
la ventana de enfrente, nos mete de lleno en su historia, entre risas, miedos,
vergüenzas, recuerdos, sobresaltos y lágrimas…

TEATRO municipal de vallecas

Ruta del Quijote
Un recorrido que discurre por el territorio de La Mancha siguiendo las andanzas
del caballero don Quijote en la universal obra de Miguel de Cervantes: Argamasilla
de Alba, Puerto Lápice, el Toboso o Campo de Criptana nos permitirán recorrer
los lugares en los que se inspiró el autor para escribir su famosa novela,
pudiendo disfrutar a la vez de hermosos paisajes y una rica cultura rural.
Inscripciones los días 20, 21 y 22 de enero en los centros culturales de referencia.
Sorteo el día 23 de enero a las 10 horas, en el C.C. Zazuar.

Sábado 18 de enero, a las 18:30 h

Leonardo da Vinci quiere volar

La villa ducal donde vivió sus últimos días la princesa de Éboli es sin duda la
capital de la Alcarria. La riqueza de sus monumentos, la colegiata, la judería,
así como sus productos típicos nos permitirán disfrutar de un excelente viaje.

Teatro
La Guita

Un extraño suceso ocurrido en los baños de un bar de barrio, será el motivo
para que dos hombres en aparente soledad comiencen una relación de amistad.
Una obra llena de humor, ilusiones y frustraciones, pero también de esperanza.

Información relevante:

Sábado 1 de febrero, a las 20 h
Con amor, Simon

Cine
Greg Berlanti (2018)

Simon Spiers es un joven de 16 años con una vida normal, unos padres geniales,
una hermana pequeña adorable y un estupendo grupo de amigos. Pero Simon
tiene un secreto: es gay.

• Precio: cada persona abonará lo que corresponda a las entradas y/o guías de las visitas
incluidas en el programa.
• Si el acompañante de un menor de edad no es el padre, madre o tutor, es obligatorio
presentar en el centro cultural una autorización de uno de los responsables legales, que
les será facilitada por el propio centro.

Sábado 8 de febrero, a las 20 h
Los hábitos de una rebelde

DISTRITO VILLA DE VALLECAS
ENERO Y FEBRERO 2020

• Es imprescindible presentar el DNI o NIE tanto para inscribirse como para acceder
al autobús.

madrid.es

Familiar

El hombrecito

• Salida y regreso de viajeros (horas de llegada aproximada)
• 8:30 horas en la Junta de Distrito de Villa de Vallecas.
• 8:45 horas en la avenida de Santa Eugenia (frente a la estación de Cercanías).
• 20:00 horas en la Junta de Distrito de Villa de Vallecas.
• 20:30 horas en la avenida de Santa Eugenia (frente a la estación de Cercanías).

Calle del Paso de Villamanrique, 3
Tel.: 605 62 59 56 / tmv@tritoma.es

Dispara Teatro

Sábado 25 de enero, a las 20 h

Inscripciones los días 24, 25 y 26 de febrero en los centros culturales de referencia.
Sorteo el día 27 de febrero a las 10 horas, en el C.C. Zazuar

• En caso de ausencia es imprescindible avisar a los centros de dicha circunstancia, hasta
las 13:30 horas del día anterior a la visita, o se penalizará en la siguiente convocatoria.

Teatro

Si el sueño de todo hombre es volar, el sueño de un soñador como Leonardo da
Vinci no va a ser menos. Leonardo busca el sentido a través de la búsqueda de
los sentidos…,y no, no está loco, sólo lo parece.
Público desde los 6 años.

Sábado, 29 de febrero

• Plazas: 50 personas.

Robin Campillo (2017)

París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar
conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha.

Pastrana, capital de la Alcarria
Teatro
Carmen Latorre

Cine

Sábado 11 de enero, a las 20 h
120 pulsaciones por minuto

Sábado, 25 de enero

distrito
villa de vallecas

Muestra de la vida de muchas mujeres del Siglo de Oro español de una manera
cómica y critica, fusionando la poesía, el verso, el teatro, la prosa y creando un
espectáculo ágil y lleno de ironía.

Teatro
Azares Teatros

CENTRO CULTURAL ZAZUAR

CENTRO SOCIOCULTURAL FRANCISCO FATOU

Jueves 9 de enero, a las 19 h

Eva María Puig

Santa Teresa de Ávila (de Cepeda y Ahumada)

Mujeres poderosas del Renacimiento
Viernes 10 de enero, a las 18 h

		

Dos payasos, Pochita y Piltrafiyas, deciden enfrentarse al desafío de ser
barrenderos. Pero no será tan fácil, ambos tendrán que descubrir la manera de
convencer a la gente de que las calles limpias…, molan más. Para ello se convertirán
en payasureros. Público desde los 4 años.

Viernes 17 de enero, a las 19 h

De Palo Santo y marfil

William Wallace		

Gema Atienza

Consejos para combatir la depresión a través de la nutrición

Música en vivo
					 Aitor Contreras

Flamenco, baile y poesía. Un recital donde se mezcla la pasión con el arte,
poesía y flamenco, la raza del baile más descarnado en una actuación de Palo
Santo y marfil.

Viernes 24 de enero, a las 19 h

¿Qué tiene la zarzamora?

Doble Sentido

Viernes 31 de enero, a las 19 h

Recital de poesía León Felipe

Jueves 6 de febrero, a las 19 h

El mundo femenino en la obra de Goya

Pablo Martínez
Poesía
		

Música en vivo

					

Piccolo

Grupo de versiones interpretadas en infinidad de estilos, con un tratamiento
contemporáneo y con una combinación de elementos clásicos y modernos a través
de arreglos. La fusión entre el pop-rock, el funk, el blues, el jazz, el soul y la música
latina son sus ingredientes principales.

Conferencia

En clave de romance

Gema Atienza
Teatro musical

Viernes 21 de febrero, a las 19 h

			

Ciclo Nuestro Planeta

Ciclo Todo Comedia

Troballeros

Pop Boulevard

Espectáculo de variedades con principales éxitos musicales de ayer y de hoy,
con un formato de violín, guitarra y dos voces.

Agustina

			

Good Plays

Los recuerdos y también los fantasmas de Agustina se entreverán en esta trama
principal que vertebra el relato en torno a las decisiones que cambian el rumbo
de toda una vida, y también a la necesidad del heroísmo en una era cada vez
más pragmática.

Jueves 23 de enero, a las 19 h

Biodanza: la danza de la vida

Ciclo Salud y Cuidados

Ciclo Ser Felices

Ciclo Temas
de Actualidad

Ciclo Poesía

Isabel Vidal

realizadas en la sesión introductoria. Apúntate pues hay plazas límitadas.

Teatro y música

Ciclo Cultura Celta

El joven escritor vallecano vuelve a nuestro centro para presentar su nuevo libro,
realizado con Ediciones Arcanas.

Gema Atienza
Teatro

La petición de mano y otras divertidas farsas de Chéjov

Doble sentido

Una propuesta llena de delirantes y divertidos contratiempos que husmea
en las candilejas para retratar a un puñado de personajes desorientados
y desmadrados pero humanos y reconocibles.

Teatro
Marimba marionetas

Pulgarcita siempre ha querido ser detective. Así que del día en el que desaparecen
todos los libros ella se da cuenta que es el momento perfecto para averiguar quién
o quienes se los han llevado.

Ciclo Con Nombre de Mujer

Mis ganas de volar

Conferencia

Viernes 14 de febrero, a las 19 h

Pulgarcita detective

Proyecto de música en directo para menores de 0 a 5 años. Un show diferente,
en el que el público participa activamente integrándose en la función.

Ciclo Son Leyenda

No es un concierto de dos músicos, ni la actuación de dos artistas del humor.
Música y humor a partir de un puñado de canciones propias y ajenas. Canciones
de la música española que son interpretadas de forma profesional y contadas
de una manera…, canalla.

Viernes 21 de febrero, a las 18:30 h

			

Jueves 30 de enero, a las 19 h

Javier Horche y Emilio Galazo

Aprende a cuidar tu salud intestinal 				

Segunda sesión de Biodanza, en este caso queremos ir un poco más allá de las tareas

Viernes 24 de enero, a las 18:30 h

Música en vivo

Jueves 13 de febrero, a las 19 h

Lecciones magistrales de Biodanza (sesión II)
		

En junio de 1971 The New York Times y The Washington Post tomaron una valiente
posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos
del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno.

Viernes 7 de febrero, a las 19 h
Dúo canalla
				
Teatro

Viernes 17 de enero, a las 19 h

La Banda Mocosa

Voces al Verso
Conferencia

					

Pablo Martínez

Viernes 14 de febrero, a las 19 h

The Cover’s Factory

Variety Show

Romances tradicionales castellanos acompañados con instrumentos
de época: laúd renacentista, viola o rabel, zanfona, flautas, guitarra barroca
y percusiones.

Conferencia

Miércoles 29 de enero, a las 19 h

				

Música en vivo

Viernes 10 de enero, a las 19 h

Conferencia

La alimentación en la etapa infantil y adolescente

Cuatro evoluciones basadas en una divertida historia de amor, celos, traición y por
supuesto de copla, ya que no sólo la música aparece en los momentos evidentes,
sino también en la intimidad de los personajes.

San Patricio en la tierra de los leprechauns 		

Trikis Mikis M.N.

Jueves 20 de febrero, a las 19 h

Teatro musical

			

		

Gema Atienza
La importancia de interpretar correctamente el etiquetado de los productos

Miércoles 12 de febrero, a las 19 h

Conferencia

Jueves 16 de enero, a las 19 h

Juan sin miedo

Jueves 9 de enero, a las 19 h

Teatro, magia y música

A través de la interacción con los niños y valiéndose de la música, la magia, el
humor, las canciones, nos cuenta la historia de Juan, un chico que no le teme a
nada y que quiere conocer lo que es el miedo.
Público desde los 5 años.

Teatro y clown

Los payasureros y los cuentos mágicos

Viernes 7 de febrero, a las 18 h

Presentación
Daniel Velarde

Viernes 28 de febrero, a las 19 h
La forma del agua

Cine
Guillermo del Toro (2017)

En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se
produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados.

Eva María Puig

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS:
La recogida de entradas para los espectáculos se realizará a partir de las 9:00 horas del día
anterior hasta completar aforo. Más información en el centro cultural.

Calle de Zazuar, 4
Tel.: 913 322 529 / cczazuar@madrid.es

Calle de Manuel Vélez, 10
Tel.: 913 806 620 / ccfranciscofatou@madrid.es

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS:
La recogida de entradas para los espectáculos se realizará a partir de las 9:00 horas del día
anterior hasta completar aforo. Más información en el centro cultural.

