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Sábado, 22 febrero - 17 h a 21 h aproximadamente

11 h MAGIA, CUENTOS, HUMOR - INFANTIL (5 a 10 años)
Sal con todo el vecindario. La salida de la 
comitiva será desde la plaza del mercado 
junto a la parada de metro de Congosto, 
recorriendo la calle del Congosto, para 
luego enlazar con el paseo de Federico 
García Lorca hasta la plaza de Juan de 
Malasaña, subiendo por Sierra Gorda 
llegaremos al Auditorio de Villa de 
Vallecas Las Trece Rosas. Llegados al 
Auditorio podremos recuperar fuerzas 
con un chocolate bien acompañado y 
bien amenizado por música.
Posteriormente disfrutaremos de dos 
chirigotas: Los caminantes blanco/roto y De 
pedacitos de ti.

Concurso de disfraces dinamizado por 
El Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo.
Tres categorías de edad: infantil, juvenil y 
adulto (de forma individual o grupal).

Auditorio Municipal
Villa de Vallecas

Villa de Vallecas
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Paseo Federico García Lorca
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Ocio y Creación

Un batiburrillo de diversión, con pizca de 
teatro, una miaja de magia, mucha, mucha 
animación, exceso de humor a raudales, 
música movidita y, en definitiva, un disfrute 
para las personitas más exigentes e inquietas.

DESFILE DE CARNAVAL Y CHOCOLATADA

ANIMACIÓN PARA LAS PERSONITAS MÁS EXIGENTES
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o VILLA DE VALLECAS

PROGRAMACIÓN CULTURAL

12 h

Circódromo
No siempre hay que tomarse las cosas tan 
en serio. Desde que Jordan y Regina se han 
encontrado lo han visto todo claro... ¡La vida 
es una fiesta! ¡Manos arriba! ¿Por qué no 
reírte de ti mismo? ¿Por qué no desafiar a 
la gravedad? ¿Por qué no aventurarte en lo 
desconocido?
Jordan y Regina tienen la respuesta a estas 
preguntas. Con la música más variada, a través 
del humor y el trasfondo del circo, los dos no 
pararán hasta dejar al público sin aliento.

MANOS ARRIBA

a las víctimas del

11M
Miércoles 11 marzo - 18 h

Monolito Víctimas del 11M Ilusión Truncada
Frente a la estación de Cercanías de Santa Eugenia

El próximo 11 de marzo conmemoramos la 
memoria de las víctimas del trágico atentado 
y, como es habitual desde hace 15 años, se 
realizará un sentido homenaje en su recuerdo, 
para sus familiares y para la ciudadanía de 
Madrid.

Homenaje

distrito
villa de vallecas

Miércoles, 26 febrero - 18 h

Un triste pero animado recorrido por el 
paseo de Federico García Lorca, con la 
amarga intención para despedir con gran 
dolor a esta Sardina, símbolo de la diversión 
que se acaba, hasta el año que viene.

ENTIERRO DE LA SARDINA

Domingo, 23 febrero

Lugar: Explanada de la calle de la Cañada del Santísimo con avenida del Ensanche

CARNAVAL EN EL ENSANCHE

RECORRIDO

CIRCO - FAMILIAR



CICLO MOMENTOS MÁGICOSCICLO SON LEYENDA

CENTRO CULTURAL ZAZUAR Calle de Zazuar, 4
Tel.: 913 322 529
cczazuar@madrid.es

Las Sinsombrero  Jueves 5 marzo - 19 h Bosques y espacios naturales en España  Del 2 al 31 marzo

Disobedience  Sábado 7 marzo - 20 h      

Venturas y desventuras de una actriz de musicales  Sábado 21 marzo - 20 h      

Detrás de los colores  Sábado 28 marzo - 20 h      

De granadas y de copos  Sábado 14 marzo - 20 h      

La importancia de la  nutrición en las diferentes etapas de la mujer  
Jueves 12 marzo - 19 h

Ni más ni menos, juntos soñaremos y el mundo cambiaremos
Domingo 8 marzo - 12 h

Tanguitos al oído  Viernes 13 marzo - 19 h

El poder de las mujeres  Viernes 13 marzo - 19 h

Capitana Marvel  Viernes 27 marzo - 19 h

Noche de sainetes  Viernes 20 marzo - 19 h

Clásicos del xxi  Viernes 6 marzo - 19 h

Mitos griegos  Viernes 20 marzo - 18:30 h

Va a ser que no  Viernes 27 marzo - 19 h

La magia de Zetabulari  Viernes 6 marzo - 18 h

Eva María Puig Sebastián Navarrete Molina
Bosques, espacios de remanso y paz donde el ser humano se encuentra con su yo. 
Bosques como fuente de vida, pulmones de la Tierra. Esta exposición, a través de la 
fotografía, propone recorrer y conocer diferentes espacios de la geografía española.

Sebastián Lelio (2017)
Una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía regresa a 
su hogar con motivo de la muerte de su padre, un rabino. La 
controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar 
interés por una vieja amiga de la infancia. 

El Gallinero de Micaela
Hoy en día nos parece normal que los niños y las niñas podamos 
estudiar, decir lo que pensamos, participar en casa, jugar juntos o 
soñar como seremos cuando crezcamos. Pero no siempre ha sido 
así. Durante muchos siglos las mujeres y las niñas tenían que hacer 
unas cosas y los niños y los hombres, otras.

Rita Barber
Tras unos años de teatros y giras, y entre ellos, en los populares 
musicales de La bella y la bestia, Mamma mia! y Sonrisas y lágrimas, 
donde ha interpretado diferentes personajes, la protagonista 
nos divierte con las anécdotas de una mujer viviendo entre los 
castings, las giras y el mundo que rodea a los más famosos 
musicales de la historia.

Dúo Rubiato y Gallego
Cuántas veces hemos perdido la referencia, nos hemos sentido 
perdidas. Dos mujeres en un acto de creación espontánea, en una 
composición a tiempo real sobre lo que transforma el invierno en 
cada una de nosotras.

Carmen Latorre
Un canto a la libertad, a los sueños, que no importa el momento 
ni la edad, que siempre son posibles; un canto al amor y a cada 
uno de los sentidos que afloran desde lo más íntimo de una mujer, 
su protagonista, que se aferra a la esperanza para salir de la 
conformidad y lo rutinario de su vida.

Gema Atienza

Iván Mora
Espectáculo lleno de sorpresas, humor, magia, objetos 
que aparecen, desaparecen, viajan, se rompen, se 
recomponen y un millón de sorpresas más.

En Clave D’Arts
¿Os imagináis en la Viena del xviii un dúo de piano y violín 
tocando Despacito? Los más grandes temas del pop de 
nuestros días interpretados por un piano dúo.

Mandala Teatro
Dos mujeres sofisticadas, con trabajos estupendos y una vida 
muy acomodada. Parece que nada puede perturbar esa vida 
placentera, hasta que un día sus destinos se unen.

Anna Boden, Ryan Fleck (2019)
La historia sigue a Carol Danvers mientras se convierte en 
uno de los héroes más poderosos del universo

Hector Urién
En la mitología griega encontramos leyendas maravillosas, 
historias mágicas y aventuras apasionantes. Un acercamiento 
desde lo escénico a tres mitos entrelazados, con el objetivo de 
enseñar, divertir y sembrar la semilla de la literatura clásica.

Dúo Aragón y Cuacci
Un diálogo femenino que se encuentra, se pelea y que sueña, 
para contar las historias de amores,  pasiones, desengaños, 
fracasos, aventuras y desventuras de todas las mujeres.

Grupo de Teatro Alfonso Paso
Dos obras con aires del pasado. Una entrañable anciana, 
un cascarrabias y la duda de lo que pudo haber sido; y un 
conflicto donde las relaciones padre e hijo nos recordarán a 
situaciones no muy lejanas

Escuela de Adultos de Villa de Vallecas
El taller está formado por personas mayores, activas e inquietas amantes del teatro

CENTRO SOCIOCULTURAL
FRANCISCO FATOU

VIAJES CULTURALESCalle de Manuel Vélez, 10
Tel.: 913 806 620
ccfranciscofatou@madrid.es

Calle del Paso de Villamanrique, 3  
Tel.: 605 625 956
tmv@tritoma.es

Lerma, villa conventual y cortesana              Sábado, 28 marzo

Sin duda esta villa burgalesa es una de las más monumentales de Castilla y 
León ofreciendo numerosos monumentos al visitante, su origen y el auge 
que propició su duque, don Francisco Sandoval y Rojas harán de esta villa 
un auténtico disfrute.

Inscripciones los días 23, 24 y 25 de marzo en los centros culturales de referencia.
Sorteo el día 26 de marzo a las 10 horas, en el C.C. Zazuar.

Información relevante:

• Salida y regreso de viajeros (horas de llegada aproximada):
 - 8:30 h en la Junta de Distrito de Villa de Vallecas.
 - 8:45 h en la avenida de Santa Eugenia (frente a la estación de Cercanías).
 - 20 h en la Junta de Distrito de Villa de Vallecas.
 - 20:30 h en la avenida de Santa Eugenia (frente a la estación de Cercanías).
• 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.
• Plazas: 50 personas.
• En caso de ausencia es imprescindible avisar a los centros de dicha circunstancia, hasta las 
 13:30 h del día anterior a la visita, o se penalizará en la siguiente convocatoria.
• Es imprescindible presentar el DNI o NIE tanto para inscribirse como para acceder al autobús.

CICLO CON NOMBRE DE MUJER EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICAADQUISICIÓN DE ENTRADAS EN AMBOS CENTROS CULTURALES:
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.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER




