PROGRAMACIÓN

distrito
villa de vallecas

CENTRO CULTURAL

ZAZUAR

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

acto
HOMENAJE A LOS MAYORES DEL DISTRITO
1 de diciembre / 17:30 h
Acto de Homenaje con el grupo de Variedades ‘Baúl del Arte’ del Centro de Mayores Zofio.
Duración: 60 minutos. Inscripciones en los Centros de Mayores de Villa de Vallecas.

Teatro
DÍAS DE RADIO
2 de diciembre / 19 h
Grupo de Teatro ‘El Almendro’. Duración: 60 minutos. Actuación teatral Organizado por el grupo de
teatro del Centro de Mayores “El Almendro” del distrito de Vicálvaro. Reservas telefónicas en el C.C.
Zazuar.

MUSICAL
LO PROHIBIDO
3 de diciembre / 19 h
Trio Albalate-Liapí-Marín. Duración: 60 minutos. Reflexión musical sobre las prohibiciones que han
sustentado las vidas de las mujeres desde los comienzos de nuestra historia actual. La formación
de piano, percusión y voz interpretan dieciocho canciones del folklore latino y español, con estilos
variados que van desde el bolero, cuplé, copla, ranchera y la zamba. La música fusiona con el texto
de mujeres valientes como La Beata Dolores, Isabel Barreto, Emilia Pardo Bazán y otras desconocidas
que cambiaron la historia.

Teatro
LA QUIMERA DE ORO
10 de diciembre / 19 h
Adrián Begoña. Duración: 60 minutos. Charlot acude a Klondike atraído por la fiebre del oro. Tras
desatarse una violenta tormenta, se ve obligado a buscar refugio en una cabaña aislada en las
montañas, habitada por un bandido fugado. Este será el comienzo de una serie de aventuras en las
que encontrará peleas, pianistas de salón, romance, canciones de mineros y hasta un oso…

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
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CENTRO CULTURAL

ZAZUAR

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

MUSICAL
CONCIERTO ALUMNOS ESCUELA DE MÚSICA VILLA DE VALLECAS
15 de diciembre / 19:30 h
Concierto organizado por la Orquesta de la Escuela Municipal de Música “Villa de Vallecas”.
Duración: 60 minutos.

INFANTIL
AVENTURA PIRATA
17 de diciembre / 18 h
Cía. Decunto. + 3 años. Duración: 60 minutos. Bocachancla, una pirata audaz, capitana de la Jeta Rosa
y con gran dominio de su sable, ha sido convocada en la Isla Rey Pirata por la Corte de la Hermandad.
A su llegada, se encuentra con el gracioso Ojiloco, pirata intrépido, capitán del Iris Escarlata y con gran
dominio de magia de fuego. Al parecer él también ha sido convocado por la Corte de la Hermandad.

CONFERENCIA
PAPÁ NOEL NOS CUENTA SU AVENTURA
21 de Diciembre / 17:30 h
Duración: 60 minutos. Papá Noel viajará desde Laponia hasta tu barrio, para contar a niños y niñas
como hace para estar en tantos sitios al mismo tiempo. Además compartirá el secreto de cómo
funciona la fábrica de juguetes; historias de Rudolf, el reno y algunos villancicos. Los niños y las niñas
podrán preguntarle dónde conoció a los elfos, o cuántos años tiene o dónde está Mamá Noel. Y por
supuesto, hacer personalmente el pedido del regalo que desea cada uno o entregarle la carta.

CONFERENCIA
EL DURO TRABAJO DE UN DUENDE
22 de Diciembre / 17:30 h
Duración: 60 minutos. Un Duende de los que ayuda a hacer los juguetes, se hace un lio con las cajas
y las cartas de los niños y niñas. Y tiene que ir abriendo los regalos para arreglar el lío, pero se va
entreteniendo con lo que va encontrando en las cajas. Malabares, magia y muchas sorpresas irán
apareciendo en las cajas de regalos. Además irá contando la historia de Papa Noel y anécdotas que
ha vivido con él.

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
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CENTRO CULTURAL

ZAZUAR

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

INFANTIL
EL DESEO DE LA NAVIDAD
28 de diciembre / 11 h
Cía. Grupo Clavis. + 3 años. Duración: 60 minutos. En un gran salón de una casa todo está preparado
para la noche más mágica del año. El ayudante directo de Papá Noel, el duende más veterano,
despliega los regalos por el salón. Todo es visto por Abeto, un árbol de juguete que está viviendo su
primera Navidad, y queda maravillado por la alegría que inunda ese día y desde ese instante desea
que la Navidad dure todo el año.

INFANTIL
EL SENTIDO DE LA NAVIDAD
30 de diciembre / 11 h
Cía. Te Lo Digo Y Te Lo Cuento. + 4 años. Duración: 60 minutos. Al acercarse la Navidad, Papá Noel
decide aparecerse en los sueños a una niña llamada, Ainhoa. Papá Noel cree que la joven tiene un
concepto equivocado de esta época del año, y quiere ayudarle a reflexionar y cambiar su punto de
vista para que descubra lo que verdaderamente es importante.

CONFERENCIA
LA LITERATURA DE GARCÍA MÁRQUEZ Y VARGAS LLOSA
12 de enero / 19 h
Laura Bech. Estudios de Lengua y Literatura en la Universidad de Buenos Aires y Estudios Superiores en
Creación Literaria en la Escuela Contemporánea de Humanidades. Duración: 60 minutos.

TEATRO - MUSICAL
MADRIZ CON Z DE ZARZUELA
14 de enero / 19 h
Cía. La Soubrette. Duración: 60 minutos. Recital escénico en el que se hace un recorrido por los
momentos más castizos y chulapos de la zarzuela.

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
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CENTRO CULTURAL

ZAZUAR

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

CONFERENCIA
EL ARTE EN LA AMÉRICA VIRREINAL
19 de enero / 19 h
Eva Mª Puig. Historiadora e historiadora del arte, máster en educación. Lleva veinticinco años en la
divulgación del Arte, la Historia y la Música. Es experta en Educación en los museos y en el Patrimonio
histórico-artístico. Duración: 60 minutos.

MUSICAL
YO SOY TANGO
21 de enero / 19 h
Cía. Diverlírica. Duración: 60 minutos. En la mesa de algún bar, de algún cafetín, de algún noctámbulo
tugurio de Buenos Aires, se citan para batirse a duelo el Viejo Tango y el Nuevo Tango. En su diálogo a
ritmo de dos por cuatro, veremos las cosas que los separan, pero también las que los unen. El barrio,
la nostalgia, el desamor y tantas cosas más.

INFANTIL
LEONARDO DA VINCI QUIERE VOLAR
28 de enero / 19 h
Cía. Dispara Teatro. Duración: 60 minutos. Si el sueño de todo hombre es volar, el sueño de un
soñador como Leonardo da Vinci no va a ser menor. Allá por el 1500, con su ayudante y con la cabeza
llena de pájaros que se transformarán en geniales inventos, Leonardo busca el sentido a través de la
búsqueda de los sentidos... y no, no está loco, solo lo parece. Aunque quizá un poco. O quizá solo esté
dormido y todo esto que ves lo esté soñando contigo. ¿Quieres volar?

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
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CENTRO SOCIOCULTURAL

FRANCISCO FATOU

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

DEL 9 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO
ADQUISICIÓN
DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
ENTRADA LIBRE
Y TELEFÓNICA EN 913 806 620
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CENTRO SOCIOCULTURAL

FRANCISCO FATOU

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

Teatro
UNA PAREJA FELIZ O ¿NO?
3 de diciembre / 19 h
Cía. Coraje Teatro. Duración: 60 minutos. Una pareja de desconocidos se encuentran a altas horas de
la noche. Partiendo de un equívoco inicial se suceden un torrente de divertidas situaciones que llevan
a estos dos personajes al límite y les hace despojarse de los convencionalismos sociales y mostrarse
como realmente son. Dos seres humanos deseando amar y ser amados. 8 años después vemos en que
se han convertido sus vidas y si esos sueños se han cumplido o han sido arrastrados por la vulgaridad
de nuestro tiempo.

MUSICAL
GRAN GALA DE NAVIDAD
10 de diciembre / 19 h
Cía. Amigos de la Zarzuela. Duración: 60 minutos. Lo mejor de la Zarzuela y de la Ópera, junto con
Villancicos de las Regiones de España. Las voces más importantes de la Lírica: Chantal Garsán, Rebeca
Hall, Alex Bassi, José Cortés y María José Fiandor. Todo en directo acompañado al piano.

INFANTIL
EL MAGO DE LA RISA
11 de diciembre / 18 h
Cía. Oliverio. Duración: 60 minutos. Un espectáculo con efectos de magia de gran potencia y
situaciones divertidas, donde se desborda el lenguaje del teatro del absurdo y el pasarlo muy bien.

CINE
LA LLAMADA DE LO SALVAJE (2020)
17 de diciembre / 19 h
Dir. Chris Sanders. + 8 años. Duración: 95 minutos. Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya
vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes
de Alaska, durante la fiebre del oro, a finales del siglo XIX. Como novato de un grupo de perros de
trineo (y posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando
su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo.

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
Y TELEFÓNICA EN 913 806 620
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CENTRO SOCIOCULTURAL

FRANCISCO FATOU

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

CONFERENCIA
PAPÁ NOEL NOS CUENTA SU AVENTURA
20 de Diciembre / 17:30 h
Duración: 60 minutos. Papá Noel viajará desde Laponia hasta tu barrio, para contar a niños y niñas
como hace para estar en tantos sitios al mismo tiempo. Además compartirá el secreto de cómo
funciona la fábrica de juguetes; historias de Rudolf, el reno y algunos villancicos. Los niños y las niñas
podrán preguntarle dónde conoció a los elfos, o cuántos años tiene o dónde está Mamá Noel. Y por
supuesto, hacer personalmente el pedido del regalo que desea cada uno o entregarle la carta.

CONFERENCIA
EL DURO TRABAJO DE UN DUENDE
23 de Diciembre / 17:30 h
Duración: 60 minutos. Un Duende de los que ayuda a hacer los juguetes, se hace un lio con las cajas
y las cartas de los niños y niñas. Y tiene que ir abriendo los regalos para arreglar el lío, pero se va
entreteniendo con lo que va encontrando en las cajas. Malabares, magia y muchas sorpresas irán
apareciendo en las cajas de regalos. Además irá contando la historia de Papa Noel y anécdotas que
ha vivido con él.

INFANTIL
EL ÁRBOL DE LOS ZAPATOS
27 de diciembre / 11 h
Cía. TanAlBorde. Duración: 60 minutos. El árbol de los zapatos es un espectáculo infantil y para toda
la familia, dirigido a todos los públicos en especial a los peques, con títeres de mano, marionetas de
varilla, mucho humor, percusión en directo y música original. Dos actores, títeres y una escenografía
que sorpresivamente también se convierte… ¡en un títere gigante!

INFANTIL
ILUSIONES MÁGICAS
29 de diciembre / 11 h
Mago Xacobe. Duración: 60 minutos. Un espectáculo lleno de humor, una elegante puesta en escena
y una sorprendente variedad de ilusiones creadas a escasos metros del espectador que después
de recorrer numerosos ayuntamientos de Galicia llegó a la programación de Madrid, donde se ha
convertido en uno de los espectáculos de magia familiar mejor valorados.

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
Y TELEFÓNICA EN 913 806 620
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CENTRO SOCIOCULTURAL

FRANCISCO FATOU

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

Teatro
ESTO NO ES EL FIN DEL MUNDO
7 de enero / 19 h
Cía. Brea & Marín Producciones. Duración: 70 minutos. Esto no es el fin del mundo se ambienta en
un Madrid no tan lejano, lleno de desinfectantes, nuevas normalidades y policías web. Conoceremos
personajes e historias futuristas, tan absurdas e hilarantes, que nos harán pensar que lo que está por
llegar no es el fin del mundo, sino un futuro de risa ¡Historias distópicas para morirse de risa!

CONFERENCIA
LA AVENTURA DE HACER UN CORTO
13 de enero / 19 h
José Manuel Tenorio. Productor guionista y director de cine. Ha recibido, entre otros premios, el
premio Goya 2011 a mejor Cortometraje Documental por “Memorias de un cine de provincias”, del que
fue productor. Duración: 60 minutos.

MUSICAL
VIDAS DE OPERETA
14 de enero / 19 h
Duración: 60 minutos. La Opereta con sus argumentos absurdos, sus valses y melodías de ensueño,
nos transporta a un mundo imaginario donde Reyes, Reinas, Princesas y Príncipes son vistos desde
el glamour y el buen humor. Un paseo por la Opereta a través de “El Murciélago”, “El Conde de
Luxemburgo”, “La Viuda Alegre”, “La Corte de Faraón” y otras.

CONFERENCIA
GUIONISTAS: DE LA IDEA AL PAPEL
20 de enero / 19 h
Juan Vicente Córdoba. Juan Vicente Córdoba. Productor guionista y director de cine. Presidente de
Acción (Asociación de directores y directoras de cine). Ha dirigido y producido numerosos cortometrajes
y largometrajes de los que además ha sido guionista. Premiado a mejor guion adaptado del Círculo de
Escritores Cinematográficos por ‘Aunque tú no lo sepas’ (2001) o premio Goya al mejor cortometraje
documental por ‘Cabezas Habladoras’ (2017). Duración: 60 minutos.

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
Y TELEFÓNICA EN 913 806 620
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CENTRO SOCIOCULTURAL

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

FRANCISCO FATOU
INFANTIL
EL VIAJE DE COLIFLORA
21 de enero / 18:30 h

Cía. La íntegra. + 4 años. Duración: 60 minutos. Un buen día Coliflora se encuentra con un cuento
distinto a todos los demás. Un cuento sin título, sin historia. Un cuento que, por no tener, no tiene ni
contenido en su interior. Decidida a ayudarle, Coliflora comienza un viaje a través de la imaginación
para poder encontrar juntos la historia del Cuento sin título. Acompañada de pequeños y mayores se
encontrará con curiosos personajes...

CINE
EL PADRE (2020)
28 de enero / 19 h
Dir. Florian Zeller. + 15 años. Duración: 97 minutos. Un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y
que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada uno de las cuidadoras que su hija Anne
(Olivia Colman) intenta contratar para que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede
visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de
la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de éste se deteriora,
pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida.

Belén de Navidad

El montaje del nacimiento, realizado por la Asociación
de Belenistas de Madrid, se podrá visitar a partir del 7 de
diciembre en el Centro Cultural Francisco Fatou.
Las personas interesadas en contemplar esta obra
artística podrán acceder de lunes a viernes y los sábados
11 y 18 de diciembre de 9:00 a 21:00 horas. Los domingos y
días 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas. El 25 de
diciembre y 1, 4 y 6 de enero permanecerá cerrado.

La exposición de este belén municipal estará abierta al público hasta el 7 de enero, incluido.

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
Y TELEFÓNICA EN 913 806 620
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CORALES

EN CENTROS EDUCATIVOS
CANTORES DEL TIEMPO
20 de diciembre / 11 h
UBICACIÓN: COLEGIO LOYOLA DE PALACIO. Duración: 45 minutos. Concierto coral de Navidad de villancicos populares y regionales
de España, los más destacables del folclore europeo y Sudamérica.

CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD
20 de diciembre / 11 h
UBICACIÓN: COLEGIO NUEVA CASTILLA. Duración: 45 minutos. Agrupación coral de Coslada. Programa musical navideño de los
villancicos populares más destacados de España, Europa y Sudamérica.

MÚSICA EN NAVIDAD. VILLANCICOS DEL MUNDO
20 de diciembre / 12 h
UBICACIÓN: COLEGIO RODRÍGUEZ SAHAGÚN. Duración: 45 minutos. Coro Matritum Cantat. El concierto de carácter didáctico para los
alumnos, donde se les explica el funcionamiento de un coro, tipos de voces, tipos de coros, dirección y su función, solistas. Así como
las obras que se van a interpretar, para un mayor entendimiento y apreciación de la música.

CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD
21 de diciembre / 11 h
UBICACIÓN: COLEGIO CIUDAD DE VALENCIA. Duración: 45 minutos. Agrupación coral de Coslada. Programa musical navideño de los
villancicos populares más destacados de España, Europa y Sudamérica.

CANTORES DEL TIEMPO
21 de diciembre / 11 h
UBICACIÓN: COLEGIO BLAS DE OTER0. Duración: 45 minutos. Concierto coral de Navidad de villancicos populares y regionales de
España, los más destacables del folclore europeo y Sudamérica.

MÚSICA EN NAVIDAD. VILLANCICOS DEL MUNDO
21 de diciembre / 12 h
UBICACIÓN: LOYOLA DE PALACI0. Duración: 45 minutos. Coro Matritum Cantat. El concierto de carácter didáctico para los alumnos,
donde se les explica el funcionamiento de un coro, tipos de voces, tipos de coros, dirección y su función, solistas. Así como las obras
que se van a interpretar, para un mayor entendimiento y apreciación de la música.
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CORALES

EN Parroquias del distrito
CONCIERTO GÓSPEL DE NAVIDAD
11 de diciembre / 20:15 h
LUGAR: PARROQUIA SANTA MARÍA NAZARET. Duración: 45 minutos. Coro Matritum Cantat. Programa
que recorre la historia del Espiritual negro y del Gospel. Se lleva a cabo por el coro profesional
Matritum Cantat, más solistas de gran prestigio.

CONCIERTO DE NAVIDAD
23 de diciembre / 18:00h
LUGAR: PARROQUIA SANTA MARÍA NAZARET. Duración: 45 minutos. Coro de la Universidad Pontificia
de Comillas. Bajo la dirección de Javier Blanco, el Coro de la Universidad Pontificia de Comillas ofrece
un concierto previo a la Navidad con lo mejor de los villancicos populares y piezas navideñas.

CONCIERTO DE NAVIDAD
23 de diciembre /19:45h
LUGAR: PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS. Duración: 45 minutos. Coro de Santa María Nazaret. Se trata
de una formación coral que surge en diciembre de 2016 ante una idea de embellecer la liturgia y la
parroquia Santa María de Nazaret con música, así como servir de motor cultural para el barrio. Todos
los integrantes son del vecindario de Vallecas. Dirigido por Guzmán Yepes.

CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD
26 de diciembre / 13:00h
LUGAR: PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS. Duración: 45 minutos. Coro al Alba. El Coro Al Alba nace en
Vallecas en el año 1988 dentro de la Asociación Cultural Al Alba. Sus componentes son vecinos y
vecinas del barrio y se dedican a la música de manera aficionada. Su repertorio abarca la polifonía
sacra y profana así como el folklore nacional e internacional. Dirigidos por Victoria Marchante.

CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD
27 de diciembre / 20:15h
LUGAR: PARROQUIA SANTA EUGENIA. Duración: 45 minutos. Coro Sawabona . El coro Sawabona es una
agrupación coral de cánones clásicos, música religiosa, cánticos tradicionales y populares, espirituales
negros, ritmos africanos, sudamericanos y de oriente medio.

CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD
2 de enero / 13:00h
LUGAR: PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS. Duración: 45 minutos. Asoc. Cultural Diverlírica. Concierto coral
navideño con las voces de solitas y el coro Santangelo.
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VIAJES CULTURALES
VIAJE A ARENAS DE SAN PEDRO, LA ADRADA
Y SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Sábado 18 de diciembre
Inscripciones los días 13, 14 y 15 de diciembre en los centros culturales
de referencia.
Sorteo el día 16 de diciembre a las 10:00 horas, en el C.C. Francisco Fatou.

VIAJE A SEGOVIA
Sábado, 29 de enero
Inscripciones los días 24, 25 y 26 de enero en los centros culturales de referencia.
Sorteo el día 27 de enero a las 10:00 horas, en el C.C. Francisco Fatou.

INFORMACIÓN RELEVANTE
• Un solo autobús recoge en la Junta Municipal de Villa de Vallecas y en la Estación de Santa Eugenia.
• Salida y regreso de viajeros (horas de llegada aproximada):
» 8:30 horas salida desde la Junta Municipal Villa de Vallecas.
» 8:45 horas salida desde la Estación de Santa Eugenia.
» 20:00 horas llegada al punto de origen.
• 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.
• Es obligatorio el uso de mascarilla dentro del autobús.
• 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.
Es imprescindible presentar el DNI o NIE tanto para inscribirse como para acceder al autobús.

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS DE FORMA GRATUITA EN EL 913 322 529
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CENTRO CULTURAL ZAZUAR
Calle de Zazuar, 4
Tel.: 913 322 529
cczazuar@madrid.es
CENTRO SOCIOCULTURAL FRANCISCO FATOU
Calle de Manuel Vélez, 10
Tel.: 913 806 620
ccfranciscofatou@madrid.es
ADQUISICIÓN DE ENTRADAS EN AMBOS CENTROS CULTURALES
Mediante llamada telefónica al Centro Cultural

madrid.es/villadevallecas

