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INFANTIL
COMICS, LA CONQUISTA DEL ROCK
12 de febrero / 12 h
Grupo Comics. A partir de 3 años. El espectáculo es un musical de rock para toda la familia. Pensado
para los niños, pero con variedad de guiños para los adultos y con participación del público sobre el
escenario. De principio a fin sostenido por un ritmo que no cesa en ningún momento del show y que
hace bailar a todo el mundo al ritmo del ska, el rock and roll, ritmos alegres, para el disfrute, también,
de los padres que acompañan a sus hijos.

Teatro
EL MEJOR DE LOS SENTIDOS
12 de febrero / 18:30h
Poseidón Teatro. A partir de 14 años. Dos amigos, Floren y Marc. Uno, actor en horas bajas que se está
quedando sordo y con una vida amorosa lamentable. El otro, un treintañero, que vive con su madre
y que la sola idea de tener que ganarse la vida por sí mismo, le causa una agotadora crisis personal.

CINE
ENREDADOS (2010)
25 de febrero / 18:30 h
Dir. Nathan Greno, Byron Howard. T.P. Duración: 104 minutos. Flynn Rider, el más buscado bandido
del reino, se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada
adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años.

MUSICAL
HOMENAJE A RAFAEL DE LEÓN
26 de febrero / 18:30h
María Gracia. T.P. Recorrido musical por las coplas más emblemáticas de RAFAEL DE LEÓN, recordaremos
su vida, sus anécdotas y sobre todo pondremos voz a los grandes clásicos como son: Capote de Grana
y Oro, Cocido Madrileño o la mítica Ruiseñora.

ENTRADA GRATIS. AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
RESERVA TELEFÓNICA EN EL 915 88 72 14
(Lunes a Viernes laborales de 10 a 13 h y 17 a 19 h)
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INFANTIL
ENTRE PAÑUELOS Y BARITAS
12 de marzo / 12 h
Sergio Barquilla. A partir de 3 años. Los números de magia se suceden entre sí mezclados con
apariciones, desapariciones y efectos sorprendentes, todo ello a través de las divertidas anécdotas
y vivencias del mago.

Teatro
LA CASA DE LOS SIETE BALCONES
12 de marzo / 18:30h
Medea Teatro. A partir de 13 años. Ramón, viudo de mayorazga, jugador y mujeriego, ha derrochado
en poco tiempo la fortuna que le dejó su esposa. La hermana de la señora (Genoveva), que parece vivir
en un mundo de fantasía desde que su prometido se marchó a América a buscar fortuna, ha escondido
gran cantidad de monedas antiguas y todas las joyas de la familia, para evitar que su cuñado las
dilapide, como hizo con el resto de la fortuna.

CINE
CHAVALAS (2021)
25 de marzo / 18:30 h
Dir. Carol Rodríguez Colás. A partir de 13 años. Duración: 91 minutos. Marta, Desi, Soraya y Bea, amigas
inseparables en la adolescencia, vuelven a encontrarse en el barrio para revivir una auténtica y
tragicómica amistad. Una realidad que las obligará a enfrentarse a aquellas adolescentes que fueron
y a las mujeres que quieren ser.

MUSICAL
CONCIERTO DE SWING
26 de marzo / 18:30h
Medea Teatro. T.P. Recopilación temas Grear American Songbook. Cole Porter, Richard Rogers,
Gershwin, Nat King Cole, Peggy Lee, entre otros.

ENTRADA GRATIS. AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
RESERVA TELEFÓNICA EN EL 915 88 72 14
(Lunes a Viernes laborales de 10 a 13 h y 17 a 19 h)
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SALA DE EXPOSICIONES
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Exposición de escultura y pintura
JORGE YUNTA CON ‘CONTEMPORRÁNEO’ Y EVA GONZÁLEZ CON ‘NATUR’
Del 4 al 27 de febrero / De lunes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00h.

Exposición de escultura y pintura
LUGARES, ABSTRACCIONES Y OTRAS COSAS ANTONIO CANO
Del 2 al 31 de marzo / De lunes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00h.

ENTRADA GRATIS. AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
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Centro Cultural
Meseta de Orcasitas

Plaza Asociación, 1. 28041 Madrid
EMT: Líneas 78, 81, 116
Renfe: Orcasitas (C5)

MUSICAL
A CORAZÓN ABIERTO
4 de febrero / 18:30h
Aguamarga. T.P. Temas propios con los mejores ritmos del jazz actual, boleros, funk y baladas .

INFANTIL
LA HISTORIA INTERMINABLE
6 de febrero / 12 h
Rebombori Cultural. De 3 a 10 años. En una vieja librería, Bastian encuentra un libro que habla sobre
una tierra llamada Fantasía, un lugar donde la Nada lo está destruyendo todo. Los habitantes de
Fantasía esperan que un humano idéntico a él llegue para salvarlos, antes de que desaparezca todo.

Teatro
¿QUÉ TIENE LA ZARZAMORA?
18 de febrero / 18:30h
La Tomasa Teatro. A partir de 12 años. Siéntese. Relájese. Ha sido un día agitado, y necesitan que sus
agobios se esfumen. ¿Qué tal un poco de tele? Ponga nuestro programa, y descanse. Cuando termina
su jornada laboral, comienza la nuestra, y tenemos el mejor trabajo del mundo: divertirle... Aunque
es verdad que, entre actuación y actuación, a nosotros también nos pasan cosas. Cosas que usted
nunca ven.

INFANTIL
UNA HECHICERA MUY NOVATA
20 de febrero / 12 h
Ocio y Creación. De 4 a 9 años. Marieta, una conductora de autobuses que, cansada de su profesión,
decide convertirse en maga. Maximus Amadeus Ingeniusus, su profesor de conjuros y hechizos, relata
las aventuras de Marieta desde que aterrizó en la escuela de magia hasta que finalizó su formación.

CINE
BRAVE (2021)
25 de febrero / 18:30 h
Dir. Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell. T.P. Duración: 90 minutos. Merida, la indómita
hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con una antigua
costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra.
ENTRADA GRATIS. AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 41 56 77
(Lunes a Viernes laborales de 10 a 13 h y 17 a 19 h)
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Centro Cultural
Meseta de Orcasitas

Plaza Asociación, 1. 28041 Madrid
EMT: Líneas 78, 81, 116
Renfe: Orcasitas (C5)

MUSICAL
CONCIERTO DE BALADAS Y RANCHERAS
4 de marzo / 18:30h
María Gracia. T.P. Espectáculo BALADAS Y RANCHERAS, un repertorio con canciones de éste y del otro
lado del Atlántico, España y América. Recordaremos temas como Cielito Lindo, El Rey o la mítica
Guantanamera.

INFANTIL
TRAZOS MÁGICOS
13 de marzo / 12 h
Sergio Barquilla. A partir de 3 años. Los pequeños detalles de este espectáculo lo hacen único.
Números originales creados con mucho cariño y dedicación, cuyo objetivo es asombrar a un público
que realizará un viaje ilusionante en familia.

Teatro
LUZ DE GAS
18 de marzo / 18:30h
Medea Teatro. A partir de 14 años. De clase media acomodada, el matrimonio Mannigham, vive
desahogadamente en su piso londinense. Ciertas manías de la esposa y el celo que despliega el
marido en ponerlas en evidencia, van enturbiando la buena armonía conyugal.

INFANTIL
MUSIKIDS EN LA GRANJA
27 de marzo / 12 h
Zumo Animaciones. A partir de 2 años. Nuestros amigos Los Musikids se van de viaje ¡a la granja! Y
allí les esperarán con un montón de aventuras increíbles. Además, recibiremos la visita de algunos
animales muy divertidos y nos reiremos con las Marionetas.

ENTRADA GRATIS. AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 41 56 77
(Lunes a Viernes laborales de 10 a 13 h y 17 a 19 h)
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Centro Cultural
Meseta de Orcasitas

Plaza Asociación, 1. 28041 Madrid
EMT: Líneas 78, 81, 116
Renfe: Orcasitas (C5)

25 DE
MARZ0HO
19:3

ENTRADA GRATIS. AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 41 56 77
(Lunes a Viernes laborales de 10 a 13 h y 17 a 19 h)
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Centro Cultural
Orcasur

Plaza del Pueblo, 2, 28041 Madrid
EMT: Líneas 78, 116
Renfe: Orcasitas (C5)

INFANTIL
MUSIKIDS, EL ORIGINAL
5 de febrero / 12 h
Zumoanimaciones. De 2 a 8 años y público familiar. Os presentamos a Los Musikids, tres amigos que
nos enseñarán un montón de canciones y coreografías, en español… ¡Y en Inglés! También tendremos
la visita de algunos amigos, jugaremos y bailaremos sin parar, ¿Te apuntas?

MUSICAL
ABRAZOS DE TANGO
11 de febrero / 18:30h
Grupo Clavis. T.P. Conocer, descubrir secretos del baile y de la música del tango... Compartir historias,
vidas hechas poesía y música de tango. Contar anécdotas, recitar y bailar tangos, con olor a tierra
mezclada de acá y de allá, a pasos, a gestos y a aires mezclados.

CINE
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2021)
18 de febrero / 18:30 h
Dir. Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs, John Ripa. T.P. Duración: 114 minutos. En el mundo
de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo. Cuando las fuerzas del mal
amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años
después, las mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que
encontrar al último y dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo.

INFANTIL
NIÑAS LEJANAS
19 de febrero / 12 h
Rebombori Cultural. De 3 a 9 años.El pajarito Filí Fulá emprende una nueva aventura: ¡Quiere ser actor
de cine… como los grandes protagonistas de las películas antiguas! Pero para hacer una película hay
que conocer mucho mundo y encontrar los lugares adecuados. Así que Filí Fulá emprende un viaje
alrededor del planeta.

ENTRADA GRATIS. AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913188090
(Lunes a Viernes laborales de 10 a 13 h y 17 a 19 h)
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Centro Cultural
Orcasur

Plaza del Pueblo, 2, 28041 Madrid
EMT: Líneas 78, 116
Renfe: Orcasitas (C5)

INFANTIL
UN ARCOÍRIS DE CUENTOS
5 de marzo / 12 h
Tatira Teatro. De 3 a 8 años. El divertido mundo de los cuentos toma protagonismo a través de
historias dinámicas, llenas de aventuras, magia, sueños e ilusiones. El eje central de este espectáculo
es la interactividad llena de sorpresas y narraciones rellenas de colores, que forman este particular
ARCO IRIS.

MUSICAL
AL – ALIMÓN
11 de marzo / 18:30h
Cuadro Flamenco AL- Alimón. T.P. Sus integrantes, Verónica Moreno (cante), Sara Morgado
(violonchelo), Mercedes Martínez (guitarra) y Javier Ballesteros (percusión), buscan a través de la
sencillez y sentido flamenco, un espectáculo con el que transmitir su pasión por la música.

CINE
PETIT MAMAN (2021)
18 de marzo / 18:30 h
Dir. Céline Sciamma. T.P. Duración: 72 minutos. Nelly tiene 8 años y acaba de perder a su abuela.
Mientras ayuda a sus padres a vaciar la casa en la que su madre creció, explora intrigada el bosque
que la rodea, donde su mamá solía jugar de pequeña. Allí Nelly conoce a otra niña de su edad, y la
inmediata conexión entre ambas da paso a una preciosa amistad.

INFANTIL
CLOWNTÍFICO
19 de marzo / 12 h
Los sueños de Fausto. A partir de 3 años. Obra inspirada en el mundo de la ciencia desde la perspectiva
del clown . La actuación nos habla del esfuerzo, la dedicación y de los éxitos y fracasos que se dan
durante la búsqueda de objetivos. Diferentes y vistosos experimentos salpicados de momentos
disparatados y surrealistas con la participación de niños/as y mayores.

ENTRADA GRATIS. AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913188090
(Lunes a Viernes laborales de 10 a 13 h y 17 a 19 h)
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Centro Sociocultural
San Fermín

Calle de la Estafeta, 33, 28041 Madrid
(Acceso por Calle Taconera, 47)
Metro: San Fermín - Orcasur (línea 3)
EMT: 22, 23, 59, 78, 85, 86, 123

INFANTIL
LEÓN LEÓN
5 de febrero / 12h
Rebombori Cultural. De 2 a 8 años. Este cuentacuentos inicia a los más pequeños en el apasionante
mundo de la lectura con una entrañable historia. En esta aventura nos acompañará El Monstruo de
Colores, el León que no sabía leer y Tico Gotereo, quienes nos guiarán llegar a la selva especial.
Reserva de entradas en el 917920111 desde el 1 de febrero hasta completar plazas de 10 a 13 h. y de
17 a 19 h.

INFANTIL
ACHUS 2.0
19 de febrero / 12h
Achusychusita. De 3 a 11 años. Achús es un espectáculo que hace disfrutar a tres generaciones,
mezclando la diversión, magia y el humor para los más pequeños.
Reserva de entradas en el 917920111 desde el 15 de febrero hasta completar plazas de 10 a 13 h. y de
17 a 19 h.

INFANTIL
LA MAGIA DE VERDI
12 de marzo / 12h
Diverlírica. De 3 a 12 años. Las Gitanas Azucena y Preciosilla invocan para que Giuseppe Verdi
componga Óperas ambientadas en España. Verdi aparece, y se van descubriendo los argumentos, los
personajes, los sitios y las músicas de las Óperas de Verdi que transcurren en España.
Reserva de entradas en el 917920111 desde el 8 de marzo hasta completar plazas de 10 a 13 h. y de
17 a 19 h.

ENTRADA GRATIS. AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
RESERVA TELEFÓNICA EN EL 917 92 01 11
(Lunes a Viernes laborales de 10 a 13 h y 17 a 19 h)
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CALLE ABIERTA
MUSICAL

MUESTRA DE CHIRIGOTAS DE CARNAVAL
26 de febrero / 18h
Entrada GRATUITA. Espectáculo apto para todos los públicos. Con la participación de las Chirigotas: LOS
CHIRIBRODERS con “¿Que no tenemos qué?” y EL DESVÁN con “Los primeros desahuciaos”.
LUGAR: Explanada Junta distrito de Usera (Avenida de Rafaela Ybarra, 41).

ACTO CONMEMORATIVO

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 de marzo / 12h
Con la participación del dúo de cuerda Pandora. El “Dúo Pandora” se crea en el año 2017, con la idea de crecer
en el aprendizaje conjunto de la música de cámara. Sus dos mujeres integrantes, nacidas en Madrid, realizan sus
estudios superiores en el Grado en Interpretación Musical en la Universidad Alfonso X “El Sabio”, ampliando su
formación con estudios de Máster dentro y fuera de España.
LUGAR: Explanada Junta distrito de Usera (Avenida de Rafaela Ybarra, 41).
ENTRADA GRATIS.
AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
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