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DAVID VICO
Exposición de Pintura: Del realismo al Pop
Todos los públicos

8 ARTISTAS UNIDOS POR EL COLOR 
Inauguración: 5 de mayo 19:00h

Del 4 al 29 de abril /  
10:30 a 13:30h y de 17:00 a 20:00h

de 5 al 30 de mayo /  
10:30 a 13:30h y de 17:00 a 20:00h

E
N

T
R

A
D

A
 G

R
A

T
U

IT
A

JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

CÁNOVAS DEL CASTILLO 
                                                        Calle Julio Aguirre, 10

SALA DE EXPOSICIONES

CENTRO 
SOCIOCULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE PINTURA  
Del 18 de mayo al 8 de junio de 2022 

 

Alumn@s del Curso 2021-2022              
Prof. Ana Rodríguez Diaz 

Prof. Alejandro Lii Luzón 
 

CENTRO SOCIOCULTURAL CÁNOVAS DEL CASTILLO 
Calle Julio Aguirre, 10-12 (28026 Madrid) 
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 21 horas; Sábados de 9-14 horas 
 (Acceso libre hasta completar el aforo vigente ese día) 

Esther Aragón
Juan Luis Barud

Curiaqui
Maryla Dabrowska

Enrique Delgado
Federico Echevarría

Ricardo Mas
Emilia Moreno



JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

2 DE ABRIL  12:00h

Las almohadas mágicas. Residui Teatro

Lisa es una chica que se ha ido de su tierra porque ya no 
se podía soñar. Lo único que lleva con ella, es una caja. Una 
caja de la que saltan los personajes de una historia.

A partir de 3 años

INFANTIL

8 DE abril  21:00h

MÚSICA PARA LA PASIÓN 
DE SEMANA SANTA
ATLANTIDA CHAMBER 
ORCHESTRA

CORO SINGERHOOD

Las Siete Palabras de Cristo es una de 
las obras de Haydn de más relevancia en 
cual la inspiración e impulso creador está 
estrechamente conectado a nuestro país

Parroquia del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS                                                 
Paseo de Santa María de la Cabeza, 115. (Acceso por Calle de Manuel Noya)

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 915 887 214  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



2 DE ABRIL  18:30h

Las locuras de mamá.  
Compañía Julietas & Romeos
Dos historias desternillantes y caóticas donde las madres 
conforman el eje principal de un juego que muestra su 
propia vida y la de sus hijas, así como su influencia en ellas, 
una por su libre albedrío y la otra por la falta de él.

Más de 12 años

TEATRO ADULTOS

29 DE ABRIL  18:30h 

CINE. LA HIJA
Irene, de 15 años, vive en un centro para menores infractores. 
Se acaba de quedar embarazada y está decidida a cambiar 
de vida gracias a Javier, uno de los educadores del centro. 
Javier le ofrece vivir con él y su mujer Adela en una 
casa aislada. La única condición a cambio es que acepte 
entregarles al bebé cuando nazca.

A partir de 13 años

CINE

JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

23 DE ABRIL  18:30h 

Jazz de Cámara. Odojazz
La compañía basa su repertorio en composiciones 
originales de Arturo Ballesteros. El cuarteto mezcla 
elementos clásicos y jazzísticos creando un estilo de 
gran belleza y frescura.

Todos los públicos

MUSICAL

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 915 887 214  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



30 DE ABRIL  12:00h

Los payasureros. Producciones Entusiasmo
Dos payasos, Pochita y Piltrafiyas deciden enfrentarse al 
desafío de ser barrenderos. Pero no será fácil, tendrán que 
descubrir la manera de convencer a la gente de que las calles 
limpias molan más. Se convertirán en PAYASUREROS.

A partir de 3 años

INFANTIL

30 DE ABRIL  18:30h 

Headhunter, tres mujeres en La Selva. 
Palique Company
Trabajando en recursos humanos, Irene Hernanz, nos cuenta 
la historia de tres mujeres de diferentes estatus y vidas que se 
conocerán en la planta 10 de un edificio de oficinas.

A partir de 13 años

TEATRO ADULTOS

JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

6 de mayo 18:30 h

CINE. Isidro, el labrador.
Isidro, el labrador, y su esposa, María de la Cabeza, viven en la 
más absoluta devoción a Dios, que les concede el don de hacer 
milagros.

A partir de 12 años. 

14 DE MAYO  12:00h 

Viaje al centro de la Zarzuela.  
Asociación Cultural Diverlírica
Nayeli y Lisandrelo hicieron amistad por Internet. Querían conocerse, por 
lo que quedaron en Madrid. Allí descubrirán uno de los géneros musicales 
más geniales del Universo: la Zarzuela; en la que se puede encontrar; 
diversión, cultura, profundas emociones y una música extraordinaria.

Todos los públicos. INFANTIL

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 915 887 214  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



14 DE MAYO  18:30h

Aquel Madrid de Zarzuela. Lírica Ibérica
Chotis, Género Chico y Cuple. Aquel Madrid que hizo 
las delicias de nuestros abuelos, sigue haciendo con sus 
melodías que todos se sientan unos madrileños más, porque 
en aquel Madrid y en este de hoy en día, nadie es extranjero.

Todos los públicos

TEATRO ADULTOS

27 DE mayo  18:30h 

Tom & Jerry
Adaptación del clásico propiedad de  
Hanna-Barbera, que revela cómo Tom y  
Jerry se conocieron y se desató su rivalidad.

A partir de 3 años

CINE

28 DE MAYO  12:00h 

Carlota y sus mascotas al rescate 
de los cuentos. Zumo Animaciones

Mala Maligna y Juan el Secuaz quieren robar todos 
los libros de la biblioteca para que los niños no 
puedan leer nunca más. ¿Ayudarás a Carlota y sus 
mascotas a recuperar los cuentos?

A partir de 3 años

INFANTIL

JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 915 887 214  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



28 DE mayo  18:30h

Tonadas castellanas. Asociación 
Cultural Arrabel 

ARRABEL interpreta un repertorio representativo 
de las músicas tradicionales de Castilla: piezas 
instrumentales, canciones de carnaval, de bodas, 
de trabajo, de quintos, infantiles, aguinaldos, 
nanas, romances y muchas más temáticas.

Todos los públicos

MUSICAL

JUNTA MUNICIPAL DE USERA
                                                        Av. de Rafaela Ybarra, 41

C. C. MESETA DE ORCASITAS
                                                                Plaza Asociación, 1

1 DE ABRIL  18:30h

Música para la pasión.  
Matritum Cantat 
Recorrido por las obras más 
representativas de los tiempos en 
que los compositores expresaban con 
su música el dolor y la petición de 
clemencia inspirados en la Pasión de 
Cristo.

Todos los públicos

MUSICAL

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 915 887 214  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 415 677  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



C. C. MESETA DE ORCASITAS
                                                                Plaza Asociación, 1

8 DE ABRIL  18:30h 

CINE. Ama

Cuenta la historia de muchas mujeres expuestas en soledad 
a la mitificada maternidad. Tras varias advertencias, Ade 
echa a su amiga Pepa de su casa y esta termina viéndose 
en la calle junto a Leila, su hija de seis años. Sin nadie que 
las ayude, Pepa y Leila lucharán solas para encontrar un 
lugar donde vivir.

A partir de 13 años

CINE

22 DE ABRIL  18:30h 

Justo. Toma Pa´ti
En el otoño del 1938, un joven sastre vivía en un 
pueblecito de la Sierra del Segura. Justo era el mayor 
de cinco hermanos, y siempre alegre les cantaba una 
canción. Justo era el mayor de cinco hermanos, y 
siempre alegre les cantaba una canción.

A partir de 13 años

TEATRO ADULTOS

24 DE ABRIL  12:00h 

Marina la bailarina. Zumo Animaciones
Marina es una muñeca de caja de música que vive en 
una preciosa tienda de juguetes antiguos. Allí es feliz, 
sobre todo por estar con Martín, el dueño de la tienda. 
Pero Marina tiene un secreto que ha guardado desde 
siempre… ¡tiene vida! 

A partir de 3 años

INFANTIL

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 415 677  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



C. C. MESETA DE ORCASITAS
                                                                Plaza Asociación, 1

6 DE MAYO  18:30h 

No me vengas con milongas.  
Dúo Jiménez-Herrera

Dúo de piano y voz formando por Jimena González 
(cantante y actriz) y Fernando Herrera (pianista 
y compositor). No me vengas con milongas tiene 
la particularidad de no ser un simple concierto 
de canciones, su interpretación estará además 
encarnada desde lo actoral.

Todos los públicos

MUSICAL

29 DE ABRIL  18:30h

CINE. Josefina  
Juan, funcionario de prisiones, observa en silencio 
cada domingo la visita de Berta, la madre de uno de 
los presos. El día que por fin logra acercarse a ella, se 
sorprende a sí mismo haciéndose pasar por otro padre 
e inventándose a una hija dentro de la cárcel: Josefina.

A partir de 8 años 

CINE

8 DE MAYO  12:00h 

La tempestad de Riki. Residui Teatro 
Riki, gracias a su máquina extraordinaria, utiliza las historias 
para viajar por el mundo y en el tiempo. De hecho estos cuentos 
permiten recargar la batería de su fantástico vehículo para 
teletransportarse donde quiera. Pero hoy Riki necesita ayuda 
porque su batería esta descargada.

A partir de 3 años

INFANTIL

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 415 677  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



C. C. MESETA DE ORCASITAS
                                                                Plaza Asociación, 1

29 DE MAYO  12:00h 

Castillo Embrujado. Ditirambo 
La brujita Lola juega sola en su castillo. Hasta ahora 
nunca le había pasado nada, es más, ella es quien 
asusta siempre a todo aquel que entre en sus 
dominios porque no quiere compañía.

A Partir de 3 años

INFANTIL

20 DE MAYO  18:30h

Lombrices. Dekómicos  
Dos actrices jóvenes se transforman en Martirio y 
Consuelo: unas ancianas estrafalarias, pendencieras, 
fantasiosas pero entrañables que viven su vejez 
recluidas en un pequeño piso madrileño.

A partir de 13 años 

TEATRO ADULTOS

27 DE MAYO  18:30h 

CINE. La estrella de los simios. 
Jonna ha vivido en el orfanato toda su vida. Un 
día llega una gorila y la adopta. A Jonna le lleva 
algo de tiempo acostumbrarse a su nueva madre, 
pero, cuando las cosas empezaban a ir bien, las 
autoridades locales amenazan su existencia.

A Partir de 3 años

CINE

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 415 677  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



1 DE ABRIL  18:30h

Homenajeando a los Quintero. 
Azares Teatros
Este espectáculo es una versión libre y actualizada 
de dos de los más reconocidos sainetes de los 
hermanos Álvarez Quintero. Una comedia alocada 
y disparatada, vista desde la ironía, la inteligencia y 
el sentido del humor.

A partir de 12 años

TEATRO ADULTOS

9 DE ABRIL  12:00h 

Revoltijo, un payaso viajero.
Revoltijo es un payaso inquieto que quiere viajar y 
decide ponerse en marcha para conocer el mundo pues 
quiere hacer reír a gente de todos los lugares. Incluso 
viajar a sitios donde nunca han visto un payaso.

A partir de 3 años

INFANTIL

22 DE ABRIL  18:30h 

CINE. Libertad. 
La familia Vidal pasa en su casa de verano las últimas 
vacaciones de la abuela Ángela, que sufre Alzheimer 
avanzado. Por primera vez en su vida, Nora, de 14 años, 
siente que no encuentra su lugar. Los juegos de niños 
le parecen ridículos y las conversaciones de los adultos 
todavía le van grandes.

A partir de 13 años

CINE

CENTRO CULTURAL ORCASUR 
                                                                     Plaza del Pueblo, 2

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 188 090  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



29 DE ABRIL  18:30h

No se llama canción, se llama copla. 
Laura Honrubia, Abel Álvarez y Dani Murillo
No se llama canción, se llama copla es una historia de 
amor cargada de copla. Un recorrido por aquellas coplas 
de toda la vida; a tu vera, el emigrante, Bien pagá, Ojos 
Verdes. Interpretadas por Laura Honrubia, Abel Álvarez 
y Dani Murillo al piano.

Todos los públicos

MUSICAL

6 DE MAYO  18:30h 

La Academia. Compañía Teatral Barbieri 
Obra de Enrique García Alvárez. Fausto es un marido 
sinvergüenza que engaña a su mujer, Simona, con una 
amante. Para justificar sus salidas nocturnas ha inventado 
la ficción de que es dueño y profesor de una academia de 
lenguas. Pero realmente es la sede de un pequeño partido 
político, donde entra y sale mucha gente.

A partir de 13 años

TEATRO ADULTOS

CENTRO CULTURAL ORCASUR 
                                                                     Plaza del Pueblo, 2

13 DE mayo  18:30h 

CINE. Lunáticos. 
Basado en uno de los libros infantiles más populares de 
Alemania, ‘Moonbound’ cuenta la historia del pequeño 
Pete que se embarca en un viaje encantador junto con el 
escarabajo, el Sr. Zoomzeman y Sandman para rescatar 
a su hermana pequeña del malvado Moon Man.

A partir de 3 años

CINE

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 188 090  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



14 DE mayo  12:00h

Desmontando la Zarzuela. Asociación 
Cultural Diverlírica
Muestra en clave didáctica y con humor, todos los 
intríngulis de la producción teatral. Acabada una 
representación, el público aplaude o no, pero… ¿cuántos 
de ellos conocen la cantidad de oficios, la cantidad de 
profesionales que hacen posible un evento artístico?

A partir de 3 años

INFANTIL

CENTRO CULTURAL ORCASUR 
                                                                     Plaza del Pueblo, 2

28 DE mayo  12:00h 

Soñando con Alicia en el país de las 
maravillas. Carrucel Producciones

Una Alicia adulta decide regresar a su infancia durante 
50 minutos para ser la niña del cuento que sus papás 
le contaban antes de dormir: Alicia en el País de las 
Maravillas.

A partir de 3 años

INFANTIL

20 DE MAYO  18:30h 

Dúo Lírico.  
Concierto lírico a cargo de la soprano Eva del Moral que 
hace un recorrido por todas las grandes y conocidas Árias 
de Ópera, Romanzas de Zarzuela hasta llegar a las obras 
más actuales de cine y de grandes artistas del momento, 
todo ello acompañado al piano por Javier Blanco.

Todos los públicos

MUSICAL

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 913 188 090  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



CENTRO SOCIOCULTURAL SAN FERMÍN 
     C/ de la Estafeta, 33, 28041 Madrid. (Acceso, a la altura de la C/ Taconera, 47)

2 DE ABRIL  12:00h 

Zepita, cuentacuentos. Carmen 
Oliveira.
Espectáculo interactivo conducido por Zepita. 
Recopilación de canciones de Mª Elena Walsh, 
Osvaldo Maggi y otras del cancionero popular 

A partir de 3 años.

INFANTIL

23 DE ABRIL  12:00h 

El Cid Pedagógico. Imaja 
Producciones.

Abordar el Mío Cid, desde un punto de vista literario, 
histórico y cultural, pasando por las diferentes 
influencias musicales y sus instrumentos, para poner 
en valor su importancia e influencia en la historia y 
literatura.

A partir de 6 años.

INFANTIL

21 DE MAYO  12:00h 

Papá quiero ser mago. Plan Infantil.

Ríe, canta y baila al son de la magia junto a toda tu familia, un 
espectáculo diseñado para que funcione no solo con público 
infantil, sino que tenga la capacidad de entretener, divertir e 
ilusionar al público adulto creando un ambiente familiar donde 
se respira la ilusión.

A partir de 3 años

INFANTIL

Reserva de entradas en el 917 920 111  
desde el 29 de marzo hasta completar 

plazas de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.

Reserva de entradas en el 917 920 111  
desde el 19 de abril hasta completar  

plazas de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.

Reserva de entradas en el 917 920 111  
desde el 17 de mayo hasta completar  

plazas de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.

ENTRADA GRATIS MEDIANTE RESERVA TELEFÓNICA EN EL 917 920 111  
o PRESENCIAL de lunes a viernes laborables de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.

AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE



Pistas Polideportivas Avenida Orcasur 
Detrás del Centro Cultural

2 DE ABRIL  12:00h 

Jornadas juegos Tradicionales y Modernos. 
Jornada para las familias de Orcasur en la cual podrán 
disfrutar de una serie de juegos tradicionales y modernos 
adaptados a todos los públicos. Los juegos serán 
deportivos, de ingenio y de puntería contando por 
supuesto con el tradicional futbolín y un recorrido de Kart  
a Pedales, todo ello animado con música.

A partir de 4 años

INFANTIL

Auditorio Parque Lineal del Manzanares 
Camino de Perales, 48

1 DE ABRIL  18:30h 

Caravan Jazz. 
Caravan Jazz es una banda inspirida por el jazz francés 
del Quinteto del Hot Club de France y el swing de los 
años 40. Con ritmos animados y melodías pegadizas, 
Caravan Jazz te invita a bailar y vivir una música 
únicamente americana y europea. La banda cuenta con 
Gavin Whitaker a la guitarra Manouche, Joshua Diaz al 
clarinete y Paolo Furio Marasso al contrabajo y además 
contaran con otro miembro para visitarnos en formato de 
cuarteto.

Todos los públicos

MMÚSICA ADULTOS



PARQUE OLOF PALME 
C/ Cerecinos, 1

22 DE abril  19:00h 

Una historia de cuento. Compañía Títeres con cabeza

Maitena, una niña muy curiosa entra a escena con un gran libro que cuenta la leyenda 
de un Duende que protege a los animales. El conflicto se desata con la llegada de 
Dante Pedante un esnob cazador que serás puesto en su sitio por el propio duende 
que sale de dentro del libro, para escribir una nueva historia.

Todos los públicos

TÍTERES INFANTIL

PLAZA DE LA ASOCIACIÓN 

3 DE abril  11:30h 

Jornadas juegos Tradicionales y Modernos. 
Jornada para las familias de Meseta Orcasitas en la cual 
podrán disfrutar de una serie de juegos tradicionales y 
modernos adaptados a todos los públicos. Los juegos  
serán deportivos, de ingenio y de puntería contando  
por supuesto con el tradicional futbolín y un recorrido  
de Kart a Pedales, todo ello animado con música.

A partir de 4 años

INFANTIL



DIVERSOS LUGARES DEL DISTRITO 

23 DE ABRIL  11:00h 

Poesía entre portales.  
Compañía Sarrate
La poesía visitará el distrito Usera  
para celebrar  
el día internacional del libro.

Todos los públicos

POESÍA

Pistas Polideportivas Avenida Orcasur 
Detrás del Centro Cultural

23 DE abril  12:00h 

Quiero ser malabarista.  
Compañía Animathor

Comienza con la aparición de una chica muy 
enfadada porque no han querido contratarla en 
el circo. Triste y abatida, encuentra a un amigo 
que la anima a que monte su propio minicirco, 
que tendrá sus números de payasos, de 
acróbatas, de magia, de malabares y equilibrios. 
¿Logrará que funcione?.

Todos los públicos

MÚSICA



CEAC Maris Stella  
C/ del Dr. Tolosa Latour 16ª

23 DE ABRIL  12:30h 

Una música clásica de cine. Duo de cuerda 
Pandora
En este concierto, les ofrecerán un recorrido por las distintas 
etapas y estilos musicales, comenzando en el Barroco, 
adentrándose en el Clasicismo, Romanticismo, Nacionalismo, 
valses y polkas tradicionales de año nuevo y llegando a las 
actuales y reconocidas bandas sonoras de películas. Esta 
formación esta compuesta por María Hernández Sánchez  
al violín y Mª José Angulo Bravo al violonchelo.

Todos los públicos

MÚSICA

PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 
Camino de Perales, 48

23 DE abril  19:00h 

Maeloc Celta. Folk Celta

Banda de folk celta que surge en Guadalajara. 
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.

Todos los públicos

MÚSICA



Pistas Polideportivas Avenida Orcasur 
Detrás del Centro Cultural

7 DE MAYO  12:00h 

Jornadas juegos Tradicionales y Modernos. 
Jornada para las familias de Orcasur que podrán disfrutar 
de juegos tradicionales y modernos adaptados a todos 
los públicos. Juegos deportivos, de ingenio y de puntería 
contando con el tradicional futbolín de palas y un recorrido 
de Kart a Pedales, todo ello animado con música.

A partir de 4 años

PARQUE OLOF PALME 
C/ Cerecinos, 1

13 DE MAYO  19:00h 

Zarzuela y verbena en la primavera 
de Madrid. Coral Jácara
Presenta un repertorio de zarzuela que 
atrapará los sentidos de los madrileños. 
Concierto donde solos, dúos y coros nos 
llevarán al Madrid más castizo con obras como 
El Barberillo de Lavapiés, Agua, Azucarillos y 
Aguardiente, La Chulapona…. Todo ello bajo la 
dirección de Joan Vida Romeu.

7 DE MAYO  20:00h 

Concierto: Agrupación 20 a tocar.  
Escuela de música Maestro Barbieri
El repertorio del 20 a Tocar es, sin duda, uno 
de los rasgos que hacen a esta agrupación tan 
especial: boleros, música regional, inolvidables 
bandas sonoras, compositores clásicos… Para el 
gusto tanto de los amantes del rock como el de 
los de la copla española.

Todos los públicos
MÚSICA

Todos los públicos
MÚSICA



plaza FRANCISCO RUANO   

14 DE MAYO  11:30h 

Jornadas juegos Tradicionales y Modernos. 
Jornada para las familias de Moscardó en la cual podrán disfrutar de 
una serie de juegos tradicionales y modernos adaptados a todos los 
públicos. Los juegos serán de ingenio y de puntería contando por 
supuesto con el tradicional futbolín de palas y un futbolín. También se 
realizarán talleres para decorar la plaza con motivo de...

A partir de 4 años

JORNADA FAMILIAR San  sidro
Auditorio Parque Lineal del Manzanares 
Camino de Perales, 48

14 DE mayo  19:30h 

Big Band Trovada. 
Asociación sin ánimo de lucro que quiere acercar LA MÚSICA 
a niños, jóvenes y adultos. Tiene clases de instrumentos, lenguaje 
musical, ensayos colectivos (Banda, Charanga, Big-Band y Coro).

Todos los públicos. MÚSICA

plaza FRANCISCO RUANO   
15 DE mayo  19:30h 

La grandeza del género chico. Compañía 

Madridales
En vivo con excelentes voces líricas y gran experiencia teatral.
Ofrecen desde la antología teatralizada con libreto original 
hasta adaptaciones de zarzuelas completas, consiguiendo así 
la esencia de la zarzuela; fusión de música lírica y teatro.

Todos los públicos
MÚSICA



PLAZA DE LA ASOCIACIÓN 

16 DE MAYO  19:30h 

Antología de la Zarzuela Madrileña.  Agrupación lírica Matritense
Sucesión de números de zarzuela de aire 
madrileño. Destacados: La Verbena de la 
Paloma, La Chulapona, Agua Azucarillos 
y Aguardiente, La Gran Vía, El Bateo... 
Intervenciones de solistas y coro que se van 
enlazando de forma amena, agradable y con 
gusto musical.

Todos los públicos
MÚSICA

ANFITEATRO PLAZA IRABIA 
con calle Motril y calle Teba

20 DE mayo  19:30h 

Concierto flamenco.  Marcos Marín (Cante) 
y Ángel Montejano (guitarra)
Palos flamencos que alterna con canciones populares muy 
conocidas con aire flamenco .

plaza CAMPO DE CRIPTANA   

21 DE mayo  12:30h 

Es Mera Magia. Mago Carlos Mera

Sus espectáculos se definen como una mezcla de ilusionismo 
y humor, donde a la vez que te sorprenden con un 
maravilloso juego mágico te hacen reir a carcajadas.

Todos los públicos
MAGIA

A partir de 8 años
MÚSICA



PLAZA DE LA ASOCIACIÓN 

22 DE MAYO  11:30h 

Jornadas juegos Tradicionales y Modernos. 
Jornada para las familias de Meseta Orcasitas en la cual 
podrán disfrutar de una serie de juegos tradicionales y 
modernos adaptados a todos los públicos. Los juegos serán 
deportivos, de ingenio y de puntería contando por supuesto 
con el tradicional futbolín y un recorrido de Kart a Pedales, 
todo ello animado con música.

A partir de 4 años

INFANTIL

plaza del pilón.   
C/ Cristo de la Victoria 213

21 DE MAYO  19:30h 

Yo soy ratón. “Amar la libertad”
“Yo soy Ratón” madura y crece junto a su público, y en su nuevo espectáculo, 
“Amar la libertad”, aborda temas como el cambio climático, el abandono animal 
o el empoderamiento personal... todo por supuesto sin olvidar los himnos de la 
“revolución infantil” como “Caca”, “No soy un muñeco”, etc.  A su paleta de sonidos de 
rock, electrónica y músicas del mundo se suma ahora la música clásica, mediante la 
incorporación de un trío de cuerdas. Un paso audaz que continúa en la senda de ampliar 
el concepto preestablecido de “música infantil”. MÚSICA con mayúsculas, sin infantilizar, 
con la que sentir, jugar y crear espacios de comprensión entre generaciones..

Todos los públicos

MÚSICA



PISTA DEPORTIVA 
C/ Evangelios

28 DE mayo  12:30h 

Jornadas juegos Tradicionales y Modernos.  
Jornada para las familias de Almendrales en la cual podrán disfrutar 
de una serie de juegos tradicionales y modernos adaptados a todos 
los públicos. Los juegos serán deportivos, de ingenio y de puntería 
contando por supuesto con el tradicional futbolín y un recorrido de 
Kart a Pedales, todo ello animado con música.

CEAC MARIS STELLA   
C/ del Dr. Tolosa Latour, 16ª

29 DE mayo  12:30h 

Concierto de primavera. Ensemble Modo 

Menor 
Agrupación de cámara surgida de la Orquesta de Red 
de Escuelas Municipales de Música y Danza de Madrid. 
Formada por músicos no profesionales, su repertorio 
abarca desde la música clásica a las bandas sonoras.

auditorio Parque Lineal del Manzanares 
Camino de Perales, 48

A partir de 4 años

29 DE MAYO  20:00h 

Tributo a Rocio Jurado. Ana Mª Puente  
“La Pelirroja”
Entre las nuevas figuras de la Canción Española, “La 
Pelirroja” tiene todos los méritos para ser la voz por 
excelencia que define a este género al que aporta: Arte, 
Elegancia y Talento.

Todos los públicos

Todos los públicos


