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Queridos vecinos,
Con la llegada del periodo estival de julio y agosto las calles de Villa de Vallecas se llenan 
de cultura y actividades lúdicas gracias a la programación que desde la Junta Municipal 
ponemos en marcha en el marco del tradicional cine de verano y la planificación de Calle 
Abierta.
Ambos programas son ya parte de la idiosincrasia de nuestro distrito y no imaginamos el 
verano sin el cine al aire libre o los espectáculos y musicales por la noche. 
Un año más, volveremos a llenar de historias los tres barrios de Villa de Vallecas y, gracias 
a esas historias reproducidas bajo las estrellas, muchos de nosotros retrocederemos en el 
tiempo para vivir recuerdos de nuestra infancia, cuando, acompañados de nuestros padres 
o amigos, bajábamos a la calle con nuestro bocadillo para disfrutar de una película o 
espectáculo, sintiendo el aire de la noche apaciguar el calor sufrido durante el día. 
Así, los aficionados al séptimo arte tienen una cita a partir del día 2 de julio y hasta el 27 
de agosto para disfrutar de un total de 10 películas que serán reproducidas en el Parque de 
Santa Eugenia, el Auditorio de Las 13 Rosas y en la explanada de El Ensanche de Vallecas.
Con una programación pensada para todos los públicos y todos los gustos os ofrecemos 
cintas como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Puñales por la Espalda’, ‘Valentina’ o ‘Explota, explota’. 
En cuanto a la programación de Calle Abierta, ésta se extenderá hasta el día 26 de agosto y 
en ella ofertamos mucha música y un variado cóctel de espectáculos infantiles en distintos 
puntos del distrito como el Parque de las Cataratas o el Auditorio Lola Camarena. 
Como concejal de Villa de Vallecas os animo a participar de ellas y a disfrutar de las 
proyecciones y espectáculos que hemos organizado porque el éxito de su convocatoria 
depende, sobre todo, de vosotros. Ver cómo las sillas se llenan nos llena a nosotros de 
ánimo para seguir trabajando en organizar una cultura de calidad y excelencia por y para 
todos. ¡Feliz Verano! 

CONCHA CHAPA 
Concejal presidenta 
Distrito de Villa de Vallecas 
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1 DE JULIO - 21:00H Explanada del Ensanche 

CARLOTA Y SUS MASCOTAS 
CÍA. ZUMO ANIMACIONES . + 3 años. 60 minutos. 
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?

3 DE JULIO - 11:00H Parque de Santa Eugenia 

LOS PAYASOS DESASTRE 
CÍA. ELÁSTICA. + 3 años. 60 minutos. 
Pepo y Pipa son los payasos más desastres que te puedas imaginar. El artista 
que iba a actuar no puede venir y no les queda más remedio que salvar la 
función, a través de divertidas situaciones de las que tendrán que salir a con 
ayuda del ingenio, la magia y como no, del público.

8 DE JULIO - 21:00H Auditorio Lola Camarena 

JAZZ DE CÁMARA
GRADUS. T.P. 60 minutos. 
Grupo pionero en la fusión del jazz y el folklore. Partiendo en muchos casos de 
la música popular tradicional y composiciones cuidadosamente elaboradas, 
Gradus busca la perfecta combinación de los diferentes elementos y materiales 
sonoros.

10 DE JULIO - 11:00H Parque de las Cataratas 

TERRACOTA
CÍA. TAN AL BORDE. T.P. 60 minutos. 
Terracota está enfermo. El planeta tiene basura, huele mal y hasta tiene un 
agujero en su capa de ozono. Todos juntos podremos salvarlo aprendiendo a 
reciclar, reutilizar y separar la basura. Un espectáculo familiar e interactivo en el 
que todos colaboramos para salvar al planeta.

15 DE JULIO - 21:00H Auditorio Municipal de las 13 Rosas

EL ARTE DEL FLAMENCO 
LOS CERRADURA. T.P. 90 minutos. 
Jóvenes artistas, pertenecientes a una familia con una gran tradición flamenca, 
nietos del Nani, gran creador de la guitarra flamenca y persona emblemática en 
ambiente flamenco de Madrid. 
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17 DE JULIO - 11:00H Auditorio Lola Camarena 

LOS PAYASUREROS 
CÍA. PRODUCCIONES ENTUSIASMO 
+ 3 años. 60 minutos. 
Pochita y Pitrafiyas deciden enfrentarse al desafío de ser barrenderos y tratarán 
de convencer a la gente de que las calles limpias molan más.

22 DE JULIO - 21:00H Parque de Santa Eugenia 

LA MAGIA DE LOS MUSICALES 
CÍA. TEATRALMENTE. T.P. 90 minutos. 
Un musical para toda la familia. Un singular paseo por las canciones de 
las películas y los musicales más conocidos, con una propuesta divertida, 
minimalista y voces en directo.

24 DE JULIO - 11:00H Explanada del Ensanche

BANDAS SONORAS DEL CINE 
CÍA. BRINDIS DE SALA. T.P. 60 minutos. 
Un musical para toda la familia. Un singular paseo por las canciones de 
las películas y los musicales más conocidos, con una propuesta divertida, 
minimalista y voces en directo.

26 DE JULIO - 21:00H Auditorio Municipal de las 13 Rosas 

UN SHOW DE CINE
T.P. 90 minutos. 
Para celebrar el ‘Día de los Abuelos’, un espectáculo para toda la familia. 
Dos comediantes y un músico en escena. Este Show rememora los mejores 
momentos de la historia del cine y los transforma de la manera más alocada.

29 DE JULIO - 21:00H Parque de las Cataratas

PILUKA Y SUS INTERNACIONALES DEL BOLERO
T.P. 60 minutos. 
Trio creado por la necesidad de expresar a través del Bolero las ganas de vivir 
y de sentir la música. Compuesto por músicos de diferentes países y estilos 
musicales, forman los internacionales unidos para acompañar a Piluka por este 
viaje por las pasiones atemporales.
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5 DE AGOSTO - 21:00H Auditorio Municipal de las 13 Rosas

ACHUS 1.0 
CÍA. ACHUSYCHUSITA. + 3 años. 90 minutos. 
Achús es un espectáculo que hace disfrutar a tres generaciones, mezclando 
la diversión, magia y el humor sencillo para los más pequeños. Original, 
transparente, totalmente blanco y muy sorprendente.

12 DE AGOSTO - 21:00H Auditorio Lola Camarena

FABRICANDO SONRISAS
CONCIENCIA URBANA. T.P. 60 minutos. 
Conciencia Urbana es un dúo canario compuesto por Pedro Aldimayo y Adán 
Latino. Dos locos empeñados en fabricar sonrisas allá por donde van con su 
música y ritmos urbanos. Fabricando Sonrisas se convierte en su lema y en su 
razón de ser.

18 DE AGOSTO - 21:00H Monumento a Lorca

HOMENAJE A FEDERICO GARCÍA LORCA 
EN EL ANIVERSARIO DE SU MUERTE
T.P. 90 minutos. 
En el acto de homenaje destaca la colaboración de la Asociación Cultural 
Foro de Cultura Pueblo de Vallecas que participará en el micrófono abierto 
junto con todos los asistentes que quieran leer fragmentos de las obras 
del dramaturgo. A continuación, la compañía de Pedro Fernández Embrujo 
ofrecerá el espectáculo, ‘Lorca es flamenco’, un recorrido por el lado más 
flamenco de Lorca. 

19 DE AGOSTO - 21:00H Parque de Santa Eugenia 

HOMENAJE A LOS CANTAUTORES IBEROAMERICANOS 
TROPICALIOS. T.P. 60 minutos. 
Cuarteto de música iberoamericana que homenajea a los grandes cantautores 
iberoamericanos de todos los tiempos (Sosa, Sabina, Serrat, Drexler, Guerra...). 

26 DE AGOSTO - 21:00H Explanada del Ensanche 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
CÍA. LA MAQUINETA. T.P. 90 minutos. 
Espectáculo para toda la familia. Alicia es una joven inquieta e imaginativa que 
sueña con vivir en un mundo mágico y maravillo. De la mano del Sr. Conejo se 
embarcará en un fascinante viaje a ese lugar donde los sueños se hacen realidad.
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2 DE JULIO - 22:00H Parque de Santa Eugenia 

BOHEMIAN RHAPSODY
Dir. Bryan Singer
+ 12 años. 134 minutos. 
‘Bohemian Rhapsody’ es una celebración del grupo Queen, de su música y de 
su singular cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos para convertirse 
en uno de los showmans más queridos del mundo. 

9 DE JULIO - 22:00H Auditorio Municipal de las 13 Rosas 

15 DE JULIO - 22:00H Parque de Santa Eugenia 

LOS CROODS. NUEVA ERA
Dir. BJoel Crawford 
T.P. 95 minutos. 
Obligados a partir en busca de un nuevo lugar donde vivir, la primera familia 
prehistórica se aventura a explorar el mundo con el objetivo de localizar un 
lugar más seguro al que llamar hogar. 

16 DE JULIO - 22:00H Explanada del Ensanche 

23 DE JULIO - 22:00H Auditorio Municipal de las 13 Rosas 

PUÑALES POR LA ESPALDA
Dir. Rian Johnson
+ 12 años. 105 minutos. 
El renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey es encontrado muerto 
en su mansión, justo después de la celebración de su 85 cumpleaños en 
familia. 

GODZILLA VS KONG
Dir. Adam Wingard 
+ 12 años. 113 minutos. 
Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por 
todo tipo de aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate 
que sacude los cimientos de la humanidad.

LA LLAMADA DE LO SALVAJE
Dir. Chris Sanders 
+ 12 años.95 minutos. 
Flora y Víctor son los padres que todo niño querría tener: modernos, divertidos 
y cariñosos. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y 
aparece la oportunidad laboral con la que llevan soñando toda la vida. 
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26 DE JULIO - 22:00H Parque de Santa Eugenia 

A TODO TREN. DESTINO ASTURIAS
Dir. Santiago Segura
+ 7 años. 88 minutos. 
Cuando Ricardo, padre responsable volcado en su hijo, decide llevarle a un 
campamento en Asturias en tren nocturno, algunos padres le proponen que 
lleve también a varios de sus hijos...

30 DE JULIO - 22:00H Explanada del Ensanche

6 DE AGOSTO - 22:00H Auditorio Municipal de las 13 Rosas 

EL BEBÉ JEFAZO: NEGOCIOS DE FAMILIA
Dir. Tom McGrath 
T.P. 97 minutos. 
Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno 
del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto 
de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

20 DE AGOSTO - 22:00H Explanada del Ensanche 

27 DE AGOSTO - 22:00H Auditorio Municipal de las 13 Rosas 

CHAVALAS
Dir. Carol Rodríguez Colás
+ 12 años. 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. 

VALENTINA
Dir. Chelo Loureiro 
+ 3 años. 70 minutos. 
Valentina sueña con ser trapecista y cree que por ser Down no podrá 
conseguirlo, pero su abuela, compañera de juegos, aprendizajes y canciones, 
le asegura que nada es imposible.

EXPLOTA EXPLOTA
Dir. Nacho Álvarez 
+ 12 años. 116 minutos. 
Cuenta la historia de María, una bailarina con ansias de libertad a principios 
de los años 70, una marcada por la rigidez y la censura, especialmente en 
televisión. 



madrid.es/villadevallecas

EXPLANADA DEL ENSANCHE
 Calle Cañada del Santísimo esquina con Avenida 

     del  Ensanche de Vallecas
    28051 Madrid

AUDITORIO MUNICIPAL DE LAS 13 ROSAS
 Calle Monte de Montjuich, 7 

      28031 Madrid

AUDITORIO LOLA CAMARENA
 Avenida de La Gavia, 13 

     28051 Madrid

 PARQUE DE SANTA EUGENIA
  Calle Zazuar, 10P 
      28031 Madrid

PARQUE DE LAS CATARATAS
 Calle Babilafuente, 2

      28031, Madrid

MONUMENTO A FEDERICO GARCÍA LORCA
 Paseo de Federico García Lorca, 36

      28031, Madrid.
 Entrada gratuita hasta completar aforo limitado 

     según normativa vigente


