Septiembre/Octubre 2022

PROGRAMACIÓN

CULTURAL

Villa de Vallecas
distrito
villa de vallecas

CENTRO CULTURAL

ZAZUAR

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

MUSICAL
CONCIERTO DE NAPOLITANAS
23 de septiembre / 19:00 h
Cía. Asociación Cultural Diverlírica. Duración: 60 minutos. Las canciones Napolitanas, por sus
melodías, dramatismo, dificultad vocal y su sentido del humor son piezas que gozan de gran fama en
el mundo entero. En concierto estarán las más famosas. Desde ‘Funiculí-funiculá’, hasta ‘O sole Mío’,
pasando por ‘Catarí’, ‘Parlami d’amore Mariú’ y muchas más.

CONFERENCIA
CENTENARIO DE JOSÉ SARAMAGO
4 de octubre / 19:00 h
Duración: 60 minutos. Laura Bech. Por Laura Bech, Licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad
de Buenos Aires y con Estudios Superiores en Creación Literaria en la Escuela Contemporánea de
Humanidades.

INFANTIL
YO Y MIS CIRCUNSTANCIAS
7 de octubre / 18:00 h
Cía. Joaco Showman. A partir de 3 años. Duración: 60 minutos. Espectáculo en el que nuestro personaje
se dispone a trabajar como un día cualquiera, sin embargo las cosas no saldrá como esperaba. Él es
el encargado del teatro y tiene el deber de cuidarlo. Contra su voluntad se verá obligado a hacer el
espectáculo del día, ya que la compañía correspondiente no puede venir a actuar.

CONFERENCIA
ARTE ROBADO, ARTE EXPOLIADO:
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
11 de octubre / 19:00 h
Duración: 60 minutos. Por 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.

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL

2

CENTRO CULTURAL

ZAZUAR

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

Teatro
EL DIARIO DE ADÁN Y EVA
14 de octubre / 19:00 h
Cía. Radio Topatumba. A partir de 12 años. Duración: 60 minutos. El hilo conductor es un supuesto
programa de radio, llamado Radio Topatumba en el que en esta ocasión se presenta y representa “El
diario de Adán y Eva”. La narración se va alternando con cortinas musicales, tandas publicitarias y
comentarios que acompañan el humor y el ingenio de Mark Twain.

INFANTIL
RING RING CUÉNTAME
21 de octubre / 18:00 h
Cía. Los Sueños de Fausto. A partir de 3 años. Duración: 60 minutos. Basada en uno de los libros más
conocidos del autor y pedagogo italiano Gianni Rodari, Cuentos por teléfono. Adaptación de algunos
de sus relatos más significativos hilados a través del personaje de una madre trabajadora, reportera
de viajes, que pasa mucho tiempo fuera de casa por su trabajo y todas las noches llama a su hija por
teléfono para compartir con ella su imaginación.

CONFERENCIA
LA CRISIS DE LOS MISILES DE CUBA: EL
MUNDO EN EL PRECIPICIO
26 de octubre / 19:00 h
Duración: 60 minutos. Por Raúl Ramírez Ruiz. Profesor Titular de Historia Contemporánea. Universidad
Rey Juan Carlos.

MUSICAL
RE-VERSIONES
28 de octubre / 19:00 h
Cía. La Troupe. Duración: 60 minutos.Fran Pineda y Antonio Capa versionan canciones que han tenido
un significado en sus vidas y conocidas por todos, buscando la implicación del público. Un recorrido
por distintas épocas y estilos. Colaboran en el concierto el flautista Mario Martínez que domina el
whistle y la pianista Susana Sanabria, los dos con larga trayectoria musical.

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
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CENTRO SOCIOCULTURAL

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

FRANCISCO FATOU

EXPOSICIÓN

Grupo de artistas visuales afincados en Madrid. En botánica y en
biología, el hilo (hilum) designa lo que une el grano de trigo a la espiga,
o el guisante a la vaina (equivalente al cordón umbilical, que une el
embrión a la placenta). Hilo nos remite a la idea de estar vinculados
física y emocionalmente. La aparición de la pandemia quebró la antigua
normalidad: este hilo se rompió y con él nuestros esquemas afectivos.
Creamos este espacio de conexión para experimentar un sentir colectivo
que más que nunca urge. Recobremos el rastro del hilo.
ENTRADA GRATUITA

Del 5 de octubre al 10 de noviembre . ENTRADA LIBRE
CONFERENCIA
CONCHA VELASCO, LA ACTRIZ QUE MARCÓ UNA ÉPOCA
19 de septiembre / 19:00 h
Duración: 60 minutos. Conferencia que recorrerá la vida de Concha Velasco, una de las actrices más
importantes de la historia de nuestro cine.

CINE
LAS CHICAS DE LA CRUZ ROJA
23 de septiembre / 19:00 h
Dirección: Rafael J. Salvia. Duración: 83 minutos. Paloma, Isabel, Marion y Julia, cuatro chicas
madrileñas pertenecientes a distintas clases sociales, se disponen a postular para la Cruz Roja en el
día de la banderita. Las cuatro serán pretendidas por otros tantos jóvenes.

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

INFANTIL
LA REINA QUE TODO LO PROHIBÍA
30 de septiembre / 18:00 h
Cía. La Troupe. A partir de 3 años. Duración: 60 minutos. Una Reina que tras muchos años reinando,
ya sólo sabe prohibir cosas en su reino. Los habitantes soportan con paciencia las prohibiciones de su
Reina, hasta que un día prohíbe la música.

Teatro
JUSTO
7 de octubre / 18:30 h
Cía. Toma Pa’ti. A partir de 13 años. Duración: 60 minutos. 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.

MUSICAL
LA MAGIA DE LOS MUSICALES
14 de octubre / 19:00 h
Cía. Teatralmente. Duración: 70 minutos. Un singular paseo por las canciones de las películas y los
musicales más conocidos, con una propuesta minimalista para apostar por las voces en directo. Un
formato clásico pero nada convencional.

MUSICAL
RECORDANDO LA MOVIDA
21 de octubre / 19:00 h
The Brandys. Duración: 65 minutos. The Brandys cuenta con una trayectoria actuando en las más
reconocidas salas de música en directo de la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes, así como
en eventos privados.

INFANTIL
MUSICAL KIDS
28 de octubre / 18:30 h
Cía. Teatralmente. Duración: 60 minutos. Es un espectáculo musical para todas las edades, que repasa
las canciones infantiles de dibujos animados, y películas más conocidas de Disney como: “La Bella y
la Bestia”, “Coco”, “Frozen”…

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL
Y TELEFÓNICA EN 913 806 620
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CALLE ABIERTA
4 SEPTIEMBRE - DE 16 A 19 H

Ermita de la Virgen de la Torre

FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA TORRE 2022

Desde las 16:00 h dinamización infantil para todos los asistentes con trucos,
humor, show para todas las generaciones y globoflexia. A las 17:30 h ‘Músicas de
ayer, de hoy y de siempre’, antes de la salida de la Virgen hacia Villa de Vallecas.

17 SEPTIEMBRE - 18:00H

Explanada del Ensanche de Vallecas

JORNADA DE LA MOVILIDAD 2022

Se puede acudir con tu propia bicicleta, patín, patines o patinete al evento.
Habrá tres zonas con diferentes vehículos como kars, bicicleta, patinete eléctrico
y gafas que simulan alcoholemia para concienciar a los más jóvenes de la
importancia de respetar las normas de tráfico.

1 OCTUBRE - 18:00H

Parque de Santa Eugenia

EL MAGO MARRÓN - CÍA MAGO EDU

Espectáculo de magia para todas las edades. Magia familiar donde todo el
mundo participará para hacer que la magia suceda. El propósito de este show de
magia es asombrar, ilusionar y divertir al público de manera que cada ilusión sea
algo único, original y diferente para que el éxito esté asegurado.

8 OCTUBRE - 18:00H

Auditorio Muncipal de las 13 Rosas

ESPAÑA A TRAVÉS DE LA ZARZUELA - A. C. DIVERLÍRICA

El espectáculo de Zarzuela que viaja por las distintas Comunidades Autónomas
de nuestro país, mostrando lo más característico de ellas. Soprano: Amanda
Serna. Tenor: Ángel Walter. Bailarina: Ana Torres. Piano: Celia Laguna.

9 OCTUBRE - 12:00H

Parque de Santa Eugenia

TAN DIFERENTES TAN IGUALES - CÍA. NELSON CALDERÓN

Carlitos vuelve al colegio después de las vacaciones… pero hay algo que no es
igual al año pasado… hay nuevos compañeritos de clase: Kalem, Ye Hua y Darío,
cada uno de una parte del mundo, cada uno con sus particularidades y con sus
propios cuentos.

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
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CALLE ABIERTA
12 OCTUBRE - 12:00H

Auditorio Lola Camarena

DÍA DE LA FIESTA NACIONAL - CÍA. BRINDIS DE SALA

Para conmemorar el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional de la Hispanidad,
el grupo Ensemble Camerístico Brindis de Sala repasará con piezas clásicas
recordando esta fecha y pasará por temas musicales de películas.

29 OCTUBRE - 18:00H

Explanada del Ensanche

TNIÇOISE Y CROMAÑON - CÍA. TE LO DIGO Y TE LO CUENTO

+ 3 años. Niçoise tiene que hacer una redacción para el cole sobre la prehistoria.
Desde que leyó el libro “la Magia de las Frutas y las Verduras” cree que a través
de éstas y haciendo un mágico conjuro puede traer a su tiempo al mismísimo
Hombre de Cro-Magnon.

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
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VIAJES CULTURALES
ARANDA DE DUERO - Sábado 24 de septiembre
Inscripciones los días 19, 20 y 21 de septiembre en los centros culturales de referencia.
Sorteo el día 22 de septiembre a las 10:00 horas, en el C.C. Zazuar.

GUADALAJARA - Sábado 1 de octubre
Inscripciones los días 26, 27 y 28 de septiembre en los centros culturales de referencia.
Sorteo el día 29 de septiembre a las 10:00 horas, en el C.C. Zazuar.

SALAMANCA - Sábado 15 de octubre
Inscripciones los días 10 y 11 de octubre en los centros culturales de referencia.
Sorteo el día 13 de octubre a las 10:00 horas, en el C.C. Zazuar.

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.

CENTRO CULTURAL ZAZUAR
Calle de Zazuar, 4
Tel.: 913 322 529
cczazuar@madrid.es
Adquisición de entradas gratuitas de forma presencial
CENTRO SOCIOCULTURAL FRANCISCO FATOU
Calle de Manuel Vélez, 10
Tel.: 913 806 620
ccfranciscofatou@madrid.es
Adquisición de entradas gratuitas de forma presencial
y telefónica en 913 806 620
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
Entrada gratuita hasta completar aforo limitado según normativa vigente

madrid.es/villadevallecas

