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SALA DE EXPOSICIONES 
JUNTA MUNICIPALde usera 

EXPOSICIÓN

VIAJANDO EN LOS MUNDOS DE V.R.U.S. 
Arte Contemporáneo Afroespañol 

Para la ocasión y debido a las circunstancias y la logística, 
el artista VRUS nos trae una muestra de obras de tamaño 
medio y pequeño en el que hace una muestra de pintura 
y dibujo. Además de un recital poético-musical y la 
presentación del libro…

Miércoles, 21 de septiembre  / 19:00 a 20:00h 
Exposición recital, poético-musical, de djembe melódico 
por “Yast Solo”
El artista presenta una exposición de unos treinta minutos, 
de un recital de djembe melódico en el que hace viajar al 
espectador en el mundo onírico que crea mediante ritmos 
y sonidos difícilmente antes combinados, es cuando el 

instrumento percutivo por naturaleza se comienza a 
buscar entre melodías. Imprescindible cerrar los ojos 
y perseguir cada instante de la composición.

Jueves, 22 de septiembre  / 18:00 a 19:00h 
Presentación del libro manifiesto “El Arte de la 
Interpretación Interactiva” por Justo Aliounedine 
Pouye Nguema.
Después de dos años de gira de presentación del 
libro, el autor recala hoy, con más madurez respecto 
a su propia obra para seguir con el proceso de 
presentación, en el que además de realizar una 
exposición acerca del proceso y contenido de la 
obra, también es relevante la vertiente de “historia 
afroespañola” que va adjunta a la presentación, así 
como la presentación del prototipo de mecanismo de 

“marco giratorio control remoto”.
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Se ofrece al espectador una visión cronológica completa del viaje con textos e imágenes 
alusivos a cada una de sus etapas más importantes 
y a sus protagonistas a través de siete momentos.

Exposición diseñada por el Ministerio de Defensa con el apoyo de la Comisión Nacional 
para dar a conocer la magnitud de esta gesta y sus acontecimientos históricos.

Del 26 de septiembre al 7 de octubre / De lunes a sábado de 10:30 a 13:30h y de 17:00 a 20:00h
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INFANTIL

EL BAÚL VIAJERO 
24 de septiembre / 12 h

Cía. Tatira Teatro.  
A partir de 3 años.
Dos viajeros recorren el mundo en busca de aventuras, llenando su baúl de 
las cosas más importantes de la vida: las sonrisas, la amistad, el amor, la 
generosidad…

MUSICAL

EL SUEÑO DEL CID 
24 de septiembre / 18:30h

Cía. Nino Iazabo.
A partir de 7 años.
El Cid como nunca se había contado antes. A través de diferentes melodías, 
juntando lo nuevo con lo antiguo. Canciones de corte medieval con 
sonoridades más cercanas a la banda sonora de cine, mezclando electrónica, 
rock, órgano litúrgico y coral en un gran crisol sonoro.
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Centro Cultural 
Meseta de Orcasitas 

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

CINE

ELCANO Y MAGALLANES, LA PRIMERA VUELTA 
AL MUNDO
 30 de septiembre / 18:30h

A partir de 7 años.
Película inspirada en una de las aventuras más emocionantes de la historia, 
un viaje a lo desconocido que comenzó en 1519 en Sevilla y concluyó tres años 
después en el mismo sitio. Los protagonistas de aquella expedición financiada 
por el Reino de Castilla fueron el portugués Fernando de Magallanes, 
comandante de la expedición, y el vasco Juan Sebastián Elcano, el hombre 
que consiguió concluir la misión.

INFANTIL

BU
25 de septiembre / 12 h

Cía. Camor.  
Dos hadas asisten al seminario, ‘I Seminario B U’, pero no es “bu”. Realmente es 
“be you” (sé tú), y trata de echar una mano a su pupilo que se enfrenta a cierta 
incomprensión de mano de los abusones del colegio. Las hadas acuden a su 
llamada para enseñarle que no hay nada malo en ser uno mismo.

Teatro

MAGALLANES Y ELCANO RUMBO AL OESTE
23 de septiembre / 18:30h

A partir de 12 años.
Tres estudiantes se pierden en una experiencia inmersiva en la que están el 
resto de sus compañeros. Todos descubrirán la figura de Magallanes y Elcano. 
El bedel del centro, un gran aficionado a la historia, les guiará por toda la 
ruta hacia las especias que siguieron los descubridores, y sin pretenderlo 
demostraron que la tierra era redonda.
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Centro Cultural 
Orcasur

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

MUSICAL

LA MAGIA DE LOS MUSICALES 
16 de septiembre / 18:30h

Cía. Teatralmente. Todos los públicos.
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. Una puesta de escena divertida que hace que el espectador viaje a 
través de las historias que narra cada película y cada musical.

CINE

A TODO TREN DESTINO ASTURIAS
23 de septiembre / 18:30h

A partir de 7 años.
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, Sin embargo, no cuentan con que en 
el último minuto les acompañe Felipe, abuelo de dos de los niños, un tipo 
extravagante e irresponsable.

INFANTIL

LA TARTA DE LA ABUELA CANELA 
24 de septiembre / 12 h

Terrateatro.  
De 3 a 10 años.
Margarita es la pastelera elegida para hacer la tarta de cumpleaños de la reina. 
Ella, con el libro de recetas de su abuela y muy entusiasmada, se pone manos a 
la obra pero nada sale como esperaba.
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MUSICAL

ÂSCENT
2 de septiembre / 21:00h

A partir de 16 años. Fundado en 2014, tras varios movimientos en la formación, Âscent 
lo componen actualmente: Koque (voces y percusiones), Álvaro (guitarras y coros), 
Gari (guitarras y coros), Dakota (bajo y coros) y Antonio Chaves (batería, ex Easy 
Rider).
Su primer CD salió a finales de 2017 y se tituló “Deep schyzo cycle”. Se trataba de un 
disco conceptual con ocho temas.
LUGAR: CINE USERA (c/ Primitiva Gañan s/n)

MUSICAL

THE DAWLINS
3 de septiembre / 20:00h

A partir de 14 años. Este conjunto formado por y para la música en la calle, ha 
fusionado sus influencias y ha creado lo que denominan el “country ibérico”. La 
experiencia que han obtenido tocando en los rincones de Madrid les ha dado un 
directo ecléctico y dinámico con el que no nos dejarán indiferentes.
LUGAR: Plaza Francisco Ruano.

CONVOCATORIA

JORNADA DE JUEGOS TRADICIONALES Y MODERNOS  
10 de septiembre / 10:30h

A partir de 4 años. 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 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.
LUGAR: Plaza Francisco Ruano
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MUSICAL

CHAPA CHOLY: 
TAMBORES DEL SENEGAL
10 de septiembre / 21:00h

Cía. Fundación Diarama. Fundada en diciembre 2009, la compañía de danza Diarama es una 
agrupación artística de 15 miembros compuesta por percusionistas, bailarines, cantantes y 
acróbatas, con un programa basado en el folklore popular africano.
LUGAR: Auditorio parque Lineal del Manzanares

INFANTIL

EL POLLO PEPE
16 de septiembre / 19:00h

A partir de 4 años. El Pollo Pepe ‘Camarillo Brillo’ del colectivo madrileño ‘Jaujarana’ cuenta 
las aventuras y desventuras de un pollito recién nacido. Camarillo busca respuestas a todas 
las dudas que le plantea la vida junto a sus iguales, las gallinas. 
LUGAR: Parque Olof Palme

INFANTIL - MUSICAL

FUNKY SUPERDISCO
10 de septiembre / 19:30h

Cía. Kamaru Teatro.  A partir de 4 años. VDivertidísima y animada discoteca familiar con 
bailes, juegos, sorpresas y los personajes más animados de la disco. Te contagiaremos 
nuestro frenético ritmo bailando y bromeando. No es una discoteca más. Es una animación 
musical teatralizada que invita a divertirse juntos a padres e hijos.
LUGAR: Plaza Francisco Ruano
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MUSICAL

TRIBUTO A THE BEATLES
17 de septiembre / 21:00h

The Blisters. A partir de 12 años. The Blisters somos un grupo tributo a The Beatles afincado 
en Valencia que busca homenajear en cada concierto al que, entendemos, fue y será la 
banda de pop-rock más importante e influyente de todos los tiempos. Más de 15 años sobre 
los escenarios nos avalan. En todo este tiempo hemos recorrido gran parte de la geografía 
española y parte del extranjero para ofrecer el eterno homenaje que The Beatles merecen.
LUGAR: Auditorio parque Lineal del Manzanares

INFANTIL

LA TIENDA DEL MONO CACHIRULO
18 de septiembre / 12:00h

Títeres con cabeza.  A partir de 4 años. Cachirulo, es un simpático monito 
que quiere comprar una hermosa cometa que venden en la tienda de su 
barrio.
Para ello su abuela le ha dado un montón de cosas viejas que tenía guardadas 
en el trastero y que Cachirulo intentará vender en una improvisada tienda 
montada para la ocasión.
A “Tiendas Mono Cachirulo” acudirán un extraño cazador de “Bichos raros” 
y Jacinta, una ingenua mona que queda fascinada con los productos que 
logra venderle el mono. El conflicto se desata cuando el cazador confunde 
a la mona, ataviada con abrigo, sombrero y gafas de sol, con el bicho raro 
que estaba buscando… 
 LUGAR: Plaza del Pueblo
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MUSICAL

COPLAS Y CANCIÓN ESPAÑOLA
24 de septiembre / 20:30h

María gracia. A partir de 12 años. La copla y la canción española, en la voz de 
María Gracia, serán los protagonistas del Parque Lineal del Manzanares
Nacida en Sevilla, la cantante María Gracia comenzó su andadura profesional 
en 1989, en el programa Gente Joven, (Nueva Gente) de RTVE, en el que fue 
ganadora.
En 1990 firmó con el sello discográfico Fonomusic, y vio la luz, “Luna Rota” (1991), 
“Loco corazón” (1992), “De frente” (1994), con la producción de Rafael Rabay; 
“Pensando en ti” (1997), producido por Alejandro Abad. Con los dos últimos 
discos fue candidata a los premios de la música AIE.

INFANTIL

EL SENDERO DE AWEN
24 de septiembre / 12:00h

Alquimia Circus.  A partir de 6 años. Espectáculo sobre la mitología celta. Donde el fauno 
Cernuno nos cuenta la historia de los elementos a través del conjuro mágico de los 
elementos de fuego, tierra, agua y aire que nos visitan y protegen el ritual que entraña 
este espectáculo para todos los públicos.
Con Alquimia Circus podremos ver números de circo con equilibrios, danza con abanicos, 
acrobacia aérea en telas y aro, fuego y manipulaciones de esferas de cristal y danza tribal.
LUGAR: Plaza del Pueblo

MUSICAL

MAÑANA DE CLÁSICOS
25 de septiembre / 12:30h

Dúo de cuerda Brindis de salas. A partir de 12 años. Este dúo de cuerda con gran experiencia 
nos deleitará con un repaso de piezas conocidas de la música clásica y contemporánea.
LUGAR: CEAC Maris Stella

A lo largo de su carrera profesional ha participado en diversos programas de televisión. También ha formado parte de otros 
programas como profesora de escenografía y jurado.
LUGAR: Auditorio parque Lineal del Manzanares



madrid.es/usera


