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CENTRO CULTURAL
ZAZUAR

CONFERENCIA

Duración: 60 minutos. A partir de 12 años. 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.

PICASSO Y CHANEL
2 de noviembre / 19:00 h

Teatro

SOLO, UN MUSICAL DE AMOR IMPROVISADO
4 de noviembre / 19:00 h

Cía. Impromadrid. A partir de 12 años. Duración: 60 minutos.Dicen que el amor está en 
el aire pero, para Claudio, el aire de su ciudad natal está viciado. Así que, cargado con 
su música como maleta, se vuelve al pueblo de su madre donde el olor a campo, el aire 
puro y el impertinente Cupido entrarán por la ventana de su corazón. A partir de ese 
momento comienza un viaje musical, imprevisible y apasionado en busca del amor.

Teatro

SUICIDAS
11 de noviembre / 19:00 h

Cía. Zumoanimaciones. A partir de 13 años. Duración: 60 minutos. 
Una comedia con un grupo variopinto de personajes que coincidirán en un bar en el que 
todo puede pasar

MUSICAL

EVOLUCIÓN DEL FLAMENCO EN EL ÚLTIMO SIGLO
16 de noviembre / 19:00 h

Tito Losada. Duración: 60 minutos. A partir de 12 años. Artista flamenco, líder de la 
Saga Flamenca de Los Losada, que lleva más de 50 años recorriendo el mundo entero 
llevando el flamenco por bandera. Una visión sobre el origen del flamenco, su llegada 
a España y las distintas expresiones que fueron convirtiéndolo en Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.  



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.
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CENTRO CULTURAL
ZAZUAR

INFANTIL

EL OTRO YO 
25 de noviembre / 18:00 h

Cía. Elástica. De 3 a 10 años.. Duración: 60 minutos. A veces sentimos que las otras personas 
son diferentes, sobre todo si provienen de países diferentes al nuestro. Pero, en realidad, 
¿quién es el otro? De la mano de Anita viviremos aventuras a través de sus historias, magia 
y humor. 

CONFERENCIA

Duración: 60 minutos. Daniel Arveras. A partir de 12 años. Licenciado en Periodismo y Máster 
en Historia y Antropología de América. Ha trabajado y colaborado en diferentes medios de 
comunicación como El Día de Cuenca, diario ABC, La Gaceta, La Clave y Revista de Historia Clío. 

MUJERES OLVIDADAS I: LA CONQUISTA DE AMÉRICA
23 de noviembre / 19:00 h

VIAJES CULTURALES
VIAJE A ALCALÁ DE HENARES - Sábado 19 de noviembre 

Inscripciones los días 14, 15 y 16 de noviembre en los centros culturales de referencia.
Sorteo el día 17 de noviembre a las 10:00 horas, en el C.C. Zazuar.

Inscripciones los días 21, 22 y 23 de noviembre en los centros culturales de referencia.
Sorteo el día 24 de noviembre a las 10:00 horas, en el C.C. Zazuar.

VIAJE A BRUNETE - Sábado 26 de noviembre
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DEL 22 de noviembre al 2 de diciembre. Entrada libre 

CENTRO SOCIOCULTURAL
FRANCISCO FATOU

Del 5 de octubre al 10 de noviembre. Entrada libre 

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

I Edición Premios 
de Fotografía 

Villa de Vallecas 
2022

Exposición de las fotografías 
participantes en la I Edición Premios 
de Fotografía Villa de Vallecas 2022
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CENTRO SOCIOCULTURAL
FRANCISCO FATOU
Teatro

MARGARITO
4 de noviembre / 19:00 h

Cía. Azares Teatros. A partir de 13 años. Duración: 65 minutos.Una divertida y loca comedia, donde dos 
disparatados y nada convencionales personajes, coinciden en el declive de sus vidas, el cinismo y la 
mezquindad de ambos les llevaran, con un humor, acido e inteligente a unas situaciones totalmente 
absurdas.

MUSICAL

BOLEROS CON EL CORAZÓN
18 de noviembre  / 19:00 h

Cia. Piluka y  sus internacionales del bolero. Duración: 65 minutos. Trio creado por la necesidad de 
expresar a través del Bolero, las ganas de vivir y de sentir la música, como la vida misma. 

CONFERENCIA

Duración: 60 minutos. A partir de 12 años. David Felipe Arranz. Periodista y escritor. Ha escrito más de 
20 libros sobe cine. Dirige el programa de radio El Marcapáginas y es copresentador del programa de 
cine Secuencias en 24 de TVE.

CINE DE CIENCIA FICCIÓN: CREANDO MUNDOS
7 de noviembre / 19:00 h

CINE

DUNE (2021)
11 de noviembre / 19:00 h

Dirección: Denis Villeneuve. Duración: 155 minutos. A partir de 13 años. En el Año 10191 el desértico 
planeta Arrakis, feudo de la familia Harkonnen desde hace generaciones, queda en manos de la Casa 
de los Atreides por orden del emperador. 

CONFERENCIA

Duración: 60 minutos. A partir de 12 años. Israel Paredes. Licenciado en Teoría e Historia del Arte 
es autor, entre otros, de los libros ‘Imágenes del cuerpo’ y ‘John Cassavetes. Claroscuro Americano’.

JAMES BOND: UN ESPÍA EMBLEMÁTICO
21 de noviembre / 19:00 h
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CENTRO SOCIOCULTURAL
FRANCISCO FATOU

6 NOVIEMBRE - 12:00H Auditorio Lola Camarena

ROMEO Y EL TESORO PERDIDO - CÍA. SONRISAS MÁGICAS
De 3 a 10 años. Romeo es un noble pirata que siempre viaja con su guitarra. Un 
día llega a la taberna del gran Barbaroja y éste le desvela el camino hacia el 
mapa del Tesoro Escondido. Es entonces cuando Romeo emprende un viaje lleno 
de aventuras en el que conocerá a nuevos amigos y no tan amigos.

CINE

JAMES BOND CONTRA GOLDFINGER (1964)
25 de noviembre / 19:00 h

Dirección: Guy Hamilton. Duración: 108 minutos. A partir de 13 años. El agente británico 007 se verá las 
caras con Auric Goldfinger, un malvado magnate que hace contrabando a escala internacional y que 
está fascinado por el oro. En el transcurso de la investigación, James oirá por primera vez hablar sobre 
la operación “Grand Slam”, que parece ser un plan para desestabilizar toda la economía mundial.

CALLE ABIERTA

6ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO LIMITADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS GRATUITAS DE FORMA PRESENCIAL 
Y TELEFÓNICA EN 913 806 620

12 NOVIEMBRE - 18:00H Explanada del Ensanche

JAZZ & SENTIMENTAL- DÚO FERRER FULQUERIS
Repertorio de jazz con la dulce voz de Marina Ferrer y la exquisita guitarra de 
Sergio Fulqueris. “Honeysuckle rose”, “On a slow boat to China” o “What a 
difference a day made”. Forman parte de este delicado dúo que logra conectar 
con las más profundas sensaciones y sentimientos de jazz más clásico.
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CALLE ABIERTA
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16 NOVIEMBRE - 18:00H Auditorio Muncipal de las 13 Rosas

KARIPÉN 
CÍA. ALMA PRO
Con motivo del Día Internacional del Flamenco, la compañía Alma Pro ofrece 
un recorrido que comienza en los caminos que emprendieron los gitanos 
húngaros, con el cante por idioma y el baile como forma de expresión. 
Recrean el baile de las reuniones familiares, el ambiente de las ventas y 
tabernas donde se convivía y socializaba hasta llegar a los famosos tablaos, 
que han sido y son la casa de tantos y tantos artistas.

22 NOVIEMBRE - 18:00H Explanada del Ensanche

MÚSICA DE CINE  
CÍA. ENSEMBLE BRINDIS DE SALA
Con motivo del Día Internacional de la Música, Santa Cecilia, el Ensemble 
Brindis de Sala ofrece un concierto de música de cine con grandes éxitos 
como BSO El Padrino, Bailando con Lobos, Piratas del Caribe, Leyendas de 
pasión y muchos más.

25 NOVIEMBRE - 18:00H Auditorio Muncipal de las 13 Rosas

DE PUERTAS PARA DENTRO 
CÍA. CORART
A partir de 12 años. 
En conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género, la 
compañía CorART, nos muestra “De puertas para dentro”. Tres personas 
anónimas, dos mujeres y un hombre, llegan a la sala de espera de un lugar 
experimental que acaba de crearse para que la gente pueda contar sus 
traumas más secretos. Cada uno de esos personajes sufre una situación 
límite.



madrid.es/villadevallecas

CENTRO CULTURAL ZAZUAR                                                                                                                             
 Calle de Zazuar, 4 

 Tel.: 913 322 529 

 cczazuar@madrid.es

 Adquisición de entradas gratuitas de forma presencial 

y telefónica en 913 322 529

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

 


