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CSC ALFONSO XII 
Calle Mira el Río, 4
 913 762 060 

Aforo limitado: 162 personas. 
Con carácter general, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo dos por persona, desde el día 
anterior a cada actuación. 
 

ESPECTÁCULOS 
Viernes 2, 19:00 h. Actuación musical. "Canción de tu vida", a cargo de la Compañía Antonio Marcos & 
Catherine. Recomendado para mayores de 18 años. 
Viernes 9, 19:00 h. Actuación musical. "Flamenco para todos", a cargo de la Compañía Mercedes Abril y 
el Maestro Moncada. Recomendado para mayores de 18 años. 
Domingo 11, 18:00 h. Musical. “Grandes éxitos de la música clásica”, a cargo de Igor Prokopyuk, 
Svitlana Fedoriv y Francisco Cañada. Recomendado para todos los públicos. 
Viernes 16, 19:00 h. Teatro Adultos. "El estrambótico mundo del Señor Q", a cargo de la Compañía 
Cirko Psikario. Recomendado para todos los públicos. 
Sábado 17, 18:00 h. Recital poético. “Historia de amor en verso”, a cargo del poeta y mentor literario 
Miguel Ángel Cervantes Almodóvar y Chelo Santa Bárbara. Recomendado para mayores de 18 años. 
Viernes 23, 19:00 h. Actuación musical. “Versiones de Rock”, a cargo del grupo Dejavú. Recomendado 
para mayores de 18 años. 
 

INFANTILES 
Domingo 4, 12:00 h. Teatro infantil. "Magia divertida", a cargo de la Compañía Carlos Adriano. 
Recomendado para todos los públicos. 
Sábado 10, 12:00 h. Cuentacuentos con pictogramas, adaptados a menores con diversidad funcional. “Érase 
que se era” a cargo de la Compañía El gallinero de Micaela. Recomendado de 3 a 8 años. 
Domingo 18, 12:00 h. Teatro infantil. "Las aventuras de Gasparina", a cargo de la Compañía Le Gignol 
Orthopedique. Recomendado para todos los públicos. 
Domingo 25, 12:00 h. Teatro infantil. "Cuentos de la mar salá", a cargo de la Compañía Titirisueños. 
Recomendado para todos los públicos. 
 

EXPOSICIÓN 
De lunes a viernes, de 9:30 a 21:30 h. Sábados y domingos, de 10:00 h. a 20:00 h. 
Del 3 al 27 de febrero. Exposición de Fotografía “Melines”, a cargo de Emiliana Cuesta Guerrero. 
 

SALA DE ESTUDIO 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. Sábados y Domingos de 9:00 a 20:00 h. (18 puestos)  
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CSC RAFAEL DE LEÓN  
Calle Isla de Ons, 14
 917 310 350 

Aforo limitado: 148 personas. 
Para todos los espectáculos, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo dos por persona, a partir 
de las 17:00 horas del día anterior a cada espectáculo. 
Para todos los infantiles, entrada libre hasta completar aforo. 
 

ESPECTÁCULOS 
Viernes 2, 19:00 h. Teatro Adultos. “Dos tricornios…Y un alma de versos rotos”, a cargo de la Compañía 
Azares Teatro. Recomendado para mayores de 18 años. 
Viernes 16, 19:00 h. Actuación musical. “Dos gardenias para ti”, a cargo de la Compañía Los 
Gardenians. Recomendado para mayores de 18 años. 
 

INFANTIL 

Sábado 3, 12:00 h. Cuentacuentos con pictogramas adaptados a menores con diversidad funcional.   
“Pequeños que hacen grandes cosas”, a cargo de la Compañía Elia Tralará. Recomendado de 3 a 8 años. 
Sábado 10, 12:00 h. Teatro infantil. "El alucinante viaje de Lis Chisgarabis y Dr. Nilito", a cargo de la 
Compañía Edulogic Producciones. Recomendado a partir de 3 años. 
Sábado 17, 12:00 h. Cuentacuentos con pictogramas adaptados a menores con diversidad funcional.   
“Vamos a contar un cuento tralará”, a cargo de la Compañía Regadera de Cuentos. Recomendado de 3 a 
8 años. 
Sábado 24, 12:00 h. Teatro infantil. "Iniciación al Mago Flin", a cargo de la Compañía Diminuto Teatro. 
Recomendado para todos los públicos. 
 

CONFERENCIA 

Jueves 15, 18:00. Conferencia. “Barrio del Pilar” a cargo del Grupo de Historia Urbana Barrio del Pilar. 
 

LABORATORIO DE JARDINERIA PARA TERRAZAS 

Actividad gratuita y sin inscripción previa, para un máximo de 20 participantes. A partir de 16 años. 
Miércoles 7 de 18:00 a 20:00 h. La terraza como mirador. 
Viernes 9 de 18:00 a 20:00 h. Huerto urbano en la terraza. 
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CSC VALVERDE     
Plaza Islas Azores, 1
 917 364 760 

Aforo limitado: 58 personas. 
Con carácter general, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo dos por persona, desde el día 
anterior a cada actuación. 
 

ESPECTÁCULOS 
Jueves 1, 19:00 h. Música. “Índigo Jazz Trío” a cargo de Cuca Albert (voz y ukelele), Héctor García Roel 
(guitarra) y Paolo Furio Marasso (contrabajo).  
Jueves 15, 19:00 h.  Monólogo “Cuentos al Azar” a cargo de Israel Hergón. Recomendado a partir de 16 
años. 
 

RISOTERAPIA 
Miércoles 7, de 19:00 a 20:30 h. “La risa y el humor. Cómo mejorar las emociones agradables y positivas. 
Técnicas que funcionan. Práctica y dinamización.” 
Miércoles 21, de 19:00 a 20:30 h. “La risa y el humor. Cómo controlar las emociones negativas: control del 
enfado. Ejercicios y dinámicas.” 
 

INFANTIL Y FAMILIAR 

Sábado 3, 12:00 h. Teatro-cuento. “Hiedra” a cargo de la Compañía Sonrisas Mágicas. Recomendado de 4 
a 9 años. 
Sábado 10, 12:00 h. Espectáculo de magia infantil. “El aprendiz de magia de Hogwarts” por la Compañía 
Tapa Tapita Tapón. Recomendado a partir de 4 años. 
Sábado 24, 12:00 h. Concierto didáctico “La evolución de la música, desde el Renacimiento hasta la 
actualidad” a cargo de Tatiana Komar (violín) y Elena Alonso (arpa). Recomendado de 6 a 12 años. 
 

LABORATORIO DE MAGIA 

Nivel iniciación. Dirigido a público adulto y a partir de 13 años, sin conocimientos previos y que quieran 
introducirse en el Arte de la Magia.  
Gratis hasta completar aforo (20 plazas). La mitad de las plazas se concederán por inscripción previa por 
orden de llegada en el Centro Sociocultural, y las restantes por inscripción el mismo día de la actividad hasta 
completar las plazas disponibles. 
El material mágico durante las sesiones está incluido. Se recomienda traer un cuaderno y bolígrafo. 
Viernes 16, de 18:00h  a 20:00 h. “Magia Mental. Presentación mágica de alumnos”. 
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CSC VALLE INCLÁN 
Calle Arzobispo Morcillo, s/n

 913 230 805 
Aforo limitado: 70 personas. 
Para los espectáculos, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo dos por persona, desde el día 
anterior a cada actuación. 
 

ESPECTÁCULOS 
Jueves 15, 19:00 h. Teatro a dos voces. “Muchacha del sombrerito rosa” de Víctor Ruiz Iriarte. A cargo 
de Enrique Gracia y Andrea Navas. 
Jueves 22, 19:00 h. Canción española. “Canciones de nuestra vida” a cargo de Víctor Vivar. 
 

INFANTIL 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Viernes, 9  18:00 h. Cuentacuentos con pictogramas adaptados a menores con diversidad funcional. “Érase 

que era……” a cargo de la Compañía Gallinero de Micaela. Recomendado de 3 a 7 años.  
Viernes, 16 18:00 h. Cuentacuentos con pictogramas adaptados a menores con diversidad funcional. “Una 

mano, un tintero, Cervantes: Escritor y Caballero” a cargo de la Compañía Gallinero de Micaela. 
Recomendado de 3 a 8 años. 
Viernes, 23  18:00 h. Cuentacuentos con pictogramas adaptados a menores con diversidad funcional. 
“Cuentos para soñar” a cargo de la Compañía Gallinero de Micaela. Recomendado de 3 a 7 años.  
 

CLUB DE ESCRITURA 
Actividad abierta, dirigida a toda persona que desee iniciarse en el mundo de la escritura y a los que lleven 
tiempo escribiendo. Aforo limitado: 16 personas 
Lunes 19 de 17:00 a 19:00 h. Verosimilitud: La coherencia en el relato. ¿Cómo hacer que mi relato sea 
creíble? 
 

EXPOSICIÓN 
De lunes a viernes de 9:30 14:00 h. y de 16:30 a 21:00 h. 
Del 1 al 27 de febrero. Exposición de Pintura a cargo de María Nieves Martín Díaz. 
 

LA UNIVERSIDAD A TU ALCANCE 
Plan de divulgación de estudios universitarios. Humanidades II: Historia, Literatura, Arte y Mitología. 
Realización de los cursos: de octubre de 2017 a de mayo de 2018 
Organizados por la Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento (AUGE) 
Información e inscripciones: 91.110.18.82 y correo: cultura@auge.edu.es 
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CC LA VAGUADA    
Avenida Monforte de Lemos, 36

 915 886 883 

Aforo limitado: 185 personas. 
Para todos los espectáculos, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo dos por persona, a partir 
de las 17:00 horas del día anterior a cada espectáculo. 
Para todos los infantiles y conferencias, entrada libre hasta completar aforo. 
 

ESPECTÁCULOS 
Sábado 10, 18:00 h.  Espectáculo musical. “Gospel y más” por parte del Coro Polifónico Villa de Vallecas. 
Recomendado para todos los públicos. 
Sábado 17, 18:00 h. Monólogo. “Un millón de horas” creado, escrito, dirigido e interpretado por Enrique 
Gallud Jardiel.  
 

DOCUMENTAL Y DEBATE 
Viernes 23, 18:00 h. Documental y debate sobre un supermercado cooperativo que desde 1973 agrupa a más 
de 16.000 personas en el barrio de Brooklyn.  
 

INFANTIL Y FAMILIAR 
Sábado 10, 12:00 h. Espectáculo de Títeres. “Tierra y las Aventuras del Planeta” por la Compañía 
Sonrisas Mágicas. edad recomendada: de 3 a 9 años. 
Sábado 17, 12:00 h. Cuentacuentos con Pictogramas. “Picto Cuentos Fantásticos” a cargo de María 
Sánchez Valle. Actividad abierta para todos los públicos, principalmente para menores con diversidad 
funcional. 
Sábado 24, 12:00 h. “La Mona Risa”. Cía. Animathor. EDAD: Recomendado a partir de los 4 años. 
 

CLUB DE ROL 
Para público a partir de 16 años. Dirigido a aquellos y aquellas que quieran participar en  un juego de rol y 
que quieran asumir un papel (como actor o actriz) en su propia película. 
Gratis hasta completar aforo (20 plazas). La mitad de las plazas se concederán por inscripción previa, 
presencial y por orden de llegada en el Centro Cultural, y las restantes sin inscripción el mismo día de la 
actividad, hasta completar las plazas disponibles. 
Sábado 3, de 17:00 a 21:00 h. “Nuevas tecnologías y juegos de rol / Juego de rol: a elegir. (Parte I)” 
Sábado 10, de 17:00 a 21:00 h. “Nuevas tecnologías y juegos de rol / Juego de rol: a elegir. (Parte II)” 
Sábado 17, de 17:00 a 21:00 h. “Introducción a los juegos de rol en vivo. Recursos para los juegos de rol en 

vivo. (Parte I)” 
Sábado 24, de 17:00 a 21:00 h. “Introducción a los juegos de rol en vivo. Recursos para los juegos de rol en 
vivo. (Parte II)” 
 

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL ZONA 2 
oijzona2@madrid.es 

Horario: Lunes de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 
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CSC MONTECARMELO   
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 13.

 917 364 151 

Aforo limitado: 110 personas. 
 

INFANTIL 
Al ser una actividad infantil, para el correcto desarrollo, los menores ocuparán las primeras filas, pudiendo 
los adultos ocupar las filas traseras, si el aforo lo permite. 
En general, recogida de invitaciones en la recepción del Centro, desde las 10:00 h. del día de celebración. 
 
Sábado 3, 13:30 h. Cuentacuentos con pictogramas, adaptados a menores con diversidad funcional. “Picto-
Cuentos invernales” a cargo de María Sánchez Valle. Recomendado a partir de 5 años. Entrada libre hasta 
completar aforo. 
Sábado 10, 12:00 h. Teatro infantil. "La trastienda mágica”, a cargo de Dani O’Magic. Recomendado a 
partir de 3 años. 
Sábado 17, 12:00 h. Actuación infantil. "Música para sentir", a cargo de la Compañía Crescendo Sempre. 
Recomendado para todos los públicos. 
Sábado 24, 12:00 h. Teatro infantil. "Cocinando cuentos", a cargo de la Compañía Primigenius. 
Recomendado para todos los públicos. 
 

ESPECTÁCULOS 
Viernes 2, 18,30 h. Ciclo Mikroconciertos. Mikroconcierto 2.1. A cargo de los alumnos de la escuela de 
música “Espacio y Línea”. Entrada libre hasta completar aforo. 
 

LABORATORIO DE MAGIA 
Actividad gratuita y sin inscripción previa, para un máximo de 20 participantes. Para público a partir de 13 
años. Retirar invitaciones en la recepción, a partir de las 17,00 h. del día de celebración. 
 
Sábado 10, de 18:00 a 20:00 h. “Trucos con cartas” 
Sábado 17, de 18:00 a 20:00 h “Trucos con objetos cotidianos” 
 

EXPOSICIONES 
De lunes a sábado de 9:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. Domingos de 10:00 a 15:00 h.  
Exposición temporal: Del 3 al 28 de febrero, exposición de pintura “Madre e Hija”, a cargo de Ángeles 
Alonso y Mª Dolores Madroño. 
Exposición permanente “Historia de la Astronomía”. 
Exposición permanente “Una ventana a la naturaleza del norte de Madrid”. 
 

SALA DE LECTURA 
Horario: de lunes a sábado de 9,30 a 15 h. y de 16 a 20,30 h. Domingos y festivos de 10 a 14,30 h. Cuenta 
con 24 puestos. 
Dispone de un fondo de 500 ejemplares de libros y DVDs para uso libre provenientes de donaciones.  
 

ESCUELA DE CICLISMO MTB 
La Federación Madrileña de Ciclismo organiza la Escuela de Ciclismo Mountain-Bike, con sede en el CSC 
Montecarmelo destinada a chicas y chicos de entre 6 y 14 años, los martes y jueves por la tarde, con la 
posibilidad de competir los fines de semana. Más información en los teléfonos 913 646 451 / 646 053 558, 
aula_mtb@fmciclismo.com  y  www.fmciclismo.com. 
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CIN MONTECARMELO 
El Centro de Interpretación de la Naturaleza “Montecarmelo” programa diversas actividades gratuitas como 

talleres, exposiciones, certámenes, sendas guiadas, visitas externas, huerto participativo, etc., y cuenta con un 
Aula de Consulta que ofrece a los usuarios información medioambiental, así como específica del entorno de 
El Pardo y de la Cuenca Alta del Manzanares. Además cuenta con el “Peque Rincón”, espacio lúdico puesto a 

la disposición de familias con niños pequeños, que podrá ser utilizado de forma libre en horario de apertura 
del Centro.  
Para las actividades se requiere inscripción previa. Información y reservas en el CIN Montecarmelo 
(cin.montecarmelo@yahoo.es) y en los teléfonos: 917356453 / 917359634. Consultar folleto específico 
 
Sábado 10 de 11:00 a 12:00 h. Taller infantil I (3 a 6 años). La casita de los gnomos. 
Sábado 24 de 11:00 a 12:00 h. Taller infantil I (3 a 6 años). Pequeños mamíferos. 
Sábado 3 de 11:00 a 12:00 h. Taller infantil II (7 a 12 años). Setas venenosas. 
Sábado 10 de 17:00 a 18:30 h. Taller familiar I. Zum, zum abeja. Dirigido a niños/as de 3 a 6 años 
acompañados de una persona adulta. 
Sábado 24 de 17:00 a 18:30 h. Taller familiar II. Seres vivos sorprendentes. Dirigido a niños/as mayores de 
6 años acompañados de una persona adulta. 
Viernes 2 de 17:15 a 18:45 h. Taller jóvenes y adultos. Manualidades a partir de objetos reciclados. Dirigido 
a mayores de 13 años acompañados de una persona adulta. 
Viernes 6 de 17:15 a 18:45 h. Taller jóvenes y adultos. Manualidades a partir de objetos reciclados. Dirigido 
a mayores de 13 años acompañados de una persona adulta. 
Martes de 10:00 a 11:30 h. Huerto adultos 
Domingos de 11:30 a 13:00 h. Huerto familiar  
Jueves 1, 10:30 a 13:00 h. Huerto juvenil y adulto. Planta de Compostaje de Migas Calientes: 
Sábado 10. Senda guiada: El camino del agua. 
Domingo 25. Senda guiada: El camino del agua. 
Sábado 24 de 11:00 a 13:00 h. Visita externa. Rincones de El Retiro: 
Sábado 17. Gymkhana familiar. Carnavales 
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CC ALFREDO KRAUS  
Glorieta Pradera de Vaquerizas, s/n

 913 767 085 
Aforo limitado: 299 personas. 
Con carácter general, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo dos por persona, desde el día 
anterior a cada actuación. 
 

ESPECTÁCULOS 
Viernes 2, 19:00 h. Música. “Boleros de Siempre”, a cargo del Grupo Alardos. Para todos los públicos. 
Sábado 3, 18:00 h. Teatro. “Usted tiene ojos de mujer fatal”, de Enrique Jardiel Poncela. Por la 
Compañía Tamerlam. 
Sábado 10, 12:00 h. Concierto “música celta” a cargo de grupo colaborador de la FOSCH. Para todos los 
públicos. 
Viernes 16, 19:00 h. Flamenco. “Trío flamenco”, a cargo de Belén Heredia (bailaora), David Monge 
(guitarra), Raúl Jiménez (cante). Para todos los públicos. 
 

INFANTIL Y FAMILIAR 
Sábado 10, 18:30 h. Espectáculo de Magia infantil. “El mago Wiki Tricky”. Por la Compañía Animathor. 
Recomendado a partir de 4 años.  
Sábado 24, 12:00 h. Cuentacuentos con pictogramas, adaptados a menores con diversidad funcional. 
“Pictocuentos Invernales” a cargo de María Sánchez Valle. Recomendado a partir de 5 años. 
Sábado 24, 18:30 h.: Teatro-cuento infantil. “El Hada Pachamama”. Por la Compañía Sonrisas Mágicas. 
Recomendado de 3 a 9 años. 
 

CLUB DE ESCRITURA 
Actividad abierta, dirigida a todos los públicos. Gratis hasta completar aforo (20 plazas). La mitad de las 
plazas se concederán por inscripción previa, presencial y por orden de llegada, en el Centro Cultural, y las 
restantes sin inscripción el mismo día de la actividad, hasta completar las plazas disponibles.  
 
Jueves 1, de 11:00 a 13:00 h. “Diálogos. ¿Cómo dar voz a los personajes? (Parte I)” 
Jueves 8, de 11:00 a 13:00 h. “Diálogos. ¿Cómo dar voz a los personajes? (Parte II)” 
Jueves 15, de 11:00 a 13:00 h. “Verosimilitud. La coherencia en el relato. ¿Cómo hacer que mi relato sea 
creíble? (Parte I)” 
Jueves 22, de 11:00 a 13:00 h. “Verosimilitud. La coherencia en el relato. ¿Cómo hacer que mi relato sea 

creíble? (Parte II)” 
 

EXPOSICIÓN 
De Lunes a Sábado de 09:30 h a 14:00 h y de 16:00 h a 20:30 h. Domingos y Festivos Cerrado. 
Del 2 al 27 de febrero. Pintura. “Ecléctica natura” a cargo de Virginia Garrosa Mayordomo. 
 

SALA DE ESTUDIO 
Horario: de Lunes a sábados de 9,30 a 14 h. y de 16 a 20,30 h. Cuenta con 82 puestos 
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