
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 11, 19:00 h.
Flamenco: “Sueños flamencos”. A cargo 
de Grupo Savia Nueva.

Lunes 14, 19:00 h.
Teatro: “¡Aquí no paga nadie!”. A cargo de 
Teatro del Garabato.

Viernes 18, 19:00 h.
Música: “¡Blues, funk, swing, tangos, la-
tin… y mucha improvisación!”. A cargo de 
La Mendez Quartet (saxophone quartet).

Lunes 21, 19:00 h.
Música: “Flamenco para todos”. A cargo 
de José Luis Moncada (guitarra) y Joaquín 
Camacho (cantaor).

Viernes 25, 19:00 h.
Teatro: “La mujer sola”, de Darío Fo. A car-
go de la compañía Teatro Verbigracia.

Lunes 28, 19:00 h.
Música: “Viaje por el mundo”. A cargo de 
Clarcusion Band.

CONFERENCIAS
Ciclo de conferencias: “Bicentenario 
del nacimiento de Giuseppe Verdi (1813-
1901)”. Imparte Eva Mª Puig, historiadora. 

Miércoles 9, 11:00 h.
“El tiempo de Verdi, la unificación italia-
na”.

Miércoles 16, 11:00 h.
“Vida de Giuseppe Verdi”.

Ciclo de conferencias: “Richard Wagner 
bicentenario de su nacimiento 1813-
1883”. Imparte Eva Mª Puig, historiadora. 

Miércoles 23, 11:00 h.
“El Romanticismo alemán y Wagner”.

Miércoles 30, 11:00 h.
“Vida y obra de Richard Wagner”.

Ciclo de conferencias: “El cine español al 
borde de un ataque de nervios”.

Jueves 10, 19:00 h.
“Las etapas decisivas en la historia del 
Cine Español: las tendencias, las modas, 

los autores y las estrellas”. Imparte Mi-
guel Ángel Rodríguez, promotor cine-
matográfico.

Jueves 17, 19:00 h.
“Cine y televisión: Historias de la tele”. 
Imparte Luis Miguel Rodríguez, coordi-
nador de los talleres de cine de la Comu-
nidad de Madrid.

Jueves 24, 19:00 h.
“La evolución de la exhibición cinema-
tográfica en nuestra capital: del cine de 
barrio a la pantalla de bolsillo”. Imparte 
Luis Miguel Rodríguez, coordinador de 
los talleres de cine de la Comunidad de 
Madrid.

Jueves 31, 19:00 h.
“El flamenco en el cine y en la televisión: 
Te lo dice Camarón”. Imparte Miguel Án-
gel Rodríguez, promotor cinematográfi-
co.

Las entradas para la programación se recogerán con 
antelación. Más información en el propio centro.

Si quieres consultar la programación cultural de Tetuán únete en Facebook a: “Cultura Distrito de Tetuán de Madrid” o a través del blog: http://culturadistritodetetuan.wordpress.com

Sala de Exposiciones 
Juana Francés
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 
16:00 a 20:00 h. Sábados de 10:00 a 14:00 h. 
Domingos y festivos cerrado

Exposición: “El abalorio hecho arte”, de 
Livia Zavagli.
Hasta el 4 de enero

Exposición de fotografía: “Del soplete a 
las medias suelas” de Chelo Suárez.
Del 8 enero al 1 febrero
Inauguración: martes 8, 19:00 h.

Sala de Exposiciones 
Pablo Serrano
Exposición: “Belenes en el Tercer Milenio”.
Hasta el 7 de enero
Mañanas de 10:30 a 14:30 h. y tardes de 
16:30 a 20:30 h.

Cerrado los días 24 y 31 de diciembre por 
la tarde y los martes todo el día.

Exposición de pintura: “Formas y colo-
res” de José Hurtado
Del 28 de enero al 22 de febrero
Inauguración: lunes 28, 19:00 h.

Sala de Lectura 
Luis García Berlanga
Viña Virgen, 2. Metro Valdeacederas
De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.
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Si quieres consultar la programación cultural de Tetuán únete en Facebook a: “Cultura Distrito de Tetuán de Madrid” o a través del blog: http://culturadistritodetetuan.wordpress.com

CONFERENCIAS 
Imparte Federico Sánchez Aguilar, acadé-
mico de la Historia. 

Lunes 17, 19:00 h. 
“Españoles de Oriente”.

Lunes 21, 19:00 h. 
“El mito de los Borgia”.

Lunes 28, 19:00 h. 
“España precursora de la Unión Europea”.

EXPOSICIONES
Exposición de fotografía, pintura y 
escultura: “Pasión y cultura”. Exposición 
colectiva de Teresa y Fernanda Hurtado, 
Juan Pedro Sáez, Arsenio Robleda, Olivia 
Ribo, Daniel Juste, Domingo Álvarez, Mai-
te Túrrez, Gorka Azpilicueta, Arsenio Ra-
mírez, Rafael Villar y Feliciano Giles.
Hasta el 11 de enero

Exposición: Belén tradicional.
Hasta el 7 de enero
De lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h.; sá-
bados, de 10:00 a 21:00 h.; domingos y 
festivos y 24 y 31 de diciembre y 1 y 6 de 
enero, cerrado.

Exposición de pintura: “Ewigreit” (liber-
tad) de Alaxe.
Del 14 de enero al 8 de febrero
Inauguración: lunes 14, 19:00 h.

acTUacionES Y acTiViDaDES 
inFanTiLES
Viernes 11, 17:30 h.
Teatro-circo: “La caja-ja”. A cargo de Circo 
Sentidos Producciones.

Viernes 18, 17:30 h.
Teatro infantil: “El cine y los libros”. A car-
go de Pim Pam Pum Producciones.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA ESCOLAR 
DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ
Viernes 25
Taller: “Disfruta sin violencia de la mano 
de la paz”.

conFErEnciaS
CONMEMORACIÓN DEL DÍA ESCOLAR 
DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ
Viernes 18, 19:00 h.
Conferencia: ” Creatividad y Sociedad Ci-
vil”. Imparte José Luis Pardo Armesto, Pre-
sidente y Fundador de la Fundación José 
Luis Pardo. Con la colaboración de la ONG 
“Paz y Cooperación”.

enero 2013

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Jueves 3, 18:00 h.
Festival de Navidad. A cargo de la Aso-
ciación Juntos para Jugar.
Viernes 11, 19:00 h.
Presentación de la Revista cómico-mu-
sical “Universal 2013”, con Tony Melero, 
Marianico El Corto, Tony Las Vegas “La 
Voz” y muchos artistas más.
Sábado 12, 19:00 h.
Teatro: “Tres sombreros de copa” de 
Miguel Mihura, a cargo de Zamamur 
Producciones.
Viernes 18, 19:00 h.
Danza española: Pieza Española 
Danza contemporánea: Copas Merlito-
nes españoles y Moldavia. 
A cargo de los alumnos de la Universidad 
Rey Juan Carlos e Instituto Universitario 
de Danza Alicia Alonso.
Viernes 25, 19:00 h.
Fiesta de Teatro: Jóvenes en la Ciudad. 
A cargo de los alumnos de la Universidad 
Rey Juan Carlos e Instituto Universitario 
de Danza Alicia Alonso.
Sábado 26, 19:00 h.
Teatro: A cargo del Grupo de Teatro La 
Remonta.
Las entradas para la programación se recogerán 
con antelación. Más información en el propio 
centro.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
MARÍA ZAMBRANO
De lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h. 
Tels. 91 733 90 43 / 91 733 11 94
bpmariazambrano@munimadrid.es
Zona Wi-Fi en la 3ª planta



VISITAS GUIADAS
Inscripciones: de 9:00 a 11:00 h. en Par-
ticipación Ciudadana y en el teléfono 
91 513 32 48. Los dos primeros días úni-
camente podrán inscribirse los empadro-
nados en el Distrito (extremo que com-
probará el Negociado de Participación 
Ciudadana) y los que acrediten mediante 
la presentación de cualquier documento 
(nómina, certificado de empresa...) tener 
la dirección laboral en este Distrito. Se les 
entregará un número para el posible sor-
teo de adjudicación de plazas.

El sorteo se realizará el segundo día de 
inscripción a las 11:00 h.

Miércoles 23, 11:00 h 
Visita a la exposición “El legado de la 
Casa de Alba”.
Punto de encuentro en la puerta del 
Centro Centro Cibeles de Cultura y Ciu-
dadanía (Plaza de Cibeles, 1).
Plazas: 19 personas.
NO INCLUYE TRANSPORTE.
Inscripciones: a partir del miércoles 16.

Si quieres consultar la programación cultural de Tetuán únete en Facebook a: “Cultura Distrito de Tetuán de Madrid” o a través del blog: http://culturadistritodetetuan.wordpress.com

CONFERENCIAS
CONMEMORACIÓN DEL DÍA ESCOLAR 
DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ  
Ciclo de conferencias. Con la colabora-
ción de la ONG “Paz y Cooperación. 

Lunes 14, 18:00 h.
Creatividad en el mundo Escolar. A car-
go de Joaquín Antuña Presidente y Fun-
dador de Paz y Cooperación.

Lunes 21, 18:00 h.
Creatividad en el mundo artístico-Todo-
sobre ruedas. A cargo de Anuska organi-
zadora de Eventos.

Lunes 28, 18:00 h.
Creatividad e Inteligencia emocional. A 
cargo de Glauca Castillo, artista multidis-
ciplinar y entrenadora de Coaching.

Ciclo de conferencias: “Personajes para 
la historia. Imparte Enrique Gracia Trini-
dad, escritor, poeta y actor. 

Martes 8, 18:00 h.
“Garcilaso de la Vega, guerrero, amante 
y poeta”.

Martes 22, 18:00 h.
“711, los árabes llegan a la península”.

Martes 29, 18:00 h.
“Hernán Cortés y el imperio azteca”.

acTUacionES Y acTiViDaDES
Viernes 4, 19:00 h.
Canción española. A cargo de Ana Ma-
ría.

Viernes 11, 19:00 h.
Teatro: “El bebé furioso”. A cargo del Gru-
po de Teatro Sueños de Apícara.

Viernes 18, 19:00 h.
Música tradicional gallega: A cargo de 
A Píntega Marela.

Viernes 25, 19:00 h.
Canción y poesía: “Variedades de Espa-
ña”. A cargo de Grupo espectáculo.

Las entradas para la programación se recogerán 
con antelación. Más información en el propio cen-
tro.
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cUrSoS-TaLLErES-acTiViDaDES
YOGA 
Todos los martes vuelve el yoga a TPJ. Una de las 
actividades más demandadas.
Martes de 11:00 a 12:00 h.
Nivel iniciación. 
Martes de 12:00 a 13:00 h.
Nivel intermedio.
DIY (DO IT YOURSELF) DECORACIÓN, 
ROPA Y COMPLEMENTOS
Martes de 17:30 a 19:30 h.
A partir del 15 de enero pondremos en marcha un 
taller donde podrás hacer manualidades decorati-
vas en vuestra ropa, además de en algunos com-
plementos. Tunéate a tu propio estilo.
COACHING DEPORTIVO
Miércoles de 17:00 a 18:30 h.
Nuevo taller dirigido a todos aquellos que practi-
quen algún tipo de deporte o actividad física y de-
seen sacar lo mejor de uno mismo. Derriba tus pro-
pias barreras y logra los objetivos que te propongas 
en tu deporte…
DANZA TRIBAL
Miércoles de 17.00 a 18.30 h.
Disfruta danzando esta fusión de ritmos. La dan-
za tribal es originaria de EEUU y se fusiona con la 
danza del vientre. Os proponemos un miércoles 
con mucho ritmo. Apúntate al nuevo taller. Plazas 
limitadas con inscripción previa.
CLASES DE STREET DANCE
Miércoles de 18:30 a 20:00 h.
Grupo intermedio.
Baila el hip hop con nuestro profesor de Street.
ESPAÑOL Y CONVERSACIÓN
Jueves de 10:30 a 12:00 h.
Aprende español a través de la conversación, sali-
das al Instituto Cervantes, charlas temáticas y mu-
cho más.
CLASE DE ITALIANO Y CONVERSACIÓN
Jueves de 12:30 a 14:00 h.
Oportunidad única para aprender el idioma vecino 
a través de la conversación y el estudio de la gramá-
tica con una profesora nativa. 
TPJ FM
Jueves de 17:00 a 18:30 h.
Curso de radio donde descubriremos los miste-
rios del sonido y de las ondas, grabaremos cuñas, 
diseñaremos un programa radiofónico y veremos 
las características de un guión de radio. Además 
pondremos en práctica lo aprendido en nuestra 
radio web. Todo lo que hace falta para hacer radio, 
¡Apúntate!.
TALLER DE TEATRO
Jueves de 18:30 a 20:00 h.
Aprende los secretos de la interpretación, la im-
provisación y el espectáculo. Realizaremos obras 
de teatro, cortos y otras actuaciones. ¡Totalmente 
gratis!
Si quieres consultar la programación cultural de Tetuán únete en Facebook a: “Cultura Distrito de Tetuán de Madrid” o a través del blog: http://culturadistritodetetuan.wordpress.com

DANZA ORIENTAL
Viernes de 17:00 a 18:30 h.
Nuevo taller en colaboración con el grupo de bai-
le Lalazar. Oportunidad única para descubrir los 
secretos de uno de los bailes más atrayentes del 
mundo. Plazas limitadas.
ENRÓLATE 
cada dos viernes de 17:00 a 20:00 h.
Si te gusta el mundo del Rol y el mundo de la in-
terpretación no dejes pasar esta oportunidad y 
ENRÓLATE. Partidas de rol en vivo. La inscripción 
se puede realizar a través de Tuenti en privado, por 
nuestra cuenta de Facebook o Twitter, o incluso 
por teléfono y mail.
TALLER SOBRE LA CULTURA FILIPINA
Sábado 12 de 16:00 a 20:00 h.
En este mes queremos acercarte otras culturas. 
Apúntate a esta actividad donde tendremos una 
muestra de baile, gastronómica, musical y de jue-
gos típicos de este país asiático. Junto la ONG La 
Colaboraccion pasaremos una tarde de encanto, 
practicando inglés, ya que tiene un enfoque com-
pletamente bilingüe. Infórmate.
ORIGIN HIP HOP
Sábado 19 de 16:00 a 21:00 h.
Nuestra actividad con más marcha vuelve en Ene-
ro, ofreciéndoos gratuitamente y sin inscripciones 
como siempre: clase de baile, una Jam Freestyle 
donde estáis todos invitados a bailar y un docu-
mental sobre el estilo de baile que trabajemos para 
dicho día. Disfruta del mejor hip hop con la Aso-
ciación de Baile Mamafunk y conoce los orígenes 
de este estilo.
TALLER SOBRE LA CULTURA ESTADO-
UNIDENSE
Sábado 26 de 16:00 a 20:00 h.
La ONG La Colaboraccion nos quiere seguir sor-
prendiendo con sus actividades bilingües (Inglés-
Español) y esta vez trabajaremos la cultura de 
EEUU. Un país que nos llama mucho la atención 
por su incursión en nuestros mercados y en los 
medios de comunicación. Os invitamos a pasar una 
tarde donde tendremos comida, mucha música de 
artistas del país y otras actividades típicas del lugar. 
Apúntate y pasa un tarde divertida.

PrograMación cULTUraL
Cada mes puedes disfrutar de una interesante 
agenda cultural: conciertos, exposiciones, tea-
tro, cuentacuentos, etc. Consulta nuestra web:  
¡Pásate!, todas las actividades son gratuitas.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “DIBUJOS 
EN EL AIRE” POR JOSE PABLO ARIAS
Desde el jueves 3,18:30 h. hasta el 
viernes 25
Exposición fotográfica donde el artista hace una 
muestra de instantáneas donde dibuja el aire con 
luces. Impresionante, llamativa e interesante. Te in-
vitamos a la inauguración del jueves 3 de enero a 
las 18.30 h. y tómate algo con nosotros mientras 
disfrutamos de su exposición.

CINE-FORUM NAVIDEÑO
Sábado 5, 16:30 h.
Disfrutemos de una película divertida e interesante 
para estas fechas. No te la puedes perder, porque 
no solo disfrutarás de la peli, sino que también del 
Roscón de Reyes que tenemos para ti. Una alterna-
tiva muy divertida.
LA ANTIDIETA
Martes 8 de 17:30 a 19:00 h.
Nuestra nutricionista Raquel Carrión nos va a acla-
rar muchas dudas sobre las dietas milagro, tan 
comunes después de las festividades navideñas. 
Actividad lúdica, participativa e informativa. 

EXPOSICIÓN DE CUADROS DE LOS 
ALUMNOS DE PEPA SANTA MARÍA
Viernes 25, 18:30 h.

Colección de cuadros hechos por los alum-
nos de Pepa Santa María. Hablamos de una 
artista muy contemporánea que enseña 
su arte a sus alumnos. Disfrutemos de sus 
obras y tómate algo con todos ellos.

rEcUrSoS Y SErVicioS
CENTRO ABIERTO
Si necesitas un espacio donde llevar a cabo tus 
proyectos: música, teatro, talleres, reuniones, aso-
ciaciones, etc. Puedes solicitarlo gratuitamente 
en el TPJ. Solo ponte en contacto con nosotros:  
tetuanpuntojoven@gmail.com
SERVICIO DE ASESORÍA JUVENIL
Información sobre temas de interés para jóvenes:
Vivienda, formación, viajes, orientación laboral, 
salud, sexualidad, ayudas, subvenciones, etc. Pue-
des pasarte por el Centro o consultar a través de:  
tpjinformacion@gmail.com
AULA ABIERTA DE EMPLEO
Martes y jueves de 11:00 a 13:00 h.
Espacio de autoconsulta y apoyo en la búsque-
da activa de empleo. Ofreceremos información 
sobre CV (modelo europeo), entrevista, carta de 
presentación, recursos web de búsqueda y bolsas 
de trabajo, salario y contrato de trabajo. También 
ponemos a vuestra disposición ordenadores para 
llevar a cabo las consultas.

ZONA DE OCIO
El Centro cuenta con una zona en la que los jóvenes 
pueden reunirse, leer o ver películas. El acceso a este 
recurso estará limitado durante la realización de cur-
sos, talleres o actividades. Consultar horarios.
BIBLIOTECA TRUEQUETECA
Una biblioteca en crecimiento en la que puedes 
consultar, tomar prestado, intercambiar o donar 
libros. ¡Contribuye y aprovecha la cultura!
ZONA DE ACCESO A INTERNET
Contamos con ordenadores con acceso a Internet 
para consultas, uso y disfrute de los usuarios del 
Centro. El acceso a este recurso estará limitado du-
rante la realización de cursos, talleres o actividades. 
Consultar horarios.
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