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NOVIEMBRE 2016
Festival Tetuán Contra las

Violencias 
Machistas

PLAZA LA REMONTA
Viernes 25, 11:30 h.
- Presentación del Festival por la Concejala del 

Distrito Dña. Montserrat Galcerán Huguet.
- Lectura del manifiesto contra las violencias 

machistas.
- Flasshmob. Coreografía colectiva contra las 

violencias machistas. Apúntate en el Espacio de 
Igualdad Hermanas Mirabal (Tf. 915345365)

- Exhibición de autodefensa.

Domingo 27, 11:30 h.
- Cuéntame un cuento. Cuentos contra la vio-

lencia de género. A cargo de las narradoras 
Mercedes Carrión y Amalia González.

- Flasshmob. Coreografía colectiva contra las 
violencias machistas. Apúntate en el Espacio de 
Igualdad Hermanas Mirabal (Tf. 915345365).

- Batucada.

C.C. EDUARDO URCULO
Viernes 25, 19:00 h. Hall de entrada
Performance colectiva contra las violencias 
machistas.

Viernes 25, 19:30 h.
Teatro:”El cuadrilátero”. A cargo de “Laborato-
rio teatral cómo me pone la lavadora” de pro-
ducciones Dinamia.

MERCADO MARAVILLAS
Sábado 26, 12:00 h.
Exhibición de autodefensa.

Tetuán Punto 
Joven

C/ Dulcinea, 4. Tel.: 91 534 77 44.     
  Nuevos Ministerios.

- tetuanpuntojoven@gmail.com
- www.centrosjuvenilesmadrid.com
Horario: Lunes: 17:00 a 20:00 h. Martes a sá-
bados: 11:00 a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h.

Informate de los cursos y talleres de este mes en el 
propio centro o a traves de la web.

Centro Socio Cultural

José de 
Espronceda

C/ Almansa, 9. Tel.: 91 553 61 60.     
  Cuatro Caminos.  Aforo: 96

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

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 4, 21:30 h.
Cabaret: “La pequeña muerte”. El burlesco 
Malandrín.

Martes 8, 19:00 h.
Teatro: “Angelina o el honor de un brigadier”. 
TPJ Teatro.

Viernes 18, 20:00 h.
Cuentacuentos para adultos y jóvenes: “Lo que 
quiere una mujer”. Estrella Escriña.

Martes 22, 19:00 h.
Recital poético: “Recital poético multimedia”. 
La Fragua producciones.

Viernes 25, 20:00 h.
Teatro: “El contador del amor”. A cargo de Ka-
risma Media.

Martes 29, 19:00 h.
Música: “Uniendo las tres culturas: cristiana, 
sefardí y árabe”. A cargo de Grupo músico-vo-
cal Juventud acumulada.

SEMANA DE LA CIENCIA
Jueves 10, 19:00 h.
“De átomos y estrellas” (Física de la materia, 
astronomía).
- Charla: “Viendo átomos más allá del túnel”.
- Charla: “Zombies y marcianos por el cosmos”.

Lunes 14, 19:00 h.
“Echando raíces” (Fisiología vegetal, botánica, 
ecología).
- Charla: “No solo de lentejas vive el hombre”.
- Charla: “Flores, plantas y otros menesteres de 

Don Quijote”.

Jueves 17, 19:00 h.
“Gigantes y diminutos” (Paleontología, micro-
biología).
- Charla: ”Dinosaurios de Castilla-La Mancha: 

los auténticos dragones de Don Quijote”.
- Charla: “La vida secreta de….las bacterias”

Centro Municipal de Mayores 

La Remonta
Plaza de la Remonta 12. Tel.: 91 425 05 62.   

  Valdeacederas.  Aforo: 76
Las entradas para la programación se recogerán con 
antelación. Más información en el propio Centro.

* Actividades dirigidas a los socios del Centro.

ACTUACIONES
Jueves 3, 12:00 h. *
Teatro: “La jaula de las locas”. Grupo de Teatro 
La Edad de Oro.

Viernes 4: 19:00 h. *
Monólogos y chistes: “El amor y otras histo-
rias...”. A cargo de Jason Matilla.

Sábado 19, 18:00 h. 
Madrid-Activa Música:”Gala Lírica de Zarzue-
la con solistas profesionales”. A cargo de la 
Agrupación Coral El Madroño.

Viernes 25, 19:00 h.
Madrid-Activa Música: Conciertos flamencos fu-
sión “De ida y vuelta”. A cargo de Adriana López 
“La Pimienta”.

Sábado 26, 18:00 h.
Teatro: “Fúbol”. A cargo de Telón negro.

SEMANA DEL MAYOR
Martes 15, 17:00 h. *
Música: “Burbujas de cariño”. Asociación cul-
tural Music Hall Moratalaz.

Miércoles 16, 12:00 h. *
Actuación del taller de castañuelas: “El arte de 
mover las manos”.

Jueves 17, 12:00 h. Plaza de la Remonta
Master Class de batuka-zumba. Acceso libre.

Jueves 17, 18:00 h. *
Espectáculo de baile: Grupo Alegrías de Madrid.

Viernes 18, 12:00 h. *
Actuación de los grupos de sevillanas y bailes 
latinos de La Remonta.

Viernes 18, 18:00 h. *
Música: Actuación de la rondalla y coro de La 
Remonta.

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
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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

Centro Socio Cultural

Tetuán
C/ Bravo Murillo, 251. Tel.: 91 579 08 51.    

  Tetuán.  Aforo: 80
Visita nuestra página de Facebook (www.facebook/
CentroCulturalTetuán) y dale un “Me gusta” para es-
tar informado de nuestra programación y actividades. 

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

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 4, 17:30 h.
Teatro para bebés: “Duendes”. La Charloja pro-
ducciones. Edades: entre 0 y 3 años.

Viernes 4, 19:15 h.
Magia: “Magia vitaminada” (del autor de “Papá 
quiero ser mago” y “Ahora lo ves, magia de cer-
ca”). Isaac Marian. Para todos los públicos.

Viernes 11, 19:00 h.
Pop-rock: La buena vista. No recomendada 
para menores de 16 años.

Viernes 18, 17:30 h.
Madrid-Activa Música: “Criaturas del Aire”. A car-
go de Yeiyeba. Para todos los públicos.

Viernes 25, 19:00 h.
Hip-hop: Artes, rap y fusión. No recomendada 
para menores de 16 años.
 

DOMINGOS DE CINE
Domingo 13, 17:30 h.
“Nadie quiere la noche”.
No recomendada para menores de 12 años.

Domingo 20, 17:30 h.
“Sufragistas”.
No recomendada para menores de 7 años.

Domingo 27, 17:30 h. 
“Siempre Alice”.
No recomendada para menores de 7 años.

LA TARDE MÁS JOVEN
Organizado por el Departamento de Juventud 
del Ayuntamiento de Madrid.

Si tienes entre 12 y 18 años, ven por el C.S.C. 
Tetuán, los sábados 5, 12, 19 y 26 de 16:30 
a 21:30 h.
Tenemos un espacio para ti con videojuegos, es-
pacio de música, tenis de mesa, malabares, ci-

ber joven, talleres creativos, dinámicas grupales 
y muchas más actividades para pasar una tarde 
divertida. La entrada es gratuita y te ofrecemos 
consumiciones sin alcohol.

Centro Cultural

Eduardo 
Úrculo

Plaza Donoso, 5. Tel.: 91 733 72 49.    
  Ventilla.  Aforo: 430

Las entradas para la programación se recogerán 
a partir de las 17:00 h. del lunes anterior a la 
actuación. Más información en el propio Centro.

SALA DE EXPOSICIONES
Lunes a viernes, 9:00 a 21:30 h.; sábados, 
10:00 a 21:30 h.; domingos y festivos, cerrado.

Del 5 al 28 de noviembre
Exposición de pintura: “LOS TALENTOS OCUL-
TOS II”. A cargo de María Luisa Villanueva.
Inauguración: sábado 5, 12:00 h.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 4, 20:00 h.
Música: “Los Gardenians para ti”. Los Gardenians.

Sábado 5, 19:00 h.
Teatro: “Sólo una mujer”. Carmen Latorre.

Domingo 6, 18:00 h.
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER. Teatro infantil: “La isla de las 
tortugas”. Cía. Animathor.A partir de 6 años.

Martes 8, 19:00 h.
Música: ”Ensayo abierto Orquesta Filarmonía”. 
Carmina Burana.

Viernes 11, 20:00 h.
Jazz: “Tic tac”. Softly Jazz.

Sábado 12, 18:00 h.
Madrid-Activa Teatro: “El carrusel mágico”. A 
cargo de El globo rojo.

Viernes 18, 19:00 h.
Música-danza-poesía: “Las palabras al vien-
to”. La casa del mar.

Sábado 19, 18:00 h.
Madrid-Activa Teatro Marionetas: “No nos mo-
verán”. A cargo de Los titiriteros de Binéfar.

Martes 22, 19:00 h.
Entrega de premios Certamen literario Leopol-
do de Luis de poesía y relato corto.

Sábado 26, 19:00 h.
Teatro: “Caos”. Barlovento Teatro.

CINE/COLOQUIO
Jueves 3, 19:00 h.
“Hablar”. No recomendada menores 12 años.

Jueves 10, 19:00 h.
“Palmeras en la nieve”. No recomendada me-
nores 16 años.

Domingo 13, 19:00 h.
“Truman”. No recomendada menores 12 años.

Domingo 20, 19:00 h.
“Mi gran noche”. No recomendada menores 
12 años.

Jueves 24, 19:00 h.
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER. “La maleta de Marta”. No reco-
mendada menores 7 años.

Domingo 27, 18:00 h.
“Los minions”. Para todos los públicos.

SEMANA DE LA CIENCIA
Viernes 11, 19:00 h.
“Envejeciendo…Y evolucionando” (Biomedi-
cina, evolución).
- Charla: “Envejecimiento celular: ¿Remedio con-

tra el cáncer o clave para la vida eterna?”
- Charla: “Tú no eres el más evolucionado”.

Martes 15, 19:00 h.
“Fuerzas ocultas de la naturaleza” (Matemá-
ticas y física).
- Charla: “La fractura de la realidad: fractales 

en la naturaleza”.
- Taller: ”Jugando con la física”.

Miércoles 16, 19:00 h.
“Escondido en tus genes” (Biología molecular, 
genética).
- Charla: “En un lugar del genoma…”.
- Taller: “...de cuyo ADN debería acordarme”.

Viernes 18, 19:00 h.
“Sobre pseudociencias y sexo” (Ciencia gene-
ral, fisiología animal).
- Charla: “Pseudociencias y otros timos con-

temporáneos: evita que te la den con queso”.
- Charla: “La fisiología del sexo”.
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