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Centro Cultural
Fernando Lázaro Carreter
C/ Verdad, 29. tel.: 91 469 08 95. 

  23-34-35-116-118-119-l5      Marqués de Vadillo

Centro Cultural
San FranCISCo La PrenSa
C/ aliseda, 4. tel.: 91 428 49 11.

  47-108-118-121-131-155      San Francisco

Centro SoCioCultural
BLaSCo IBáñez
C/ Soldado José María rey, 44. tel.: 91 428 05 54. 

  17-34-35-55-108-118-119-l5-l6      Carpetana - urgel

Centro SoCioCultural
GarCía LorCa
C/ eugenia de Montijo, 105. tel.:91 511 03 70. 

  34-35-47-121-131-139      Carabanchel alto

Centro SoCioCultural
oPorto
avda. de oporto, 78. tel.: 91 460 38 01 / 39 12. 

  34-35-55-81-108-118-247-l5-l6      opañel - oporto

Centro JuVenil
CaraBanCheL aLto
C/ alfonso Fernández, 23. tel.: tel.: 91 511 89 80 / 91 400 64 17. 

  35-47-155      Carabanchel alto - la PesetaCa
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Centro SoCioCultural
oPorto
ccoporto@madrid.es

Salón de Actos con aforo:
100 personas

TEATRO
Sábado 5 de diciembre, 19:00 h.
“LA VENGANZA DE DON MENDO”. 
Cía. teatral Barbieri.

una obra de Pedro Muñoz Seca 
que ofrece todas las características 
de la parodia, burlándose del tema 
del honor, tan frecuente en nuestro 
teatro e incluyendo en clave de mofa 
versos y fragmentos de diversas 
obras famosas. 

Sábado 12 de diciembre, 19:00 h.
“EL MISTERIOSO CASO DE LA 
VIUDA NEGRA”. Cía. la Mordaza 
teatro.

una casa de huéspedes de aspecto 
sospechoso, una doncella histérica, 
un cadáver detrás del sofá... ¿quién 
es el muerto? ¿fue apuñalada o 
envenenado? ¿por qué lleva ropa 
de mujer?...

SERVICIOS
Sala de lectura
Lunes a sábado, 8:30 a 21:40 h.
Domingos, 11:00 a 14:40 h.

final de cada fiesta. entre anécdotas 
y adivinanzas, entre canciones y 
algunas danzas…. se desenreda 
esta historia que recuerda el día en 
el que casi se nos olvida la alegría.

Recomendada a partir de 3 años

Domingo 27 de diciembre, 12:00 h.
¡MADRID ACTIVA!
“EL DUENDE CALCETÍN”. Cía de 
Marina Bollaín
Cuento musical donde se transmiten 
valores, como la amistad y la 
solidaridad, a través de un pequeño 
duende que llega volando al Bosque 
Constipado.

Recomendada a partir de 3 años

MÚSICA
Sábado 19 de diciembre, 19:00 h.
“A MI MANERA”. María nevado 
presenta su nuevo espectáculo de 
copla.

TALLERES INFANTILES
edad: de 4 a 10 años.
Plazas: 30.

Domingo 13 de diciembre, 12:00 h.
Taller de “PIEDRA PISAPAPELES”
Bonitos y creativos pisapapeles 
creados con nuestras propias manos.

Taller de “MATASUEGRAS”
Crearemos originales matasuegras 
que nos ayudarán a pasar un rato
divertido. 

Miércoles 23 de diciembre, 12:00 h.
Taller de “ADORNOS NAVIDEÑOS”
utilizando limpiapipas y pompones 
vamos a realizar nuestro propio 
árbol de navidad y con hama 
beads crearemos bonitas figuras 
decorativas.

RESERVA ANTICIPADA DE ENTRADAS: 
telefónicamente a partir del 1 de di-
ciembre en los teléfonos 91 588 71 28 
ó 91 480 14 41, hasta completar plazas.
Las vacantes se cubrirán media hora an-
tes del comienzo del taller.

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Domingo 20 de diciembre, 12:30 h.
“PICARUELO MUSICAL”. Cía 
artistas en el aire.

espectáculo musical en el que un 
Picaruelo soñador y un trovador 
viajante  nos contarán el principio y el 
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TU ENTRADA!!
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Centro SoCioCultural
BLaSCo IBáñez
ccblascoibañez@madrid.es

Centro Cultural
San FranCISCo La PrenSa
ccsanfrancisco@act-educo.com Salón de Actos con aforo: 216 personas

TEATRO
Sábado 12 de diciembre, 19:00 h.
“LA VENGANZA INGRATA DE 
GERTRUDIS LA RATA”. Cía de 
teatro el gato moreno.

un par de ratas vive en una 
alcantarilla sobre la que habitan 
una pareja de mendigos. las 
relaciones que se establecen 
entre ellos constituyen la trama 
principal de esta obra en la que los 
animales se humanizan para criticar 
la sociedad deshumanizada que 
observan desde las cloacas.

MÚSICA
Viernes 11 de diciembre, 18:30 h.
“ARTE Y SOLERA”. Puente de toledo.
un recorrido por la música folklórica 
de nuestro país.

Jueves 17 de diciembre, 18:30h.
“SEVILLANAS”. a cargo del centro 
de mayores Monseñor oscar romero.

Viernes 18 de diciembre, 19:00 h.
“RECITAL DE MÚSICA Y CANTO”. 
escuela Pinzón.
amenizado con música de violín, 
violonchelo y guitarra.

EXPOSICIONES
Del 1 al 18 de diciembre.
“SENSACIÓN DE COLOR”.  
exposición de acuarelas de 
Joaquina Segado.

SERVICIOS
Sala de lectura
Lunes a Sábados, de 9:00 a 
13:30 h. y de 16:00 a 21:30 h. 
Domingos de 9:00 a 13:30 h.

CONFERENCIA
Martes 1 de diciembre, 12:00 h. 
POR UNA ALIMENTACIÓN 
INTELIGENTE: de calidad y 
exigente.
Conferenciante: Patricia Velasco.

TALLERES INFANTILES
edad: de 4 a 10 años.
Plazas: 30.

Viernes 18 de diciembre, 17:30 h.
Taller de “TARJETAS NAVIDEÑAS”
tarjeta que decoraremos y 
escribiremos un mensaje para 
felicitar a nuestros seres queridos 
la navidad.

Taller de “ÁRBOL CON PALOS DE 
POLO”
Divertido árbol de navidad que 
servirá para decorar nuestra
habitación.

RESERVA ANTICIPADA DE ENTRADAS: 
telefónicamente a partir del 1 de di-
ciembre en los teléfonos 91 588 71 28 
ó 91 480 14 41, hasta completar plazas.
Las vacantes se cubrirán media hora an-
tes del comienzo del taller.

¡¡RESERVA YA

TU ENTRADA!!
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Continúa

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Domingo 13 de diciembre, 12:00 h.
“LAS AVENTURAS DE CORINA 
REBECA”. teatro para Contar
espectáculo unipersonal lleno de 
humor sobre la vida y obra de 
Corina rebeca.

Recomendada a partir de 5 años.

Lunes 28 de diciembre, 12:00 h.
espectáculo de Magia, acompañado 
de música y humor a cargo del 
mago Pablo.

Recomendado a partir de 4 años.

Martes 29 de diciembre, 12:00 h.
“LOS CHUPAGRIFOS”
unas simpáticas marionetas de 
hilo harán las delicias de los más 
pequeños.

Recomendado a partir de 4 años.

Miércoles 30 de diciembre, 12:00 h.
“CRISPULINA LA SABIONDA”
espectáculo de cuentacuentos 
amenizado por dos simpáticos 
personajes.

Recomendado a partir de 4 años.

ESCUELA INFANTIL 
NAVIDEÑA
Días: 23, 28, 29 y 30 de 
diciembre; 4 y 5 de enero
espectáculos infantiles: títeres, 
magia y cuentacuentos. taller de 
cocina divertida, manualidades y 
actividades deportivas, música, 
dibujo y pintura.

Horario: de 9,00 a 14,00 h. 
Edad: de 4 a 12 años
Plazas: 50
Precios: Diciembre y enero 50 €
  Diciembre 40 €
  enero 20 €
  Días sueltos 15 € €

* Información e inscripciones a 
partir del 1 de diciembre.

VISITA DEL CARTERO 
REAL
Lunes 4 de enero, de 17:30 a 
20:30 h.
¡Ven a entregar tu carta al Cartero 
de SSMM los Reyes Magos de 
Oriente!

Centro Cultural
Fernando Lázaro Carreter
cclazarocarreter@-educo.com Salón de Actos con aforo: 238 personas

Centro SoCioCultural
GarCía LorCa
ccgarcialorca@madrid.es

Salón de Actos con aforo:
120 personas

Este centro permanecerá cerrado por obras 

de remodelación hasta Enero 2016.

La programación cultural continuará desarrollándose 

en el resto de los Centros Culturales.
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Centro Cultural
Fernando Lázaro Carreter
Continuación... Salón de Actos con aforo: 238 personas
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TEATRO
Sábado 5 de diciembre, 19:00 h.
“CLARA”. Grupo Scenart Puente 
de toledo
Montaje teatral basado en mini 
monólogos de artur alf.

IX CERTAMEN DE TEATRO DE 
CARABANCHEL
Viernes 11 de diciembre, 19:00 h.
acto de entrega de premios y 
representación de la obra ganadora.

EXPOSICIONES
Del 1 al 30 de diciembre.
“ASTRO-FOTO”. agrupación 
astronómica Madrid Sur.

CONFERENCIAS
Viernes 4 de diciembre, 18:30 h.
Ciclo de conferencias “DE WILLIAM 
A MIGUEL: La época de William”.
Ponente: Ángel lozano Fontan.

Viernes 11 de diciembre, 18:30 h.
“Grandes construcciones de la 
Humanidad: TORRE EIFFEL”. (2ª 
parte).

Conferenciante: Maribel Moreno.

TALLERES DE 
SOCIALIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA 
ADULTOS
GRUPO 1: taller de aprendizaje de 

la lectura, la escritura y el cálculo 
matemático.

GRUPO 2: taller de adquisición 
de conocimientos básicos 
para iniciados en la lectura, 
la escritura y las operaciones 
matemáticas básicas.

GRUPO 3: taller para el desarrollo 
personal, social y científico-
matemático.

GRUPO 4: taller de ampliación 
cultural.

SERVICIOS
Sala de lectura.
Lunes a Sábados, de 9:00 a 
13:30 h. y de 16:00 a 21:30 h.
Domingos de 9:00 a 13:30 h.
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Horario:
- lunes de 16:00 a 19:00 h.
- De martes a jueves de 12:00 a 

14:00 y de 16:00 a 19:00 h.
- Viernes de 12:00 a 14:00 h.

Teléfonos: 91 508 83 22
Móvil: 608 644 666
Email: oijzona3@madrid.es

LA TARDE + JOVEN
Sábados 5 y 12 de diciembre,  
de 16:30 a 21:30 h. 

Si quieres divertirte los sábados 
por la tarde y tienes entre 12 y 18 
años, te esperamos en el Centro 
Juvenil Carabanchel alto.

tendremos actividades deportivas, 
baile, expresión artística, juegos, 
talleres, nuevas tecnologías... y 
muchas actividades más.

SERVICIOS
Sala de lectura
Lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h.
Sala Ciber
Lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h.

LA TARDE 

+ JOVEN

+ info: 010

www.madrid.es
C l b

x
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LA TARDE 

+ JOVEN

+ info: 010

www.madrid.es
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LA TARDE 

+ JOVEN

+ info: 010

www.madrid.es
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Qxlatarde.blogspot.com

La Tarde Joven2:Maquetación 1  03/09/13  17:43  Página 1

ACTIVIDADES

Tardes Dulces: ¡turrón, turrón!
Miércoles 9 de diciembre, de 
17:00 a 19:00 h.
inscripciones: hasta el 4 de 
diciembre. Plazas: 12.

Capoeira Joven
Los jueves 3 y 10 de diciembre,  
de 17:00 a 18:00 h.
abierto periodo de inscripción.
Plazas: 20.

III Torneo de Futbolín
Miércoles 2 de diciembre, de 
18:00 a 20:00 h.
Sin inscripción previa.

iii Jornadas “Bloquea el Machismo”
Miércoles 16 y jueves 17 de 
diciembre, de 10:00 a 20:00 h.
Sin inscripción previa.

Taller de Regalos Anticrisis: 
especial Jabones Dulces
Lunes 14 y martes 15 de 
diciembre, de 17:00 a 19:00 h.
inscripciones: del 30 de noviembre 
al 10 de diciembre. Plazas: 15.

Aero Tonic, Teatreando y Dance 
Crew-Funky
(abierta lista de espera).

Horario y contacto para + info 
actividades:
- Miércoles y jueves de 12:30 a 

14:00 h. lunes a viernes de 
16:30 a 20:30 h.

- email: actividadescarabanchel@
gmail.com

OFICINA DE 
INFORMACIÓN JUVENIL 
ZONA 3
en nuestra oficina te facilitamos 
información sobre cursos, empleo, 
actividades de ocio y tiempo libre, 
deportes, recursos culturales, 
educación, asociacionismo, carnets 
juveniles...
además tramitamos el carnet de 
estudiante internacional (iSiC), 
Profesor internacional (itiC) y el de 
alberguista.

Centro JuVenil
CaraBanCheL aLto
actividadescarabanchel@gmail.com



14 15

D i c i e m b r e  2 015 D i c i e m b r e  2 0 15

¡HAZ DEPORTE Y 
DIVIÉRTETE EN NAVIDAD!
Lunes 28 de diciembre, de 11:00 
a 19:00 h.
CDM La Mina
- HINCHABLES (rocódromo, futbolín 

humano...)
- DEPORTES y JUEGOS COLECTIVOS 

para adultos (en el pabellón, piscina 
cubierta y aire libre).

- TALLERES Y JUEGOS para los 
más pequeños (a partir de 3 años).

- CIRCUITO SLOT.

* Más información en el 
Polideportivo de La Mina y 
publicidad específica.

XLVIII CROSS 
MUNICIPAL DON BOSCO
Domingo 24 de enero de 2016,  de 
10:00 a 13:30 h.
Último día de inscripción: Miércoles 
20 de enero de 2016.

Más información: tel. 91 508 76 40, 
deportes@salesianos-madrid.com

MÚSICA DE CINE                           
Pendiente de confirmar fechas
Auditorio del Parque de La Peseta

  la Peseta 
Concierto al aire libre donde el 
público infantil podrá disfrutar de la 
experiencia de escuchar en directo 
las bandas sonoras de sus películas 
preferidas, con la compañía de los 
personajes protagonistas de las 
mismas.

CIRCO EN NUESTRAS 
PLAZAS
Pendiente de confirmar fechas
Plaza Marqués de Vadillo y Glorieta 
Valle de Oro,
esta navidad animación de circo con  
eQuiliBriStaS, MalaBariStaS, 
ZanCuDoS, MiMoS, CloWn...

CARABANCHEL Y SUS 
PEQUES CELEBRAN LA 
DEMOCRACIA                                        
Domingo 6 de diciembre, de 11:00 
a 19:00 h.
JUnTA MUnICIPAL DIsTRITO DE 
CARABAnCHEL.
Plaza de Carabanchel, 1
- 11:00 h. actividades en juegos 

HinCHaBleS.
- 12:00 h. espectáculo infantil de 

magia.
- 13:00 h. taller infantil sobre la 

Democracia.
- 14:00 h. JueGoS y disfrute de los 

HinCHaBleS.
- 16:00 h. taller infantil de 

pintacaras y globoflexia.
- 17:00 h. espectáculo infantil 

de guiñol (Se repartirá entre los 
asistentes chocolate caliente y un 
bollo).

- 18:00 h. JueGoS y MÚSiCa en la 
Carpa e HinCHaBleS.

Las actuaciones, talleres y juegos se 
realizarán dentro de la CARPA que 
se habrá instalado para el evento.

XX TORNEO DE NAVIDAD 
DE BALONCESTO. En 
colaboración con la AD San Federico 

Sábado 26 y domingo 27 de 
diciembre, a partir de las 9:00 h.
CDM La Mina
Categorías: Masculina y Femenina 
(Juvenil, Senior e infantil).

* Más información en el CDM La 
Mina.

otraS aCtIVIdadeS
Y naVIdad....
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BIBLIOTECA ANA MARÍA 
MATUTE*
LA HORA DEL CUEnTO. especial 
navidades
Jueves 17 de diciembre, 18:00 h.
“¡DECORAREMOS LA BIBLIOTECA!”

CUEnTACUEnTOs
Jueves 3 y miércoles 16 de 
diciembre, 18:00 h.

ACTIVIDADEs MOnOGRÁFICAs
Martes 1 de diciembre, 19:30 h.
“RECITAL DE LITERATURA 
ERÓTICA”. escuela de poesía y 
psicoanálisis Grupo Cero.

Lunes 14 de diciembre, 18:30 h.
“LA MÍSTICA EN LOS JÓVENES 
POETAS”. revista Cultural 
Volaverunt en colaboración con el 
Museo nacional de escultura de 
Valladolid.

CHARLA-TALLER
Miércoles 9 de diciembre, 18:30 h. 
“INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN 
BUDISTA”. a cargo de norberto G. 
Ciciaro.

II COnCURsO DE CHRIsTMAs 
nAVIDEÑOs
Del 14 hasta al 23 de diciembre 
inclusive.

OTRAs ACTIVIDADEs*
Rutas por Madrid, taller  de 
iniciación a la informática e 
internet, blogger, taller bilingüe 
infantil (castellano-inglés), club 
de lectura, ilustración de cómic...

* Información sobre el resto de 
actividades e inscripciones, en 
el mostrador de la Biblioteca.

AGENTES DE IGUALDAD 
ubiCaDas en espaCio 
De igualDaD “MARÍA 
DE MAEZTU”
C/ Comandante Fontanes, 8.
teléfonos: 91 471 24 96 / 18 27.

  34, 35, 118 y 119.
  urgel / Marqués de Vadillo.

sevicios:
- asesorar y dar apoyo técnico 

MÚSICA EN NUESTRAS 
IGLESIAS
Sábado 12 de diciembre, 20:30 h.
“MÚSICA NAVIDEÑA”. Coro Dea Ceres. 
Parroquia de Santa luiSa De 
MarillaC. avda. de abrantes, 111.

Viernes 18 de diciembre, 19:30 h.
“VILLANCICOS”. Coral Génesis.
Parroquia de aSCenSiÓn Del 
SeÑor. Vía Carpetana, 105.

Sábado 19 de diciembre, 20:00 h.
“NACIÓ JESÚS”. Coral Cantores 
de Iberia.
Parroquia de San FulGenCio Y 
San BernarDo. Pº San illán, 9.

Domingo 20 de diciembre, 19:45 h.
“LA NAVIDAD EN EL MUNDO”. 
Coro infantil Mushi.
Parroquia de San PeDro aPÓStol.  
Plaza de la emperatriz, 1.

Lunes 21 de diciembre, 20:00 h.
“REPERTORIO DE VILLANCICOS”. 
Coral García Lorca.
Parroquia de San roQue.   
C/ abolengo, 10

Martes 22 de diciembre, 20:00 h.
“CONCIERTO DE VILLANCICOS”. 
Coral Miguel Hernández.
Parroquia de Santa CaSilDa.  
C/ Parador del Sol, 10.

CABALGATA DE REYES
Martes 5 de enero, a las 17:00 h.
salida: avda. de la Peseta, nº 60
Recorrido: avda Peseta, avda 

Carabanchel alto, C/ eugenia de 
Montijo, avda ntra Sra de Fátima, 
C/ oca, C/ General ricardos y Gta 
Marqués de Vadillo.

Sus Majestades los reyes Magos 
de oriente, acompañados por sus 
pajes, recibirán a todos los niños 
y niñas que quieran saludar y 
entregarles su carta en el escenario 
situado en el Puente toledo.

máS naVIdad...
otraS aCtIVIdadeS Y SerVICIoS

Coral García Lorca
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CurSoS Y taLLereS

información y
solicitud de
plazas libres, a lo
largo del curso,
en el propio Centro
Cultural. 

normaS GeneraLeS
Reserva de entradas
las entradas para todas las actividades culturales se retirarán en 
el propio Centro Cultural una hora antes del comienzo del espec-
táculo, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo.
en las actividades infantiles podrá limitarse el reparto en función 
de la demanda. la entrega mínima será de una entrada de adulto 
por cada niño/a.

La programación cultural puede sufrir modificaciones, en 
cuanto a contenido y fecha, que serán anunciadas con antelación 
en los respectivos Centros Culturales.

otraS aCtIVIdadeS
Y SerVICIoS

en materia de igualdad de 
oportunidades.

- Promover la incorporación de 
la perspectiva de género en el 
ámbito municipal.

- Fomentar el autoconocimiento 
y la autonomía de las mujeres, 
sensibilizar a la ciudadanía en 
igualdad de oportunidades y 
formación en género a agentes 
Sociales.

POLIDEPORTIVOS
Centro Deportivo Municipal  
“LA MInA”

C/ Monseñor oscar romero, 41.
tel.: 91 466 12 78

Piscina cubierta, sala de 
musculación, fitness, pilates, 
aeróbic, gimnasia rítmica, 
acondicionamiento físico 
deportivo, pádel... entre otras 
actividades.

Centro Deportivo Municipal 
“FRAnCIsCO FERnÁnDEZ OCHOA”

C/ De las Catorce olivas, s/n.
tel.: 91 125 00 51

Piscina cubierta, zona termal, 
fitness, aeróbic, pádel, tenis, 
fútbol, patinaje... entre otras 
actividades.
Para consultar disponibilidad, 
inscripciones e información 
contactar con el CDM 
correspondiente.

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Municipal  
LA CHATA

C/ General ricardos, 252.
tel.: 91 422 05 33.

Biblioteca Pública Municipal  
AnA MARíA MATUTE

C/ Comuneros de Castilla, 30.
tel.: 91 588 08 30.

Biblioteca Pública   
LUís ROsALEs (CAM)

C/ antonia rodríguez  
 Sacristán, 7-9.

tel.: 91 276 02 33).
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