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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
ra
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Centro SoCioCultural
oPorto
ccoporto@madrid.es

Salón de Actos con aforo:
100 personas

Sábado 28 de noviembre, 19:00 h.
Teatro Conmemoración Violencia 
de Género.
“UNA HORA SIN TELEVISIÓN”. 
Compañía la otra parte teatro.
en el aniversario de bodas de una 
pareja, ella le pide hablar una hora 
sin televisión; es ahí donde empiezan 
a salir las verdades escondidas y 
no tan escondidas, pasando del 
resentimiento a la indiferencia, de la 
violencia al perdón.

MÚSICA
Sábado 14 de noviembre, 19:00 h.
“ARTE Y EMBRUJO”. 
Candela nos hace un homenaje 
a la copla española, huyendo de 
fusiones y géneros estandarizados y 
mostrándonos su particular forma de 
realizarlos llenos de risas, lágrimas 
y romanticismo pero, sobre todo, de 
comunicación con el público.

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

Domingo 29 de noviembre, 12:30 h.
“MI DIARIO”. Cía. Cuarta Pared.
“Papá dice que vamos a ser cuatro 
y no tres, así que ... ¡seremos dos 
y no una!¿Cuánto rato duran nueve 
meses? Creo que ha llegado el 
momento de estrenar mi diario...”

TEATRO
Sábado 7 de noviembre, 19:00 h.
“UNA NOCHE DE PRIMAVERA, SIN 
SUEÑO”. Cía. atril teatro. Comedia 
de enrique Jardiel Poncela.
alejandra y Mariano, discuten en su 
alcoba y deciden divorciarse. tras 
esta importante decisión, la situación 
comenzará  a enredarse con la 
aparición del resto de personajes.

Sábado 21 de noviembre, 19:00 h.
“LA CUENTA POR FAVOR”. 
Compañía de teatro Coripol.
una serie de citas a ciegas dan pie 
a esta disparatada comedia en la 
que alguno de sus protagonistas, 
por su comportamiento estrafalario, 
no entra dentro de los cánones 
típicos aceptados por la sociedad.

¡¡RESERVA YA

TU ENTRADA!!

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Domingo 8 de noviembre, 12:30 h.
“FOSFORITA Y SU ABUELO 
MARGARITO”. teatro de la luna.
Margarito es un clown con 
problemas de memoria que vive con 
su nieta, quien está preocupada 
todo el día por la felicidad de su 
pequeña familia olvidándose de 
algo muy importante...ella no se 
permite estar alegre.

Recomendada a partir de 3 años

Domingo 15 de noviembre, 12:30 h.
“EL FANTASMA DE CANTERVILLE”. 
Maktub teatro.
obra de teatro de oscar Wilde.
la familia otis decide comprar el 
Castillo de Canterville a una familia 
inglesa,  a pesar de sus advertencias 
sobre el fantasma que lo habita...

Recomendada a partir de 3 años

Domingo 22 de noviembre, 12:00 h.
TALLERES INFANTILES

edad: de 4 a 10 años.
Plazas: 30.

Taller de “PINZAS CON MENSAJE”
Decoraremos pinzas y dentro de 
cada una de ellas habrá un mensaje 
escondido que descubriremos al 
abrirla.

Taller de “PLANTAS DECORADAS”
Plantaremos las semillas para que 
a nuestras amigas las plantas, les 
crezca el pelo y podamos hacerles 
creativos peinados. 

RESERVA ANTICIPADA DE ENTRADAS: 
telefónicamente a partir del 2 de no-
viembre 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.
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CONFERENCIA
Lunes 16 de noviembre, 12:00 h. 
EL ARTE DEL “BIEN PENSAR”: 
Hábitos de Pensamiento 
Saludables.
Conferenciante: Susana espeleta.

TALLER INFANTIL
Viernes 27 de noviembre, 17:30 h.
“MANUALIDADES CREATIVAS”

edad: de 4 a 10 años.
Plazas: 30.

Taller de “ATRAPASUEÑOS”
Crearemos un atrapasueños que 
ayudará a que nuestros sueños 
negativos queden atrapados en él.

Taller de “TÍTERES DE DEDO”
Vamos a crear nuestra propia 
selva, y para ello vamos a contar 
con goma eva, unas plantillas y 
mucha creatividad.

RESERVA ANTICIPADA DE ENTRADAS: 
telefónicamente a partir del 2 de no-
viembre 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.
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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

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Domingo 15 de noviembre, 12:00 h.
“DIVERTIMAGIA”, a cargo del mago 
José Miguel.
espectáculo de magia.

Recomendada a partir de 4 años.

Domingo 22 de noviembre, 12:00 h.
“EL HADA CAROLINA Y LOS 
CUENTOS DE LA TIERRA”, a cargo 
del grupo el Globo rojo.
Cuentacuentos teatralizados.

Recomendada a partir de 4 años.

Domingo 29 de noviembre, 12:00 h.
“LOS BUSCACUENTOS”, a cargo 
del grupo el Globo rojo.
Cuentacuentos teatralizados.

Recomendada a partir de 4 años.

EXPOSICIONES
Del 1 al 30 de noviembre
“CINCUENTOPIA”.
Charo onieva presenta esta 
exposición de acuarela en torno al 
mundo del agua.

TEATRO
Sábado 14 de noviembre, 19:00 h.
“CUADROS DE HUMOR Y AMOR AL 
FRESCO”. Cía Grupo ateneo.

Monólogos y diálogos que se cruzan 
en una espiral para hablar de 
placeres esperados, pensamientos, 
estados de ánimo, deseos y anhelos 
que representamos cada día al vivir 
la aventura de relacionarnos con los 
demás.

Sábado 21 de noviembre, 19:00 h.
“SI VAS A PARIS MÁNDAME UN 
APACHE GUAPO”. Grupo Scenart 
Puerta de toledo.

Después de la obra se llevará a 
cabo un homenaje póstumo a lina 
Morgan.

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.

¡¡RESERVA YA

TU ENTRADA!!
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Continúa

Centro Cultural
Fernando Lázaro Carreter
cclazarocarreter@-educo.com

Centro SoCioCultural
GarCía LorCa
ccgarcialorca@madrid.es

Salón de Actos con aforo:
120 personas

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Domingo 8 de noviembre, 12:00 h.
“LA VUELTA AL MUNDO CONTANDO 
CUENTOS”, a cargo del grupo el 
Globo rojo.

espectáculo en el que dos 
entrañables duendes nos llevan, 
utilizando magia, bailes y canciones 
a través de diferentes historias.

Recomendada a partir de 4 años.

Domingo 15 de noviembre, 12:00 h.
“HADA DESENCANTADA BUSCA 
PRÍNCIPE ENCANTADOR”, a cargo 
del grupo el Globo rojo.

Brujas hermosas, hadas 
desastrosas y un montón de sapos 
en huelga de besos. Canciones 
originales, títeres y mucha, mucha 
magia.

Recomendada a partir de 4 años.

TEATRO
Viernes 6 de noviembre, 19:00 h.
“DON JUAN TENORIO”. asociación 

Gentes de Guadalajara.
¡MADRID ACTIVA!

lectura dramatizada en versión 
breve de la obra Don Juan tenorio, 
de Zorrilla.

Sábado 7 de noviembre, 19:00 h.
“LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO”. 
la estampida.
¡MADRID ACTIVA!

agustina y lidia (tía y sobrina) son 
dos personajes que viven recluidos 
en el salón de su casa, dos seres 
a diez minutos de la realidad, 
con una única ventana al mundo: 
la televisión... una comedia con 
trasfondo social que conecta con 
parte de la realidad que nos está 
tocando vivir.

Salón de Actos con aforo: 238 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...

Continúa

Sábado 21 de noviembre, 19:00 h.
“LO TUYO Y LO MÍO”. Cía. Con un 
canto en los dientes.
¡MADRID ACTIVA!
la comedia musical que no te 
esperas: una historia de amor 
narrada con un popurrí de 75 
canciones.

IX CERTAMEN DE TEATRO DE 
CARABANCHEL
este certamen pretende fomentar 
y apoyar la actividad teatral de los 
grupos no profesionales. 

- Representación de las obras 
finalistas del certamen los días 

12, 13, 19, 20, 26 y 27 de 
noviembre a las 19:00 h.

CERTAMEN DE TEATRO “MAYORES 
A ESCENA”
Representación de las obras 
finalistas del certamen los días 2 
y 3 de noviembre a las 10:30, 
12:30  y 17:00 h.
Cada día se representarán 2 obras. 
Plazas limitadas.

EXPOSICIONES
Del 1 al 30 de noviembre
“COLORES DEL MUNDO”.

exposición de pintura de Carmen 
otalora Sancho y fotografía de 
Miriam Palenzuela otalora.

MÚSICA
Sábado 14 de noviembre, 19:00 h.
“BLANCA VILLA en concierto”. 
¡MADRID ACTIVA!
De voz impresionante y una gracia 
natural para cantar cosas de su 
tierra, canción andaluza, ranchera 
y balada.

Sábado 28 de noviembre, 19:00 h.
“CORAL CANTICUS DE ALAIOR en 
concierto”. 
¡MADRID ACTIVA!

CONFERENCIAS
Viernes 6 de noviembre, 18:30 h.
Ciclo de conferencias “DE WILLIAM 
A MIGUEL: Aspectos biográficos de 
William”.
Ponente: Ángel lozano Montan.

Viernes 13 de noviembre, 18:30 h.
“Grandes construcciones de la 

Salón de Actos con aforo: 238 personas
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Humanidad: EL TAJ MAHAL” (3ª 
parte).
Conferenciante: Maribel Moreno.

Viernes 20 de noviembre, 18:30 h.
Ciclo de conferencias “DE WILLIAM 
A MIGUEL: Miguel Cervantes el 
Gran Desconocido”.
Ponente: Ángel lozano Montan.

Viernes 27 de noviembre, 18:30 h.
“Grandes construcciones de la 
Humanidad: TORRE EIFFEL”. (1ª 
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 
21:30 h.
Domingos de 9:00 a 13:30 h.

Centro Cultural
Fernando Lázaro Carreter
Continuación... Salón de Actos con aforo: 238 personas
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Exposición: “Relatos contra la 
Violencia de Género”
Del 23 al 28 de noviembre.
exposición cedida por agentes de 
igualdad de Carabanchel.

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.

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 14, 21 y 28 de 
noviembre, 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.

ACTIVIDADES

Guantea-Wellness. ¡Siente el 
bienestar y libera tu estrés!
Lunes, de 18:00 a 19:30 h
(abierta lista de espera).

Aero Tonic. ejercicios aeróbicos y 
tonificación
Martes y jueves, de 20:00 a 21:00 h.
(abierta lista de espera).

Teatreando ¡Se abre el telón!
Jueves, de 18:30 a 20:00 h.
(abierta lista de espera).

Dance Crew-Funky
Viernes, de 17:00 a 18:30 h
(abierta lista de espera).

Tardes Dulces: tarta 3 chocolates
Miércoles 18 de noviembre, de 
17:00 a 19:00 h.
inscripciones: del 2 al 13 de 
noviembre. Plazas: 15

Capoeira Joven
Los jueves de 17:00 a 18:00 h.
abierto periodo de inscripción.
Plazas: 20.

Curso Manipulador de Alimentos
Miércoles 11 de noviembre de 

10:00 a 13:00 h. y jueves 12 de 
noviembre, de 10:00 a 11:00 h.
abierto periodo de inscripción
Plazas: 25.

Curso Básico de Radio 2.0
Del 6 de octubre al 24 de 
noviembre. Martes y jueves, de 
10:00 a 13:45 h. 
Plazas:15.

Curso de Iniciación a la Jardinería 
Profesional
Del 19 de octubre al 6 de 
noviembre, de lunes a viernes, de 
16:30 a 20:30 h.
Plazas:30

Curso de Operador de Carretillas 
Elevadoras
23, 24 y 25 de noviembre.
Plazas: 15.

Master Class, Cine y Video
Miércoles 25 de noviembre de 
18:00 a 20:00 h.
Hasta completar aforo.

Master Class, Música con Duo Lie
Viernes 27 de noviembre de 18:00 
a 20:00 h.
Hasta completar aforo.

Centro JuVenil
CaraBanCheL aLto
actividadescarabanchel@gmail.com
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otraS aCtIVIdadeS
Y SerVICIoS

aCtIVIdadeS dePortIVaS
Y otraS aCtIVIdadeS

CHARLA-TALLER
Lunes 16 de noviembre, 18:30 h.
“INTRODUCCIÓN AL FENG- SHUI”, 
a cargo de norberto G. Ciciaro.

EXPOSICIÓN
Del 11 al 25 de noviembre.
“MUJERES PROTAGONISTAS DE 
LA HISTORIA: Pioneras en la lucha 
por los derechos”

OTRAS ACTIVIDADES*
Rutas por Madrid, Taller de 
iniciación a la informática e 
internet, Blogger, Taller bilingüe 
infantil (castellano-inglés), Club 
de lectura...

* 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 

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.

CAMPAÑA DE 
DONACIÓN DE SANGRE
Los terceros miércoles de cada 
mes, de 16:00 a 20:30 h.
Centro de Especialidades 
“CARABANCHEL ALTO”. atención 
Sanitaria Área 11, c/ aguacate, 13.
tendrá lugar en la sala de espera de 
extracciones (planta baja).

XI CROSS ESCOLAR DE 
CARABANCHEL
Miércoles 4 y jueves 5 de 
noviembre, de 09:00 a 12:30 h.
Con la participación de los Centros 
Públicos de enseñanza del Distrito.

- Categoría: Benjamín y alevín.
- recorrido por el interior del 

Parque de las Cruces.
- la salida y meta estarán 

ubicadas en el auditórium del 
parque (frente al lago)

Más información en CDM LA MINA

DíA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Miércoles 25 de noviembre.

Se desarrollarán diversas 
actividades a lo largo de la 
semana en Centros Culturales 
y al aire libre.

Consultar folleto específico

BIBLIOTECA ANA MARíA 
MATUTE*
LA HORA DEL CUENTO
Viernes 27 de noviembre, 18:00 h.

CUENTACUENTOS
Jueves 5 y miércoles 18 de 
noviembre, 18:00 h.

ACTIVIDAD MONOGRÁFICA
Los miércoles de 19:00 a 20:30 h.
“HISTORIA DE LA MODA”, a cargo 
de Mª José Canser.
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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

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).

BIBLIOBUS Nº 10,
DISTRITO CARABANCHEL
Todos los jueves, de 15:45 a 
17:30 h.

avda de abrantes, 92.
tel.: 639 62 42 76.
e-mail: bibliobuses@madrid.org
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