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AUDitorio

Viernes 11, a las 19:30 h.
ConmemoraCión Día internaCional De 
la mujer
V Muestra de Teatro Latina 2016
teatro: La Compañía de Teatro “NeoArte”, pre-
sentan la obra, “una corbata para monroe”. 
Es una historia de amor, dolor, fama, excesos, 
adicciones y, sobre todo, decadencia. ¿Es el 
Hollywood de los cincuenta tan glamoroso 
como lo pintan? Esta nueva producción, hará 
vibrar las emociones del público, con un es-
pectáculo único, donde la dramática y emotiva 
vida de Marilyn Monroe, se muestra en escena 
con aires musicales.

lunes 14, a las 19:00 h.
CiClo músiCa ClásiCa
música Clásica: Concierto de Música de Cáma-
ra del Conservatorio “Teresa Berganza”.

Viernes 18, a las 19:00 h.
CiClo músiCa ClásiCa
música Clásica: Concierto de Primavera a car-
go de la Escuela de Música Grappelli.

sábado 19, a las 19:00 h.
V Muestra de Teatro Latina 2016
teatro: La Cía. de Teatro “Din don Produccio-
nes”, en coproducción con “Media Luna” pre-
senta, las tres hermanas, adaptación y direc-
ción de la obra de Chejov por Livia Cruz Montes. 
La obra transcurre en un pueblo ruso, donde 
las hermanas Prozorov, viven con su hermano, 
soñando con volver al lugar de su infancia. Es 
una obra maravillosa, sin grandes conflictos o 
héroes, en la que se refleja el desencanto, la 
futilidad de la vida y los sueños rotos de una 
sociedad caduca, vacía y frívola. 
Intérpretes: Olga: Carolina Aller. Masha: Teresa 
Soria Ruano. Irina: Carolina Meijer.

sALA De eXPosiCioNes 

Del 3 al  30 de marzo
exposición Conjunta de Fotografía y Pintura 
“maXma”. Proyecto MAXMA (Mujeres artistas 
por y para mujeres activistas), varias mujeres 
artistas (creativas, pintoras, escultoras....etc) 
reunidas de forma voluntaria, para que cada 
una de ellas elija una mujer activista actual en 
la que inspirarse y retratar su labor social.

AUDitorio Y sALA De eXPosiCioNes  
PACO DE LUCÍA

Avda. General Fanjul, 2A. Teléfonos: 915 889 803 / 915 120 890.

   17 - 31 - 117 - 121 - 131 - 139 - H.     ALuCHE (línea 5).     Renfe ALuCHE.

sALÓN De ACtos

Viernes 4, a las 19:00 h. 
Zarzuela: “Casa Rural la Zarzuela”. Grupo de 
Zarzuela Madridales

sábado 5, a las 12:00 h.
música: Concierto por la Escuela de Música 
“Adictos a las Teclas”

Viernes 11, a las 19:00 h.
música: “Rondalla Raíces Castellanas”. Centro 
Cultural Castilla León de Aluche

Viernes 18, a las 19.00h
ConmemoraCión Día internaCional De 
la mujer
Canción: “Voz de mujeres”. Mariela Casetta.

eXPosiCiÓN

Del 1 al 15 de marzo
exposición de pintura a cargo de Hipólito Ruiz 
Calero.

Del 16 al 31 de marzo
exposición de fotografías: Semana Santa a 
cargo de Sara Martin Trevejo.

otrAs ACtiViDADes:

- sala de lectura.
- salas de ensayo.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información detallada en 
el propio Centro.

CeNtro CULtUrAL 
JOSÉ LUIS SAMPEDRO

C/Latina esquina con C/ Castroserna. Teléfono: 915 267 820.

   31 - 55 - 138.     LAGuNA y LuCERO (línea 6).     Renfe LAGuNA.
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sALÓN De ACtos

Viernes 4, a las 19.00 h.
ConmemoraCión Día internaCional De 
la mujer
V Muestra de Teatro Latina 2016
teatro: La Compañía, “Actrices sin Papel”, re-
presentan la obra, “Desde la Guerra... desde 
las mujeres”. una protagonista: La Guerra. 
una visión inusual: La de Mujeres de diferentes 
épocas y lugares. una obra poética, abstracta y 
trágica que presenta crudamente la Guerra des-
de el punto de vista de la mujer.

sábado 5, a las 12.00 h.
títeres: La Compañía “Galápagos Teatro Ca-
lido”, presenta el espectáculo de cuentos y 
títeres, “Florecillas de San Francisco”.
A partir de 4 años de edad

miércoles 9, a las 18:30 h. 
taller formativo para adultos: “Separación 
de Residuos”. Campaña del Ayuntamiento de 
Madrid, sobre fomento de recogida selectiva 
de residuos. Aforo limitado a 20 personas.

Viernes 11, a las 19.00 h.
ConmemoraCión Día munDial De la Poesía
música y poesía: “Compositoras, músicas y 
poetas”. Renée Bosch y Concha Salazar.
Compositoras, Músicas y Poetas es un recital 
de música y poesía que hace un recorrido su-
mario, en la Europa de los siglos XII al XVIII, 
por la vida y obra de mujeres compositoras de 
música y autoras de poesía.

sábado 12, a las 12.00 h.
música Clásica: Audición de guitarras a cargo 
de los alumnos del Centro Musical Grappelli.

Viernes 18, a las 19.00 h.
Coral: “Recital de Semana Santa”. Coral “Can-
tores de Iberia”.

eXPosiCiÓN

Del 2 al 30 de marzo
exposición de Fotografía: El artista “Alberto 
Diez Duran”, expone su obra artística, titulada 
“Naturaleza Viva”.

otrAs ACtiViDADes:

- sala de lectura.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información detallada en 
el propio Centro.

CeNtro CULtUrAL 
SARA MONTIEL

C/ Carretera de Boadilla del Monte, 40B. Teléfono: 915 120 890.   

  65.     COLONIA JARDíN (línea 10).     COLONIA JARDíN (línea 2-3).   
   560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 571 - 572 - 574 - 591.
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sALÓN De ACtos

Viernes 4,  a las 19.00 h.
Clown: “Aniclown”. Cia. Rincón.
A partir de 3 años de edad

sábado 5, a las 12.00 h.
taller infantil: “Bienvenida la Primavera”.
A partir de 4 años de edad

Viernes 11, a las 19.00 h.
magia: “La magia de Santimagus”. Santi-
magus.

Viernes, 18, a las 18.30 h.
teatro: “El padre Juan” de Rosario de Acuña
Grupo Teatral “Rosario de Acuña”.
Posteriormente a la función forum sobre la obra.
  

eXPosiCiÓN

Del 1 al 31 de marzo
exposición colectiva del “Circulo de Pintores 
solidarios”.

otrAs ACtiViDADes:

- sala de lectura.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información detallada en 
el propio Centro.

CeNtro soCio CULtUrAL 
SAN JOSÉ DE CALASANZ

C/ Maria del Carmen, 65. Teléfono: 914 649 304.

    119 - 138 - CM 500.

sALÓN De ACtos

Viernes 4, a las 19:00 h.
teatro: “Terror y miserias”. Grupo Teatrasgo.

jueves 10, de 17:00 a 18:30 h.
taller de elaboración de Productos ecológicos 
de cosmética y limpieza: Campaña del Ayun-
tamiento de Madrid “Separa, Recicla, Quiere a 
Madrid” para fomentar la recogida selectiva de 
residuos. 

Viernes 11, a las 19:00 h.
Concierto música Coral: “Grandes canciones”. 
Coral Miguel Hernández.

sábado 12, a las 12:00 h.
títeres: “Gabancito y los fantasmas de colores”. 
Marimba Marionetas.
A partir de 3 años de edad.

Viernes 18, a las 19.00h
ConmemoraCión Día internaCional De 
la mujer
Danza: “La mujer danza. Ayer, hoy y siempre”. 
Ballet Sensaciones.

eXPosiCiÓN

marzo
exposición de pintura con técnica mixta 
(óleo, acuarela y grabado) por María del Car-
men Martín Gómez, Carmen Argüelles Fuentes 
y Gema Chicharro Santos.

otrAs ACtiViDADes:

- sala de lectura.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información detallada en 
el propio Centro.

CeNtro CULtUrAL 
MIGUEL HERNÁNDEZ

C/ Serradilla, 13. Teléfono: 917 066 300.

   34 - 39 - 17 - 117 - 139.     Renfe LAS ÁGuILAS.
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sALÓN De ACtos

Viernes 4, a las 19:00 h. 
teatro: Musical de variedades. Compañía 
“Siempre Copla”.

sábado 5, a las 12.00 h.
V Muestra de Teatro Latina 2016
teatro infantil: “Piratas del Mediterráneo. El 
gran desafío pirata”. Cía. Las Aguas.
A partir de 3 años de edad

lunes 7, a las 18:00 h. 
taller para adultos: “REuTILIZ-ARTE”. Campa-
ña del Ayuntamiento de Madrid, sobre fomento 
de recogida selectiva de residuos. Imprescin-
dible llevar un brik y un envase de plástico 
(champú, gel...) vacíos y limpios. Aforo limi-
tado a 20 personas.

Viernes 11, a las 19.00 h.
música: “La guitarra de Pablo San Nicasio”. 
Pablo San Nicasio.

Viernes 18, a las 19:00 h. 
ConmemoraCión Día internaCional De 
la mujer
teatro: “Ni una más”. Grupo de Teatro Leído 
Miscelánea. Obra contra la violencia de género.

eXPosiCiÓN

Del 7 al 31 de marzo
exposición de carteles tipográficos: “Ran-
dom”, por Isabel Núñez.

otrAs ACtiViDADes:

- Baile para mayores. Los jueves 3, 10, 17, 
y 31 de marzo de 17:30 h. a 20:30 h.

- sala de lectura. Lunes a viernes de 9:00 a 
21:00 h., Sábados de 9:30 a 13:30 h.

- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información detallada en 
el propio Centro.

CeNtro soCio CULtUrAL 
EL GRECO

C/ El Greco, c/v. a C/ Villamanín. Teléfonos: 914 793 261 y 914 793 150.

    33 - 36 - 39 - 65.     BATÁN (línea 10) y LuCERO (línea 6).

sALÓN De ACtos

Viernes 4, a las 19:30 h. 
música clásica: “Música clásica del periodo 
Romántico”. Dúo Rubato.

sábado 5, a las 12:00 h.
teatro infantil: “Estos monstruos me hacen 
reír”. Ñas Teatro. 
A partir de 3 años de edad

Viernes 11, a las 19:30 h.
ConmemoraCión Día internaCional De 
la mujer
Canción española: “Canciones solo para ella”. 
Candela

Viernes 18 , a las 19:30 h.
Zarzuela: “Zarzuela Madrileña”. Club de la 
Zarzuela de Madrid.

eXPosiCiÓN

marzo
Pintura: El grupo MuMAM perteneciente a la 
Asociación Cultural Espacio Fluido presenta 
“No sin Ellas”, un proyecto que rinde un since-
ro homenaje a la figura femenina y a todo lo 
que la mujer representa en la sociedad.

otrAs ACtiViDADes:

- Baile para mayores. Los viernes 4, 11 y 
18, de 17:00 h. a 19:30 h.

- sala de lectura.
- estudio de grabación. 
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información detallada en 
el propio Centro.

CeNtro soCio CULtUrAL 
ALMIRANTE CHURRUCA

C/Fuente del Tiro, 72. Teléfono: 915 090 581.

   17 - 34 - 39 - L.     AVIACIóN ESPAÑOLA (línea 10).     Renfe LAS ÁGuILAS.
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LA tArDe + JoVeN

sábados 5 y 12, y el domingo 13 de marzo 
(salida inter-centros); de 16:30 a 21:30 h.
Edad: De 12 a 18 años.
Zona de videojuegos, ordenadores, talleres, 
ping-pong, malabares, espacio de música, 
dinámicas grupales, torneos deportivos y 
muchas más cosas.
Infórmate en: qxlatarde.blogspot.com

oFiCiNA De iNForMACiÓN 
JUVeNiL. ZoNA 3
(Latina, Carabanchel y Centro)

- Oijzona3@madrid.es
- oijlatina.blogspot.com

Servicio de información para jóvenes de 14 a 
35 años, donde puedes encontrar información 
de interés (empleo, formación, ocio y tiempo 
libre, educación, voluntariado…), además 
de poder tramitar los carnés para jóvenes 
alberguistas, estudiante internacional y 
profesor internacional.

eXPosiCiÓN

Del 1 al 31 de marzo
exposición: “Luces y Sombras”. Artista: Ma-
deu.

otrAs ACtiViDADes:

- Fonoteca. Servicio de préstamo de CD’s. 
- Viajeteca. Disponemos de guías para 

consultar y preparar tus viajes.
- Comicteca. Servicio de préstamo.
- libros y material audiovisual relacionado 

con los talleres. Servicio de préstamo.
- sala de lectura.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información detallada en 
el propio Centro.

CeNtro soCio CULtUrAL 
LATINA

C/ Rodrigo de Arana, 50. Teléfonos: 915 095 470 y 915 095 471.

   17 - 34 - 117.

sALÓN De ACtos

Viernes 4, a las 19:00 h.
teatro: “El amor del perro y el gato” Cia. Del 
baúl teatral.

sábado 5, a las 18:00 h. 
semana santa
Banda de música: Concierto de música sacra a 
cargo de la “Banda Villa de Madrid”.

Viernes 11, a las 19:00 h
ConmemoraCión Día internaCional De 
la mujer
Canción española: “Nada será igual, amiga” 
María Barrios.

sábado 12, a las 18:30 h
Conferencia: “La Historia de los Tebeos en 
España”. Ponente Félix Pastor. Organizado por 
la “Asociación La Banda”.

Viernes 18, a las 19:00 h.
ConmemoraCión Día munDial De la Poesía
recital poético: “La poesía está viva y es 
fácil”. Andrea Navas y Enrique Gracía.

eXPosiCiÓN

Del 1 al 31 de marzo
exposición de pintura del Colectivo “Arte en 
la Calle”, a cargo de la artista Concepción 
Mangas.

otrAs ACtiViDADes:

- sala de lectura.
- salas de ensayo.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información detallada en 
el propio Centro.

CeNtro CULtUrAL 
FERNANDO DE LOS RÍOS

C/Camarena, 10. Teléfonos: 917 198 993 y 917 198 994.

   25 - 31 - 121 - 138.



DISTRITO
LATINA

iNFORMACIÓN GENERAL

-  El acceso a los espectáculos es libre hasta completar aforo.

-  La apertura de puertas para acceder a todos los espectáculos en el Auditorio Paco de 
Lucía se realizara treinta minutos antes del inicio de los mismos y hasta completar 
aforo, no habrá reparto previo de invitaciones. Para el resto de Centros Culturales 
consultar en el propio Centro. 

-  Programación sujeta a posibles cambios.


