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ENERO 2017 EN 

HORTALEZA 

XIII CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA: 

 

Vuelve al Centro Cultural Carril del Conde el Certamen de Teatro. Los sábados, desde el 21 
de enero al 8 de abril, a las 19:00 h. 

Inauguración del Certamen: 19 de enero de 2017. 

Clausura del Certamen: 22 de abril de 2017. 

Más información en el propio Centro Cultural y en el programa específico del Certamen. 

Fotografías: Clausura Certamen 2015 

“ÁNGEL”, de Eva Rodríguez.  

Compañía “Universalmix Teatro”. 

Ella se entera de que van a tirar el teatro donde 
ensayó y actuó cuando era joven. Durante esos 
años el teatro también le unía a una especial 
historia de amor. A los 24 años acaba esta his-
toria de manera trágica: él muere de cáncer. 
Antes de que lo tiren, vuelve al teatro vacío y en 
ruinas, porque necesita despedirse de todos 
sus recuerdos y sobre todo de su amor de ju-
ventud. Ella no puede verle, pero él, Ángel, está 
allí, para acompañarla y ayudarla a desprender-
se de sus recuerdos.  

Sábado 7, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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TEATRO 

“VAMOS A CONTAR MENTIRAS” 

Adaptación de “La Ratonera”, de Agatha Christie. 

Compañía de Teatro “Dimak”. 

Los Sres. Gil, un matrimonio joven e inexperto en el negocio de la hoste-
lería, acaban de abrir la casa de huéspedes “El recuerdo”, y el mismo 
día de su inauguración reciben a cinco clientes a cual más misterioso. 
Llegan en mitad de una ventisca que les mantendrá incomunicados 
mientras en la ciudad las noticias sobre un enigmático asesinato sobre-
cogen a la población: una mujer ha muerto en extrañas circunstancias. 

En el transcurso de la investigación la policía descubre que todos ocul-
tan algo, todos son sospechosos y a pesar de los esfuerzos del policía 
uno de ellos es asesinado. 

Cualquiera de los restantes puede ser el asesino. 

Sábado 14, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
MÚSICA 

“LUIS AUSERON, PATACHO Y VANEXXA” 

Sgae Actúa, nos movemos para ti. 

Tarde de Pop y Blues. 

Viernes 20, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE 

Concierto de Jazz. 

“XIMO TÉBAR SOLEO” 

Viernes 27, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“ANSIEDAD O COMO SOBREVIVIR A UNO MISMO” 

Adaptación de la obra Sketch de Steven Berkoff. 

Compañía “Onírico”. 

Cuenta la historia de Frank y Donna, un matrimonio frustrado, que desde hace 
varios años perdió el gusto por la vida en común. Frank es un profesional infe-
liz, inseguro mientras que Donna, es una abnegada ama de casa, que trata de 
agradar en todo a su esposo. La historia se desarrolla a partir de la visita de 
Hall, amigo de Frank, quien se ha separado recientemente de su mujer y que 
huye a toda costa de la soledad en que vive. La madre de Donna, una anciana 
malhumorada e impertinente, acompaña a nuestros personajes durante la cena. 
Nos animará a reírnos de todo lo que no confesamos en nuestra vida diaria por 
miedo a mostrar nuestro verdadero ser. Como dice Berkoff, es una obra 
“dedicada a todos los que tienen miedo”. 

Viernes 13, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

“ROMEA Y JULIETO POR EL GRAN DUELO DE MÁGIA” 

Compañía “La Goleta Teatro”. 

Nuestra historia transcurre en el poblado élfico Las Enredade-
ras donde conviven dos bandas enfrentadas por la lucha en la 
sabiduría de la magia desde  los primeros tiempos. 

Domingo 8, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“EL MADRID DE CARLOS III” 

Compañía “Sol y Tierra”. 

En esta pieza teatral repasamos los cambios positivos en la Villa 
y Corte fruto de su reinado, intentando trasladar a la actualidad el 
deseo de tener una ciudad más limpia, más acogedora, más 
agradable y más verde. Estos valores ayudaran a los jóvenes 
habitantes de Madrid a convertirse en ciudadanos responsables. 
Pero nuestro principal objetivo es rendir homenaje a los madrile-
ños y a la cultura popular de nuestra ciudad. 

Domingo 15, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“BLANCANIEVES” 

Guiñol. 

Espejito, espejito, ¿Quién es la más guapa del reino?... 
Sin duda la respuesta será:  

¡Blancanieves!. 

Domingo 22, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“EL SALÓN DE MÚSICA DE ISABEL” 

Grupo Concertante Talía. 

La casa de Isabel siempre está llena de música. Cada sema-
na celebra una velada musical con nuevos amigos. 
¡Aprovecha esta invitación para compartir música, historias, 
diversión y otras sorpresas!  

Anfitriona: Isabel Roch, pianista y pedagoga musical. 

Grupo invitado: La Porteña tango. 

Domingo 29, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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EXPOSICIONES 

CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

TEATRO 

Del 15 al 31. 

SPANISH PORTRAIT 

D. Santiago Miguel Calvo Osorio. 

Retrato histórico. 

C. Carril del Conde 

“EL HOMBRECITO”, de Carlos Pais y Américo Torchelli.  

Compañía “Teatro La Guita”. 

El Hombrecito es una comedia que transcurre en los años 
50. Años éstos donde había tiempo para hablar y soñar des-
pierto. Pero no todo es comedia en esta obra, ya que el en-
cuentro casual de estos dos “hombrecitos” tan diferentes, 
hace que entren en conflicto inmediatamente por pura des-
confianza mutua, sin saber que los dos persiguen el mismo 
sueño. Un extraño suceso, ocurrido en los baños de un bar 
de barrio, será el motivo para que dos hombres en aparente 
soledad comiencen una relación de amistad. Uno de ellos, 
un inocente soñador y cantor de tangos, hace despertar en 
el otro, a través de sus anhelos y esperanzas, la ilusión por 
una vida que creía perdida. 

Sábado 7, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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TEATRO 

“LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO”, de Fernando Fernán Gómez. 

Asociación “Actúa Teatro”. 

Dirección: José Antonio Mayenco. 

Nos cuenta el desarrollo de la guerra civil española, vivida a través de una familia de clase media madrileña, poco poli-
tizada, pero que sufre en sus propias carnes el desgarro de una guerra civil y las consecuencias que ésta tiene en el 
devenir diario de sus existencias. Pieza costumbrista y tragicómica, muy del estilo de nuestra tradición teatral, que nos 
hace un retrato social y personal de la España de 1936, vista con los ojos y la ironía de este gran hombre del teatro 
español que fué Fernando Fernán-Gómez. 

Viernes 13, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“LA HABITACIÓN 42”, de Víctor Boira. 

Compañía Residente “Telón Corto”. 

Enric Vallhonesta, despierta encerrado en algún 
lugar del mundo junto a un grupo de compañeros 
con la esperanza de que vendrán a rescatarlos 
algún día. Solo quieren reencontrarse con su fami-
lia, con sus ilusiones, con su vida afuera. La ines-
perada amistad con la mujer de la habitación 42 y 
la información que recibe del exterior, hará que se 
enfrente a su destino. Solo su memoria lo mantie-
ne vivo. Ya no quedan ni culpables, ni vencidos, 
porque todos somos perdedores. 

Sábado 14, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“ÁNGEL GARCÍA, POÉTIKA”. 
Un monólogo actual y cercano de un personaje 

que es una especie de vagabundo cósmico. 

“TONY MELERO” 
Humorista, showman. 

Sgae Actúa, nos movemos para ti. 

Viernes 20, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza  

“CAPRICHOS”, de Santiago Moncada. 

Compañía “Hiedra Teatro”. 

El clásico e inmortal triángulo esposa-marido-amante tiene en Caprichos 
unos vértices absolutamente irregulares y distorsionados. Quizá esos 
vértices sean menos dramáticos o frívolos que en la mayoría de las oca-
siones pero, a cambio, se ha pretendido dotarles de unas aristas afila-
das, templadas en los baños fortalecedores del humor, la sorpresa y, 
¡cómo no!, la melancolía y la soledad. Porque, tras los días de vino y 
rosas, todos estamos condenados a percibir en algún momento el sabor 
agridulce de tales sensaciones. Y no está mal que sea así. 

Viernes 27, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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TEATRO 

INFANTIL 

“LA TRAMA”, de Jaime Salom. 

Compañía “Hiedra Teatro”. 

Un escritor de novelas policíacas muy populares, An-
drew Wyke, invita al actor de teatro Milo Tindle a su 
mansión en las afueras de Londres. Su intención es 
proponerle un maquiavélico plan que reportará a am-
bos pingües beneficios económicos y resolverá el deli-
cado asunto que les ha unido. El crimen como una de 
las bellas artes. 

Sábado 28, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

 

“LA NIÑA DE LA BUENA SUERTE” 

Guiñol. 

Hace mucho tiempo en un reino muy lejano 
una niña nació para ser Princesa. El reino 
entero quiso impedirlo pero su buena suerte 
hará que llegue a serlo. 

Domingo 8, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“EL HADA PACHAMAMA” 

Compañía “Susana Paz”. 

El hada Pachamama vive tranquila en su bosque 
hasta que un día misteriosamente todos los ani-
males comienzan  a ponerse  enfermos. Cuando 
Pachamama  descubre que el río está contamina-
do comienza una inolvidable aventura en la que 
nuestra simpática amiga  tendrá que conseguir 
salvar el río. Por suerte no estará sola pues los 
niños participarán activamente en la arriesgada 
misión. 

Domingo 15, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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INFANTIL 
“FLORENTINO & FLORIBERTO, MIL INTENTOS Y NI UN ACIERTO” 

Compañía “Los Hermanos Flores”. 

Florentino y Floriberto han vuelto a su antigua profesión de payasos. Es-
tán muy emocionados por el estreno de su nuevo espectáculo, pero ape-
nas comenzada la función, una llamada inesperada los retiene. Es un 
tema de Estado importantísimo y deciden dejar el escenario. Al recoger 
sus cosas, un misterioso cubo de basura que antes no estaba allí llama 
su atención. Descubren que en su interior hay numerosos objetos curio-
sos y divertidos y se les va el tiempo jugando con tantas maravillas. Al 
cabo de una hora suena nuevamente el teléfono para reclamar su pre-
sencia urgentemente, pero ya es demasiado tarde para acudir en taxi.. el 
helicóptero presidencial irá a recogerlos. 

Domingo 22, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“EL PROFESOR CHIFLADO” 

Un profesor algo despistado, con la ayuda de 
la magia, hará disfrutar a grandes y pequeños 
con sus divertidas chifladuras.  

Domingo 29, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CINEFORUM: 

El Grupo Concertante Talía nos deleita con un 
CINEFORUM MUSICAL. 

“LA VIDA EN ROSA” 

Director: Olivier Dahan. 

(Francia, 2007). 

Biografía de la famosa cantante francesa Edith Piaf: 
su infancia, su adolescencia y su ascensión a la 
gloria. De los barrios bajos de París al éxito de Nue-
va York, la vida de Edith Piaf fue una lucha por so-
brevivir y amar. Creció en medio de la pobreza, pero 
su voz mágica y sus apasionados romances y amis-
tades con las grandes personalidades de la época 
hicieron de ella una estrella mundial. 

Sábado 21, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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CONFERENCIAS 
“ALIMENTACIÓN SALUDABLE. CAMBIO DE VIDA 
TERAPÉUTICO” 

Impartido por Raquel Pino, Sonsoles Martín y Asun-
ción Córdoba del Centro Madrid Salud de Hortaleza. 

Taller informativo e inscripciones en el Centro Cultu-
ral de Hortaleza. 

Primera Sesión: Alimentación y actividad física, pri-
meros conceptos. 

Jueves 12, a las 12:30 h. 

Segunda Sesión: Diea saludable, mediterránea por 
intercambios. 

Jueves 19, a las 12:30 h. 

Tercera Sesión: Actividad física. 

Jueves 26, a las 12:30 h. 

C.C. Hortaleza  

EXPOSICIONES 
Del 1 al 15. 

“ASOCIACIÓN DE VECINOS LA UNIÓN 
DE HORTALEZA” 

Grupo de alumnos de pintura. 

Profesora: Belén Álvarez. 

C.C. Hortaleza 

Del 16 al 31. 

“FRANCISCO JAVIER BORRON ALTAMIRANO” 

Nacido en madrid en 1985 y licenciado en bellas artes 
por la UCM. Desde muy pequeño hizo del dibujo una 
herramienta de expresión fundamental en su vida. Su 
obra abarca desde la pintura más clásica hasta el arte 
urbano, pasando por la ilustración y el diseño gráfico. 
En la exposición se puede observar el resultado de 
buena parte de los años que ha dedicado a la pintura, 
la evolución de su trabajo en el taller y las influencias 
que le han inspirado. 

C.C. Hortaleza 

ESPACIO DE GÉNERO 

¿QUÉ? 
Espacio mensual de formación, reflexión, análisis, debateR 
Sesiones impartidas por las personas participantes del Espacio o por profesionales expertas en materias de interés para 
el grupo.   
¿PARA QUÉ? 
Pretende favorecer la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos público y privado de cada participante, 
prestando atención a las diferencias socio-culturales entre mujeres y hombres en cualquier actividad, con la mirada pues-
ta en la igualdad real. 
¿DÓNDE? 
Centro Cultural Hortaleza. 
¿CUÁNDO? 
Los primeros jueves de mes de 12:30 a 14:00h. 
¿QUÍEN PUEDE PARTICIPAR? 
Todas las personas interesadas. 
Persona de contacto: Agente de Igualdad en Hortaleza. (91 381 71 64). 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL MADRID DE BLAS 
DE OTERO” 

Escritor Donostiarra: José Andrés Álvaro Ocáriz. 

Charla acompañada de un recital de sus poemas, pro-
yección de imágenes de su vida, amenizado con una 
audición musical. 

En colaboración con la Biblioteca Huerta de la Salud. 

Martes 24, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza  
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LOCALES GRATUITOS DE ENSAYO EN EL CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

 

Los locales del Centro Cultu-
ral Hortaleza, están dedica-
dos básicamente a ensayos 
de grupos de música y canto. 

El horario de los locales del 
Centro Cultural es de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 
21:00 horas, de lunes a do-
mingo. 

 

La cesión se hará por los 
siguientes periodos:  

enero-abril, 

mayo-julio   

y septiembre-diciembre. 

 

Las condiciones están a dis-
posición de los interesados 
en el Centro Cultural Hortale-
za (C/ Santa Virgilia, 15), en 
horario de 9:00 a 14:00 de 
lunes a viernes y de 17:00 a 
19:00 de lunes a jueves. 

Teléfono: 91.382.14.93. 

AJEDREZ 

 

En C. C. Hortaleza puedes jugar y aprender los 
lunes y viernes por la tarde, a partir de las 18:30 
h., de forma gratuita. Ponte en contacto con noso-
tros. 

Para la gente menuda, los viernes por la tarde. 

CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA 

INFANTIL 

“FÁBULA DEL LEÓN Y EL RATÓN” 

Guiñol. 

El Ratón demostrará al León que los pequeños también 
son importantes.  

Viernes 13, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 
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INFANTIL 

“PIM PAM CLOWN” 

Compañía “Mark Nef”. 

Es un espectáculo para todos los públicos que mezcla la 
música en directo, los malabares, la magia, el mimo y mu-
cho humor dentro de números clásicos de payasos con un 
toque moderno y sorprendente.  

Viernes 20, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“JACK EL PIRATA MAGO” 

Surcando los mares del Sur, llega al centro cultural, 
Jack, “El Pirata Mago” con su magia y aventuras para 
todas las edades. 

Viernes 27, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

MÚSICA 

“CONCIERTO DE REYES” 

Orquesta Madrid Sinfónica. 

El repertorio es el siguiente:  

Sinfonía n°9 , "Del Nuevo Mundo" , A.Dvorak. 

Villancicos populares (a determinar). 

Marcha Radetzky, J. Strauss. 

Orquesta formada por jóvenes músicos y estu-
diantes de diferentes Centros de Enseñanzas 
Superiores de la Comunidad de Madrid y del 
RCSMM. 

Entrada: 8,00 euros/ 6,00 euros reducida. 

Miércoles 4, a las 18:00 h. 

C.C. Sanchinarro 



 

 

Página 11 

INFANTIL 
“CANTERBURY TALES” 

Teatro en inglés. 

“Parlon Company”. 

Vibrante e interactiva, utilizando la música, canciones y títeres, los es-
pectadores tendrán la oportunidad de ver estos cuentos clásicos en 
una adaptación infantil realizada en inglés, con actores  nativos.  

Entrada 8,00 euros/ reducida 6,00 euros. 

Duración: 60 minutos. 

A partir de 4 años. 

Domingo 15, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro  
“RAPUNZEL” 

Ópera Rock para niños/as. 

“Ferro Teatro”. 

Nico y Nica, dos aldeanos despistados pero tortolitos (el uno 
con el otro) vivían en un chozo vecino a la casa de la malvada 
bruja Fräulein Inga , una bruja malvada y friki de los vegetales 
en conserva. Un día, la joven, que estaba embarazada, ve por 
un agujerito de la tapia el apetitoso huerto de la vecina de al 
lado y le entra antojo de canónigos. Su marido Nico, con tal de 
complacerla, se aventura a saltar la tapia para robar esos canó-
nigos para su mujer cuando Fräulein Inga le pilla por sorpresa. 

Entrada 8,00 euros/ reducida 6,00 euros. 

Duración: 60 minutos. 

A partir de 4 años. 

Domingo 22, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro  

TALLERES 
“DANZA EXPERIMENTAL/ HIP HOP” 

Compañía “Senpü”. 

Chey Jurado y Laura Jiménez. 
Fusión de estilos urbanos con contemporáneo.  
Entrada libre. Plazas limitadas.  
Inscripción en eventos@centroculturalsanchinarro.com 

Sábado 28, de 12:00 a 14:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

EXPOSICIONES 

“SOL GARCÍA AGUADO” 

Pintura.  

Inauguración 13 de enero, a las 19:00 h. 

Del 11 al 31. 

C.C. Sanchinarro 
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CENTRO SANTIAGO APÓSTOL 

Continúa la actividad del  Centro Santiago 
Apóstol, con nuevos talleres gratuitos 
para todas las edades. 

Todas las inscripciones se realizarán en 
el Centro Santiago Apóstol. 

Espacio WIFI para los jóvenes y 

               
Oficina de Información Juvenil. Zona 7.  
Hortaleza-San Blas-Barajas 
Avenida Logroño, 179. Centro Cultural Gloria Fuertes. 
Tel/Fax 91 312 02 47 
E-mail: oijzona7@madrid.es 
Blog:oijbarajas.blogspot.com 
Horario: Lunes de 16:00 a 19:00. 
Martes a Jueves de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. 
Viernes de 12:00 a 14:00. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Si lo deseas, puedes asistir libremente a los Plenos de la Junta Municipal del Distrito que se convocan cada mes. 

Puedes consultar las convocatorias, orden del día, actas y acuerdos en la Web municipal. 

Síguenos en:  
Facebook: www.facebook.com/juntamunicipal.distritohortaleza  
Twitter: @jmdhortaleza  
Web: www.madrid.es  

Desenredando dudas: Taller para resolver las dudas informáti-
cas del contacto con internet. Martes y viernes 17.30 a 19:00 h. 
Desde el 10 de enero de 2017 a 14 de febrero de 2017. 

Aerodance:Taller dinámica musical. Lunes y jueves 18:00 a 
19:00 h. Desde el 12 de enero de 2017 al 2 de marzo de 2017.  

Yoga: Lunes y miércoles 18:00 a 19:00 h. Desde el 11 de 
enero de 2017 al 1 de marzo de 2017. 
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C.D.M. HORTALEZA Y C.D.M. LUIS ARAGONÉS: 
 
Actividades deportivas: 

Preinfantiles (3 a 5 años) 
Infantiles (6 a 14 años) 
Jóvenes y Adultos (15 a 64 años) 
Mayores (a partir de 65 años) 
Personas con discapacidad 
 

 
CIRCUITOS INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE VILLA ROSA: 
 
¡SUMANDO CAPACIDADES! 

El Distrito de Hortaleza ha puesto recientemente en funciona-
miento el denominado “Circuito inclusivo” en el Parque de Villa 
Rosa, con señalización permanente y pensado para facilitar el 
deporte al aire libre y en entornos agradables y con paisajes 
inspiradores. 

 

El Circuito dispone de dos recorridos y, no obstante, tiene cierto 
grado de dificultad para promover, también, el espíritu de su-
peración entre sus usuarios ¡es deporte! 

 

Se está preparando un espacio Web que permitirá a los volunta-
rios coordinar encuentros, fijando hora, día y circuito, con las 
personas que tienen más dificultades para hacer deporte. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
RUTAS WALKING PEOPLE (WAP)  ¿TE ANIMAS? 
 
El Ayuntamiento de Madrid ha participado en el Proyecto WAP 
(Walking People-Gente que Camina), financiado por la Unión Eu-
ropea, cuyo objetivo es fomentar la actividad física y la movilidad 
peatonal en las ciudades. 

El día 16 se inauguró en el Parque de los LLanos la ruta WAP del 
Distrito de Hortaleza que consta de 5,2 Km de extensión. 

¡CONÓCELO! 



 

 

SALAS DE ESTUDIO 

Horario de lunes a viernes, no festivos: 
9:00 a 22:00 h. 
Fines de semana. 
10:00 a 22:00 h. 
 

C. C. CARRIL DEL CONDE 

C. C. HORTALEZA 

C. C. SANCHINARRO 
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C/ Infanta Catalina Micaela, nº 
31 - junto colegio “Adolfo Suá-
rez” (Bº Sanchinarro). 
Horario: lunes, de 15:45 a 17:30 
horas. 
 
C/ Nápoles, frente al nº 52 (Bº. 
Virgen de la Esperanza) 
Horario: lunes, de 11:45 a 14:00 
horas. 
 

 
C/ Carretera de Canillas, 17. 
Horario: martes, de 12:00 a 14:00 
horas. 
 
 
C/ Cuevas de Almanzora, 121 
(Bº. Apóstol Santiago). 
Horario: miércoles, de 15:45 a 
17:30 horas. 

 
C/ Solsona, 9 (Bº. Pinar del 
Rey). 
Horario: miércoles, de 11:45 a 
14:00 horas. 
 
 
C/ Mota del Cuervo, junto poli-
deportivo (Bº. Villa Rosa). 
Horario: jueves, de 15:45 a 17:30 
horas. 

HUERTA DE LA SALUD 

C/ Mar de las Antillas, 9 
91 764 52 43 
Horario de Lunes a Viernes. 
De 8:30 a 21:00 horas 
interrumpidamente. 
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA HORTALEZA 

C/ Abertura s/n 
91 763 32 84 
Horario de 9:00 a 20:30 horas de lunes 
a jueves. Viernes de 9:00 a 14:30 ho-
ras. 

BIBLIOTECAS 

BIBLIORED 
 
 
Horario de lunes a viernes,  
no festivos: 13:00 a 20:00 h. 
 
 
C. C. SANCHINARRO 
 

BIBLIOBUS 



 

 

 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 
“LUIS ARAGONES” 
c/ El Provencio, 20 
Teléfono: 91 300 36 12 
Autobuses: 73 y 120 
Metro: Línea 4. Canillas 
 

 
CENTRO CULTURAL  
CARRIL DEL CONDE 
C/ Carril del Conde, 57 
Teléfono: 91 716 12 40 
Autobuses: 73 
Metro: Línea 4. Arturo So-
ria. 
 

 

CENTRO CULTURAL 
HUERTA DE LA SALUD 
C/ Mar de Aral, 13 
posterior. 
Teléfono: 91 382 51 04 
Autobuses: 9 y 72 
Metro: Línea 4. Parque de 
Santa María. 

 
 
CENTRO CULTURAL  
HORTALEZA 
C/ Santa Virgilia, 15 
Teléfonos: 91 382 14 93 
Autobuses: 9 y 72 
Metro: Línea 4. Parque de 
Santa María. 
 
 
 
CENTRO CULTURAL 
FEDERICO CHUECA 
C/ Benita de Avila, 17 
Teléfono: 91 300 03 89 
Autobuses: 73 y 87 
Metro: Línea 8. Pinar del Rey. 
 

 
CENTRO CULTURAL  
SANCHINARRO 
C/ Princesa de Éboli c/v Al-
calde Conde de Mayalde 
Teléfono: 91 500 06 03 
Autobuses: 172 y 173 
Metro: Línea Metro Ligero. 
Blasco Ibáñez. 
 
 
CENTRO SANTIAGO  
APÓSTOL 
C/ Carrión de los Condes, 73 
Teléfono: 91 383 59 41 
Autobuses: 7, 29 y 129 
Metro: Línea 4. Manoteras 
 

Este folleto no constituye documento contractual. Los datos contenidos en él podrían ser modificados por 
razones técnicas, o sufrir variaciones debidas a errores tipográficos, o por necesidades de organización. 

 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 
“HORTALEZA” 
Ctra. Estación de Hortaleza, 
s/n 
Teléfono: 91 382 19 65 
Autobuses: 9, 107 y 172 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
HUERTA DE LA SALUD 
c/ Mar de las Antillas, 9 
Teléfono: 91 764 52 43 
Autobuses: 9 y 72 
Metro: Línea 4. Parque de 
Santa María. 

OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL CONTRIBUYENTE 
C/ Ramón Power, 24 
Teléfono: 010 
Autobuses: 73, 112, 120 y 122. 
Metro: Línea 4. Canillas 
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