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CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE 

ACTIVIDADES CULTURALES 

01/02/2017 

 

FEBRERO 2017 EN 

HORTALEZA 

XIII CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA: 

 

 

“EL CADÁVER DEL SR. GARCÍA”  

Compañía “Druida Teatro”. 

Sábado 4, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

 

 

 

 

 

“ANIMALES DOMÉSTICOS” 

Compañía “Maru-Jasp”. 

Sábado 11, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“EL ZORRO CAZADO EN SU 
MADRIGUERA” 

Compañía “Teatroscopia”.  

Sábado 18, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“SIEMPRE EN OTOÑO” 

Compañía “La Farándula de 1905”. 

Sábado 25, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

"GANAS DE REÑIR", "EL 
CUARTITO DE HORA" y 
"SANGRE GORDA", de los 
Hermanos Quintero Álvarez. 

Grupo de Teatro de la Asocia-
ción Cultural “El Buhonero”. 

Tres sainetes andaluces que 
hacen un espectáculo muy di-
vertido que incluye la participa-
ción del público. 

Viernes 3, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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TEATRO 

MÚSICA 

“SIN DERECHO AL ÁNGEL” 

El teatro de los actores con deficiencias auditivas NEDOSLOV 
(SIN PALABRAS). 

Una composición plástica basada en la canción del cantante 
ruso Alexander Vertinskiy “Un ángel amarillo”. 

Actividad promovida por la Iglesia Ortodoxa Rusa. 

La directora artística: Anna Bashenkova. 

¿Con que sueña un autor?¿Por qué llora un autor?¿En qué 
está la fuerza del autor? ¿En qué está la debilidad del autor?  

Viernes 10, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

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

Asociación “Actúa Teatro”. 

Dirección: José Antonio Mayenco. 

La guerra civil española vivida a través de una familia de clase media madrileña, poco politizada, pero que sufre en sus pro-
pias carnes el desgarro de un conflicto bélico y las consecuencias que éste 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 17, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE 

Concierto de Jazz. 

“BALDO MARTÍNEZ. GRUPO VIENTOS CRUZADOS” 

Viernes 24, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

INFANTIL 

“ROBIN HOOD” 

Compañía “Face 2 Face”. 

Teatro en Inglés. La leyenda de un bandido heróico y su banda de 
ladrones, el malvado Sheriff de Nottingham y una dama en apuros. 
El Sheriff de Nottingham, un hombre malhumorado y avaricioso, 
está recaudando impuestos de los pobres ciudadanos. Robin, con 
la ayuda de su banda "The Merry Men", utiliza humor, música y la 
participación del público para devolver al pueblo la alegría y la 
justicia. Sigue a Robin y su banda por las calles de Nottingham 
mientras disfrutas de esta comedia. 

Edad recomendada: a partir de 6 años. 

Domingo 5, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

“VIAJE HACIA LA VIDA” 

Magia por los niños y niñas. 

Fundación Tierra de Hombres celebra una Gala 
Benéfica de Magia con el objetivo de recaudar fon-
dos para “Viaje hacia la vida”, programa sanitario 
que posibilita el traslado y tratamiento en España de 
niñas y niños africanos gravemente enfermos. 

Domingo 12, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“CUENTOS QUE CUENTAN POR LA IGUALDAD, 
CAPERUCITA ROJA Y SU ABUELITA” 

Una revisión del tradicional cuento, en esta ocasión 
Caperucita Roja y su abuelita no esperarán al caza-
dor para solucionar sus problemas, sino que ellas 
mismas planificarán como deshacerse del lobo. Ade-
más la historia nos transmite la importancia del cuida-
do del medio ambiente a la hora de pasear por cual-
quiera de nuestros bosques. 

Domingo 19, a las 18:00h. 

C.C. Carril del Conde 

“EL SALÓN DE MÚSICA DE ISABEL” 

Grupo Concertante Talía. 

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

Anfitriona: Isabel Roch, pianista y pedagoga musical. 

Grupo invitado: Cuarteto “Croché” (Cuarteto de cuerda). 

Domingo 26, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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EXPOSICIONES 

CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

TEATRO 

Del 1 al 15.  

D. ANTONIO GARCÍA ORTÍZ 

Pintura. 

C. Carril del Conde 

Del 16 al 28. 

ESTUDIO DE PINTURA “LA 
PALETA”. 

Pintura. 

C. Carril del Conde 

“PUEBLA DE MUJERES”, de los Hermanos Álvarez Quintero. 

Compañía “El Tinglado”. 

La llegada al pueblo de un joven abogado madrileño llamado 
Adolfo desencadena una serie de especulaciones sobre el posible 
supuesto interés por una guapa muchacha del mismo, llamada 
Juanita La Rosa, todo eso bien “cocinado” por el grupo de mujeres 
que en él viven y que van matando el tiempo con estas intrigas. 
La intervención decidida de Concha Puerto y de Don Julián, el 
cura, en cuya casa se desarrollan todos los encuentros,  llegarán 
a esa reunión definitiva que les llevará al final feliz, por todos es-
perado. 

Sábado 4, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“DESPEDIMOS A LA LOLI”, de Jorge Cassino. 

Compañía de Teatro Comunitario de Tetúan. 

Pieza teatral con canciones, bailes y humor,  cuyo 
tema principal es el éxodo de jóvenes españoles  
en busca de trabajo y las consecuencias familiares 
y, por extensión,  sociales que esto produce. 

Viernes 10, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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TEATRO 

“USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL”, de Enrique Jardiel Poncela. 

Compañía “Tamerlam”. 

La obra relata la historia de un conquistador conquistado, Sergio Hernán, 
que cae rendido a los encantos de Elena Fortún, dentro de una historia, 
divertida y salpicada por todo tipo de vicisitudes. Cabe destacar también la 
inmensa labor de ese criado fiel, Oshidori, pues sin él, su señor quedaría 
casi, casi reducido a la nada. 

Sábado 11, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

MÚSICA 

“CANCIONES DE SIEMPRE”, por Esmeralda Quesada. 

Boleros, copla y canciones de los años 60. 

Viernes 3, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
“TANGO 2” 

Dúo Piquer-Fulqueris. 

Reúne dos músicos para interpretar la música de Bue-
nos Aires. A través de piezas como “Cambalache”, 
“Por una cabeza”, “Volver entre otras”,... este dúo 
transmite íntimamente las vivencias propias del Tango, 
proponiendo un recorrido porteño a través de Tangos 
significativos y clásicos, dando a la vez un toque de 
originalidad dentro de este género. Tangos para bailar 
como para escuchar y conectar con las emociones que 
están más cerca del corazón.  

Viernes 17, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

RECITAL A CARGO DE LOS GRUPOS DE LA SALAS 
DE ENSAYO DEL CENTRO CULTURAL HORTALEZA. 

Viernes 24, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

¡VIVA EL CARNAVAL! 

Coro Flamenco de Hortaleza. 

Sábado 25, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

 

INFANTIL 

“PETER PAN Y EL CAPITÁN GARFIO” 

Guiñol. 

Ven y vive la última batalla entre el capitán Garfio y Peter Pan 
narrada por  el árbol de los cuentos. 

Domingo 5, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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INFANTIL 

“CUENTOS MEDIOAMBIENTALES” 

Compañía “Ana Rincón”. 

Es un espectáculo de cuentos, magia y humor, 
formativo en la protección del medio ambiente y 
cómo utilizar mejor los recursos que el medio 
natural ofrece. De la mano de Anika, los cuentos 
transmiten valores de sensibilización medioam-
biental como el reciclado, el ahorro de energía y 
agua en el hogar y la defensa de la naturaleza.  

Domingo 12, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“EL PIRATA MAGO” 

Magia. 

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

Domingo 19, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“TAPITA Y TAPÓN” 

Esta singular pareja de payasos arran-
cará  las risas de toda la familia con 
sus pantomimas.  

Domingo 26, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CINEFORUM: 

El Grupo Concertante Talía nos deleita con un 
CINEFORUM MUSICAL. 

“COTTON CLUB” 

Director: Francis Ford Coppola. 

(Estados Unidos, 1984). 

América, años veinte. El Cotton Club es el night 
club de jazz más famoso de Harlem (Nueva York). 
Su historia es la historia de la gente que frecuenta 
el local: Dixie Dwyer, un atractivo trompetista que 
busca el éxito y cuya suerte cambia radicalmente 
cuando salva la vida del gángster Dutch Schultz; 
Sandman Williams, un brillante bailarín negro que 
sueña con convertirse en estrella, o Vera Cicero, la 
novia de Dutch Schultz, una joven bella y ambicio-
sa cuya vida corre peligro debido a la pasión prohi-
bida que siente por Dixie. 

Sábado 18, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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CONFERENCIAS 

EXPOSICIONES 

“¿UTILIZAMOS BIEN LOS MEDICAMENTOS?” 

Asociación Cultural “Artemisa”. 

Ponente: Cecilia Carballo. 

Martes 7, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“GESTIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS” 

Impartido por Sonsoles Martín Castilla, Psícologa Clínica 
del Centro Municipal Madrid Salud Hortaleza. 

Se precisa inscripción prévia en el centro cultural. 

Martes 7,14, 21 y 28, de 10:00 h. a 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“LO FEMENINO Y LO MASCULINO EN SALUD MENTAL” 

Impartido por una profesional del Centro de Salud Mental del 
Distrito. 

Actividad organizada por la Técnica de Igualdad en Hortaleza. 

Jueves 16, a las 12:30 h. 

C.C. Hortaleza 

Del 1 al 14. 

“SIN TÍTULO” 

Exposición de Pintura Acrílica. 

EMILA MORENO GARCÍA. 

C.C. Hortaleza  

Del 15 al 28. 

“SE HACE CAMINO AL DIBUJAR” 

Las obras  expuestas han sido realizadas en cuadernos de cam-
po durante viajes en metro o en autobús en una ciudad devorado-
ra de tiempo; en la sala de espera del médico o del hospital; en 
conciertos, parques; en las fiestas del barrio, en veladas literarias 
o en performance artístico. Son dibujos que quieren demostrar 
que ese “no tengo tiempo de nada” podemos dominarlo y siempre 
que queramos podemos encontrar el tiempo para hacer lo que 
nos gusta “aprovechando el tiempo”. 

Exposición facilitada por MARÍA JOSÉ PERRÓN. 

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. 

ESPACIO DE GÉNERO 

¿QUÉ? 
Espacio mensual de formación, reflexión, análisis, debateU 
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). 
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INFANTIL 

CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA 

“BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS” 

Guiñol. 

Se trata de una revisión de esté cuento clásico. En esta ocasión no 
será un príncipe azul quién salve a l princesa.  

Viernes 3, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“LA MONA RISA" 

Compañía “Martuky”. 

En la sala de un importante museo donde se exhibe el gran 
cuadro de La Mona Risa, cuando todo parecía estar tranquilo, 
llega la gran sorpresa. El personaje del mítico cuadro cobra 
vida. El lío ya está montado, porque La Mona Risa tiene la in-
tención de salir de su cuadro para contagiar a grandes y peque-
ños de la risa que la hizo famosa, eso sí, tendrá que estar muy 
atenta a no ser sorprendida por el vigilante del museo. La com-
plicidad entre la chica del cuadro y el público, mantendrá a to-
dos con la sonrisa en la cara sin que nadie espere el sorpren-
dente final. 

Viernes 10, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“COLORÍN Y COLORADO” 

Esta singular pareja de payasos arrancará  las 
risas de toda la familia. 

Viernes 17, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“CACAHUETE, EL MÁS DIVERTIDO DEL MUNDO” 

Compañía “Bang Bang”. 

Después de recorrer teatros y circos de todo el mundo, el payaso Ca-
cahuete vuelve para mostrarnos los fantásticos personajes que cono-
ció en sus viajes: El Pirata Juanito, Gepeto, escritor de cuentos y el 
mago Agapito Poter. Nos contará historias personificando a los más 
divertidos y locos de los cuentos infantiles. Se reirán grandes y peque-
ños y no faltarán los juegos para que los niños tengan la experiencia 
de compartir actividades grupales. 

Viernes 24, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 
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TEATRO 

CINE 

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

“LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO” 

Compañía “La Estampida Producciones”. 

Espectáculo de bufón contemporáneo, nos empuja al interior de un laberinto de 
espejos en el que, al vernos deformados, somos capaces de reírnos de noso-
tros mismos. Tía y sobrina llevan tanto tiempo juntas que han acabado por con-
vertirse en un mostruo de dos cabezas. Feas, grotescas, diferentesU Aparta-
das de la sociedad, viven recluidas en un búnker de crochet para protegerse de 
nuestras miradas. Pero también desde allí nos miran y se ríen de nuestras des-
gracias para sentirse acompañadas.La fortuna en forma de premio, un fantásti-
co crucero con el que nunca habrían soñado, las pone de una patada en el 
mundo exterior, cerca de nosotros, para que podamos vernos reflejados en 
ellas. 

Duración: 65 minutos. 
Género: comedia. 
Dirección: José Troncoso. 
Con Belén Ponce de León y Alicia Rodríguez. 
A partir de 12 años. 
Creado por José Troncoso, Alicia Rodríguez y Sara Romero. Dirigida por José 
Troncoso. 
Entrada 8,00 euros/ reducida 6,00 euros. 

Sábado 11, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“MADAME MARGUERITE”, de Xavier Giannoli. 

(2015) 

Está basada en la vida de la mayorquina Florence Foster Jenkins, aunque 
trasladaron la historia localizándola en París, años veinte. Marguerite Du-
mont es una mujer adinerada, amante de la música y la ópera. Desde hace 
años canta regularmente frente a su círculo de amigos, pero lo hace abso-
lutamente fuera de tono y nadie se atreve a decirle la verdad. Tanto su ma-
rido como sus amigos, se han dedicado siempre a mantener su fantasía. 
Todo se complica el día que ella decide presentarse frente a un verdadero 
público en la ópera. 

Entrada libre hasta completar aforo.  
127 minutos. 
Género: Drama. Comedia | Comedia dramática. Ópera. Años 20. 
Reserva de entradas en www.giglon.com 
No recomendada para  menores de 7 años. 

Sábado 4, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 
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INFANTIL 

“RAICES” 

Relaciona Antropología Teatral. 

Teatro de objetos y cuentos. 

Los más pequeños descubrirán un poco de historia con 
Raíces mientras se divierten con tres momentos claves de 
la Historia contados a través de las vidas de personajes tan 
cercanos como tú y como yo. Érase una vez cuando fuiste 
pequeño y puesto en pie no alcanzabas la mano de tu ma-
dre. ¿Te acuerdas?. Mugamé cantaba canciones a la plan-
ta de la lenteja en la lejana prehistoria y el faraón Fa delira-
ba mientras la tortuga Gaya se reía y le gastaba bromas en 
italiano... y dos mil años después, en las lejanas montañas 
del Himalaya, la niña Otama vivía su gran aventura con el 
milenario árbol Bardo. 

Entrada 5,60 euros/ reducida 5,00 euros. 
Duración: 50 minutos. 
A partir de 5 años. 
Aforo limitado. 

Domingo 12, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

 
“EL VIAJE DE MIÉRCOLES” 

Compañía “Circobaya”. 

Galardonado con el premio del público al mejor espec-
táculo en el Festival de Teatro de Calle de Aranda de 
Duero 2015. Es un espectáculo de calle y sala para 
todos los públicos. Retrata el cruce de camino de dos 
personajes en el andén de una antigua estación, lo que 
les lleva a vivir un inolvidable viaje lleno de divertidos e 
inoportunos sucesos. 

La perfecta fusión de circo, teatro y humor, números de 
malabares con sombreros, dúo acrobático sobre el rola 
bola y la exposición final de una maqueta de tren eléc-
trico, entre otras cosas, sorprenderán al espectador que 
no olvidará este entrañable viaje en tren. 

Duración: 60 minutos. 
Entrada 5,60 euros/ reducida 5,00.  
Recomendado a partir de 4 años. 

Domingo 26, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

MÚSICA 

“CONCIERTO  CONMEMORACIÓN 480 ANIVERSARIO DE LA INFANTERÍA DE MARINA” 

Entrada libre hasta completar aforo. Aforo limitado.  

Reserva de entradas en www.giglon.com 

Viernes 24, a las 19:30 h. 

C.C. Sanchinarro 
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EXPOSICIONES 
“CAMINO” 

Exposición fotográfica que presenta una parte de la 
obra de Juan Pablo Minguillón a lo largo de toda su 
trayectoria profesional y artística durante más de 
treinta años como Director de fotografía y fotógrafo.  

Juan Pablo Minguillón. 

Fotografía. 

Inauguración: 4 de febrero, 12:00 h 

Del 8 de febrero al 5 de marzo. 

C.C. Sanchinarro 

JÓVENES 

               
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. 

“SOL GARCÍA AGUADO” 

Pintura.  

Pintora e  ilustradora. Ha realizado exposiciones 
colectivas en Francia, Italia, USA, Austria, Japón y 
España. Es profesora de francés. Ha compagina-
do la docencia con la pintura y el diseño de interio-
res. Su obra se encuentra en colecciones particu-
lares de España, Francia, Italia, USA, Austria y 
Japón. 

Del 1 al 5. 

C.C. Sanchinarro 
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BIBLIOTECA HUERTA DE LA SALUD 

“HUELLAS QUINTA DE SANTA SOFÍA (PALACIO DE 
SAN MIGUEL) Y VISITA A LOS ESTUDIOS DE RADIO 
ENLACE” 

Visita guiada. 

Necesaria inscripción previa en la biblioteca – plazas limi-
tadas. 

Sábado 11, a las 12:00 h. 

Organizan: Biblioteca Huerta de la Salud y Radio Enlace. 

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. 

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. Espacio WIFI para los jóvenes y 

CIBERESPACIO. 
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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 de diciembre se inauguró en el Parque de los LLanos la 
ruta WAP del Distrito de Hortaleza que consta de 5,2 Km de exten-
sión. 

¡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 

BIBLIOBUS 

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  



 

 

 
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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