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XIV CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA 

CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE 

ACTIVIDADES CULTURALES 

01/04/2018 
 

 

ABRIL 2018  

EN HORTALEZA 

“EL NOMBRE” 

Compañía “Cachivache Teatro” (Palencia). 

Una cena de amigos. Una noche para celebrar. Así comienza 
esta divertida comedia en la que uno de los anfitriones, futuro 
padre de un próximo bebé, responde a la pregunta sobre el nom-
bre escogido, cuya respuesta abre un largo y cómico debate. 
Nunca un* “¿Y qué nombre le vais a poner?” generó opiniones 
tan encontradas y diversas. 

Sábado 7, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“CON UN CANTE DE LA MANO” 

Compañía de Danza “A Nuestro Ritmo”. 

Función fuera de concurso con especial atención a la discapacidad.  

Es un espectáculo de baile flamenco, que parte de un proceso creativo con baila-
rines con Síndrome de Down, en el que el cante es el elemento primordial que 
provoca un océano de emociones y motiva e invita a expresarlas en el escenario. 
Es una apuesta por la diversidad en el mundo del arte, que quiere sensibilizar al 
público hacia nuevas formas de hacer y ver danza, así como contribuir social y 
artísticamente en un camino conjunto con personas especialmente diferentes. 

Viernes 13, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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XIV CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA 

TEATRO 

“SI ALGO PUEDE SUCEDER” 

Compañía “Maru – Jasp” (Madrid). 

Una cena entre amigas en la que se sinceran mutuamente, provo-
cando todo tipo de situaciones locas, absurdas, emotivas, arriesga-
das. Una “agradable velada” en la que nada es lo que parece. 

Sábado 14, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

Clausura y representación de la obra ganadora 
del Certamen de Teatro de Hortaleza.  

Sábado 21, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“LA HERMOSA FEA”, de Lope de Vega. 

Versión de “La Pequeña Compañía de la Fundación Maior”. 

Curioso ante la fama de Estela, Duquesa de Lorena, cuya belleza 
ha atraído a tantos como ha despreciado, acaba de llegar a la 
ciudad Ricardo, Príncipe de Polonia. Viéndola sin ser visto, Ricar-
do queda cautivado por Estela y trama un arriesgado plan para 
conquistarla: la clave será cierto mensaje que su fiel criado Julio 
le hará llegar... El parentesco de Ricardo con Celia, la dama de 
Estela y la complicidad de su amigo Octavio para engañar al Go-
bernador de Lorena y entrar así en palacio prometen el éxito del 
plan* 

Sábado 28, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

MÚSICA 

ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE 

Concierto de Jazz. 

“VICTOR JIMÉNEZ QUARTET” 

Víctor Jiménez – Saxo Alto. 
Miguel Rodríguez – Piano. 
Ander García - Contrabajo. 
Miguel Benito – Batería. 

Viernes 6, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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MÚSICA 

“MI SEGUNDA PIEL”, José Ruiz. 

El cantautor y pianista sevillano José Ruiz presenta su 
espectáculo “Mi segunda piel”, donde fusiona varias disci-
plinas como la música, la poesía y el baile. Le acompaña 
en el escenario su piano, un guitarrista flamenco, una 
bailarina y un poeta. El repertorio está formado por clási-
cos de la canción de autor española, versiones con tinte 
flamenco y temas propios. 

Viernes 20, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

CIUDADISTRITO, Acción Cultural en tu barrio. 

“LA CAJA DE MÚSICA” 

Conciertos familiares de música “pop-rock”. 

“LICHIS” 

Nació en el barrio de Gracia en Barcelona, España, y en 
sus primeros años de vida se trasladó a Madrid. De joven 
tocaba en el metro madrileño, en las estaciones cercanas 
al colegio “San Mateo” donde estudiaba. Bajista profesio-
nal, estuvo en infinidad de grupos, entre ellos Maleza. 
Tras la disolución de Maleza fundó su propio proyecto: La 
Cabra Mecánica, con quien editó seis discos. La Cabra 
Mecánica le lanzó a la fama con éxitos como “Felicidad” o 
“La lista de la compra”, que interpretó junto a María Jimé-
nez. En 2004 grabó la canción “Silencio” como protesta 
por los atentados del 11 de marzo de 2004. 

Domingo 22, a las 12:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE 
Concierto de Jazz. 
“CHRIS KASE QUARTET” 
 
Chris Kase. 
Marcos Collado. 
Ander García. 
Miguel Benito. 

Viernes 27, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

CIUDADISTRITO, Acción Cultural en tu barrio. 

“PASOS IGUALES, HUELLAS DIFERENTES” 

Jornada de Danza Inclusiva. 

Compañías: “Danza Down”, de Elias Lafuente, y “A 
Nuestro Ritmo”, de Isabel Olavide. 

Jornada para motivar y dar reconocimiento artístico a 
bailarines con “discapacidad”, compartir experiencias y 
sensibilizar al público hacia la danza y la diversidad. 

 

“Conferencia y charla”  

Exposición del trabajo y de la experiencia de 25 años 
de dedicación a la danza y a la discapacidad. 

Domingo 29, a las 11:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“Taller participativo e inclusivo” 

Trabajo creativo, partinedo de las disciplinas de 
danza clásica y flamenco. Dirigido a personas 
con “discapacidad intelectual”. 

Domingo 29, a las 12:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“Pasos iguales, huellas diferentes” 

Espectáculo conjunto de las dos compañías, protagonizado por 
bailarines con Síndrome de Down en donde el baile flamenco y el 
ballet clásico son las vías de expresión.  

Domingo 29, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

“LA FREGONA FARAONA” 

Compañía “The Phanton”. 

Producción Compañía Residente “Telón Corto”. 

Estreno. 

Una limpiadora con afán a la limpieza y con mucha gracia y ganas 
nos contará la historia de la gran faraona que se convirtió en frego-
na. “Soy limpiadora profesional. Soy parte de una familia entera de 
limpiadores profesionales. Mi madre también es limpiadora profe-
sional, y mi padre limpiador profesional, y mi abuela limpiadora 
profesional y mi abuelo también y mi tatarabuela y mi tatarabuelo y 
mi tataratataraabuelo y mi tataratataratataratatarabuela*”. Espec-
táculo familiar que combina el teatro de objetos con el cuentacuen-
tos.  

Recomendado de 3 a 6 años. 

Domingo 1, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“GLOBESTORY” 

Producción Compañía Residente “Telón Corto”. 

Estreno. 

El gran mago Willy Monroe presenta su nuevo espectáculo 
de magia con globos. A Willy lo deja plantado su novia, se 
queda triste y solo, pero pronto con la ayuda de los globos y 
las principales películas cinematográficas de la historia del 
cine, conseguirá recuperar su autoestima y buen humor. 

Domingo 8, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“LA ESTRELLA CORAJE” 

Compañía “The Phantom”. 

En un país muy, muy rosa, vivió una princesa un poso sosa. Todo 
su reino es rosa, su vestido también, las flores, las casas, porque 
así* todo va bien. Pero una noche apareció la bruja más malvada 
que se llama Berenjena y es morada. Un hechizo hace a quien se 
muestra temeroso: se lleva lo que para ella es más valioso. Y a la 
pobre Rosa sin valor, Berenjena le convirtió en otro color. Si la prin-
cesa de nuevo rosa quiere ser, sólo hay una manera de hacer: salir 
a un viaje difícil y encontrar “La Estrella Coraje”, una estrella bella y 
singular.  

Recomendado de 3 a 8 años. 

Domingo 15, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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EXPOSICIONES 

CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

CONFERENCIAS 

EUSEBIO LOZANO JIMÉNEZ 

Pintura. 

Del 1 al 15. 

C.C. Carril del Conde 

COLECTIVO ARTE EN LA CALLE. 

CONCEPCIÓN MANGAS SÁNCHEZ 

Pintura. 

Del 16 al 31. 

C.C. Carril del Conde 

“APRENDE A MOTIVARTE” 

Impartida por Iván Ojanguren. 

La motivación es crucial para realizarse y vivir la vida que 
queremos vivir. En esta conferencia descubrirás las reglas 
para motivarte. 

Jueves 12, a las 19:30 h. 

C.C. Hortaleza 

“MUSEO DEL PUEBLO ESPAÑOL” 

Asociación Cultural “Artemisa”. 

Ponente: Fernando Franco. 

Martes 17, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“LA MUSICOTERÁPIA Y LA SALUD” 

Ponente: Doctor Javier Torrijos, médico especialista en nefrología e hipertensión arterial, director médico 
en España del Instituto y Laboratorio Alemán de Investigación Celular Scheller y José Miguel Moreno Mar-
tínez, profesional de la Unión Europea en musicoterapia y medios de comunicación e investigador. 

Miércoles 25, a las 11:30 h. 

C.C. Hortaleza 

TALLERES 

“GESTIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS” 

Impartido por Sonsoles Martín Castilla. 

Psícologa Clínica del Centro Municipal Madrid Salud Hortaleza. 

Se precisa inscripción previa en el Centro Cultural. 

Martes 10, 17 y 24, de 12:00 a 14:00 h.  

C.C. Hortaleza 
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EXPOSICIONES 

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 nosotros. 

Para la gente menuda, los viernes por la tarde. 

“EN UN LUGAR DEL COLOR” 

Ana Gema Gómez Sáez. 

Pintura. 

Los árboles, al igual que los seres, con los años van acumulando 
capas. Nada es ya lo que parece. 

Del 1 al 15. 

C.C. Hortaleza 

ALBERTO MARÍN DÍAZ 

Pintura. 

Cuando un pintor pinta* abre su corazón de par en par.  

Cada trazo es una palabra y cada color un sentimiento.  

Del 16 al 30. 

C.C. Hortaleza 

ESPACIO DE GÉNERO 
 
Espacio mensual de formación, reflexión, análisis, debate* 

Persona de contacto: Agente de Igualdad en Hortaleza. (91 381 71 64). 
 
C.C. Hortaleza 

LOCALES GRATUITOS DE ENSAYO EN EL CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

Los locales del Centro Cultural 
Hortaleza, están dedicados 
básicamente a ensayos de gru-
pos 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 domingo. 

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. 
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CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

MÚSICA 

CICLO MARIDAJES SONOROS 

Concierto “Suites de Bach para cello solo”: Fabiola Sebastián. 

Durante el evento los asistentes realizarán una cata de vino.  

Cata de música, escucha de vino. 

¿Qué ocurre cuando música y vino se potencian y reafirman mutua-
mente, de manera consciente y meditada? No existen muchas opor-
tunidades de asistir a catas musicalizadas en las que el protagonis-
mo de los ingredientes se reparta al 50%. En este ciclo intentaremos 
establecer ciertas relaciones entre lo degustado y lo escuchado, 
atendiendo a todos los aspectos tanto gastronómicos como musica-
les.  

El vino y la música han estado estrechamente ligados en la historia 
de la humanidad. Vamos a intentar sumergirnos, entre cata y cata, en 
el apasionante mundo del maridaje perfecto entre ambos. Acompá-
ñanos a elegir un vino y la música que potencia su sabor. 

Entrada: 10,00 euros / 8,00 euros. 

Abono 3 conciertos: 20,00 euros. 

Domingo 1, a las 12:30 h. 

C.C. Sanchinarro  

TEATRO 

“CINCO HORAS CON MARIO” 

Casi 40 años después de haber interpretado por primera vez a 
Carmen Sotillo en “Cinco horas con Mario”, la actriz Lola Herre-
ra encarnará por última vez este papel en una gira de despedi-
da que comenzará en Córdoba en abril de 2018, desde donde 
recorrerá España. La obra, adaptación del libro homónimo de 
Miguel Delibes, será dirigida nuevamente por Josefina Molina. 

“Cinco horas con Mario” escenifica el “diálogo” que Carmen 
Sotillo mantiene con su marido, que ha fallecido de forma ines-
perada, mientras lo vela por última vez, y manifiesta, a través de 
un monólogo de una hora y media, las personalidades de am-
bos y los conflictos del matrimonio. 

El texto, que fue publicado en 1966, es un “documento vivo” de 
los años sesenta que plantea las preocupaciones económicas, 
religiosas, morales y políticas imperantes en aquel entonces y 
reflexiona sobre temas como la culpa, la soledad, la incomuni-
cación y el sentido de la vida. 

A partir de 12 años. 

Entrada: 18,00 euros/ 20,00 euros.  

Domingo 22, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“RECUERDOS DE ITALIA Y SELECCIÓN 
DE TANGOS” 

Fundación Excelentia. 

Ensayo abierto al público. 

Entrega de invitaciones una hora antes del 
concierto. Dos por persona. 

Miércoles 18, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 
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INFANTIL 

“CASCANUECES” 

Compañía “Ferro Teatro”. 

Se trata de una adaptación a Ópera infantil del cuento de Hoffmann y de la 
música que compuso, para el ballet del mismo nombre, el célebre Tchaikovsky. 

Clara está feliz porque hoy es el día de su cumpleaños y ha quedado para ce-
lebrarlo con su hermano Fritz, su amiga Ana y su tío Drosselmeyer. Este último 
no aparece en la celebración pero, en cambio, manda a Clara un extraño rega-
lo por el que la niña siente una pasión especial a primera vista: un muñeco 
Cascanueces.  

Este es el punto de partida de un maravilloso sueño en el que Cascanueces 
cobrará vida y acompañará a Clara en un viaje singular plagado de personajes 
singulares, un hada de algodón de azúcar, una muñeca rusa, un chinito man-
darín y un peligroso Rey Ratón, al que conseguirán vencer ayudados por 
“gente menuda” del público, verdadera protagonista de esta historia. 

Recomendado hasta 12 años. 

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

Domingo 8, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

“PIE INQUIETO” 

Compañía “La Clá”.  

Pie Inquieto vive en la Ciudad Quieta. Trabaja durante todo el día 
en la fábrica de triturado de cáscara de naranjas "La Cascarera", 
pero su imaginación le hace convertir el trabajo en juego y viajar 
lejos de la fábrica.  

La ciudad está habitada por la música y la danza y huele a naran-
jas, limones, pomelos, limas y mandarinas. 

De 0 a 3 años. 

Entrada:  5,60 euros/ reducida 5,00 euros. 

Domingo 29, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

TALLER 
“LABORATORIO DE FELICIDAD” 

Taller para familias (Aula de juego). 

∗ Grupo de 5 a 8 años: 10:30-12:00   

∗ Grupo de 9 a 12 años: 12:30-14:00 

Los talleres “Laboratorio de Felicidad” están enfocados a familias con 
“peques” con edades comprendidas entre:  5-8 años  9-12 años Todos los 
talleres se desarrollan a través del juego, la emoción y el movimiento porque 
sabemos, gracias a la neurociencia, que jugando aprendemos más rápido y 
sin olvidar. Nuestro objetivo es el desarrollo de la autonomía, confianza, crea-
tividad, comunicación emocional, liderazgo, proactividad y el aprendizaje del 
trabajo en equipo. Al mismo tiempo trabajamos con sus mamás y papás, para 
que la familia desarrolle el mismo lenguaje emocional y adquieran no sólo 
competencias para la vida sino un vínculo relacional sólido.  

Domingo 22 

C.C. Sanchinarrro 



 

 

Página 10 

TALLER 

TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA CON ELÍAS AGUIRRE 

Elías Aguirre (bailarín, coreógrafo y artista visual). 

Aforo limitado a 20 plazas. Entrada gratuita.  

Las plazas se otorgan por orden de inscripción en el correo even-
tos@centroculturalsanchinarro.com. 

Sábado 28, de 11:00 h a 13:00 h. 

C.C. Sanchinarro  

EXPOSICIONES 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

A.R.Q 

Responde a una serie fotográfica que ahonda en la investiga-
ción de la geometría, la composición de las líneas y la pers-
pectiva visual, equiparando la utilización de esos elementos 
básicos en la arquitectura y la danza contemporánea. 

“La danza busca el movimiento del cuerpo a través del espa-
cio y la arquitectura trata de crear este espacio, ordenado y 
jerarquizado en una composición espacial”. 

(L. Da Vinci). 

Del 6 al 29. 

C.C. Sanchinarro 

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  

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 a Viernes de 12:00 a 14:00. 
Lunes a Jueves de 16:00 a 19:30. 
Viernes de 16:00 a 18:00. 
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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) 

 
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. 

 
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! 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

EJERCICIOS AL AIRE LIBRE PARA MAYORES Y ENCUENTROS  

INTERGENERACIONALES: 

 

El programa de ejercicio al aire libre para mayores “moverse es cuidarse” 
se encuadra junto a los programas llamados de envejecimiento activo 
que promueve la Dirección General de personas Mayores y Servicios 
Sociales, del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Em-
pleo. El programa consiste en sesiones grupales dirigidas por un monitor 
especializado en actividad física. Se realiza una vez por semana durante 
una hora en los parques de Madrid. Los usuarios podrán incorporarse o 
salir del programa en cualquier momento. 

NOTA: En el Distrito de Hortaleza se realizará en el Parque entre C/ 
Mar Adriático y C/ Ayacucho, cuyo punto de encuentro es detrás de la 
Escuela Superior de Imagen y Sonido. 

Todos los viernes, a las 9:30 h. 

 

JORNADAS Y SEMINARIO DE 

AUTO-PROTECCIÓN PARA MUJERES: 

 

Adquiere los conocimientos básicos sobre medidas 
de protección, habilidades técnicas y destrezas de 
defensa personal para resolver situaciones de agre-
siones reales. 

Jornada: Sábado 21 de  abril, de 10:00 a 14:00 h. 

Seminario: Sábado 14 de abril, 12 de mayo y 30 
de junio de 10 a 14:00 h. 

C.D.M. Luis Aragonés 
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BIBLIOTECA MARÍA LEJÁRRAGA 

TERTULIAS EN INGLÉS 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Lunes, de 19:00 a 20:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE MINDFULNESS 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Martes, de 20:00 a 21:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE FRANCÉS, NIVEL INTERMEDIO 

Se realizará prueba de nivel. 

Sala Polivalente de la Biblioteca.  

Miércoles, de 19:00 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE FRANCÉS, AVANZADO 

Se realizará prueba de nivel. 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Jueves, de 19:00 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE ESCRITURA 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Viernes, de 10:30 a 12:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER CODER DOJO 

Sala Infantil de la Biblioteca.  

Sábados, de 12:00 a 14:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLERES 

Inscripción en el mostrador de la Biblioteca. 

TALLER INFANTIL CREACIÓN DE CUENTOS 

Sala Infantil de la Biblioteca. 

Martes, de 18:00 a 19:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 



 

 

CLUB DE LECTURA 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Viernes 6 y 20, de 19:00 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

CUENTACUENTOS: 

Nelson Calderón. 

A partir de 4 años. Invitación disponible a partir del lunes 16 de abril. 

Sábado 21, a las 12:00 h.  

Biblioteca Municipal María Lejárraga. 
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CUENTACUENTOS 

TALLERES 

CINEFORUM 

Viernes 13 y 27, de 19:00 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

BIBLIOTECA HUERTA DE LA SALUD 

TALLER DE ESCUELA EN FAMILIA 

Sala Infantil de la Biblioteca. 

Jueves 5, a las12:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

CUENTACUENTOS 

Nelson Calderón. 

Actividad dirigida al público infantil de 4 a 10 años. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Martes 3, a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal Huerta de la Salud 

“LECTURAS DESDE HORTALEZA” 

Programa en directo de radio realizado por Radio Enlace 
con motivo del Día del Libro. 

Lecturas libres de personas del distrito y de otras tam-
bién vinculadas al mundo del libro. 

Necesaria inscripción previa. 

Viernes 20, a las 12:00 h. 

Biblioteca Municipal Huerta de la Salud 



 

 

SALAS DE ESTUDIO 

Horario de lunes a viernes, no festivos: 
9:00 a 22:00 h. 
Fines de semana y festivos. 
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 Suárez” (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. 

BIBLIOBUS 

BIBLIOTECAS 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HUERTA DE LA SALUD 

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

BIBLIOTECA PÚBLICA HORTALEZA 

C/ Abertura s/n 
91 763 32 84 
Lunes a Jueves de 9:00 a 20:30 h.  Viernes de 9:00 a 14:30 h. 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MARÍA LEJÁRRAGA 
 
C/ Princesa de Éboli, 29 
91 513 33 83 
Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h.   Sábados de 9:10 a 17:50 h.  

Domingos de 9:10 a 13:50. 



 

 

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 Soria. 
 
 
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, 29 
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 razo-
nes 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 PÚBLICA 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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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
MARÍA LEJÁRRAGA 
C/ Princesa de Éboli, 29 
Teléfono: 91 500 06 03 
Autobuses: 172 y 173 
Metro: Línea Metro Ligero. Blasco 
Ibáñez. 
 


