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MARZO 2017 EN 

HORTALEZA 

XIII CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA: 

 

 

“CRIADAS Y SEÑORAS”  

Compañía “Las 3 Carabelas”. 

Arroyomolinos (Madrid). 

Sábado 4, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

 

 

 

 

“LA MARQUESA ROSALINDA” 

Aula de Teatro de la Universidad 
Carlos III. 

Leganés (Madrid). 

Sábado 11, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“STULTERIAS” 

Compañía “Stulta Teatro”.  

Ayora (Valencia). 

Sábado 18, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“DIVINAS PALABRAS” 

Compañía “A.C Enterarte”. 

Boecillo (Valladolid). 

Sábado 25, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

"PIEZAS CORTAS DE HUMOR” 

Grupo de Teatro Manuel Alexandre. 

Centro Municipal de Mayores “Manuel Alexandre”. 

“LUTO EN FAMILIA”, de Rafael Mendizábal. 
“TÉ PARA DOS”, de Rafael Mendizábal. 
“A BENEFICIO DE5”, de Rafael Mendizábal. 
“EL ANIVERSARIO”, de Rafael Mendizábal. 
“GANAS DE REÑIR”, de Hermanos Álvarez Quintero. 

Viernes 10, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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TEATRO 

MÚSICA 

“SORPRESAS TE DA LA VIDA” 

Compañía “Vuvucela”. 

Son 5 sketches cómicos sobre situaciones absur-
das en las que nos podemos ver inmersos en 
nuestra vida diaria. Cuando vamos al banco a sa-
car dinero, a cenar a un restaurante, a comprar 
una pizza, a una entrevista de trabajo o a la con-
sulta del médico, puede que nos encontremos con 
algo que no esperábamos. Pero, según está el 
mundo de loco, ¿quién dice que no nos pueda 
ocurrir realmente algún día? 

Viernes 17, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

INFANTIL 

“LA PÓCIMA DEL BUEN COMER” 

Compañía “Martelache”.  

Llevar una alimentación sana es fundamental para crecer 
pero no todos los niños lo entienden...  

Los protagonistas de esta obra son el científico Doc y su 
ayudante Manolito. Juntos emprenden una misión de vital 
importancia: enseñar a los niños en clave de comedia la 
importancia de tener una alimentación equilibrada.  

Recomendado de 3 a 8 años.  

Domingo 5, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

 

“UN VIAJE POR LAS MÚSICAS DEL MUNDO”  

A Quarter Of A Dozen Band. 

Viernes 3, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE 

Concierto de Jazz. 

“BIG BAND GREDOS SAN DIEGO” 

Director: Alejandro Morán. 

Viernes 31, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

“ENANOS Y GIGANTES” 

Compañía “Sol y Tierra”.  

Hace mucho tiempo, en un recóndito paraje rodea-
do de montañas, vivían una tribu de enanos y otra 
de gigantes. Los enanos temían a los gigantes, con-
siderándoles seres terribles y despiadados, y los 
gigantes despreciaban a los enanos que eran, se-
gún ellos, insignificantes y ridículos. 

Domingo 12, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“EL MANANTIAL DE LA VIDA” 

Compañía TTT. 

Día del padre, teatro musical. 

Un rey enfermo ofrece una gran recompensa a aquel que le 
lleve agua del manantial de la vida, ya que solo así podrá 
salvarse. El problema es que se encuentra en bosque lleno 
de peligros del que nunca nadie ha conseguido salir5 ¿se 
atreverá alguien?. 

Domingo 19, 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 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: Aranjuez Brass (Quinteto de metales y percusión). 

Domingo 26, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“REGALOS PARA PAPÁ” 

Diviértete con las locas aventuras de los payasos Colorín 
y Colorado buscando un regalo para su Papá. 

Lunes 20, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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EXPOSICIONES 

CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

TEATRO 

Del 1 al 15.  

Dª. Mª JOSÉ CARMEZIM RABACA 

Pintura. 

C. Carril del Conde 
Del 16 al 31. 

Dª. RAQUEL SÁEZ HERNÁNDEZ 

Pintura. 

C. Carril del Conde 

CINE “LO QUE HICIMOS FUE SECRETO”, de David 
Álvarez García. 

Organizadores: Asociación Cultural “Danos Tiempo”, 
Hortaleza Periódico Vecinal, Eleventh Floor y Horta-
leza en Vivo. 

Premio al Mejor Documental Nacional en el Festival 
In-Edit 2016. 

“Lo que hicimos fue secreto” cuenta la historia del 
punk madrileño desde finales de los años 70, cuan-
do la juventud madrileña inicia su propia “revolución 
cultural”, hasta la politización del movimiento, cuan-
do se convirtió en banda sonora de los movimientos 
sociales y vehículo de la transformación de una épo-
ca. 

Viernes 24, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“LA CASA DE LOS SIETE BALCONES”, de Alejandro Casona. 

Compañía “Medea Teatro”. 

Ramón, viudo de mayorazga, jugador y mujeriego, ha derrochado en poco tiem-
po la fortuna que le dejó su esposa. La hermana de la señora (Genoveva), que 
parece vivir en un mundo de fantasía, ha escondido todas las joyas de la familia, 
para evitar que su cuñado las dilapide, como hizo con el resto de la fortuna. En 
su sobrino (Uriel), extraño adolescente, débil y enfermizo, intentará defender la 
tradición y el orgullo de la familia, contra la influencia que Amanda, ama de lla-
ves y amante ambiciosa del señor, ejerce sobre Ramón. Uriel a su vez, cuenta 
con un apoyo sobrenatural, que le hace soñar con una vida feliz, frente a la du-
reza de un mundo que le es hostil. 

Viernes 3, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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TEATRO 

DANZA 

“CORRUPCIÓN EN EL PALACIO DE JUSTICIA”, de Ugo Betti. 

Grupo de Teatro “La Pequeña Compañía” de la Fundación Maior. 

¿Puede ser el juicio humano más que un mal necesario? Entender 
qué ocurre en el interior de cada uno de los personajes que traba-
jan en este Palacio de Justicia ha llevado a nuestra Pequeña Com-
pañía por la senda de esta pregunta de Hans Urs von Balthasar: 
conocer sus corazones nos ha mostrado la fragilidad de nuestros 
órdenes sociales, pero más valioso ha sido descubrir que es posi-
ble algo capaz de renovarlos. ¿Podrán ser, entonces, más que 
males necesarios?  

Sábado 25, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

 

“LOS INTERESES CREADOS”, de Jacinto Benavente. 

Compañía “Barbieri”. 

Sus protagonistas no pretenden ser humanos, pero sí perso-
najes de un guiñol tradicional, surgidos todos de la Commedia 
dell'Arte italiana y conocidos en todos los lugares: Crispino, 
Pulcinella, Pantalón, Arlechino, etc. Ellos se lanzan a la esce-
na para crear la farsa perfecta, en la que múltiples aspectos 
de la vida se entrelazan en una conseguida trama. 

Viernes 31, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

Día Internacional de la Mujer. 

“QUÉ MI NOMBRE NO SE BORRE DE LA HISTORIA” 

Realizado por mujeres de Hortaleza y la Compañía Residente de 
Danza “Arrieritos - Flamenco”. 

Estas serían las últimas palabras de Julia Conesa a su madre, 
una de las Trece Rosas, antes de ser fusilada el 5 de agosto de 
1939. Es un homenaje, a través de diferentes relatos a mujeres 
visibles e invisibles de la historia, reivindicar su memoria, recupe-
rar sus nombres, reconocer sus méritos... 

Sábado 11, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

MÚSICA 
“GARAGE ROCK” 

Grupo Woood de las Salas de Ensayo del Centro 
Cultural Hortaleza. 

Forma sencilla de Rock and Roll creada en Esta-
dos Unidos y Canadá a finales de los años 60. 

Sábado 4, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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MÚSICA 

INFANTIL 

“CANTANDO EN LA CANTINA” 

Grupo de folklore “Trébedes”. 

Espectáculo amenizado con sus jotas, teatri-
llos y animación con el público, dándole siem-
pre un toque divertido y lleno de humor. 

Viernes 24, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“LA LÁMPARA DE ALADINO” 

Compañía “Tras el telón”. 

Guiñol. 

Adaptación del cuento tradicional, en el que Aladino se tiene que 
enfrentar a un malvado brujo que intenta engañarle. 

Domingo 5, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“CUENTO IRREPETIBLE” 

Compañía “Impro Impar”. 

Un escritor se prepara para su próximo cuento una pluma, 
tinta y un pergamino. Los personajes, los lugares, las histo-
rias vienen volando del mundo de la imaginación. Con la 
ayuda del público infantil vamos decidiendo qué ocurre con 
los personajes, qué queremos contar, qué queremos 
aprender y así crearemos un cuento único, un Cuento Irre-
petible. 

Domingo 12, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“EL MAGOYASO” 

Compañía “Pakus”. 

Mitad mago y mitad payaso, es un show circence donde 
se incluye, humor, magia, malabares y música en directo, 
donde al final se monta la "orquesta del chupete", es 
decir, 10-15 niños suben al escenario a acompañar con 
instrumentos de percusión a Magoyaso con su saxo.... 

Domingo 19, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“MODERN AND CLASIC” 

Grupo “Swing Purple”. 

Repertorio en el que muestra parte de 
sus variados espectáculos monográfi-
cos: clásicos de la época dorada del 
Swing, canciones representativas de 
Sarah Vaughan, pertenecientes al 
espectáculo en tributo a esta gran diva 
del Jazz y temas de otros géneros 
(Rock y Pop de los 70´s y 80´s). 

Viernes 10, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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INFANTIL 

CINEFORUM: 

El Grupo Concertante Talía nos deleita con un CINEFORUM 
MUSICAL. 

“CABARET” 

Director: Bob Fosse. 

(Estados Unidos, 1972). 

Berlín, años 30. El partido nazi domina una ciudad donde el amor, 
el baile y la música se mezclan en la animada vida nocturna del 
Kit Kat Club. Un refugio mágico donde la joven Sally Bowles y un 
divertido maestro de ceremonias hacen olvidar las tristezas de la 
vida.  

Sábado 18, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“EL BOSQUE PERDIDO” 

Compañía “Cuentos que cuentan por el medio ambiente”. 

A través de este cuento, los niños y las niñas aprenderán la 
importancia de cuidar los bosques.  

Lunes 20, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“EL SHOW DE PEPÓN” 

Compañía “Peponaso”. 

Pepón es un muñeco que acaba de escaparse de una juguetería y cuenta a 
los niños sus experiencias con otros muñecos, así como con los niños que 
han jugado con él, y así va dramatizando sus historias con la participación 
de los niños. 

Domingo 26, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CORTOMETRAJE: BUENAS PRACTICAS EN ACCIÓN. BUENOS TRATOS NIÑAS Y NIÑOS.  

Programa de Guatemala en derechos. 

Desafíos y retos de la coeducación y prevención de violencia en la realidad que vivimos hoy. 

Coloquios de inquietudes e iniciativas para una escuela integral y una formación socioemocional. 

Coordinación: María Jesús Vitón – Profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Imparte docen-
cia en grado y postgrado en las materias de “Teoría Política de la educación”. “Educación para el 
desarrollo y transformaciones socieducativas.” “Sociedad, familia y educación”. “Metodología de la 
investigación educativa”. 

Con las colaboraciones de Nuria Tovar de la ONG “Iniciativas de Cooperación Internacional para el 
desarrollo” y de la “Comisión de Derechos Humanos España Guatemala”. 

Viernes 17, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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CONFERENCIAS 

EXPOSICIONES 

“DESCUBRE TU TALENTO” 

Impartida por Iván Ojanguren. 

Jueves 2, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

 

“EL BOSCO Y SU JARDIN DE 
LAS DELICIAS” 

Impartida por Rosa María García 
Martín. Licenciada Historia del Arte. 

Jueves 9, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“REINO Y PODER (ARMERÍA DE 
PALACIO REAL)” 

Asociación Cultural “Artemisa”. 

Ponente: Fernando Franco. 

Martes 21, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

TALLERES 

“EMPRENDER CON ÉXITO: LAS 25 REGLAS 
QUE TIENES QUE SEGUIR PARA TRIUNFAR 
EN EL SIGLO XXI” 

Impartido por Iván Ojanguren. 

Se precisa inscripción prévia en el centro cultural. 

Viernes 3, de 10:00 a 14:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“TALLER SOBRE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE”. 

Se proyectará el documental “Home”, sobre sostenibilidad y me-
dio ambiente, posteriormente se realizará un debate. 

Impartido por Farid Yazdani; activista de sostenibilidad desde 
hace 10 años, divulgador científico, participante en el foro científi-
co “Club de Roma”, colaborador y representante de la Oficina de 
Asunto Público de la Comunidad Hahá´i de España, Investigador 
de Psicosociología. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Lunes 6, a las 17:00 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 

Del 1 al 15. 

“LAS SAGAS DE LOS NARTS”  

Exposición facilitada por la Comunidad Osetia de España sobre 
el artísta de la República Osetia del Norte-Alania (Federación 
de Rusia): Azanbek Dzhanaev. 

Las ilustraciones de esta serie contienen una poderosa atrac-
ción dinámica, un profundo historicismo y se conviertieron en la 
obra programática del artista, testimonio de su habilidad y ma-
durez. el artista logró expresar la fuerza, el poder y la grandeza 
de los Narts. 

Azanbek Dzahanaev figura en la historia de las bellas artes 
como dibujante virtuoso, pintor, acuarelista, gran ilustrador, 
escultor, guionista, director de cine, etnógrafo e historiador de 
los pueblos de las montañas del Cáucaso. 

C.C. Hortaleza 

Del 16 al 31. 

“NUNCA EL TIEMPO ES PERDIDO” 

Esta es una pequeña muestra de su 
obra pictórica, en la técnica que le 
resulta más fresca y espontánea, co-
mo es la acuarela.  

Exposición facilitada por ANTONIO 
GARCÍA ORTÍZ. 

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 
Espacio mensual de formación, reflexión, análisis, debate5 

Persona de contacto: Agente de Igualdad en Hortaleza. (91 381 71 64). 
 
“MEMORIA DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MADRID” 

En el espacio de reflexión mensual de la Mesa Social y el Espacio de Género rendiremos homenaje a mujeres cuya 
lucha por libertad e igualdad de derechos fueron olvidadas y ocultadas por la historia de nuestra ciudad. 

Miércoles 15, de 12:30 a 14:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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INFANTIL 

CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA 

“EL HEREDERO DEL REY” 

Compañía. “Entremanos”. 

Guiñol.  

La temática de la obra gira entornó a la igualdad de 
género. Una princesa demostrara a lo largo de la histo-
ria que ella es la más cualificada para ser la heredera 
del reino. 

Viernes 3, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“LOS VIAJES DE #ALEX Y ELENA” 

Compañía “Teatro del Contrahecho”. 

Alex y Elena, dos compañeros de piso universita-
rios, realizan viajes reales y virtuales al pasado, 
alrededor del siglo XVII, a lugares como Inglaterra, 
Francia, Italia o España. ¿Os atrevéis a descubrir 
cómo compaginan su realidad con la ficción5? 

Recomendación: A partir de 7 años. 

Viernes 10, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“EL POR QUÉ DE LOS SERES Y LAS COSAS” 

Compañía “Nelson Calderón”. 

En este trabajo narro cuentos populares de América. 
Historias que de manera sencilla y divertida  nos dicen 
por qué los seres y las cosas han llegado a ser como 
son ahora. Por ejemplo, por qué la tortuga es lenta, los 
pájaros vuelan, el conejo tiene las orejas tan largas,  el 
sapo es aplanadito y tiene los ojos saltones, etc, mil 
preguntas y mil respuestas para aquellos niños y adul-
tos que se quieran aventurar a escuchar, leer y soñar. 

Viernes 17, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“LAS CANCIONES DE TAPITA Y TAPON” 

Grandes y pequeños disfrutarán con el este 
recorrido musical. 

Viernes 24, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 
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TEATRO 

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

“EL MAGO ELMER” 

Durante 60 minutos todo será posible en el escenario del Cen-
tro Cultural Federico Chueca, aros que se unen, cartas que 
desaparecen5  

Viernes 31, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“HOTEL LA RUE” 

“Totonco” Producciones. 

Manuela es una nómada. Vive en las calles vendiendo violetas y 
empujando su carro casa. Miguel es un ingeniero acomodado que 
reside en un barrio de clase media. Repara máquinas de vapor y le 
gusta escuchar discos viejos en su gramófono. 

Un día Manuela llega al barrio de Miguel y su carro casa sufre un 
accidente inesperado. Necesita ayuda y la puerta de Miguel es la 
única a la que puede llamar.    Un tema profundo que abordamos 
desde la realidad cotidiana, con la ternura y la comedia que genera 
el teatro de máscaras. 

Duración: 60 minutos. 

Género: comedia. 

Dirección: Sergio López. Con Alex Torregrosa y Victoria Candel. 

A partir de 12 años. 

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

Sábado 4, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

CINE 
“TEATRO ¿OFF?” 

Especial Día Mundial del Teatro. 

Dirección: Magda Calabrese. 

Bajo guion y dirección de Magda Calabrese, con la producción de 
Richard Zubelzu, este necesario documental  aborda el estado 
actual del teatro en España, el film pretende acercar al público de 
la mano de actores, gerentes de salas y demás personas vincula-
das a este sector, la realidad del teatro, que ha sabido adaptarse a 
los nuevos tiempos y reinventarse cada día con la apertura de las 
salas de teatro alternativas. Nuevos escenarios que nacen como 
una opción diferente, pero igual de apetecible, para los aficionados 
a las artes escénicas. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Género: Documental. 

Reserva de entradas en www.giglon.com 

No recomendada para  menores de 7 años. 

Lunes 27, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 
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INFANTIL 

“LA LUNA ES UN GLOBO” 

Especial aniversario Gloria Fuertes 100 años (1917-2017) 

Títeres. 

Compañía “Sol y Tierra”. 

Una niña entre dos mundos. 

Una máquina de escribir para trabajar5 Y para soñar. 

Una realidad gris que sólo la poesía puede llenar de color. 

Un recorrido por la vida de Gloria, una niña con zapatos 
rotos, una joven que vivió la guerra.  

Palabras llenas de humor, rebosantes de imaginación y 
cargadas de una ironía tierna e incisiva que cuestiona vio-
lencias y prejuicios.  

Con esta pieza teatral vamos a recordar con cariño la vida y 
obra de la escritora Gloria Fuertes, en el que se cumplen 
100 años de su nacimiento.  

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

Lunes 20, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 
“EL PÁJARO AZUL” 

Día Mundial del Teatro. 

Compañía “La Caja”. 

Dos personajes, Los Soñadores, cansados de 
jugar se van a dormir exhaustos. De repente, atra-
pados por el sueño, son despertados por La Luna 
para encomendarles una extraña misión: buscar El 
Pájaro Azul. En su viaje onírico serán guiados por 
La Luz que les llevará por extraños y fantásticos  
lugares, y donde encontrarán seres mágicos y 
misteriosos.  

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

Domingo 26, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

CONVOCATORIAS 

TALLER INTENSIVO DE TEATRO CON ANTONIO TRAVIESO. 

Antonio Travieso es licenciado en filología hispánica por la USC. 
Tras varios años de experiencias teatrales en el aula de teatro de 
la facultad y en otros colectivos, complementa formación en la 
escuela de arte dramático de Cristina Rota y asiste a diversos 
talleres de investigación teatral con Andrés Lima. Se siente muy 
comprometido con la revisión de la dramaturgia clásica y con la 
búsqueda de poéticas contemporáneas. 

Sábado 11, de 17:00 h. a 21:00 h. 

C.C. Sanchinarro 
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CONFERENCIAS 

EXPOSICIONES 

“FOTOGRAFÍA: NADA EXISTE SI NO ESTÁ SUFICIENTE-
MENTE ILUMINADO”. 

Juan Pablo Minguillón. Fotógrafo 

En fotografía el lienzo es negro. Definimos diferentes fuentes de 
luz que van perfilando el contorno de los cuerpos, van cogiendo 
forma, volumen y color. Es la luz. Y debemos controlarla com-
pletamente. Conocer su temperatura de color, su potencia, su 
consumo, su posición, su dirección, su calidad5. 

Ley del Cuadrado Inverso ¿Cuánta cantidad de luz llega al obje-
to? ¿Cómo debemos medirla? 

Medidas y distancia ¿A qué distancia del objeto debemos colo-
car la cámara? ¿Qué lente debemos utilizar? 

Fuentes led. Algunos ejemplos de Led´s para su aplicación en 
fotografía. 

Slider motorizado. Características Técnicas. Posibilidades de 
filmación. 

Sunpath. La trayectoria del Sol. Parámetros y app 

Sábado 4, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“FEGUARS” 

La magia de la música. 

Joaquín Ferrer Guallars 

Inauguración: 8 de marzo: 19:00 h. 

Nace en Caspe (Zaragoza). Comienza su aprendizaje en la Escuela Municipal 
de Arte de Caspe y sigue, posteriormente su formación de manera autodidacta. 
Ha participado en más de 40 exposiciones individuales y alrededor de 170 ex-
posiciones colectivas por diferentes ciudades de Europa, América y Asia. Joa-
quín Ferrer Guallar, Feguars, en el mundo del Arte, ha recorrido un largo ca-
mino pictórico, de búsqueda, empezando en la figuración, pasando por el im-
presionismo y el surrealismo. Su obra entra en una abstracción onírica y rítmi-
ca, musical, pletórica de color, cuidada en cuanto a las formas, a veces geomé-
tricas, que describe con limpieza y precisión, formas contenedoras de un cro-
matismo brillante, de contraste. (5). J. Llop S.   

Del 8 de marzo al 2 de abril 2017. 

C.C. Sanchinarro 

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 
CIBERESPACIO. 

Taller de Pilates: Miércoles de 18:30 a 19:30 h y los 
viernes de 18:00 a 19:00 h. 

Taller de Yoga para niños: Miércoles y viernes de 
17:30 a 18:30 h. 

Taller de Zumba: Lunes y jueves de 18:00 a 19:00 h.  

Taller de Cuentos: Sábados de 11:00 a 13:00 h. 
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BIBLIOTECA HUERTA DE LA SALUD 

“CUENTACUENTOS” 

Actividad dirigida al público infantil de 6 a 10 años. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Lunes 13, a las 18:00 h. 

Biblioteca Huerta de la Salud 

“PARQUE Y BÚNKER DEL CAPRICHO DE LA 
ALAMEDA DE OSUNA” 

Visita guiada. 

Necesaria inscripción previa en la Biblioteca – pla-
zas limitadas. 

Martes 14, a las 11:00 h. 

Organiza: Biblioteca Huerta de la Salud. 

“HISTORIA DEL DOS DE MAYO” 

Visita guiada organizada por la Fundación “Updea”. 

Se repasará la ruta de los principales hechos históricos que 
tuvieron como escenario las calles y plazas de Madrid, perso-
najes, y sucesos vividos por el pueblo madrileño en su alza-
miento contra las tropas francesas. 

Necesaria inscripción previa en la Biblioteca – plazas limitadas. 

Martes 28, a las 11:00 h. 

Organiza: Biblioteca Huerta de la Salud. 

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. 
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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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