SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA
Unidad de Servicios Culturales y
Ocio Comunitario

PROGRAMACIÓN CULTURAL
CARABANCHEL- Octubre 2020

Jornadas de OCIO FAMILIAR, 3 y 4 de octubre
Semana de la arquitectura del 9 al 16 de octubre
Ciclo Halloween en Carabanchel del 23 al 31 de octubre
CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA
C/ Eugenia de Montijo, 105
Telf.: 91 511 03 70
ccgarcialorca@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 11 de octubre, 12:00 h.
Taller infantil: “LEGO GIGANTE”.
Diviértete aprendiendo a construir!!!
Edad: a partir de 3 años
Plazas: 10
Duración: desde las 12 a 13,30 h
Reserva de plaza en el telf. 91 511 03 70 o presencialmente en el centro cultural
Domingo 25 de octubre, 12:30 h.
“TERRORÍFICAMENTE MAGIA”. Magomino
Como cada año el Conde Mino sale de su guarida a realizar sus
juegos de magia más terroríficos. Un espectáculo lleno de magia,
fantasía y sobre todo mucha diversión.
Recomendado a partir de 3 años.

TEATRO
Sábado 24 de octubre, 19:00 h.
“CRONISTA DE SUCESOS”, por Juan Gamba
Un monólogo que recorre sucesos y anécdota vividas por un
sorprendente periodista: un investigador que despliega cerca de
treinta personajes salidos de la crónica negra y la pluma de Maz
Aub, Andrés Berlanga, Roald Dahl...

MÚSICA
Sábado 17 de octubre, 19:00 h.
“TONI MENGUIANO´S”
Presenta su repertorio de canciones de autores españoles.

SERVICIOS
Salón de Actos
Aforo: 80 personas
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CENTRO SOCIOCULTURAL OPORTO
Avda Oporto, 78
Telf.: 91 460 38 01
ccoporto@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 18 de octubre, 12:30 h
“CUENTOS MUSICADOS”, por Mónica Curruscalla

CINE
Domingo 25 de octubre, 12:30 h
“EL LIBRO DE LA VIDA” (2014).
La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate
entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón
y dedicarse a su verdadera pasión: la música.
Recomendado para + de 7 años.

MÚSICA
Sábado 17 de octubre, 19:00 h
“ZARZUELA”
Alberto Aznar, tenor, nos deleitará con su repertorio de Zarzuelas.

CINE
Sábado 24 de octubre, 19:00 h
“IT” (2017).
Un tranquilo y pequeño pueblo de Maine está siendo aterrorizado
por una fuerza malévola oculta tras la máscara de un payaso, y que
tan sólo se la conoce como "It".
Recomendado para mayores de 16 años
Sábado 31 de octubre, 19:00 h
“HALLOWEEN, EL ORIGEN ” (2007)
Después de estar recluido durante 17 años en una institución mental
y tratado por el Dr. Samuel Loomis (Malcolm McDowell), el
perturbado Michael Myers (Tyler Mane), convertido ya en un hombre
adulto y muy peligroso, logra escaparse el día de Halloween y decide
regresar a la ciudad de Haddonfield.
Recomendado para mayores de 16 años

SERVICIOS
Salón de Actos
Aforo: 108 personas
Sala de estudio
Aforo: 48 personas
Horario: de lunes a sábado de 8:30 a 21:30 h y Domingos de 11:00 a 14:30 h
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CENTRO SOCIOCULTURAL BLASCO IBÁÑEZ
C/ Soldado José Mª Rey, 44
Telf.: 91 428 05 54
ccblascoibanez@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES
Viernes 9 de octubre, 18:00h
“LEGO DC SUPER HEROES: FLASH” (2018). Animación
Reverse-Flash manipula Speed Force para poner a Flash en un
ciclo de tiempo, lo que lo obliga a revivir el mismo día una y otra
vez. Flash debe encontrar una manera de restaurar el tiempo y
finalmente detener a su peor enemigo antes de que todo esté
perdido.
Viernes 16 de octubre, 18:00h
“LA LEGO PELÍCULA” (2014). Animación
Cuenta la historia de Emmet, una figurita LEGO absolutamente
normal y fiel a las normas que es identificada por error como la
persona más extraordinaria y la clave para salvar al mundo. Se ve
entonces inmerso en una búsqueda épica para detener a un malvado
tirano junto a un grupo de desconocidos, una aventura para la que
Emmet no está preparado en absoluto
Viernes 23 de octubre
 17:30 h. “TALLER DE CALABAZAS”
 18:00 h. Proyección de cine
“COCO” (2017 EEUU). Animación
Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de
la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le
llevará a adentrarse en la "Tierra de los Muertos" para conocer
su verdadero legado familiar.
Recomendado para todos los públicos
Viernes 30 de octubre
 17:30 h. “TALLER DE DISFRACES”
 18:00 h. Proyección de cine
“BITELCHUS” (1988 EEUU). Animación
Un matrimonio de fantasmas (Geena Davis y Alec Baldwin)
contrata los servicios de Bitelchus (Michael Keaton), un
especialista en asustar mortales, para que ahuyente a los nuevos
propietarios de su querida casa Victoriana.
Recomendado para todos los públicos
RESERVA TU

PLAZA!!!
Para participar en las actividades hay que reservar plaza en el telf.: 91 428 05 54 o presencialmente
en el centro cultural.
Plazas: 20 (el aforo estará limitado y actualizado según las circunstancias sanitarias del momento)
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CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO-LA PRENSA
C/ Aliseda, 4
Telf.: 91 428 49 11
ccprensa@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 25 octubre, 12:00 h.
“¡AY, SOCORRO MAMAÍTA”. Cía Comando Teatral
Un espectáculo de miedo para morirse de risa. Lo mejor que podemos hacer es
plantar cara a nuestros fantasmas, hacernos amigos de ellos, reírnos con ellos, de
ellos y de nosotros, porque así acabarán desapareciendo.
Recomendado a partir de 4 años.

TEATRO

Sábado 24 octubre, 19:00 h.
“SI LAS PAREDES HABLASEN”. Monólogo con Israel Hergón
Historias que se cuentan a voces y otras que son secretos muy bien guardados,
historias fantasiosas y algunas muy reales.

MÚSICA
Sábado 17 de octubre, 19:00 h.
“MARIEN”.
Un viaje explorando las músicas de nuestras culturas, desde las regiones de
nuestro país hasta lugares mucho más alejados culturalmente como
Latinoamérica, y cómo se conectan con los instrumentos de cuerda occidentales
menos frecuentes en la música popular: la viola y el cello.
Sábado 31 de octubre, 19:00 h.
“NOSFERATU, una sinfonía del horror”
Un clásico del cine de vampiros, obra clave del expresionismo alemán,
acompañada en directo al piano con Jorge Gil.

Espacio TERTULIAS DE LA PRENSA
Jueves 15 de octubre, 19:00 h
“¿Cómo influye la arquitectura en la vida de un barrio?”
Coordinan la tertulia arquitectas de conjuntos empáticos.
Jueves 29 de octubre, 19:00 h
“Día de muertos en el mundo”
De la fiesta celta de Samain, al Día de los Difuntos, pasando por el Día de los
Muertos mexicano y Hallowen.
Recorrido por estas fiestas que inician el mes de noviembre mostrando su origen,
las tradiciones centenarias a lo largo de toda la Península, a las representaciones
más actuales de América.

SERVICIOS
Salón de Actos
Aforo: 216 personas
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CENTRO CULTURAL FERNANDO LÁZARO CARRETER
C/ La Verdad, 29
Telf.: 91 469 08 95
cclazaro@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 11 de octubre, 12:00 h.
Taller infantil: “MEGACONSTRUCCIONES”.
Introducción a la construcción espacial mediante el ensamblaje de piezas.
Edad: a partir de 3 años
Plazas: 10
Duración: desde las 12 a 13,30 h
Reserva de plaza en el telf. 91 469 08 95 o presencialmente en el centro cultural
En el parque exterior del centro: INSTALACIÓN PORTÁTIL, un acercamiento
participativo a la arquitectura, organizada por Conjuntos Empáticos.
Domingo 25 de octubre, 12:00 h.
“EL SOTANO ENCANTADO”. Cía Teatro Mutis
Rosaura lee muchos libros fantásticos y de misterio. Cree
que existen fantasmas y espíritus, cree en la magia y los
encantamientos. Pero su amigo Leo tiene los pies en la
tierra. Para él todas esas cosas son cuentos para niños.
Recomendado para todos los públicos.

TEATRO
Sábado 24 de octubre, 18:30 h.
“DON JUAN TENORIO”. Cía Medea Teatro
Drama religioso-fantástico en dos partes publicado en 1844
por José Zorrilla. Constituye, junto con El burlador de Sevilla y
convidado de piedra (1630), atribuida a Tirso de Molina y de la
que Don Juan Tenorio es deudora, una de las dos principales
materializaciones literarias en lengua española del mito de Don
Juan.

MÚSICA
Sábado 17 de octubre, 19:00 h.
“GATADANS”.
Muestra de danza contemporánea y posterior charla con los bailarines.
“21 DISTRITOS”
Domingo 18 de octubre, 11:30 h.
MASTER CLASS ISRAEL GALVÁN
Masterclass de danza-flamenco con Israel Galván.

CINE-documental

Sábado 10 de octubre, 19:00 h.
“¿CUÁNTO PESA SU EDIFICIO SR. FOSTER?”
Narra la trayectoria vital de Norman Foster, uno de los arquitectos
más emblemáticos del siglo XXI y su inquebrantable pasión por
mejorar la calidad de vida a través del diseño. La película recoge los
orígenes de Foster y cómo sus sueños e influencias inspiraron la
creación de edificios como el aeropuerto de Pekín (el más grande del
mundo), el Reichstag, el edificio Hearst de Nueva York y construcciones como el
puente más alto del planeta, el viaducto Millau, en Francia, entre otros.
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SERVICIOS
Sala de Lectura
Lunes a Sábados, de 9:00 a 21:30 h.
Domingos de 9:00 a 13:30 h.
Salón de Actos. Aforo: 238 personas

(El aforo de todos los centros culturales estará limitado y actualizado según las
circunstancias sanitarias del momento)

Otras actividades:
CARABANCHEL EN FAMILIA
Auditorio Violeta Parra (Parque Salvador Allende)
Sábado, 3 de octubre
 11:00 h Espectáculo de Animación y Juegos
 13:00 h Concierto familiar “SOMOS INCREIBLES”
Un concierto dirigido a peques, familias y a todas las
personas con ganas de vibrar, bailar y disfrutar de la
buena música.
 16:00 h Animación, Talleres y Juegos
“Conviértete en Detective”
Sigue las pistas de los códigos QR y pasa las pruebas hasta descubrir el
mensaje!!
“Caballetes bajos”
Juego - Pintura libre.
“Creatividad efímera”
Taller de creatividad
 18:00 h Teatro Mutis presenta “EL ESPANTAPÁJAROS
FANTASMA”
La anciana propietaria de una granja lleva días sin ser vista y
corren rumores de que algo extraño está pasando...
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Domingo, 4 de octubre
 11:00 h Espectáculo de Animación.
 11:30 h Talleres y Juegos
 13:00 h Concierto Teatralizado “PIM PAM PUM JUEGO”
Pim, Pam, Pum y Juego son cuatro amigos con ciertas
manías: a uno no le gusta el cole, a otro le encanta, el tercero es un gruñón y, por
último, ¡¡¡Juego, que es un poco despistado y solo quiere hacer una cosa… jugar!!!

 16:00 h Espectáculo de títeres “GASPARINA” con la Cía. Le Guignol
Ortophedique
Gasparina, una niña pizpireta de la periferia de Madrid, que se verá
envuelta en disparatadas aventuras.
 17:00 h Teatro de Animación “TUTILIMUNDI”.
Cajitas de Lambe- Lambe
El Teatro Lambe-Lambe se caracteriza por ser
espectáculos de pequeños muñecos y objetos que,
acompañados por un relato y/o música en audio,
dentro de una caja escénica, representan, en no más de 5 minutos, secretas
situaciones teatrales
 17:00 h Taller de títeres (llévate tu personaje y teatrillo)
 18:00 h Espectáculo de títeres ¡¡LA HORA DE LA CACHIPORRA¡¡
Una versión libre del texto clásico “Juan y María en la calle de
los fantasmas”, de Javier Villafañe.
Acción trepidante, muchas risas y unas gotas de romanticismo.
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA

(clausura)

11 DE OCTUBRE, a las 13:00 horas
Centro Cultural Lázaro Carreter
Acércate a participar de la arquitectura en la instalación portátil que se
instalará en las afueras del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter,
organizada por Conjuntos Empáticos.
(La instalación está organizada respetando todas las normas y protocolos
de seguridad que se marcan desde sanidad)

