
 

SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 
Unidad de Servicios Culturales y 

Ocio Comunitario 

 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 

CARABANCHEL- Febrero 2021 
Este mes celebramos las Fiestas de Carnaval y el Día Mundial de la Radio 

 

CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA 
C/ Eugenia de Montijo, 105 

Telf.: 91 511 03 70 
ccgarcialorca@madrid.es 

 
ACTIVIDADES INFANTILES 
Domingo 7 de febrero, 12:30 h  
LOS PAYASUREROS EN CARNAVAL, con Circlosión de carcajadas 

Los payasureros están felices porque llegan los carnavales, pero un 
temor asalta a Piltrafillas y Pochita, ¿las calles quedarán llenas de 
basura como siempre? ¿Serán capaces de convencer a las vecinas y 
vecinos de que se puede disfrutar y dejar las calles limpias al mismo 
tiempo?  
Recomendado para mayores de 4 años 

Domingo 21 de febrero, 12:30 h  
LOS MALOS ¡¡MALISIMOS!!, con El Retablo de la Ventana. 

¿Qué sería de los cuentos, las historias y las películas sin los 

malos? Tres historias de la tradición oral reivindican el papel de 

los malvados en la literatura.  

Recomendado para mayores de 4 años 

TEATRO 
Sábado 06 de febrero, 19:00h 
MUERTE ACCIDENTAL DE UNA PAYASA, con Angosta di Mente 
Sara es payasa de profesión, acude al teatro para ver una función 
y descubrirá que el público son los actores, que la actriz es ella 
misma y que la obra en su propia vida. 
 
Sábado 20 de febrero, 19:00h 
MAGIA con MAD MARTÍN  

Un espectáculo donde la magia, el humor y la puesta en escena convierten el 
“truco” más sencillo en un espectáculo que va más allá de la imaginación. 
 

MÚSICA 
Sábado 13 de febrero, 19:00h 
GUIÑO A BRASIL: CARNAVAL.   

Un recorrido, con el grupo Plenitud, por las sambas más tradicionales y los ritmos 

más modernos de los carnavales de Brasil, transmitiendo color, energía y 

hermosura.   

Sábado 27 de febrero, 19:00 
CORAZÓN FLAMENCO, con Israel Paz. 
Destaca por su torrente de voz, su carisma en el escenario, su profesionalidad, su 
conocimiento del flamenco. 
 

 

SERVICIOS 

Salón de Actos     Aforo: 80 personas 
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SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 
Unidad de Servicios Culturales y 

Ocio Comunitario 

 
CENTRO SOCIOCULTURAL OPORTO 

Avda. Oporto, 78 
Telf.: 91 460 38 01 

ccoporto@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Domingo 21 de febrero, 12:30 h. 
EL CARNAVAL EN EL ZOO 

Un espectáculo colorido y divertido para toda la familia, con música en 

directo, ¡clown, magia y títeres! 

 

 

TEATRO 
Sábado 13 de febrero, 19:00 h. 

INFORME PARA UNA ACADEMIA,  

Adaptación del texto de Kafka . Cía de Óscar Guedas.  

Han pasado cinco años desde que Petra “La Roja” fue capturada y transportada 

hasta Hamburgo. Ahora, a petición de los académicos, presenta por primera vez 

un informe sobre su vida pasada simiesca que dejó atrás para vivir la 

humanización europea. 

 
 

MÚSICA 
Sábado 06 de febrero, 19:00 h.  

TOUR CORAJE, con Angélica Leyva 

Recorrido por diferentes temas musicales, un espectáculo con mucha fuerza y 
coraje con base flamenca de Ángelica Leyva, semifinalista en “La Voz” 
 
 

Sábado 20 de febrero, 19:00 h 
LA BERNALINA presenta CON-CIERTO CUPLÉ 
Una cupletista sicalíptica y exquisita, nos sumergirá con su 
peculiar picardía en el apasionante mundo de los cafés-
cantantes y de las heroicas mujeres que en ellos actuaban.  
 
 
Sábado 27 de febrero, 19:00 h 

CIEN AÑOS DE PIAZZOLLA 
Una conversación musical donde Mariel Martínez y Fabián Carbone interpretan la 
obra del gran compositor Astor Piazzolla en el año de su centenario. Un concierto 
con toda la fuerza del tango.  
 
 
 

 
 
 
 
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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SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 
Unidad de Servicios Culturales y 

Ocio Comunitario 

 
 

 
CENTRO SOCIOCULTURAL BLASCO IBÁÑEZ 

C/ Soldado José Mª Rey, 44 
Telf.: 91 428 05 54 

ccblascoibanez@madrid.es 
 

 

ACTIVIDADES INFANTILES 
 
Viernes 12 de febrero, 18:00h  
TALLER DE MÁSCARAS DE CARNAVAL 
Nos divertiremos fabricando y creando nuestras propias 
máscaras para el Carnaval, una de las maneras más creativas 

de preparar esta fiesta.  
Plazas: 10 
Edades: de 5 a 10 años. 
 
 
 
Viernes 26 de febrero, 18:00h.  

REVOLTIJO, UN PAYASO VIAJERO. 

Revoltijo es un payaso inquieto que quiere viajar y decide 

ponerse en marcha para conocer el mundo, pues quiere hacer 

reír a gente de todos los lugares, incluso viajar a sitios donde 

nunca han visto un payaso. Revoltijo tiene un poco de miedo 

pues nunca ha ido a otros lugares…. ¿qué ocurrirá? ¿Hará reír 

a gente que habla otros idiomas? ¿Le comprenderán? 

Recomendado para mayores de 4 años  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
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) 
 

 

 

 

 

 

RESERVA TU 
PLAZA!!! 

mailto:ccblascoibanez@madrid.es
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CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO-LA PRENSA 

C/ Aliseda, 4 
Telf.: 91 428 49 11 

ccprensa@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Domingo 14 de febrero, 12:00 h  
TALLER DE MÁSCARAS DE CARNAVAL  
Nos divertiremos fabricando y creando nuestras propias máscaras para el 
Carnaval, una de las maneras más creativas de preparar esta fiesta. 
Plazas: 10 

Edades: de 5 a 10 años. 
 
Domingo 28 de febrero, 12:00 h.  
MUSIC IN ACTION 
Propuesta fresca, diferente y de géneros modernos. Canciones 
divertidas y animadas viajan desde el rock al pop pasando por 
la música brasileña, el reggae o la música africana. Sus letras 

hablan de la familia, el transporte, las mascotas… 
 
Recomendado a partir de 3 años.  
 

MÚSICA 
Sábado 6 de febrero, 19:00h.  
MURGA: LA GADITANA QUE VOLVIÓ 

110 años después del éxito rotundo en Uruguay, del grupo 
de zarzuela gaditano llamado “La Gaditana que se va”, 
regresan a casa carnavaleando con más de un siglo de 
evolución, llenos de música, fusiones, ritmos, risas, coro a 
voces, crítica, pasión y alegría.   
 

CINE 
Del 13 al 21 de febrero 
SEMANA DE CINE ESPAÑOL EN CARABANCHEL 
(Para más información, consultar publicidad específica) 

 
Espacio LAS TERTULIAS DE LA PRENSA 
Jueves 4 de febrero, 19:00h 
NUESTRA RADIO MUSICAL, la más emocional. 

La radio es parte de nuestra memoria, la musical la más emocional y sentimental.  
Gracias a ella conocimos a artistas y canciones que forman parte de nuestras 
vidas, que recorreremos recordando aquellos momentos. 
 

 

Jueves 25 de febrero, 19:00h 
EL CARNAVAL ESTÁ EN EL ARTE 
Adiós a la vida del día a día, somos actores, somos lo que no somos, máscaras, 

apariencia, engaño, disfraz, no importa, podemos hacerlo, es “Carnaval”. 
El carnaval ha inspirado a infinidad de pintores y artesanos. Ellos nos han dejado 
sus obras que recorren el tiempo y el mundo, porque... El carnaval está en el arte. 
 

 

SERVICIOS 

Salón de Actos 

Aforo: 216 personas 
 

RESERVA TU 
PLAZA!!! 

mailto:ccprensa@madrid.es
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CENTRO CULTURAL FERNANDO LÁZARO CARRETER 

C/ La Verdad, 29 
Telf.: 91 469 08 95 

cclazaro@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Domingo 7 de febrero, 12:00 h 

ESCUCHANDO CHIMENEAS. Margarito y Cía  

Una historia teatralizada, jugada y danzada en la que nos 

transportaremos a una azotea en la que las chimeneas se saben 

un montón de historias.  

Recomendado para mayores de 6 años 

Domingo 14 de febrero, 12:00 h  

TALLER DE MÁSCARAS DE CARNAVAL 

Nos divertiremos fabricando y creando nuestras propias máscaras para el 

Carnaval, una de las maneras más creativas de preparar esta fiesta. 

Plazas: 10 
Edades: de 5 a 10 años. 
 
Domingo 28 de febrero, 12:00 h. 

PI-RA-TAS, Compañía Bambalúa Teatro  

Un corsario fanfarrón, una estudiante de la escuela de piratería y 
un grumete despistado se enrolan en un galeón en busca de un 
tesoro, pero tendrán que enfrentarse al mayor de los peligros que 
jamás imaginaron: la contaminación de los mares.  
 
Recomendado para mayores de 5 años 

 

TEATRO 
Sábado 27 de febrero, 19:00 h 

EL MEJOR DE LOS SENTIDOS 

Una comedia que apuesta por el optimismo y por la capacidad de superación. Dos 
amigos, Floren y Marc. Uno, actor en horas bajas,  el otro, un treintañero, que 
vive a cuerpo de rey. Un buen día conocen a Úrsula. 
 

MÚSICA 

Sábado 6 de febrero, 19:00 h     

FIDEO Y CATA 

Flamenco tradicional, flamenco experimental, literatura, 
compromiso social, sentido del humor… todo en un espectáculo 
único e irrepetible. 

 
 

CINE 
Del 13 al 21 de febrero 
SEMANA DE CINE ESPAÑOL EN CARABANCHEL 
(Para más información consultar publicidad específica) 
 

 
 
 
 
 

RESERVA TU 
PLAZA!!! 
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EXPOSICIÓN 
Del 10 al 25 de febrero 
MITOLOGÍA Y FANTASÍA, exposición de pintura de Mer M. March. 
Ilustraciones y pinturas sobre la fantasía y naturaleza en las que transmite la 
esencia y la magia que le inspiran las bellas y misteriosas leyendas e historias de 
lecturas tradicionales. 
 
 
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 

 

 
Programación sujeta a cambios. 
(El aforo de todos los centros culturales estará limitado y actualizado según las 

circunstancias sanitarias del momento) 

 


