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XI Certamen de Teatro Abierto de Hortaleza:  
 
“LA SOMBRA DEL TENORIO” 
Compañía “El Duende de Lerma”. 
Obra de José Luis Alonso de Santos, a partir del famoso mito del Tenorio.  
Sábado 1, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
 
“VIAJES VERNE. ¡A TOMAR POR MUNDO!” 
Compañía “Teatropello”. 
¿Quién quiere saber la verdadera historia de 
Julio Verne?  
Sábado 8, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
 
“BROOKLYN” 
Teatro del “Veneno”. 
Atormentado y aturdido, Louis trata de 
encontrar motivos por los que Dorothy acaba 
de salir corriendo de casa. 
Sábado 15, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
 
“LA REINA DE LA BELLEZA DE LEENANE” 
Taller de “Teatro de Pinto”. 
Corren los años 80. Maureen es una 
campesina irlandesa de 40 años que cuida a 
su madre, Mag, demasiado enferma como 
para valerse completamente por sí misma.  
Sábado 22, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
 
“LA BRÚJULA MÁGICA” 
Asociaciones Musicales 3C. 
El navío “Las tres sirenas”, guiado por el Capitán Albéniz, pone rumbo a la Isla 
Calavera para buscar el gran tesoro que todo pirata ansía.  
Sábado 29, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
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TEATRO:   
 
“DON JUAN TENORIO”, de José Zorrilla. 
Compañía de Teatro “Kalidoscopio”. 
Dirigida por David Merlo Goyanes. 
Vuelve Don Juan Tenorio a recorrer aquella Sevilla 
imposible de 1545, a alterar con sus fechorías toda la 
escala social y alardear de ello, a escalar por las tapias del 
convento para seducir a Dª Inés,  a destruir el honor de la 
nobleza… 
Sábado 1, a las 19:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 
“LA VENGANZA DE DON MENDO”, de Muñoz Seca. 
Compañía “Barbieri”.  
Juegos de palabras y golpes de humor en una 
reducción al absurdo de los elementos propios del 
drama histórico con fines paródicos, con elementos 
detonantes del ayer y del presente en obvios 
anacronismos, haciendo que personajes medievales 
se muevan en un mundo dominado por la moral 
utilitaria del tiempo de Muñoz Seca. 
Viernes 7, a las 19:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
¡¡¡MADRID ACTIVA 2014!!! 
 “VEN- MENTALISMO” 
Manolo Talman, magia y mentalismo. 
Un espectáculo que te llevará más allá de la imaginación. ¿Crees 
en la telekinesia? ¿En la telepatía? ¿En el poder mental? Ven y 
vive experiencias alucinantes en directo. 
Viernes 7, a las 19:00 h. 
C.C. Federico Chueca 
 
 
 
“PARA LA LIBERTAD”, de Miguel Hernández. 
Compañía “La Trova”. 
Teatro poético. 
Miércoles 12, a las 19:00 h.   
C.C. Federico Chueca 
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“ÁNGEL”, de Eva Rodríguez. 
Producción Compañía Residente “Telón Corto”. 
Obra basada en un hecho real. Canto a la vida, ejemplo 
de superación, trocito de realidad agridulce que lleva al 
espectador del llanto a la risa, pasando por todos los 
estados de ánimo. “He cogido tu recuerdo y lo he 
inmortalizado en un personaje, así vivirás eternamente 
en cada actor que represente este papel, porque todos 
viviremos mientras alguien nos recuerde.” 
Viernes 14, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
 
 
 
“LA BELLA DOROTEA”, de Miguel Mihura. 
Compañía “Futuro Imperfecto Teatro”. 
Producción Compañía Residente “Telón Corto”. 
En un pueblo del norte de España Dorotea es la hija del 
caciqu e local. Cada vez que se enamora, la gente del 
pueblo comienza a difundir sus rumores de que el novio 
sólo la quiere por su dinero, lo que provoca que el último 
de ellos, dolido, la deje plantada frente al altar. Dorotea 
decide entonces que saldrá a pasear, todos los días, por 
la calle real vestida de novia, una nueva situación que 
critican y de la que se ríen todos los vecinos. 
Sábado 15, a las 19:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 
 
"ANTONIO, ME ABURRO"   
Compañía “Coraje Teatro”. 
Versión libre de "Noviazgo, Boda y Divorcio" y “El Cuartito de Hora”. de  Los 
Hermanos Álvarez Quintero. 
Pilar y Antonio forman un matrimonio convencional en 
el que poco a poco el amor ha quedado relegado a un  
vago recuerdo , a una especie de sueño del que se 
duda si realmente existió en algún momento. 
Aburrimiento contra el que se revela nuestra 
protagonista   Pilar. Mujer dulce, soñadora, 
apasionada, romántica , llena de fantasías sobre la 
seducción amorosa. Él representa lo opuesto a ella, 
machista, egoísta, manipulador… 
 Miércoles 19, a las 19:00 h. 
C.C. Federico Chueca 
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“SONATA PARA PRIMAVERAS EN OTOÑO” 
Compañía “Emociones”. 
Se desarrolla en un doble escenario. De un lado, en el 
Parque de los Recuerdos Perdidos, allí Personas y 
Colectivos se rebelan pacíficamente a través de 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Del 
otro, en el Ministerio Social, donde tres Mujeres en el 
Otoño de sus vidas unen sus fuerzas para inventar 
Primaveras. 
Entre todos intentarán componer una bella Sonata… un 
canto a la vida sin importar la edad. Que lo consigan… 
dependerá de cada una de ellas. 
Viernes 21, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
 
 
“LOW COST” 
Compañía “Tumbalobos”. 
Daniel, Eve y la gran diseñadora Valenta Rodolfina nos sumergirán en el fascinante 
mundo de la moda Low  Cost, donde además  de convertirnos en maestros de la alta 
costura para  todos los bolsillos, nos mostrarán el mejor complemento fashion para 
las clases de inglés. 
Viernes 21, a las 19:00 h. 
C.C. Federico Chueca 
 
“LA PLASTA DE MI HERMANA”   
Compañía “Creativarte”. 
Ma soeur est un Boulet de Eleonore Bauer ¡llega a 
Madrid! Una comedia parisina con 5 años de éxito y 
más de 800.000 espectadores.  
Marie, una alta ejecutiva, y Julien, un músico sin 
empleo, llevan varios años viviendo juntos en su piso 
de París. Un buen día, Romane, descarada y 
excéntrica, hermana de Marie, irrumpe en sus vidas y 
con ella llegan los problemas. 
Entrada: 6,70 euros.  
A partir de 16 años. 
Sábado 22, a las 20:00 h. 
C.C. Sanchinarro 
 
“BUENAS MANERAS”, de Noël Coward 
Compañía “Zurdos Contrariados”. 
Estamos en los años 20 y Larita, una norteamericana muy moderna, se casa 
impulsivamente con John Whittaker, un joven inglés de buena y tradicional familia. 
Cuando la pareja regresa a Inglaterra para instalarse en casa de John, su madre, la 
estricta señora Whittaker, juzga con severidad a su joven nuera. Un desenlace 
inesperado hará caer las máscaras y descubrirá el verdadero rostro de los 
personajes. 
Miércoles 26, a las 19:00 h. 
C.C. Federico Chueca 
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"EL AMOR DEL GATO Y DEL PERRO", de Jardiel 
Poncela.   
Compañía “Carlos Lemos”. 
El amor del gato y del perro atestigua, una vez más, la 
gran ternura por los animales que sentía el autor, 
presentes en otras de sus muchas obras; siendo excusa 
para sacar a relucir a escena a dos personajes 
típicamente jardielescos y poniéndoles a prueba hasta 
los límites de la comicidad.  
Viernes 28, a las 19:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 
 
“LA CUENTA POR FAVOR”, de Jonathan Rand. 
Compañía “Coripol”. 
La carcajada o la sonrisa están aseguradas. Una serie de 
citas a ciegas con diferentes personajes en un restaurante 
dan pie a esta disparatada comedia en la que chico intenta 
conocer a chica y chica intenta conocer a chico, algunos de 
los cuáles no entran en los cánones típicos aceptados por la 
sociedad, por su comportamiento estrafalario. 
Sábado 29, a las 19:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 
 
 
MÚSICA:  
 
“CANTANDO ANA Y ANTONIO”. 
Lo mejor de la copla y la canción española.  
Miércoles 5, a las 18:30 h. 
C.C. Huerta de la Salud 
 
 
“GALA DE TEATRO Y ZARZUELA” 
Se representarán fragmentos de las obras  Luisa 
Fernanda, Gavilanes, La del manojo de Rosas, El 
Huesped del Sevillano y más, por la Compañía 
Amigos de la Zarzuela de Madrid. 
Miércoles 5, a las 19:00 h.   
C.C. Federico Chueca 
 
“ZARZUELA EN TIEMPOS DE MADRID 
CASTIZO” 
Grupo de teatro y zarzuela “Casa de 
Guadalajara en Madrid”. 
Sábado 8, a las 19:00 h. 
C.C. Hortaleza 
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“ESMERALDA”   
Canción melódica. 
Miércoles 12, a las 18:30 h. 
C.C. Huerta de la Salud 
 
 
“BIG BAND COSLADA” 
Formación clásica compuesta por más de 20 músicos y dirigida por Robin Cooper, 
aborda estilos como swing, salsa, soul y 
funky. 
Viernes 14, a las 19:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 
 “CONCIERTO DE GUITARRA ” 
Asociación Cultural “Artemisa”. 
Profesor: Eugenio Carballo. 
Martes 18, a las 18:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 
“DON ANSELMO”  
Presentando su disco “León para ti” y otras músicas 
de España. 
Miércoles 19, a las 18:30 h. 
C.C. Huerta de la Salud 
 
“MALA HIERBA” 
Coro Flamenco de Hortaleza. 
Una ópera flamenca. 
Autora y Directora: Mercedes Armenta. 
Viernes 21, a las 19:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
“ENTRE ESPAÑA, MÉXICO Y  ARGENTINA” 
Isidro de la Vera. 
Un recorrido por las mejores canciones de todos los tiempos. 
Miércoles 26, a las 18:30 h. 
C.C. Huerta de la Salud 
 
 
 
10 AÑOS DE JAZZ EN HORTALEZA 
ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE 
“¡ZAS! TRÍO” 
Carlos “Sir Charles” González, Marcelo Peralta, 
Baldo Martínez. 
Viernes 28, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL:  
 
“EL FLAUTISTA DE HAMELIN” 
Compañía “Tras el Telón”.  
Guiñol. 
Un joven flautista llega a Hamelin 
cuando una plaga de ratones ha 
convertido las calles y hogares de 
Hamelin en inhabitables. El tiene la 
solución, pero no le va resultar tan 
fácil resolverlo. 
Domingo 2, a las 12:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 
“EL GATO CON BOTAS”  
Títeres-Guiñol 
Compañía “El Retablo de la Ventana”.  
Con los muñecos como principales protagonistas, los actores llevarán a los más 
pequeños por la historia de un 
gato que asume la 
responsabilidad de sacar de 
la pobreza a su amo el 
molinero. Su astucia y 
valentía le llevarán a vivir una 
original historia que terminará 
enfrentándolo a un terrible 
ogro. 
Entrada: 5,60 euros / 5,00 
reducida 
Domingo 2, a las 12:00 h. 
C.C. Sanchinarro   
 
 
 
 
“EL REGRESO DE PINOCHO” 
Guiñol. 
Una nueva versión de este cuento 
tradicional, en el que Pinocho 
demostrara toda su fuerza de 
voluntad para enfrentarse a la mala 
conciencia de Espárrago.  
Domingo 2, a las 18:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
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“CENICIENTA” 
Mágico Musical.  
Compañía “La Maquineta”.  
Cenicienta es la historia de una 
dulce y hermosa joven que vive al 
servicio de su madrastra y sus dos 
hermanastras. Nada hace imaginar 
a Cenicienta que lo que necesita 
es la magia de una misteriosa 
hada madrina. 
Un cuento repleto de amor, fantasía y mucha magia. 
Entrada: 5,60 euros / 5,00 reducida 
Viernes 7, a las 19:00 h. 
C.C. Sanchinarro 
 
 “LOS MINIMINIS” 
Compañía “Mundiartistas”. 
Los MiniMinis son un organismo microscópico que vive en 
el interior de una maceta. Viven y se desarrollan rápido, 
tienen mucho sentido del humor y hablan en un 
extrañísimo idioma, pero quizás sean ellos los que nos den 
pistas la historia de la Humanidad. ¿Nos acompañas en 
este viaje? 
De los creadores de "El Mago de Oz: El Musical", llega un 
espectáculo de teatro gestual con mucha música y humor, 
ideal para toda la familia. 
Domingo 9, a las 12:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 

 
 
 
 
 

¡¡¡MADRID ACTIVA 2014!!!   
 “THE PUPPET CIRCUS” 
Alauda Producciones. 
¡Damas y caballeros! ¡niños y niñas!: 
bienvenidos a:  
¡El mayor espectáculo del mundo! 
Domingo 9, a las 18:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
 
 
 
“CUENTACUENTOS” 
Actividad dirigida a “gente menuda” a 
partir de 6 años. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Jueves 13, a las 18:00 h. 
Biblioteca Huerta de la Salud 
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“ROMEA Y JULIETO POR EL GRAN DUELO DE 
MÁGIA”  
Compañía “La Goleta Teatro”. 
Nuestra historia transcurre en el poblado élfico Las 
Enredaderas Enredadoras. Julieto, un aprendiz de 
mago macarrilla de la banda de Los Elfos de La Noche, 
acompañado de su fiel amigo Pegaso (Caballo-moto-
alado) va a participar  en  el espectacular  duelo   de   
magia,   que   se   celebra   una   vez   cada   cien   
años.  
Viernes 14, a las 18:30 h. 
C.C. Federico Chueca 
 
 
 
 
“MIEDITIS AGUDA”   
Compañía “La Charloja” 
Charly y Charla están jugando al juego de La 
Charloja cuando una llamada les comunica 
que Charla ha sido aceptada en la Escuela 
Superior de Magia, pero antes debe pasar una 
noche en el Castillo de los Miedos. Charly no 
quiere quedarse sólo porque le da miedo y su 
hermana no tiene más remedio que llevárselo, 
lo cual le hará la aventura mucho más 
complicada.   
Domingo 16, a las 12:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 

 
 
 
 
 

 
 
¡¡¡MADRID ACTIVA 2014!!! 
“EL ARTE DE ILUSIONAR” 
Armando Magia.  
Una propuesta donde se mezcla la magia 
clásica, presentada de una forma actual, 
con la poesía visual y la comedia como 
hilo conductor. 
Un espectáculo cuyo objetivo es dibujarte 
una sonrisa e invitarte a soñar. 
Domingo 16, a las 18:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
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“LURAE, UN CUENTO SOBRE LA NATURALEZA” 
Producción Compañía Residente “Telón Corto”.  
Agua. Fuego. Tierra. Aire. Cuatro elementos capaces de 
crear vida… y también de destruirla. "Lurae" nos traslada 
al origen de los tiempos, cuando estos cuatro elementos 
vivían en armonía y juntos consiguieron crear nuestro 
tesoro más preciado: el mundo. De la mano de su padre, 
la pequeña Nora se adentra en un mágico viaje en el que 
descubrirá el poder de los cuatro elementos; y aprenderá 
a cuidar y a respetar la naturaleza. 
Sábado 22, a las 19:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 
 
 
“EL REY DEL BOSQUE” 
Compañía “Didascalia Teatro”  
El vizconde de Galway, 
considera el bosque como 
una posesión más. Un 
duende andaluz llamado 
Saylok le enseñará que 
los bosques son seres 
vivos y que nadie es 
dueño de ninguna forma 
de vida. En su 
aprendizaje, conocerá al 
príncipe Yamal y su 
historia de amor imposible con el hada Snalia, al Rey del Bosque, furioso con los 
hombres que dañan la natulareza, y a Irlanda, un personaje muy peculiar. 
Domingo 23, a las 12:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
¡¡¡MADRID ACTIVA 2014!!! 
“DESCUBRIENDO LA ÓPERA” 
Trimar Teatro. 
Mediante piezas divertidas, los niños descubriran que 
la ópera no es, en absoluto, aburrida. 
Domingo 23, a las 18:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
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“AVENTURAS EN EL DESIERTO ”  
Compañía “La Chajota”. 
Charly quedará enganchado al último 
videojuego de su Charlytron: Egipto. 
Los esfuerzos de Charla, por mostrarle 
otras formas de divertirse, harán que su 
hermano reflexione sobre todo lo que 
deja de vivir al obsesionarse con la 
“maquinita”. Un inesperado viaje a 
Egipto cambiará sus vidas… 
Viernes 28, a las 18:30 h. 
C.C. Federico Chueca 
 
 
“HOY ES MI CUMPLE”   
Compañía “Agmusica”. 
Es un espectáculo musical infantil dirigido a niños a partir de tres años y ¡muy 
importante!, a los 
mayores que les 
acompañan. 
Ana lleva un año 
esperando que llegue su 
cumpleaños. Ese día tan 
especial, la familia 
Bastante organiza una 
animada fiesta con un 
montón de invitados, 
regalos, juegos, bailes, 
tarta, chuches… y un 
momento mágico, el preferido de todos: cuando el padre de Ana les deja ver las 
estrellas por su telescopio y les cuenta increíbles historias. Sin embargo, este año, la 
llegada del sorprendente Julián hará que la fiesta sea realmente “espacial”  (sí, sí… 
espacial). 
Entrada: 5,60 euros / 5,00 reducida. 
Sábado 29, a las 18:00 h. 
C.C. Sanchinarro 
 
 
“DOS BRUJITAS Y UN DESTINO”  
Compañía “Audrey y Monroe”. 
La brujita J y la brujita Cita se dirigen al congreso anual de 
brujas; Ambas vienen de lugares distintos y para ambas es su 
primer congreso. La historia empieza cuando las dos brujitas 
se encuentran perdidas en una gruta camino del congreso y 
no consiguen encontrar cual es la puerta adecuada para 
acceder a él. Una historia que habla de la amistad y de lo 
importante que es trabajar en equipo, llena de imaginación, 
canciones y bailes.  
Domingo 30, a las 12:00 h. 
C.C. Hortaleza 
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¡¡¡MADRID ACTIVA 2014!!! 
“KUNG FU CHANDAL” 
Martelache.  
Comedia infantil de teatro gestual llena de 
personajes cómicos y situaciones 
sorprendentes.  
Domingo 30, a las 18:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
 
 
 
 
 
CINE: 
 
10 AÑOS DE JAZZ EN HORTALEZA 
ENCUENTROS CULTURALES 
PORTUGALETE 
 “KIDS AND MUSIC” 
SANT ANDREU JAZZ BAND 
Una película de Ramón Tort. 
Tierna, emotiva, divertida: un viaje a las 
entrañas de una historia irrepetible que no te 
dejará indiferente. 
Viernes 7, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Niños, solo viernes por la tarde. 
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CONFERENCIAS:  
 
 
“EL GRECO EN EL DISTRITO DE 
HORTALEZA” 
Un didáctico ciclo de conferencias sobre la época, 
la figura y la obra del pintor cretense. 
Para los que no tuvieron ocasión de acceder a los 
Espacios Greco de Toledo a lo largo de estos 
meses de 2014, ésta es una gran oportunidad de 
conocer todo lo que allí se expuso, 
contextualizado dentro de su marco histórico. 
Para los que ya vieron las distintas muestras que 
sobre este artista se han venido realizando a lo 
largo del año, ésta es una ocasión también de 
recordar y profundizar en la obra y la figura del 
pintor. 
El ciclo se compone de seis conferencias, todas 
ellas basadas en una amplia proyección de obras 
e imágenes relativas a la vida y obra del pintor, 
acompañadas de música de la época. 
 
 
 
 
 
 
1.- De Roma a Toledo. Segunda etapa del período de form ación . El aprendizaje 
del dibujo en la Roma del recién fallecido Miguel Ángel y el impacto de su obra en el 
pintor cretense.  
Lunes 3, a las 18:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
2.- La llegada a la España de Felipe II.  El rechazo de El Escorial y el acogimiento 
de Toledo. 
Lunes 17, a las 18:00 h. 
C.C. Hortaleza 
 
3.- La etapa de plenitud. El asentamiento en la ciudad del Tajo como pintor de 
retablos y retratista de las clases poderosas. 
Lunes 24, a las 18:00 h. 
C.C. Hortaleza 
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Ciclo de conferencias sobre

HISTORIA DE MADRID

6 de noviembre, 18 h .
Los orígenes de Madrid
Dª Mercedes Gómez. Autora del blog "Arte en Madrid" 

13 de noviembre, 18 h .
El Madrid desaparecido
D. Pedro Villalonga. Archivero-Bibliotecario

20 de noviembre, 18 h .
Un paseo por el Madrid de Antonio Palacios 
Dª Rosario Cabezuelo. Directora de la Biblioteca Municipal de Canillejas

27 de noviembre, 18 h .
¡Madrid se divierte!: Historia del ocio 
de los madrileños
D. Juan Jiménez. Archivero-Bibliotecario

4 de diciembre, 18 h .
Historia del pueblo y distrito de Hortaleza
D. Aquiles Obispo, autor de “ Más de 100 años de 
Historia de Hortaleza”

Lugar: Centro Cultural Hortaleza
C/ Santa Virgilia, 15 MADRID

Tel. 91 382 14 93
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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VARIOS:  
 
 
SEMINARIO CON REGINE HELKE   
Del 31 de octubre al 2 de noviembre 
31 de octubre: conferencia y mesa redonda. 
Entrada libre.  
1 y 2 de noviembre: talleres 
Reservas: Gerardo Alba garedqr@gmail.com 
Nacida en Stuttgart (Alemania), Regine Helke se 
ha formado en Artes Gráficas, Pintura y 
Psicología. 
Cuenta con una amplia experiencia en terapia 
artística, terapia del color y psicoterapia orientada 
al desarrollo del potencial. 
A través de sus palabras, conoceremos el poder curativo del color, el dibujo y las 
formas y cómo estos proporcionan al ser humano la posibilidad de expresar sus 
miedos, de mostrar y transformar sus zonas de sombras, así como hacer visibles sus 
dificultades para ir encontrando, poco a poco, el acceso al interior de su alma. 
C.C. Sanchinarro 
 
 
 
Presentación del libro “Tiempo Desnudo”, del 
escritor Francisco P  astor. 
Tiempo desnudo es una novela atípica, tanto por su 
desconcertante propuesta formal como por el 
descarnado soliloquio existencial de su protagonista. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Viernes 7, a las 19:30 h . 
C.C. Sanchinarro 
 
 
 
 
"NO ESTÁS SOLA, SARA" 
Conmemoración del 25 de noviembre,  
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia  
contra las Mujeres. 
Vídeo - Forum: Sara tiene sólo 23 años y 
participa en su último día de terapia 
psicológica, dentro de un grupo de 
mujeres maltratadas física y 
psíquicamente. Tras años de terapia por 
fin es capaz de verbalizar su propia 
historia, sin que el miedo, las emociones 
y los recuerdos le imposibiliten a hablar. 
Miércoles 26, a las 17:00 h. 
C.C. Hortaleza 
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EXPOSICIONES: 
 
Del 1 al 11 
Cerámica. 
Exposición de obras de alumnos del Centro Cultural. 
C.C. Carril del Conde 
 
 
 
Del 1 al 15 
LUCILA HIERRO 
Pinturas digitales con mensaje. 
C.C. Hortaleza 
 
 
 
 
 
Del 1 al 28 
10 AÑOS DE JAZZ EN HORTALEZA 
ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE. 
Exposición de carteles. 
C.C. Carril del Conde 
 
 
 
 
 
 
Del 17 al 30 
“PEATÓN, NO ATRAVIESES TU VIDA” 
Exposición de fotografía. 
Facilitada por la ONG STOP ACCIDENTES 
C.C. Hortaleza 
 
 
 
 
 
 
Del 1 al 30 
Lorenzo Goñi: Mujeres.   
“Los Multiversos de Goñi” es un proyecto cultural que recorre 
los universos propios y creativos de Lorenzo Goñi Suárez, es 
decir, un homenaje a través de la interpretación que diferentes 
artistas y creadores hacen de su obra. El programa artístico 
reunió la obra de Goya y Goñi el pasado año en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
C.C. Sanchinarro 
 



 17 

 
 

 
 
“FUEGO EN EL CUERPO” 
Lawrence Kasdan, 1981  
William Hurt – Kathleen Turner 
En una calurosa localidad de la costa de Florida, el abogado Ned 
Racine comienza un romance con Matty Walker, la esposa de un 
hombre de negocios entrado en años. Walker convence a Racine para 
quitar al marido de en medio, y ambos confabulan un asesinato.  
No recomendada para menores de 12 años. 
Jueves 6, a las 19:00 h. 

 
“LA MANO QUE MECE LA CUNA” 
Curtis Hanson, 1992 
Rebecca de Mornay – Annabella Sciorra. 
Los Bartel, un matrimonio con dos hijos, contratan como niñera a 
Peyton. Se trata de una niñera que pronto se gana la confianza de 
la pareja, que no sospecha nada de su oscuro pasado.  
No recomendada para menores de 18 años. 
Jueves 13, a las 19:00 h. 
 
“CÓDIGO DEL HAMPA” 

Don Siegel, 1964  
Lee Marvin – Angie Dickinson 
Dos sicarios son contratados poara asesinar a un ex piloto de 
carreras llamado Johnny North, pero cuando lo hacen, la víctima en 
cuestión no opone resistencia, lo que hace sospechar a Charlie, uno 
de los asesinos. 
No recomendada para menores de 18 años . 
Jueves 20, a las 19:00 h. 

 
“LAS AMISTADES PELIGROSAS” 
Stephen Frears, 1988  
Glenn Close – John Malkovich 
La marquesa de Marteuil desea vengarse de su último amante 
por abandonarla. El vizconde de Valmont, el seductor por 
antonomasia de la alta sociedad, es el hombre apropiado para 
llevar a cabo la venganza de la marquesa. 
No recomendada para menores de 13 años . 
Jueves 27, a las 19:00 h. 
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“TENER Y NO TENER” 
Howard Hawks, 1944 
Lauren Bacall – Humphrey Bogart. 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Harry Morgan y Eddie son 
dos marineros que están en la isla de Martinica, esperando 
inútilmente que algún barco los contrate. Al final, se verán 
obligados a trabajar para la Resistencia.  
No recomendada para menores de 12 años. 
Viernes 7, a las 18:30 h. 

 
“LA EXTRAÑA PAREJA” 
Gene Saks, 1968   
Jack Lemmon – Walter Matthau. 
Dos divorciados deciden compartir un apartamento en Nueva 
York, pero sus caracteres y sus estilos de vida son absolutamente 
incompatibles. La obsesión por la limpieza y el orden del 
meticuloso Felix resulta desesperante para Oscar, capaz de 
desordenar el apartamento a la velocidad del rayo. 
No recomendada para menores de 13 años.  
Viernes 14, a las 18:30 h. 
 

“EL HOMBRE TRANQUILO” 
John Ford, 1952   
Maureen O, Hara – John Wayne 
Sean Thornton, un boxeador norteamericano, regresa a su Irlanda 
natal para recuperar su granja y escapar de su pasado. 
No recomendada para menores de 13 años.  
Viernes 21, a las 18:30 h. 
 

“AM  ORÍOS” 
Pierre Gaspard – Huit, 1958 
Romy Schneider – Alain Delon 
Viena 1906. La apasionada historia de amor entre un joven 
teniente y una cantante de ópera correrá peligro cuando el 
muchacho sea acusado de perseguir a una mujer casada.  
No recomendada para menores de 18 años.  
Viernes 28, a las 18:30 h.  
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Coral “Amadeo Vives” 
Sábado 8, a las 20:30 h. 
Parroquia San Matías. Pza. de la Iglesia, 2. 
 
Asociación Coral “El Canto” 
Domingo 9, a las 19:00 h. 
Parroquia San Antonio de las Cárcavas. Pza. de la 
Unión. 
 
Coral “Cantores de Iberia” 
Sábado 15, a las 20:15 h.   
Parroquia Virgen de la Nueva. C/ Calanda, 28. 
 
Coro “Flamenco de Hortaleza” 
Domingo 16, a las 13:30 h. 
Parroquia Jesús de Nazaret. C/ Cuevas de Almanzora,  18 
 
Coral “El Madroño”   
Sábado 22, a las 20:30 h.   
Parroquia San Isidoro. Colonia Pinar del Rey s/n 
 
Coral “Estela San Matías” 
Domingo 23, a las 13:00 h. 
Parroquia San Martín de Porres. C/ Abarzuza, s/n 
 
Escolanía de Hortaleza 
Sábado 29, a las 20:30 h. 
Parroquia Cristo Salvador. C/ Caracoli, 1 
 
Coral “Federico Chueca” 
Domingo 30, a las 19:30 h. 
Parroquia Santa Paula. Crta. Canillas, 115.  
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DEPORTES: 

 
PLAZAS LIBRES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS  

EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Todos los meses se publicarán en los Centros Deportivos las vacantes de las 
actividades. 

• Más información en Centro Deportivo Municipal Hortaleza y Luís Aragonés. 
• Consulte horario de las pruebas de nivel. 

JOVEN: 
 

Padel 
Tenis 

MAYORES: 
 

Natación 

ADULTOS : 
 

Acondicionamiento físico 
Acuarunning 

Combinada Compensación 
Estiramientos – Relax 

Fitness Acuático 
GAP 

Gimnasia suave 
Natación 

Natación embarazadas 
Pilates 

 

INFANTIL: 
 

Badminton 
Danza familiar 

Natación 
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LOCALES GRATUITOS DE ENSAYO EN EL CENTRO CULTURAL H ORTALEZA  

MÚSICA Y CANTO 
 
 
Los locales del Centro Cultural Hortaleza están dedicados 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 domingo. 

 
La cesión se hará por los siguientes periodos: enero-abril, mayo-julio y septiembre-
diciembre. 
 
Las condiciones están a disposición de los interesados en el Centro Cultural 
Hortaleza (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. 
 
 
 
 
JÓVENES:  
 
Actividades para jóvenes del distrito en el Centro Santiago Apóstol. 
“LA TARDE MAS JOVEN”,  en horario de 16:30h. a 21:30h. , los sábados siguientes: 
 
 
  

- 15 de noviembre 
- 22 de noviembre 
- 29 de noviembre 
 

 
 
 
 
 
Oficina de Información Juvenil. Zona 7. Hortaleza-S an 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 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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BIBLIOTECAS:  
 
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 horas. 
 
 
 
 
SALAS DE ESTUDIO:  
 

Horario de lunes a viernes: 
9:00 a 21:45 h. 
Fines de semana. 
10:00 a 21:45 h. 

 
C. C. CARRIL DEL CONDE  
C. C. HORTALEZA 
C. C. SANCHINARRO 
 
 
 
 
BIBLIOBÚS:  
 
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 Esper anza) 
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 polideportivo (Bº. Villa Rosa).  
Horario: jueves, de 15:45 a 17:30 horas. 
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PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEL CENTRO SANTIAGO APÓSTO L:  
 

• El Centro Santiago Apóstol continúa su actividad con nuevos talleres gratuitos 
para todas las edades con los siguientes horarios: 

 
Yoga y Meditación: martes. Horario: 17:30 h a 19:00 h.  
Danza India. Bollywood: miércoles. Horario 17:30 h a 19:00 h. 
¡Mueve tu cuerpo!: jueves. Horario: 17:00 h a 18:30 h. 
Creatividad Infantil: viernes. Horario 17:30 h a 19:00 h. 
Esto es Broadway: sábados. Horario 11:00 h-12:30 h. 
 

• Espacio WIFI para los jóvenes y CIBERESPACIO  
• Aula de Juegos: De lunes a viernes de 18:00 a 20:00 h. 
• Pistas deportivas: De lunes a viernes de 18:00 a 20:00 h. 

 
Todas las inscripciones se realizarán en el Centro Santiago Apóstol o a través del 
correo electrónico a.gonzalez@acaya.es. 
 
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 siguiente 
dirección de la Web municipal: 
 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hortaleza?vgnextfmt=default&vgnex
tchannel=2c21ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&fechaFin=1387407600000&btnBuscar
Dist.y=6&fechaIni=1387321200000&btnBuscarDist.x=7 
 
Y los Consejos Territoriales: 
 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Madrid-
Participa?vgnextfmt=default&vgnextoid=a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextc
hannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=4353975 
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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 c/v Alcalde 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 
 
INSTALACIÓN DEPORTIVA “LUIS ARAGONES”  
c/ El Provencio, 20  
Teléfono: 91 300 36 12 
Autobuses: 73 y 120 
Metro: Línea 4. Canillas 
 
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. 
 
PARQUE ALFREDO KRAUS 
c/ Arequipa s/n. 
Autobuses: 125, 172, 87,120 y 53 
Metro: Línea 4 y 8. Mar de Cristal. 
 
 


