
CENTRO SOCIO CULTURAL

ALFONSO XII

ESPECTÁCULOS

Viernes 4, 18:30 h.
Actuación musical. “De copla”,
a cargo de Alvaro Montes.

AFORO LIMITADO: Entrada libre hasta 
completar aforo
Calle Mira el Rio, 4
28048 Madrid
Teléfono 913 762 060

DICIEMBRE

INFANTIL/FAMILIAR

 

Edad recomendada de 2 a 10 años
Viernes 11, 18:30 h.
Teatro adultos. “¿A que te la Chupo?
...la sangre” a cargo de Toño Balach.

Sábado 19, 12:30h.
Actuación musical. “La Navidad en 
el mundo”, a cargo del Coro 
Matritum Cantat.

Domingo 13, 12:00 h.
Representación infantil con
pictogramas. “Cuentos de Navidad”
a cargo de la Cía. Titirisueños. 

Edad recomendada de 4 a 9 años

Domingo 20, 12:00 h.
Representación infantil. “Navidad de
cuento”, a cargo de Nelson Calderón. 

Edad recomendada de 3 a 8 años

Domingo 27, 12:00 h.
Representación infantil con pictogramas.
“Navidad al calor de las palabras” a 
cargo de la Cía. El Gallinero de Micaela.

Con carácter general, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo 2 por persona, desde el día anterior a cada actuación.
Uso obligatorio de mascarillas a partir de 6 años durante toda la representación. Necesario mantener la distancia de seguridad
y utilizar los espacios indicados de entrada y salida.

LUDOTECA

Días 5, 12 y 19 de diciembre
de 11:00 a 13:00 h.
Actividad gratuita y de carácter abierto,
sin inscripción previa, para niños
y niñas con edades comprendidas
entre 4 y 10 años.  Aforo limitado.

Contará con intérprete de lengua de signos.

Esta actividad se realizará en
Templete del Parque de la Mar Oceana. 
En caso de lluvia se realizará en el 
CSC. Alfonso XII

Contará con intérprete de lengua de signos.

Esta actividad se realizará en Templete del
Parque de la Mar Oceana. 
En caso de lluvia se realizará en el 
CSC. Alfonso XII

Esta actividad se realizará en Templete del
Parque de la Mar Oceana. 
En caso de lluvia se realizará en el 
CSC. Alfonso XII



ALFREDO KRAUS
AFORO MÁXIMO: Entrada libre hasta 
completar aforo
Glorieta Pradera de Vaquerizas,  9 
28035  MADRID
Teléfono 913 767 085

DICIEMBRE

INFANTIL/FAMILIARTEATRO

Teatro adultos.  “Llaves que 
abren cuentos”, a cargo de 
Mar del Rey.

Viernes 18, 19:00 h.

CLUB DE ESCRITURA

Jueves 3, 10 y 17 de 
11:00 a 13:00 h.
A toda persona que desee iniciarse en el
mundo de la escritura y que, por los motivos
que sean, nunca se animó a hacerlo.
Gratis hasta completar aforo 

Representación infantil. “Hambre 
de cuentos” a cargo de Elia Tralará.

Sábado 5, 12:00 h.

Edad recomendada entre 3 y 8 años

Representación infantil con pictogramas. 
“Cuentos de Navidad” a cargo de la 
Cía. Titirisueños. 

Sábado 12, 18:30 h.

Edad recomendada entre 2 y 10 años

Con carácter general, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo 2 por persona, desde el día anterior a cada actuación.
Uso obligatorio de mascarillas a partir de 6 años durante toda la representación. Necesario mantener la distancia de seguridad
y utilizar los espacios indicados de entrada y salida.

LABORATORIO DE MOVIMIENTO

Aprende y practica diversas técnicas
de conocimiento corporal: técnicas
de control,de relajación, ergonómicas
y de corrección postural. Gratis
hasta completar aforo 

Sábados 12 y 19 de 11:00 a 13:00 h.

Representación infantil con pictogramas. 
“Navidad al calor de las palabras” 
a cargo de la Cía. El Gallinero de Micaela. 

Sábado 19, 12:00 h.

Edad recomendada entre 3 y 8 años

Contará con intérprete de lengua de signos.

Teatro adultos “El Club de los 
Tarados”. Teatro inclusivo
Promueve 21distritos

Viernes 11, 19:00 h.

Representación infantil. “La magia de la 
Navidad” a cargo de la Cía. Zumo 
Animaciones.

Sábado 26, 12:00 h.

Edad recomendada a partir de 3 años
Contará con intérprete de lengua de signos.

CENTRO CULTURAL







CENTRO SOCIO CULTURAL

RAFAEL DE LEÓN
AFORO MÁXIMO: Consultar al Centro
Calle Isla de Ons, 14
28035 Madrid
Teléfono 917 310 350

DICIEMBRE

INFANTIL/FAMILIARESPECTÁCULOS

Viernes 11, 19.00 h.
Actuación musical. “Canciones
a la carta”, a cargo de
Lufu Producciones.

Sábado 12, 12:00 h.
Representación infantil con
pictogramas. “Navidad al calor 
de las palabras” a cargo de la 
Cía. El Gallinero de Micaela.

Sábado 19, 12:00 h.
Representación infantil con 
pictogramas. “Cuentos de
Navidad”, a cargo de
la Cía. Titirisueños.

Edad recomendada de 3 a 8 años

Edad recomedanda de 2 a 10 años

LABORATORIO
JARDINERÍA TERRAZAS

Miercoles 16, 18:00-20:00h
“Como se multiplican las 
plantas”, a cargo de la 
Cía. Rojomenta. 

Viernes 18, 18:00-20:00h
“Como se multiplican las
plantas”, a cargo de la 
Cía. Rojomenta. 

CONFERENCIA 

Lunes 14, 19:00h
“Las mujeres más importantes 
en la historia de España:
Mariana Pineda”, a cargo de  
Eva Maria Puig 

Contará con intérprete de lengua de signos.

Contará con intérprete de lengua de signos.

Con carácter general, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo 2 por persona, desde el día anterior a cada actuación.
Uso obligatorio de mascarillas a partir de 6 años durante toda la representación. Necesario mantener la distancia de seguridad
y utilizar los espacios indicados de entrada y salida.

Esta actividad se realizará la Plaza del 
Doctor Barraquer.
En caso de lluvia se realizará en el
CSC. Rafaél de León.



CENTRO SOCIO CULTURAL

VALLE INCLÁN
ESPECTÁCULOS

Actuación musical. “Coplas de hoy 
y de siempre”, a cargo de Luna.

AFORO LIMITADO: Entrada libre hasta 
completar aforo.
Calle Arzobispo Morcillo, 7
28029 Madrid
Teléfono 913 230 805

DICIEMBRE

CONFERENCIA

 

Viernes 11, 19:00 h.

Jueves 17, 19:00 h.
Teatro adultos. “¿a que te la chupo?
...la sangre” a cargo de Toño Balach. 

“El Madrid elegante y Neoclásico", 
a cargo de  Eva Maria Puig 

Sábado 12, 10:00-12:30h
“Entrenamiento en meditación, 
autocontrol y autoestima”, a cargo
de Loreto Ruiz de Arcaute.

LABORATORIO SALUD
Y BIENESTAR

Jueves 10, 19:00 h.

CLUB DE ESCRITURA

Lunes 14, 17:00-19:00h.
“Hablar dentro del cuento", a 
cargo de Nelson Calderón.

Con carácter general, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo 2 por persona, desde el día anterior a cada actuación.
Uso obligatorio de mascarillas a partir de 6 años durante toda la representación. Necesario mantener la distancia de seguridad
y utilizar los espacios indicados de entrada y salida.

Contará con intérprete de lengua de signos.

Contará con intérprete de lengua de signos.



CENTRO SOCIO CULTURAL

VALVERDE
ESPECTÁCULOS

Jueves 3, 19:00 h. 
Teatro Adulto. “Viajes deseados, 
viajes obligados”, a cargo de
Mar del Rey. 

AFORO LIMITADO: Entrada libre hasta 
completar aforo
Plaza Islas Azores, 1
28034 Madrid
Teléfono 917 364 760

DICIEMBRE

INFANTIL/FAMILIAR

RISOTERAPIA

 

Jueves 10, 18:00 h. 
Representación infantil. “El porqué
de los seres y las cosas”, a cargo de
Nelson Calderón. 
Edad recomendada de 4 a 10 años

Jueves 17. 19:00 h. 
Actuación musical. “La Copla y 
America”, a cargo de Fortíssimo
Producciones. Viernes 11, 18:00 h. 

Representación infantil con pictogramas.
“Cuentos de Navidad” a cargo de la
Cía. Titirisueños. 

 

Miércoles 9, 19:00  a 20:30 h.
“La risa evolutiva: las edades 
de la risa”. Viernes 18, 18:00 h.

Representación infantil con 
pictogramas. “Navidad al calor
de las palabras” a cargo de la 
Cía. El Gallinero de Micaela. 

Miércoles 16, 19:00 a 20:30 h.
“Risoterapia Meditativa: la sonrisa
interior”.

Recomendado de 2 a 10 años

Edad recomendada entre 3 y 8 años

LUDOTECA

Días 5, 12 y 19 de diciembre
11:00 a 13:00 h.
Actividad gratuita y de carácter 
abierto, sin inscripción previa, para 
niños y niñas con edades
comprendidas entre 4 y 10 años.
Aforo limitado.

Contará con intérprete de lengua de signos.

LABORATORIO DE MAGIA

Viernes 4, 18:00 a 20:00 h.
“Construcción de efectos de 
magia”, a cargo de la 
Cía. Queteden…Teatro.
Actividad gratuita, sin inscripción previa, 
hasta completar aforo. + 13 años

Con carácter general, recogida de invitaciones en el propio Centro, máximo 2 por persona, desde el día anterior a cada actuación.
Uso obligatorio de mascarillas a partir de 6 años durante toda la representación. Necesario mantener la distancia de seguridad
y utilizar los espacios indicados de entrada y salida.

Actividad gratuita, sin inscripción previa,
hasta completar aforo. + 18 años Contará con intérprete de lengua de signos.


