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PROGRAMACIÓN CULTURAL 
DE LOS CENTROS SOCIO-
CULTURALES, JUVENILES Y 
DISTINTAS ACTIVIDADES 
CULTURALES 
DESARROLLADAS EN EL 
DISTRITO FUENCARRAL-EL 
PARDO. 



 

Programación: 
 

 CSC Alfonso XII 
o Cuentacuentos  

 

 CC Alfredo Kraus 
o Cuentacuentos  

 

 CSC Montecarmelo 
o Cuentacuentos  

 

 CSC Rafael de León 
o Cuentacuentos 

 

 CC La Vaguada 
o Cuentacuentos  

 

 CSC Valle Inclán  
o Cuentacuentos  

 

 CSC Valverde 
o Cuentacuentos  

 

 Centro Juvenil El Pardo 
 

 Centro Juvenil Hontalbilla 
 

 CIN Montecarmelo  
 
 

marzo 









 

 

 

CUENTACUENTOS CON PICTOGRAMAS 
A cargo de ELENA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
                                                         LA BRUJA ATRAPASUEÑOS A DOMICILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      EL CASTILLO DE LAS PERSONAS PERDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ¿QUE TE PASA NICOLASA? 

 

“¿Nunca te has preguntado de dónde vienen los sueños?” Basado en la 
teoría de interpretación de sueños de Carl Jung, este cuento cuenta la 

historia de una princesa que tiene que gestionar una pesadilla que se repite 

desde que su padre el rey le insiste en que debe empezar a comportarse 

como una princesa. Los duendecillos que tenemos en la cabeza recogen 

nuestras vivencias con pompas y un simpático mago traduce el significado 

de lo que las cosas simbolizan para nosotros. Con valores de autogestión y 

amistad, el cuento nos acompaña en el proceso de la princesa Nana para 

enfrentar un problema real, con ayuda de unos simpáticos amigos, tras 

superar su propia pesadilla. 

Sábado, 4 de marzo, 11:00 h 
 

Aran es una persona (ya que en el cuento no se especifica en ningún 

momento su género) que ayuda a todos y por ello es muy querido en su 

barrio y colegio, pero no siempre ha sido así. Antes era egoísta y las personas 

de su entorno con las que se porta mal empiezan a desaparecer. De pronto, 

un buen día aparece en el camino misterioso que lleva al Castillo de las 

personas perdidas. ¿Estarán ahí esas personas que han desaparecido? 

¿Volverán? Este cuento trata valores como la gratitud y la amistad, en una 

gran aventura. 

 

Sábado, 29 de abril, 11:00 h 

 

Nicolasa es una joven que trabaja de cartero. Le encanta su trabajo y, 

mediante cartas, acaba ayudando a sus amigos a superar los baches de sus 

vidas. Pero, ella también es humana. Los superhéroes a veces también 

deben dejar ayudarse. Esta historia está escrita en verso libre y tiene un 

trasfondo de humanidad, que nos cuenta que hasta los más grandes son 

humanos. Para ayudar hay que saber dejarse ayudar también. Y para estar 

bien hay que cuidarse a uno mismo. 

 

Sábado, 13 de mayo, 11:00 h 

 





 

 

 

CUENTACUENTOS CON PICTOGRAMAS 
A cargo de ELENA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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                                                      EL CASTILLO DE LAS PERSONAS PERDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ¿QUE TE PASA NICOLASA? 

 

“¿Nunca te has preguntado de dónde vienen los sueños?” Basado en la 
teoría de interpretación de sueños de Carl Jung, este cuento cuenta la 

historia de una princesa que tiene que gestionar una pesadilla que se repite 

desde que su padre el rey le insiste en que debe empezar a comportarse 

como una princesa. Los duendecillos que tenemos en la cabeza recogen 

nuestras vivencias con pompas y un simpático mago traduce el significado 

de lo que las cosas simbolizan para nosotros. Con valores de autogestión y 

amistad, el cuento nos acompaña en el proceso de la princesa Nana para 

enfrentar un problema real, con ayuda de unos simpáticos amigos, tras 

superar su propia pesadilla. 

Sábado, 4 de marzo, 13:00 h 
 

Aran es una persona (ya que en el cuento no se especifica en ningún 

momento su género) que ayuda a todos y por ello es muy querido en su 

barrio y colegio, pero no siempre ha sido así. Antes era egoísta y las personas 

de su entorno con las que se porta mal empiezan a desaparecer. De pronto, 

un buen día aparece en el camino misterioso que lleva al Castillo de las 

personas perdidas. ¿Estarán ahí esas personas que han desaparecido? 

¿Volverán? Este cuento trata valores como la gratitud y la amistad, en una 

gran aventura. 

 

Sábado, 29 de abril, 13:00 h 

 

Nicolasa es una joven que trabaja de cartero. Le encanta su trabajo y, 

mediante cartas, acaba ayudando a sus amigos a superar los baches de sus 

vidas. Pero, ella también es humana. Los superhéroes a veces también 

deben dejar ayudarse. Esta historia está escrita en verso libre y tiene un 

trasfondo de humanidad, que nos cuenta que hasta los más grandes son 

humanos. Para ayudar hay que saber dejarse ayudar también. Y para estar 

bien hay que cuidarse a uno mismo. 

 

Sábado, 13 de mayo, 13:00 h 
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                                                      EL CASTILLO DE LAS PERSONAS PERDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ¿QUE TE PASA NICOLASA? 

 

“¿Nunca te has preguntado de dónde vienen los sueños?” Basado en la 
teoría de interpretación de sueños de Carl Jung, este cuento cuenta la 

historia de una princesa que tiene que gestionar una pesadilla que se repite 

desde que su padre el rey le insiste en que debe empezar a comportarse 

como una princesa. Los duendecillos que tenemos en la cabeza recogen 

nuestras vivencias con pompas y un simpático mago traduce el significado 

de lo que las cosas simbolizan para nosotros. Con valores de autogestión y 

amistad, el cuento nos acompaña en el proceso de la princesa Nana para 

enfrentar un problema real, con ayuda de unos simpáticos amigos, tras 

superar su propia pesadilla. 

Sábado, 25 de febrero, 12:00 h 
 

Aran es una persona (ya que en el cuento no se especifica en ningún 

momento su género) que ayuda a todos y por ello es muy querido en su 

barrio y colegio, pero no siempre ha sido así. Antes era egoísta y las personas 

de su entorno con las que se porta mal empiezan a desaparecer. De pronto, 

un buen día aparece en el camino misterioso que lleva al Castillo de las 

personas perdidas. ¿Estarán ahí esas personas que han desaparecido? 

¿Volverán? Este cuento trata valores como la gratitud y la amistad, en una 

gran aventura. 

 

Sábado, 25 de marzo, 12:00 h 

 

Nicolasa es una joven que trabaja de cartero. Le encanta su trabajo y, 

mediante cartas, acaba ayudando a sus amigos a superar los baches de sus 

vidas. Pero, ella también es humana. Los superhéroes a veces también 

deben dejar ayudarse. Esta historia está escrita en verso libre y tiene un 

trasfondo de humanidad, que nos cuenta que hasta los más grandes son 

humanos. Para ayudar hay que saber dejarse ayudar también. Y para estar 

bien hay que cuidarse a uno mismo. 

 

Sábado, 6 de mayo, 12:00 h 
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                                                                    ¿QUE TE PASA NICOLASA? 

 

“¿Nunca te has preguntado de dónde vienen los sueños?” Basado en la 
teoría de interpretación de sueños de Carl Jung, este cuento cuenta la 

historia de una princesa que tiene que gestionar una pesadilla que se repite 

desde que su padre el rey le insiste en que debe empezar a comportarse 

como una princesa. Los duendecillos que tenemos en la cabeza recogen 

nuestras vivencias con pompas y un simpático mago traduce el significado 

de lo que las cosas simbolizan para nosotros. Con valores de autogestión y 

amistad, el cuento nos acompaña en el proceso de la princesa Nana para 

enfrentar un problema real, con ayuda de unos simpáticos amigos, tras 

superar su propia pesadilla. 

Sábado, 18 de marzo, 12:00 h 
 

Aran es una persona (ya que en el cuento no se especifica en ningún 

momento su género) que ayuda a todos y por ello es muy querido en su 

barrio y colegio, pero no siempre ha sido así. Antes era egoísta y las personas 

de su entorno con las que se porta mal empiezan a desaparecer. De pronto, 

un buen día aparece en el camino misterioso que lleva al Castillo de las 

personas perdidas. ¿Estarán ahí esas personas que han desaparecido? 

¿Volverán? Este cuento trata valores como la gratitud y la amistad, en una 

gran aventura. 

 

Sábado, 15 de abril, 12:00 h 

 

Nicolasa es una joven que trabaja de cartero. Le encanta su trabajo y, 

mediante cartas, acaba ayudando a sus amigos a superar los baches de sus 

vidas. Pero, ella también es humana. Los superhéroes a veces también 

deben dejar ayudarse. Esta historia está escrita en verso libre y tiene un 

trasfondo de humanidad, que nos cuenta que hasta los más grandes son 

humanos. Para ayudar hay que saber dejarse ayudar también. Y para estar 

bien hay que cuidarse a uno mismo. 

 

Sábado, 27 de mayo, 12:00 h 

 



+Info:

Consulta toda la programación en: 
http://www.bit.ly/cjpardo

inscripciones: http://www.bit.ly/inscripcioncj

653 39 89 57

Avd/Padre Cipriano 11
Centro Juvenil el pardo

. sábados 11 y 25:
feminarum proelium

CJ EL PARDO
Marzo

- De 16 a 18:00h - Filling the box

- De 18 a 20:00h - Street Sports
. JUEVES 9 Y 23:

. TODOS LOS MARTES:
- De 18 a 20:00h - Conexión Colectiva

. mIÉRCOLes 8 Y 22:

- De 18 a 20:00h - Book Club

. VIERNES 10 y sábado 11:

. TODOS LOS JUEVES:

. JUEVES 2, 16 Y 30:

- De 16 a 18:00h - Filling the box
. VIERNES 3:

- De 16 a 18:00h - Mad Science

- De 16 a 18:00h - Start Game

. DE MARTES A SÁBADO:
- De 16 a 20:00h - Juegamanía

. tODOS LOS MARTES Y MIÉRCOLES:
- De 16 a 18:00h - Sapiens Sapiens

. mIÉRCOLes 1 Y 15:
- De 18 a 20:00h - Hope that helps

. TODOS LOS VIERNES:
- De 18 a 20:00h - Te falta calle "Bro"

. SÁBADO 4 y 18:
- De 16 a 18:00h - Easy Cook
- De 18 a 20:00h - Endless riddles

- De 16 a 18:00h - Hablando de... 
(Colabora Madrid Salud)

- De 16 a 18:00h - Proyecciones
- De 18 a 20:00h - Juegos

. VIERNES 17:
- De 16 a 18:00h - Facilísimo

. sábado 25:
- De 16 a 18:00h - Parloteando
- De 18:30 a 20:00h - Waacking (MASTERCLASS)

. VIERNES 24:

- De 16 a 18:00h - Championship FIFA
. VIERNES 31:



Comprensión lingüística 16:30 a 18:30 
Entrenamiento ping-pong 18:30 a 19:30

Futbolín expréss 18:30 a 19:30
Día 7: Women Day Tote bag
Día 14: Mandalas por la Igualdad

Comprensión lingüística 16:30 a 18:30

Lee este cód igo QR
para poder
inscr ib irte

Iniciación al dibujo 18:00 a 19:30

Día 21: Tejiendo  en circularidad

MARTESANÍA 
18:00 A 20:00

Hontaljam 19:00 a 20:00
Día 2: En clave de Anime 17:30 a 19:00
Día 9: En clave de mujeres en el Jazz 17:30 a 19:00
Día 23:  Guitarra y Ukelele 17:00 a 19:00

Día 3: Villa Chef: tarta de 3 chocolates 17:30 a 19:00

Día 10: Chococharla 17:00 a 19:00

Día 17: Quedat con la copla 19:00 a 20:00

Día 24:  Danzas urbanas 17:30 a 19:00

Día 4: Taller auto defensa 17:30 a 19:00

Día 11: Teatro Joven de Bolsillo 17:30 a 18:30
 Día 18: Saturday Japan 17:30 a 20:30 
 Día 25:  Salida con Ojos de Gato 18:00 a 19:30
Día mundial del Clima 18:00 a 19:30 

Newsletter

Día 30:  Futsal 17:00 a 19:00

Día 31:  Micro  Abierto: Micro abierto especial
"Soy Mujer" con Ana Bolaños 18:00 a 20:00

Día 31: Día 31: Tarde de Dooble 17:00 a 19:00

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

 Black&White 11:30 - 13:00

 Black&White 11:30 - 13:00

 Black&White 11:30 - 13:00

 Black&White 11:30 - 13:00

Inauguración Exposición Miedo 19:00 a 20:00



Programa de actividades

Actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos, 
desde los más pequeños hasta nuestros mayores. 

Para adultos y mayores de 10 años 
acompañados. Máximo 20 plazas

Para público general. Consultar edad
mínima. Máximo 20 plazas

Para niños/as de 3 a 6 años.
Máximo 20 plazas

acompañados. Máximo 20 plazas

viernes De 17 a 18 h.
sábado

domingo

domingo

sábado

sábado De 11 a 12 h.

sábado De 11 a 12 h.

Para niños/as de 7 a 12 años.
Máximo 20 plazas

sábado De 11 a 12 h. martes
Para  adultos.
Máximo 20 plazas
De 10 a 11:10 h. y de 11:20 a 12:30 h.

Para familias con menores de
3 a 5 años. Máximo 20 plazas

sábado

domingo

sábado

viernes De 18 a 19 h.
domingo

Además, el Centro de Interpretación 

sábado
De 17 a 18:30 h. 
(De 7 a 12 años)

Para niños/as acompañados de 
adultos. Máximo 20 plazas

viernes
De 17:15 a 18:45 h. 
(A partir de 8 años)

sábado De 17 a 18:30 h. (3 a 6 años) Para familias con menores a partir de
6 años. Máximo 20 plazas

sábado
De 11 a 12:30 h.

Actividad accesible para 
personas con movilidad reducida

3 a 5 años. Máximo 20 plazasdomingo

Actividad con autocar para el 
desplazamiento de los participantes

sábado

Para adultos.
Máximo 6 plazas

De 11 a 13:30 h.viernes

distrito
fuencarral-el pardofuencarral-elpardo.madrid.es

Carretera de Colmenar, Km 13 (dir. Madrid),
acceso desde Avda. Santuario de Valverde, 114. 28049 Madrid 

Teléfono: 91 735 96 34 
Email: cinmontecarmelo@yahoo.com 

Para participar en las actividades es 
imprescindible la RESERVA PREVIA

Además, el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza Montecarmelo cuenta con:

“ ”
Instalaciones abiertas al público de martes a sábado 
de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. (a partir del 20 de marzo el horario
de tarde será de 17 a 20 h.) y los domingos y festivos de 10 a 15 h.

“ ”


