22 DE DICIEMBRE, 19:00 H

Te ofrecemos la posibilidad de disponer de los espacios
para la celebración de actos y eventos privados:
convenciones, actos de empresa, presentaciones,
campañas escolares, reuniones, catering, etc.

Entrada libre hasta completar aforo
Todos los públicos
Inscríbete enviando un mail a eventos@centroculturalsanchinarro.com

CONCIERTO DE NAVIDAD

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO

23 DE DICIEMBRE, 19:00 H

www.centroculturalsanchinarro.com

Entrada general 10€ / reducida 8€
Todos los públicos

“La calidad de su música, con
interpretaciones
tanto
cálidas
y
apasionadas como pulcras a nivel
técnico, les ha convertido en todo un
referente para el panorama académico
mundial.” -Revista Melómano-.
“El concierto para dos pianos que ofreció el dúo Iberian & Klavier, en Nueva York,
la noche del jueves fue recibido con desbordado entusiasmo por uno de los públicos
más entendidos y exigentes del mundo...” -Diario ABC-.
“Cuatro manos para rozar el cielo…El dúo de piano fascinó ayer a un público que
llenó el Auditorio de León…-Diario de León-.

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO
Princesa de Éboli, 29. 28050 Madrid. Teléfono: 915 000 603
info@centroculturalsanchinarro.com

Con Manuel Tévar y Laura Sierra, Iberian
& Klavier

Iberian & Klavier piano dúo es una
formación de piano a cuatro manos y dos
pianos, formada por los pianistas Laura
Sierra y Manuel Tévar. Su repertorio
es poli-estilístico y muy comprometido
con la difusión de la música española,
latinoamericana y la creación actual, con
más de 10 estrenos absolutos.

Venta de entradas en la taquilla del Centro
(en horario de secretaría y dos horas antes del evento)
y a través de Giglon.

Horario del Centro
L a V: 9 a 22 h
S y D: 10 a 22 h
Avenida Alcalde Conde de Mayalde, 33 - 910 510 248

Secretaría
L a V: 10 a 14 y de 16 a 19 h
Síguenos en Facebook y Twitter

Christmas
CAMP

Niños y niñas de 4 a 9 años

Inscripciones del 14 de noviembre al 15 de diciembre
en horario de secretaría del centro cultural
de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19 h.

26, 27, 28 y 29 de diciembre
2, 3, 4 y 5 de enero
Horario: de 9.00 a 14.00
Precio: 18€ al día

NOVIEMBRE/DICIEMBRE2017

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

ACT I V I DAD ES

MÚSICA

MASTERCLASS DE PIANO CON MANUEL TÉVAR
Y LAURA SIERRA

distrito
hortaleza

Entrada general 5,60€ / reducida 5€
Recomendado niños/as a partir de 2 años
Proyecto de música infantil que a través de sus letras, pretende crear un espejo en el que
las niñas y los niños puedan ver reflejadas algunas de las cuestiones que les preocupan.
Teatro

ROSALIA LA PULGA QUE ESCRIBÍA
12 DE NOVIEMBRE, 18:00 H
Cía. Gallitoon

Entrada general 5,60€ / reducida 5€
Recomendado de 1 a 5 años

PLANETA TIERRA
26 DE NOVIEMBRE, 12:00 H
Cía. Títeres Sol y la Tierra

Entrada general 5,60€ / reducida 5€
Todos los públicos
Una conferencia sobre nuestro planeta llena de interrupciones, invitados no invitados,
y peras... ¿Peras? Bueno parece que va a ser una conferencia complicada. Juntos
descubriremos cómo surgió la vida en la Tierra y los distintos tipos de criaturas que la han
ido poblando.

SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL
14,15 Y 16 DE NOVIEMBRE

Presentación libro

MUJER, LIBERA TU PODER
6 DE NOVIEMBRE, 19:00 H
Elvira Multerno

Entrada libre hasta completar aforo.
Inscríbete en eventos@centroculturalsanchinarro.com
¿Te cuesta creer en ti misma y te sientes poco valiosa?
¿Piensas que las cosas buenas de la vida no son para ti,
que siempre les pasan a otros? ¿Te sientes limitada en la forma de expresarte al mundo,
vivir tu vida y relacionarte con los demás y contigo misma? Créeme, amiga, no estás
sola...

ANA Y MÍA NO QUIEREN SER PRINCESAS

Música

EL DRAGÓN COLOR FRESÓN

EL ROCK SUENA… EN FAMILIA
19 DE NOVIEMBRE, 12:00 H
Serapa Producciones

Entrada general 8€ / reducida 6€
Todos los públicos

Teatro

Se trata de un show familiar, al que todos los hijos quieren
ir y los padres no se quieren perder. Un concierto didáctico

29 DE DICIEMBRE, 18:00 H

en el que el grupo repasa la historia del Rock, animando a padres e hijos para que
canten, bailen y participen activamente en el espectáculo.

LAS MARIPOSAS DE PARÍS
Cía. Café de las Artes

Entrada general 5,60€ / reducida 5€
Recomendado niños/as a partir de 2 años
Una historia acerca de una época, acerca de un lugar pero sobre todo una historia acerca
del amor...

Mutsumi Miyahara es una pintora japonesa afincada
en Madrid desde que en 1994 fuera becada por el
Ministerio de Cultura del Gobierno de Japón. Premio
Tritoma en el 83 Salón de Otoño de la AEPE.
Inauguración: 8 de noviembre /19:00 h. Contaremos

Irene Alonso Vaquerizo

Entrada libre hasta completar aforo.
Inscríbete en eventos@centroculturalsanchinarro.com
Presenta Sra. Pepi Aymat, presidenta de Adaner Madrid

Esphera Teatro

¿Ser diferente es un problema? ¿Quién es diferente y quién no? En Dragolandia viven
todos los dragones y cada mañana desayunan todos en compañía, todos menos uno,
Pinko, un dragón “especial” porque el color de sus escamas es diferente al de todos los
demás dragones que son verdes, mientras que él es de color rosa.

DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

7 DE NOVIEMBRE, 19:00 H

Teatro

Entrada general 5,60€ / reducida 5€
Todos los públicos

LA ESPAÑA VISTA POR LA PINTORA
JAPONESA MUTSUMI MIYAHARA

con la asistencia de la Asociación Española de Pintores
y Escultores, la crítica de arte Ángeles García y la
Embajada de Japón.

Presentación libro

Exposición de dibujos realizados por niños/as. Proyección de película.

10 DE DICIEMBRE, 12:00 H
Espectáculo original del que nace la serie de animación “TUTU”, de Ficción producciones,
y que actualmente se emite por televisión en el Canal Internacional CLAN TV.

EXPOSICIONES

Manu Rubio

Teatro

(Asociación en defensa de la atención de la anorexia nerviosa y la bulimia). Irene Alonso
Vaquerizo hablará sobre los trastornos alimentarios.
Conferencia

¿CRISTIANOS O PAGANOS?
ORIGENES DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
12 DE DICIEMBRE, 19:00 H
Ponente: Iván Ruiz

Entrada libre hasta completar aforo.
Todos los públicos.
Inscríbete enviando un mail a eventos@centroculturalsanchinarro.com
El objetivo de esta conferencia es profundizar en el simbolismo de la fiesta, en sus orígenes
y su evolución.

MÚSICA

5 DE NOVIEMBRE, 12:00 H

Teatro

CONVOCATORIAS

YO SOY RATÓN

INFANTILES

INFANTILES

Música

CONCIERTO GÓSPEL SOLIDARIO
Coro Góspel de Madrid

16 DE DICIEMBRE, 20:00 H
17 DE DICIEMBRE, 19:00 H
Concierto Gospel Solidario a favor de las
pacientes de la Unidad de Mama de HM
Hospitales.
Mas información y venta de entradas
www.corogospeldemadrid.com

