19 H

19 H

23 FEBRERO

16 FEBRERO
17 FEBRERO

18 H

Entrada 4 € · Todos los públicos

PRESENTA

ESQUILO,
NACIMIENTO
Y MUERTE
DE LA TRAGEDIA

Entrada general 16 €/ reducida 14 €

TEATRO MUSICAL · Entrada general 8 €/ reducida 6 €· Recomendado de 0 a 10 años

Este espectáculo es la mirada de un cómico español
sobre la tragedia griega, un cómico que ha sobrevivido y sobrevive para hacer reír constantemente a su
público.

Musical basado en el mágico mundo de la cocina. Es un proyecto musical, educativo y divertido, que
pretende instaurar, entre los más pequeños/as de la casa, hábitos alimenticios saludables y ayudar, a
los padres y madres, en la hora de la comida, por medio de la música, la educación y la diversión.

ENERO/FEBRERO2019

E.M. La Caja del Arte de Torrejón de ardoz (madrid)
Conservatorio Profesional Victoria de los Ángeles (Madrid)
Conservatorio Profesional Teresa Berganza (Madrid)
E.M. Carbonero el Mayor (segovia)

distrito
hortaleza

CLARINETES

El BRUJO

Venta de entradas en la taquilla del Centro (en horario de secretaría
y dos horas antes del evento) y a través de Giglon.
Las actividades gratuitas son de aforo limitado

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

Entrada libre hasta completar aforo.
Todos los públicos. Dos entradas por persona
una hora antes del inicio.

DEL 5 AL 28 DE FEBRERO

21 FEBRERO

18:30 H

www.centroculturalsanchinarro.com

EXPOSICIÓN Mª ÁNGELES VOZMEDIANO

Horario del Centro
L a V: 9 a 22 h
S y D: 10 a 22 h
Secretaría
L a V: 10 a 14 y de 16 a 19 h
Síguenos en Facebook y Twitter

ACTI V I DA DES

ENCUENTRO DE

Rafael Álvarez

Ponente: María del Carmen Tatay Fernández,
profesora Universidad Autónoma de Querétaro de México.

Entrada libre hasta completar aforo

director de alguien voló sobre el nido del cuco

19:30 H

19 H

Teatro con JAROSLAW BIELSKI
Entrada libre hasta completar aforo
Inscríbete en eventos@centroculturalsanchinarro.com
Jaroslaw Bielski es Licenciado en la Escuela Universitaria de
Arte Dramático de Cracovia en 1983, ha ampliado sus estudios
en el Teatro Laboratorio de Jerzy Grotowski.

TALLER DE DANZA PARA BEBÉS

Movimiento para
pies descalzos
Cía La Clá

12 H

Inscríbete en eventos@centroculturalsanchinarro.com

Q

CÍA LA INESTABLE

TEATRO PARA JÓVENES · Entrada libre hasta completar aforo · Todos los públicos
Reserva de entradas en www.giglon.com

“Q puede ser una persona, un sentimiento, un momento, una sensación e incluso una abreviación. Puede
ser mucho, poco, grande, pequeño, e incluso puede ser tu sueño. Yo puedo ser Q, Q puedes ser tú. ¿Lo has
entendido? Pues viene de camino. Puedes crear, bailar, cantar, actuar, pero sobre todo escuchar. Escúchate a
ti mismo, no te llenes de dolor, respira, ¿no te sientes mejor?”

Niños y niñas de 1 a 3 años · Entrada 3 euros · Un adulto por bebé · Aforo máximo 20 personas.

3 FEBRERO

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada general 5,6 €/ reducida 5 €
Recomendado a partir de 3 años
“SOÑANDO A PINOCHO” es una obra de nueva creación con el
estilo de esta emblemática compañía, fiel al teatro de títeres
para público infantil y familiar, que nos cuenta la imaginada
historia antes de la historia del cuento clásico de Pinocho.

19 H

23 ENERO

Ponente: Concha Porras

9 FEBRERO

La Asociación Mis Mujeres es una asociación sociocultural nacida en enero de 2009 en el Barrio
de Virgen del Cortijo (distrito de Hortaleza). Formada por mujeres con inquietudes y ganas de
compartir un proyecto vivo y participativo, en torno a un espacio plural donde poder expresar
con libertad ideas, pensamientos, opiniones, reflexiones y experiencias, y donde poder realizar
actividades que nos sirvan para nuestro desarrollo personal, cultural y social.

18 H

EXPOSICIÓN DE PATCHWORK

Y GRAFOLOGÍA

27 ENERO

13 ENERO
DEL 14 AL 31 ENERO
10:30/11:30H

20 ENERO

Premio al Mejor Espectáculo Infantil de la 21ª Feria de Teatro de Castilla y León 2018
Finalista Premio Xarxa Alcover en La Mostra d’Igualada 2018

CONFERENCIA

EMPRENDIMIENTO

Cía. Festuc Teatre

Entrada general 8 € / reducida 6 € · A partir de 6 años

Agapito Maestre es filósofo y escritor.
Dieter Brandau, periodista, presentador de la tarde en la
emisora Esradio.
José Luis Garci, director de cine, ganador del Oscar a la mejor
película extranjera.
Gabriel Albiac, filósofo y escritor.

Entrada libre hasta completar aforo · Inscríbete en eventos@centroculturalsanchinarro.com
19 H

12 H

PETER PAN

ORTEGA Y GASSET
EL GRAN MAESTRO
AGAPITO MAESTRE

Inscríbete en eventos@centroculturalsanchinarro.com

ADIOS

Presentación del libro

30 ENERO

10 ENERO

La celebración del
Día de Muertos
en México

TALLER Y CONFERENCIA

22 ENERO

12 H

CONFERENCIA

SUEÑOS,
FANTASÍA
Y MAGIA

Compañía JacBallet

DANZA · Entrada 4 €
Todos los públicos

José Antonio Checa crea JacBallet en
2017 con la finalidad de facilitar una
salida escénica a jóvenes bailarines
de nuestro país y acercar a todos los
públicos, el maravilloso mundo del
ballet clásico, queriendo llenar el
vacío existente de este arte en nuestro
país.

