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MÚSICA

PARA NIÑOS/AS 
Y/O JÓVENES

CINE, 
DANZA, 
TEATRO 

CONFERENCIAS, 
EXPOSICIONES...

Febrero
2019

Vi01
SALA
ARTECHAMARTÍN 
“MIRADAS DE LUZ Y
COLOR”
CONCIERTO. CICLO
JÓVENES TALENTOS
CENTRO SUPERIOR
KATARINA GURSKA

Sá02
TEATRO. ELISA Y
MARCELA

Do03
TALLER INFANTIL.
CICLO “CARNAVAL”

Ju07
CONCIERTO. CICLO
JÓVENES TALENTOS
CENTRO SUPERIOR
KATARINA GURSKA

Vi08
TEATRO

Sá09
DANZA

Do10
TALLER INFANTIL.
CICLO “CARNAVAL”

Ju14
CONCIERTO. CICLO
“CHAMARTÍN CON
LOS JÓVENES
TALENTOS DE LA
ESCUELA SUPERIOR
DE MÚSICA REINA
SOFÍA”

Vi15
CUENTACUENTOS
SALA
ARTECHAMARTÍN 
“COMPOSITORES Y
GEOMETRÍAS”
ZARZUELA

Sá16
CINE-FÓRUM

Do17
TALLER INFANTIL.
CICLO “CARNAVAL”

Ju21
TALLER DE NORBERTO 
G. CICIARO
¿JUGAMOS?
PROYECCIÓN,
CON COLOQUIO
POSTERIOR, DEL
CORTO “LA PROSPE”

Vi22
MUESTRA CULTURAL
UCRANIANA

Sá23
CINE-FÓRUM

Do24
TALLER INFANTIL.
CICLO “CARNAVAL”

Ju28

Lu04
TALLER DE MEMORIA

Ma05
TEATRO A DOS
VOCES

Mi06

Lu11
TALLER DE
INFORMÁTICA
SEMINARIO “ESPAÑA
EN LA ÓPERA”
TERTULIAS EN INGLÉS
CONFERENCIA

Ma12
RUTA CULTURAL:
MEDIEVAL

Mi13
CONFERENCIA-
COLOQUIO

Lu18
CONFERENCIA
HISTORIA DE MADRID

Ma19
CUENTACUENTOS
CONCIERTO “ÓPERA
CAFÉ”

Mi20
CONCIERTO

Lu25
CONFERENCIA
MUSICAL

Ma26
TEATRO

Mi27



Taller 2.- del 20 al 24 de mayo, de 12:00 a 14:00 horas.
Plazo de inscripción: del 14 de enero al 5 de febrero.
Información e inscripción en el mostrador de la Biblioteca.
- Seminario “España en la ópera”. Mensual, de octubre de 2018 
a mayo de 2019. Francia: Ravel, Massenet, Bizet… Lunes 11 de febrero, 
de 11:00 a 13:00 horas. Por Javier Sansón (Profesor de Musicología). 
Información e inscripción en el mostrador de la Biblioteca.
 
ACTIVIDADES INFANTILES:
- Tertulias en inglés. Lunes 11 y 25 de febrero, de 17:30 a 18:30 h.
Información e inscripción en el mostrador de la Biblioteca.
- Cuentacuentos. Martes 19 de febrero, a las 18:00 h. A partir de 4 años.
Entrada libre hasta completar aforo.
- ¿Jugamos?: juegos de mesa. Jueves 21 de febrero, de 17:15 a 18:45 h.
Información e inscripción en el mostrador de la Biblioteca.

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHAMARTÍN

Sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Chamartín. 
2º martes de cada mes salvo excepciones. Consultar con Secretaría del 
Distrito en el teléfono 91 588 65 78. 

CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN

TALLERES:
Bailes de salón, cata de vinos, cerámica, cocina, corte y confección, 
creación literaria, diseño y decoración, dibujo, encaje de bolillos, 
encuadernación, gimnasia de mantenimiento, grabado, grafología, 
grandes personajes de la historia, historia del arte, informática general, 
literatura/historia de la literatura, marquetería, modelado de escultura, 
pintura, pilates, pintura en tela, restauración, sevillanas y flamenco, tai-
chí, tapices y telares, tapicería, teatro, tiffany, yoga, zum bailes latinos.

TALLER DE GESTIÓN EMOCIONAL: 
- Fechas: 10, 17, 24 y 31 de enero y 7, 14, 21 y 28 de febrero de 2019.
- Horario: de 17:30 a 19:30 h. 

PARQUE TEMÁTICO DEL AJEDREZ

“El sueño de lo posible”.
Obra del escultor Gustavo Herrera. 
Jardines de Pablo Sorozábal, Príncipe de Vergara 139-157.

CENTRO SOCIOCULTURAL JUVENIL LUIS GONZAGA

BIBLIOTECA-SALA DE ESTUDIO: abierta, ininterrumpidamente, las 24 
horas del 8 de enero al 6 de febrero 2019 (día en que cerrará a las 21:30 h.) 
A partir del día 7 de febrero el horario será de 09:00 a 21:30 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DÁMASO ALONSO

ACTIVIDADES ADULTOS:
- Ruta Cultural: Medieval: martes, 12, de 11:00 a 12:45 h. Previa
inscripción en mostrador.
- Taller de Norberto G. Ciciaro “El ego vs. el crecimiento personal”:
jueves 21, de 19:00 a 20:30 h. Previa inscripción en mostrador.
- Taller de Memoria: lunes 4, 11, 18 y 25, de 17:00 a 18:30 h. 
Mayores de 60 años. Previa inscripción en mostrador.

ACTIVIDADES INFANTILES:
- Cuentacuentos con Nelson Calderón: La mar de viajes y aventuras:
viernes 15, a las 18:00 h. A partir de cuatro años. Recoger entrada en 
mostrador, disponibles con una semana de antelación.

BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO IBÁÑEZ

Puestos de lectura: 38 adultos, 46 infantiles. Puestos de Internet: 19 
adultos, 4 infantiles. Puestos de hemeroteca: 12.

ACTIVIDADES ADULTOS:
- Taller de informática: taller de alfabetización informacional: 
internet, correo electrónico, redes sociales.  
Taller 1.- del 11 al 14 de febrero, de 12:00 a 14:00 horas.



- Lugar: Sala de reuniones 1ª planta del Centro Cultural Nicolás Salmerón. 
- Actividad gratuita con plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa. 
- Información e inscripciones en recepción del Centro Cultural, en horario 
de 09:00 a 18:00 h. 

TALLER DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: 
- Fechas: 8, 15 y 22 de febrero, y 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo de 2019.
- Horario: de 12:00 a 14:00 h. 
- Lugar: Sala de reuniones 1ª planta del Centro Cultural Nicolás Salmerón. 
- Actividad gratuita con plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa. 
- Información e inscripciones en recepción del Centro Cultural, en horario 
de 09:00 a 18:00 h. 

EXPOSICIONES: 
SALA ARTECHAMARTÍN I
Del 1 al 14 de febrero: “Miradas de luz y color”. Exposición de pintura
digital de Manuel Ovalle.
Del 15 al 28 de febrero de 2019: “Compositores y Geometrías”. 
Exposición de pintura de Francisco Guijarro López.
Horario de las Salas de exposiciones: de lunes a viernes, de 11:00 a 
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.; sábados de 11:00 a 14:00 h.

PROGRAMA CRONOLÓGICO:

Viernes 1, a las 19:00 h.
Concierto. Ciclo Jóvenes Talentos del Centro Superior Katarina Gurska.
Concierto a cargo de solistas y agrupaciones de Grado Superior del 
Centro Superior de Música Katarina Gurska.
Programa a determinar.

Sábado 2, a las 19:00 h. 
Teatro. Elisa y Marcela. 
Edad recomendada: adultos + 12.
A Panadaría.
Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, 
una de ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, 

huidas en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas. 
Las cómicas de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de 
un suceso real. Una comedia musical donde lo verídico parece invento. 
Elisa y Marcela es una historia de amor a contratiempo.
Organiza CiudaDistrito en colaboración con MADferia.
MADferia es una feria de artes escénicas que se celebra desde 2004 en 
la capital y que nace con el objetivo principal de impulsar, dinamizar y 
generar mercado en el ámbito de las artes escénicas. MADferia es un 
evento destinado a los profesionales del sector de las artes escénicas y 
que combina la exhibición de las últimas creaciones de artes escénicas 
españolas con actividades orientadas a la reflexión y al encuentro entre 
dichos profesionales. MADferia está organizada por ARTEMAD (Asociación 
de Empresas Productoras de Artes Escénicas de Madrid) y está asociada 
a COFAE (Coordinadora de Ferias y Artes Escénicas del Estado español).
Nota: como excepción, las entradas se entregarán una hora antes de la función.

Domingo 3, de 12:00 a 14:00 h. 
Taller infantil. Ciclo “Carnaval”.
“Disfraces clásicos y caseros” (taller de manualidades y creatividad).
Actividades dirigidas a niños y niñas de 6 a 12 años, impartidas por 
monitores especializados.
Máximo 20 plazas por orden de llegada sin inscripción previa. 

Martes 5, a las 19:00 h. 
Teatro a dos voces. 
“Teatro de voz con buen humor”, de la mano de Andrea Navas y Enrique 
Gracia Trinidad. Varias piezas cortas:
Los ambiciosos (Arniches), Sangre gorda (Hnos. A. Quintero), Ojos que 
no ven (Mendizábal), Por Dios, que no se entere nadie (Jardiel Poncela), 
Los ricos (Arniches). 

Jueves 7, a las 19:00 h. 
Concierto. Ciclo Jóvenes Talentos del Centro Superior Katarina Gurska.
Concierto a cargo de solistas y agrupaciones de Grado Superior del 
Centro Superior de Música Katarina Gurska.
Programa a determinar.



Viernes 8, a las 19:00 h.
Teatro. 
Un drama en el “Quinto pino”, comedia de Tono y Manzanos.
Grupo de Teatro Los Pelópidas
Dirección: Jesús Ganuza Artiles

Sábado 9, a las 18:00 h.
Danza. 
Actuación del Cuadro y Escuelas de Jota Aragonesa.
Organiza: Casa de Aragón en Madrid.

Domingo 10, de 12:00 a 14:00 h. 
Taller infantil. Ciclo “Carnaval”.
Pintacaras. Decórame-decórate (taller de caracterización y expresión 
corporal).
Actividades dirigidas a niños y niñas de 6 a 12 años, impartidas por 
monitores especializados.
Máximo 20 plazas por orden de llegada sin inscripción previa. 

Lunes 11, a las 19:00 h. 
Conferencia. 
Ciclo La historia del Museo del Prado a través de cinco de sus obras 
maestras, por el Bicentenario del Museo del Prado.
“El Jardín de las Delicias”, de El Bosco.
En conmemoración del Segundo Centenario de la fundación del 
Museo Nacional del Prado (1819-2019), queremos presentar este ciclo 
de conferencias, cuyo objetivo es explicar la historia del Museo y sus 
colecciones a través de cinco de sus obras más relevantes. Las pinturas 
de grandes artistas como El Bosco, Tiziano, El Greco, Velázquez y Goya, 
nos ofrecerán una perspectiva única para que repasemos buena parte de 
la historia del arte europeo, a la vez que celebramos la gran efeméride de 
una de las grandes pinacotecas del mundo. 
Ponente: David García López, Doctor por la Universidad Complutense 
de Madrid y Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Murcia.

Miércoles 13, a las 19:00 h. 
Conferencia-coloquio. 
Afrontando el acoso escolar.
Qué es el acoso escolar. La injuria: primera catalogación denigratoria. 
Indicadores de acoso. Rasgos del acosado / rasgos del acosador. 
Reacciones necesarias ante el acoso escolar. El acoso en las redes 
sociales. ‘Gromming’ y ‘sexting’. Influencia de videojuegos y ‘youtubers’. 
La creación del criterio personal. Necesidad de modelos de vida 
excelentes. Su representación en la literatura y el cine. Profesores, 
padres y abuelos como influencias benéficas. Campañas institucionales 
contra el acoso escolar.
Ponente: Antonio Corredor, licenciado en Filosofía y Ciencias de la 
Educación (Universidad de Deusto), profesor de ESO y Bachillerato, 
conferenciante y entrenador personal. 

Jueves 14, a las 19:00 h. 
Concierto. Ciclo “Chamartín con los Jóvenes Talentos de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía”
Programa e intérpretes a determinar.

Viernes 15, a las 19:00 h. 
Zarzuela. 
“El Carnaval en la Zarzuela”.
Taller de Zarzuela.
Dirección musical: Celia Laguna.

Sábado 16, a las 18:00 h.
Cine-fórum. 
Ciclo Efemérides históricas. Bicentenario del Museo del Prado.
“Goya en Burdeos” (Carlos Saura, 1999, 104 min.) 
No recomendada para menores de 7 años.
Sinopsis: A los 82 años, exiliado en Burdeos con Leocadia Zorrilla de 
Weiss, la última de sus amantes, el pintor Francisco de Goya reconstruye 
para su hija Rosario los acontecimientos que marcaron su vida. Una vida 
en la que se suceden convulsiones políticas, pasiones emponzoñadas y 
el éxtasis de la fama. 



Proyección y coloquio de la mano de Jerónimo José Martín Sánchez, 
Presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos. 

Domingo 17, de 12:00 a 14:00 h. 
Taller infantil. Ciclo “Carnaval”.
Máscaras y caretas (taller de creación plástica y bricolaje infantil).
Actividades dirigidas a niños y niñas de 6 a 12 años, impartidas por 
monitores especializados.
Máximo 20 plazas por orden de llegada sin inscripción previa. 

Lunes 18, a las 19:00 h. 
Conferencia Historia de Madrid. 
Ciclo “Anales del antiguo Madrid”
“El alcantarillado de Madrid durante el reinado de Carlos III”.
El jueves 21 de febrero, a las 18:00 h., como complemento a la conferencia, 
se llevará a cabo el recorrido temático guiado “El Paseo del Prado”. Punto 
de encuentro: Plaza de Murillo, junto a la entrada del real Jardín Botánico.
Ponentes: D. Rafael Gili Ruiz y D. Fernando Velasco Medina. Profesores 
investigadores del Centro de Documentación y Estudios para la Historia 
de Madrid de la Universidad Autónoma de Madrid.

Martes 19, a las 19:00 h.
Concierto “Ópera Café”. 
Arias famosas convertidas en suaves canciones interpretadas por la 
voz de Mariela Casetta y Sergio Sleiman a la guitarra española. Este 
espectáculo fue concebido con la idea de acercar al gran público la 
belleza de las melodías clásicas en un formato íntimo.

Miércoles 20, a las 19:00 h. 
Concierto. 
Monográfico Josep Mestres Quadreny, en sus 90. 
Grupo Cosmos 21
Dirección Carlos Galán
Un amenísimo programa, lleno de humor, teatro, poesía, imágenes y 
música para celebrar los 90 años de Mestres Quadreny, padre de la 
música teatral, matemática, informática y performances.

Jueves 21, a las 19:00 h.
Proyección, con coloquio posterior, del Corto “La Prospe”, de 
Nacho Arbalejo. 
Accésit Mejor Corto Documental en el VIII Certamen de Cortometrajes Luis 
Gonzaga, Corto seleccionado en la 4ª edición del Moviescreenpro Film Festival.

Viernes 22, a las 19:00 h.
Muestra Cultural Ucraniana. 
Acto organizado por la Comunidad Ucraniana en Madrid en colaboración 
con la Embajada de Ucrania en España, en conmemoración del 5º 
Aniversario de la Revolución de la Dignidad, en el que se ofrecerá una 
muestra de la Cultura Ucraniana, que incluirá bailes, poesías y canciones 
a cargo de cantantes, coros y grupos de baile ucranianos.

Sábado 23, a las 18:00 h.
Cine-fórum. 
Ciclo Efemérides históricas. 230 Años de la Revolución Francesa. 
“Scaramouche” (George Sideny, 1952, 118 min.) 
No recomendada para menores de 13 años.
Película ambientada en la Francia revolucionaria del siglo XVIII sobre 
la figura de Scaramouche, el espadachín más famoso y charlatán de 
la época cuya vida estuvo llena de aventuras y amoríos. Era hijo de un 
noble francés que tenía motivos para ocultarle su identidad, razón por la 
cual Scaramouche ignoraba sus orígenes. Su padre adoptivo, muy amigo 
de su padre biológico, era Philip de Valmorín, a quien tuvo que ayudar a 
huir de los hombres del Rey que lo acusaban de sedición... 
Proyección en versión doblada al español y coloquio a cargo de Ignacio 
Estrada, Crítico de Cine. 

Domingo 24, de 12:00 a 14:00 h. 
Taller infantil. Ciclo “Carnaval”.
Creación de cariocas y desfile de carnaval (taller de juego, 
movimiento y coreografías).
Actividades dirigidas a niños y niñas de 6 a 12 años, impartidas por 
monitores especializados.
Máximo 20 plazas por orden de llegada sin inscripción previa. 



Lunes 25, a las 19:00 h.
Conferencia musical. 
 “Tutto Verdi”
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Busseto, 10 de octubre de 
1813-Milán 27 de enero de 1901) fue mucho más que un compositor de 
enorme talento, pues su vida y su obra pertenecen al período convulso 
de las luchas nacionalistas por la unificación italiana. De hecho, la 
palabra VERDI, de manera clandestina, fue utilizada como acrónimo de 
“Vittorio Enmanuele Re D’Italia”.
Desde el punto de vista musical y dramático consiguió hacer el puente 
entre el belcanto de Rossini, Donizetti y Bellini con el verismo y Puccini.
Su trilogía Rigoletto, Traviata y Trovatore así como las obras maestras de 
su madurez, Aida, Don Carlo, Otello y Falstaff, son todavía hoy el modelo 
del drama musical, siendo Hollywood uno de sus más fieles alumnos.
Haremos un pequeño viaje musical a través de fragmentos significativos 
de este monstruo de la composición musical, pasando naturalmente por 
su réquiem, para algunos El Réquiem.

Martes 26, a las 19:30 h.
Teatro. 
 “Uno, dos, tres”. Adaptación de la comedia de Billy Wilder.
Grupo de Teatro Aldebarán
Dirección: Manuel Hdz. Vozmediano
La acción se desarrolla en el Berlín Occidental de 1.961, en plena 
guerra fría. MacNamara, ambicioso ejecutivo de Coca Cola, tiene que 
acoger en su casa a la hija del Presidente de la Compañía, de viaje 
por Europa. La chica entra en contacto con un exaltado comunista de 
la Alemania Oriental, con el que se casa. Poco después, sus padres 
se van a desplazar de improviso a Berlín, y Mac tiene que convertir al 
revolucionario en un “perfecto yerno”. Pero sus planes se escapan de 
las manos y provocan un incidente internacional, capaz de enfadar a los 
rusos, a los alemanes y a su propia esposa.
Apta para todos los públicos.

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO COLONIAS HISTÓRICAS

• OCIO POSITIVO para adolescentes, RAP N´ROLL: jueves de 18 a 20 h.

• TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA: GRUPO 1 lunes de 17 a 19:15 h. 
GRUPO 2 miércoles de 9:30 a 10:30 h.

• TALLER DE REDES SOCIALES: viernes de 17 a 19:15 h.

• BIENESTAR FÍSICO Y SOCIAL para personas adultas:

 - Taller de emociones: martes de 12 a 14 h.

 - Memoria: GRUPO 1 martes de 10 a 12 h. GRUPO 2 lunes de 17 a 19 h.

 - Ejercicio como fuente de salud: miércoles GRUPO 1 de 11 a 12 h. 
GRUPO 2 de 12:30 a 13:30h. GRUPO 3 de 12:30 a 13:30 h.

 - Yoga: lunes y jueves GRUPO 1 de 10 a 11 h. GRUPO 2 de 11 a 12 h

• YOGA: miércoles de 19 a 20:30 h.

• CONFERENCIAS DE SALUD MENTAL: martes 12 y 26 de 19 a 20:30 h.

• TEATRO: jueves de 19 a 20:30h.

• MUSICOTERAPIA:

 - Madres y padres: martes de 17 a 18:30 h.

 - Mayores: martes de 18:30 a 20 h.

• MESA REDONDA DE ESCRITURA CREATIVA: jueves 14 y 28 de 18 a 20 h. 

• KÉDATE, talleres para mujeres: sábado y domingos de 16 a 19 h.

• CLASES DE ESPAÑOL, ONG RESCATE: martes, miércoles y jueves 
GRUPO A1 de 9:30 a 12 h. GRUPO A2 de 12:30 a 15:30 h. 

• ENCUENTRO MENSUAL DE VOLUNTARIADO, AMIGOS DE LOS 
MAYORES: martes 12 a las 18:30 h.

• CHARLA INFORMATIVA PARA PODER HACERSE VOLUNTARIO/A: 
lunes 25 a las 18 h. 

Consulta toda la programación actualizada en la página web: 
www.coloniashistoricas.com



ESPACIO DE IGUALDAD NIEVES TORRES

Es un espacio abierto a toda la ciudadanía que busca construir 
la igualdad de género real y efectiva. Las mujeres se empoderan; 
construyen juntas un espacio de buenos tratos. 

Salud y bienestar:
• Paseos en calle de mujer. Viernes 14, de 11 a 13 h. Actividad solo 
para mujeres.
• Autocuidado a través del movimiento: estiramientos. Martes 12 y 26 
10:30 a 12:00 h. Actividad para mujeres.
• Biodanza. Viernes 8 y 22, de 11 a 13 h. Actividad para mujeres. 

Nuevas tecnologías:
• Taller de smartphones: Todos los martes y viernes de 11 a 12:30 h. 
Actividad para mujeres.
• Taller de informática: Todos los miércoles de 11 a 12:30 h y de 17:30 
a 19 h. Actividad para mujeres.

Redes:
• Mujeres que aprenden con mujeres. Taller de Tejido. Lunes 11 y 25 
de 11 a 12:30 h. Actividad para mujeres.
• Grupo de trabajo. Desmontar mitos del amor romántico. Viernes 15 
de 17:30 a 19:30 h. Actividad para mujeres.
• Espacio de Networking de mujeres. Jueves 21 de 18:15 a 20:15. 
Actividad para mujeres. 

Arte:
• Club de lectoras: Martes 5 de 18 a 19:30 h. Actividad para mujeres.
• Presentación de libro: Cartas desde el manicomio. Experiencias 
de internamiento en la casa de Santa Isabel de Leganés, en el siglo XX 
principalmente.
• Actividad para toda la ciudadanía. Fecha por determinar. 

Cine:
• Documental: Las Sin sombrero. Vienes 8 de 18 a 20 h. Actividad 
abierta a toda la ciudadanía
• Mooladé, por el día Contra la Mutilación femenina. Miércoles 13 de 
17:30 a 20 h. Actividad abierta a toda la ciudadanía.

• Figuras Ocultas, por el Día Internacional de la mujer y la niña en la 
ciencia. Miércoles 27 de 17:30 a 20 h. Actividad abierta a toda la ciudadanía.

Masculinidades:
• Taller masculinidades. Actividad solo para varones. Fecha aún por 
determinar.

Atención jurídica:
• Madres de la Constitución. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Por 
qué la Historia se ha olvidado de ellas? Jueves 28, de 18 a 19:30 h.

Bio:
• Carmen Alborch, ministra. “El feminismo debería ser declarado 
Patrimonio de la Humanidad”. Martes 19, de 18 a 19:30 h. 

8M:
•¿Qué es la huelga feminista? ¿En qué consiste?, ¿tengo derecho a 
hacerla? Sesión informativa. Miércoles 20, de 18:30 a 20 h. 

¡Y más actividades!

Servicios: Atención psicológica, jurídica y asesoramiento LGTBI. 

Cesión de salas.

La Mesa de Igualdad de Chamartín se reúne mensualmente en el 
Espacio de Igualdad Nieves Torres. 
Todas actividades y servicios son gratuitos. 

¿Dónde?
Espacio de Igualdad Nieves Torres. 2ª planta Calle Enrique Jardiel Poncela, 8
Centro Sociocomunitario Colonias Históricas. 

¿Cuándo?
De Lunes a Viernes: 10 a 14 h y 16.30 a 20:30 h.
Sábado: 10 a 14 h. y 16 a 20 h.

¿Contacto e inscripciones? 
915133847 - nievestorres5@madrid.es
Se requiere inscripción previa. Esta programación puede sufrir 
modificaciones. 



Centro Cultural Nicolás Salmerón
Calle Mantuano, 51. Tel. 91 510 37 51

Entradas: Entrada gratuita. Reparto de entradas el mismo día de la actuación 
en el mostrador del Centro Cultural Nicolás Salmerón: el 50% de las entradas 
se repartirá a las 11 h. y el 50% restante a las 17 h. (máx. 2 por persona, hasta 
completar aforo). En las actuaciones o actividades infantiles, tendrán prioridad 

los niños/as. Las familias que necesiten mayor número de entradas tendrán que 
acreditarlo con el libro de familia original. Cinco minutos antes del comienzo de 

la actividad dejará de tener validez la entrada.

Centro Socio Cultural Juvenil Luis Gonzaga 
Calle Príncipe de Vergara, 142. Tel. 91 588 65 96

Biblioteca-Sala de Estudio: abierta, ininterrumpidamente, las 24 horas del 8 de 
enero al 6 de febrero 2019 (día en que cerrará a las 21:30 h.) A partir del día 7 de 

febrero el horario será de 09:00 a 21:30 h.

Biblioteca Pública Municipal Francisco Ibáñez
Calle Mantuano, 51, 1º planta. Tel. 91 510 37 56
Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.

Biblioteca Pública Municipal Dámaso Alonso
Calle Manuel Ferrero, 1. Tel. 91 350 31 50

Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.

Centro Socio Comunitario “Colonias Históricas”
Calle Enrique Jardiel Poncela, 8. Tel. 91 588 49 36

Espacio de Igualdad Nieves Torres
Calle Enrique Jardiel Poncela, 8, 2ª planta. Tel.: 91 513 38 47

Centro Deportivo Municipal Chamartín
Plaza del Perú, s/n. Tel. 91 359 33 39

Escuela Municipal de Música María Rodrigo
Calle Mantuano, 51. Tel. 91 515 23 51

Instalación Deportiva Municipal de Pádel Padre Damián
Calle Padre Damián, 26. Tel. 637 976 198

Centro Deportivo Municipal Pradillo 
Calle Pradillo, 33. Tel. 91 413 71 05

Instalación Deportiva Municipal de Pádel SPC M-30
Avenida de Burgos, 18-20. Tel. 664 482 647

@JMDChamartin http://www.facebook.com/distritochamartin
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