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Centro Cultural
Casa del Reloj

Paseo de la Chopera, 6 y 10.
Nuevas Dependencias: 91 588 61 18
Oficina de Atención de Actividades Culturales: 91 588 62 07
Información de Talleres: 91 588 62 90 / 99

crelojarganzuela@madrid.es

Transportes: 
  6 - 8 - 18 - 19 - 45 - 47 - 59 - 78 - 85 - 86 - 148
  Líneas 3, 5 y 6. Estaciones: Legazpi y Pirámides

mailto:crelojarganzuela%40madrid.es?subject=
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Del 22 de abril al 22 
de mayo
ÁNGEL LUIS IGLESIAS. 
CARA A CARA. “EN 
CONTACTO”.

SALA PRIMAVERA Y CONTIGUA
Horario de lunes a sábado de 10 a 21 horas.

Del 1 al 16 de abril
BIOMICROCOSMOS, LA REVELACIÓN DE LO INVISIBLE. 
COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID (COBCM).

Del 1 al 16 de abril
VICTORIA. Pinturas y esculturas de BEATRIZ JARA.

Del 21 al 30 de abril
PROTAGONISTA DE TU CAMBIO. AGENCIA DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSER-
CIÓN DEL MENOR INFRACTOR. 
Exposición de paneles elaborados a partir de la Mues-
tra fotográfica titulada “Protagonista de tu cambio”. Son 
imágenes elaboradas por menores que muestran como la 
autoestima, la autoconfianza y la responsabilidad de cada 
uno marcan el camino hacia unos objetivos elegidos por 
ellos, contrastando un antes y un después. Esta exposición 
puede ayudar a reflexionar a todos los que la visiten.

Del 22 de abril al 9 de mayo
REFLEJOS. Obra pictórica de SALUD GALLARDO. 

Exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES LA LONJA
Horario: de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

Del 27 de marzo al 16 de abril
MONROY ¡CON TODO! Óleos. Acrílicos. Pastel. Plumilla. 
Skrach. Obra de JOSÉ MONROY DE CASTRO.
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Conciertos
Domingo 6, a las 12.00 horas
NOCHES DE ESTÍO EN POSILIPO por el CUARTETO LÍ-
RICO EURÍDICE. 

Duración: 60 minutos 
Sinopsis: Una Sección del Cuarteto – Soprano, Tenor y 
Piano – está, desde el pasado año, interpretando con 
mucho éxito un delicioso concierto de música de cá-
mara titulado “Noches de Estío en Posilipo” del compo-
sitor italiano Gaetano Donizetti, ciclo apenas conocido 
y considerado una joya musical. 

Domingo 13, a las 12.00 horas
CONCIERTO PEDAGÓGICO por el CUARTETO DE CUA-
TRO 40. 

Duración: 60 minutos 
Sinopsis: Este cuarteto, formado por dos violines, una 
viola y un violoncello nos ofrecerá un recorrido por la 
Historia de la Música y sus principales compositores 
en la que se introducirán, mediante ejemplos sonoros, 
explicaciones de las características más importantes 
de los diferentes estilos musicales, así como de las 
distintas formas de tocar cada instrumento, sus par-
tes y posibilidades sonoras, en un concierto marcado 
por la interacción con el público y una gran participa-
ción en el escenario que promete resultar muy amena 
e instructiva para todos los asistentes. 

Domingo 27, a las 12.00 horas
RECORRIDO MUSICAL A TRAVÉS DE LOS CONTINEN-
TES por GRUPO DE PERCUSIÓN MARIMBAU. 

Duración: 60 minutos 
Sinopsis: Marimbau lo conforma un grupo de percu-
sionistas que ofrece un recorrido musical que nos con-
ducirá a través de los diferentes estilos musicales que 

podemos encontrar en América, Asia, África, Europa y 
Oceanía. Dentro de cada estilo, el público tendrá la oca-
sión de conocer todo tipo de instrumentos de percusión 
melódicos, desde la marimba hasta el vibráfono, pasan-
do por los boomwhakers y los gongs afinados. Además, 
se unirán a estos instrumentos los ritmos de los djem-
bes y darbukas africanas, las congas americanas, los 
troncos de Oceanía y la famosa batería, creando así la 
“percfusión”, una increíble mezcla de sonido y ritmo.

Teatro y Espectáculos

Viernes 4, a las 19.00 horas
El grupo CINCO PA´L PESO presenta TANGOS, BOLEROS 
Y OTRAS MÚSICAS, un viaje recorriendo el género, des-
de los clásicos hasta los temas más contemporáneos, 
para escuchar, bailar y disfrutar.

Viernes 11, a las 19.00 horas
El CUARTETO LÍRICO EURÍDICE nos presenta CONCIER-
TO HISPANOAMERICANO.

Sinopsis: Canciones cultas, tanto españolas como la-
tinoamericanas, compuestas, entre otros por Carlos 
Gustavino, Eduardo Toldrá, Ernesto Lecuona, Adolfo 
Mejía, Manuel Penella....y tan populares y apreciadas 
como “Se Equivocó la Paloma”, “María la O”, “Pue-
blito mi Pueblo”, “Cartagena” y la deliciosa Habanera 
“Todas las Mañanitas”.
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Actividades infantiles
Sábado 5, a las 12.00 horas
Cuentacuentos. ¡Vaya Regalo! por la Compañía CUARTA 
PARED. 

Duración: 60 minutos.  
Sinopsis: Fredo es un pingüino, con su frac y todo, 
sufridor del calor de un planeta recalentado, pero 
también es un pequeño travieso que desobedece 
y derrocha agua y peces. ¡Vaya regalo! propicia un 
juego tan educativo como divertido para la infancia, 
introduciendo su mensaje con textos rimados, juego, 
música y baile. 

Sábado 12, a las 12.00 horas
Actividad literaria con títeres. LIBROS HABITADOS por la 
Compañía ALAUDA TEATRO. 

Duración: 60 minutos. 
Sinopsis: Y ahora, atentos por que los libros están 
llenos de personajes que podemos ver con la ima-
ginación siempre que tenemos uno entre las manos. 
Las Mil y una Noches, La Flauta Mágica, Peter Pan, 
Gran Oso… ¿que sorpresas traerán? Os invitamos a 
que compartáis con nosotros este momento. 

Sábado 26, a las 12.00 horas
Títeres. PATITO FEO por la Compañía TÍTERES SOL Y 
TIERRA.

Duración: 50 minutos. 
Sinopsis: Adaptación del cuento clásico de Hans Chris-
tian Andersen. Los huevos de Mamá Pata se han abierto, 
todos menos uno que es un poco raro. Finalmente este 
huevo se abre, pero… ¡Este patito es diferente a sus 
hermanitos! Este patito, al que llaman feo, huirá de la 
granja y correrá diferentes aventuras intentando descu-
brir por qué es diferente, y si de verdad es tan feo.

Documentales
Jueves 3, a las 19.00 horas
EL DESARROLLO DE LA IGUALDAD DE 
GÉNERO EN TAIWÁN
Taiwán. 2008. Duración: 46 minutos. Idioma: V.O. con 
subtitulos. 

Sinopsis: Desde la promulgación de la Constitución 
en 1947, los ciudadanos de Taiwán son todos igua-
les ante la ley. Sin embargo, hace mucho tiempo, las 
desigualdades sociales y las restricciones sobre las 
mujeres permanecieron incrustadas profundamente 
en la sociedad tradicional. Por lo tanto, el movimiento 
de mujeres que se inició en 1970, después de casi 40 
años de lucha por la seguridad personal, el derecho 
al empleo, la educación y la igualdad de género; ha 
llevado a mejorar notablemente el estatus de la mujer 
y además ha tomado una serie de acciones construc-
tivas. Hoy en día, la equidad de género se ha converti-
do en un valor universal en Taiwán y su próxima meta 
es avanzar en las cuestiones de género en relación 
con los grupos minoritarios.

Lunes 7, a las 19.30 horas
Acto solidario de la FUNDACIÓN JUAN JOSÉ MÁRQUEZ 
Desarrollo Social de la Medicina. 

En el acto se estrenará el CORTOMETRAJE “LO QUE 
NOS FALTÓ DE VIDA”, diálogo poético cinema-
tográfico y musical en torno a las tres elegías que es-
cribieron Rafael Alberti, Miguel Hernández y Federico 
García Lorca en torno a la muerte del mecenas de la 
generación del 27 y matador de toros Ignacio Sánchez 
Mejías. Este año se cumple el 80 aniversario de su fa-
llecimiento.
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NORMAS GENERALES   
 �Las entradas para todas las actividades culturales se 
retirarán en el propio Centro Cultural (2 por persona, 
excepto en actividades infantiles en que se tendrá en 
cuenta la unidad familiar) desde las 10.00 horas del 
día del espectáculo, hasta completar el aforo.

Nave de Terneras
Paseo de la Chopera, 10

¡MADRID ACTIVA! PROGRAMACION CULTURAL DEL 
AREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES, DEPORTES Y 
TURISMO EN LOS DISTRITOS

Martes 15 y miércoles 16, a las 18.00 horas
LOS RATONAUTAS Y LA BANDA DEL QUESO por la Com-
pañía TEATRO SIN FIN.

Espectáculo músico-teatral. Público: familiar. 
Duración: 70 minutos.
Sinopsis: Los Ratonautas y la Banda del Queso, están de 
gira interplanetaria. Llegados desde el planeta Ratúpiter, 
la banda junto a Roxy, Rita y Richi Ratón, aterrizarán en 
el planeta tierra y harán un recorrido por la música in-
fantil popular, versionando temas tradicionales y otros de 
su propio repertorio. Este grupo ratonil, deleitará con su 
espectáculo a grandes y pequeños.

CONCIERTOS
Viernes 4, a las 18.00 horas
Concierto de la ORQUESTA FILARMÓNICA DE ESPAÑA.

Programa: Obertura de “Sueño de una noche de ve-
rano” de Mendelssohn y Sinfonía nº 9 “Nuevo Mundo” 
de Antonin Dvorak.

Viernes 25, a las 19.00 horas
Concierto de la ORQUESTA FILARMÓNICA DE ESPAÑA.

Programa: “Réquiem alemán” Opus 45 de Brahms.

Cursos y talleres

Solicitud de plazas libres: A lo largo del curso en el 
propio Centro Cultural. Paseo de la Chopera, 10. Teléfo-
nos: 91 588 62 90. Horario: de lunes a viernes de 10 a 
13 y de 17 a 19 horas.

La Tarde + Joven

Sábados 5, 12 y 26 de 16.30 a 21.30 horas
Centro Cultural Casa del Reloj
(Nuevas Dependencias)
¿Quieres divertirte los sábados por la tarde? ¿Tienes entre 
12 y 18 años? La Tarde Más Joven te ofrece miles de 
planes para pasar la tarde (zona de videojuegos, ordena-
dores, juegos de mesa, ...y más).

LA TARDE 
+ JOVEN

+ info: 010

www.madrid.es
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Colabora

Qxlatarde.blogspot.com

La Tarde Joven2:Maquetación 1  03/09/13  17:43  Página 1
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Centro Dotacional Integrado
Arganzuela

Calle Canarias, 17.
Tel.: 91 506 36 10

cdiarganzuela@madrid.es

Transportes: 
  E.M.T.: 6 - 8 -18 -19 - 45 - 47 - 55 - 59 - 85 - 86 - 102 - 247
  Interurbanos: 461/A - 461/B
  Línea 3. Estación: Palos de la Frontera
  Líneas C7 - C10. Estación (Cercanías Renfe): Delicias 

mailto:cdiarganzuela%40madrid.es?subject=
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Exposiciones
Horario: De lunes a sábado, de 10 a 21 horas
Del 1 al 29 de abril
69º CERTAMEN DE ACUARELA “SALÓN DE PRIMAVE-
RA” de la AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS. 
Inauguración: miércoles día 2 de abril de 2014 a las 
19.00 horas.

1er Premio del 68º Certamen de Acuarela “Salón de Primavera 2013”. 
Autor: Antonio Arcones.

Varios

Sábado 5, a las 19.00 horas
LA MÚSICA EN EL CINE es el título del concierto que 
para todos los públicos nos ofrece LA BANDA INAUDITA.
En este ameno concierto se interpretan temas de pelícu-
las, ofreciendo melodías muy populares junto con otras 
menos conocidas. De manera entretenida se habla de los 
autores, de la historia del cine, con breves anécdotas y 
explicaciones de cómo se componen las bandas sonoras.

Sábado 12, a las 19.00 horas
SELECCIÓN DE CANCIONES, ÓPERA Y ZARZUELA por el 
TRIO LÍRICO formado por JULIO DIEGUEZ (tenor), SCHE-
REZADE CASTEJÓN y Mª CRUZ MARTIN (sopranos) y 
AMANDO BAEZA (pianista).

Teatro

Sábado 26, a las 19.00 horas
El grupo de Teatro ATENEO DE POZUELO presenta la 
obra LA EXTRAÑA PAREJA.

Sinopsis: Dos amigas que, por avatares de la vida, se 
encuentran solas, deciden vivir juntas. Los problemas 
derivados de esta convivencia harán que se vean abo-
cadas a situaciones tan extremas que por momentos 
dudaremos si nos hallamos ante una tragedia o una 
gran comedia.
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Conferencias

Martes 8, a las 18.30 horas

FERNANDO VII.
Sinopsis: Como persona. Desavenencias con sus pa-
dres. Efímero primer reinado (1808). Su viaje a Fran-
cia. Discusión con su padre. Abdicación en Napoleón 
Bonaparte. 1814-1833: Segundo y definitivo reinado. 
El Absolutismo y la Inquisición. 1820-1823: El trienio 
liberal. Constitución de 1812. Los 100.000 hijos de 
San Luís. 1823-1833: Absolutismo suave. Su muerte 
y el problema de la Sucesión.

Ponente: D. MIGUEL ARENAS Ingeniero Industrial. Li-
cenciado en Geografía e Historia.

Martes 22, a las 18.30 horas

ALFONSO XII.
Sinopsis: Su nacimiento y su niñez. 1868: Destrona-
miento de Isabel II y exilio. 1868-1874: Sexenio re-
volucionario español. 1870-1900: El entorno inter-
nacional. Alfonso XII: El hombre. Matrimonio e hijos. 
1875-1885: Su reinado. Elena Sanz, la amante del rey 
y sus hijos.

Ponente: D. MIGUEL ARENAS Ingeniero Industrial. Li-
cenciado en Geografía e Historia.

Jueves 24, a las 18.30 horas.

AGRESIVIDAD DE LOS MENORES.
Sinopsis: Todos podemos contribuir a frenar la agresi-
vidad de nuestros menores. La sociedad ha cambiado 
mucho y nuestros chavales también pero no siempre 
para mejor. En esta conferencia se explicará el porqué 
de la agresividad y como solucionarla.

Ponente: Dª BELÉN RUIPÉREZ Licenciada en Psicología 
y Master en terapia cognitiva conductual.

Cine
Viernes 4, a las 18.30 horas
STOCKHOLM
Director: RODRIGO SOROGOYEN.
País: España. Intérpretes: Javier Pereira, Aura Garrido, 
Jesús Caba. Año: 2013. Calificación: Apta para todos los 
públicos. Duración: 90 min. Género: Drama romántico.

Sinopsis: Una noche, en 
una discoteca, ves a una 
chica y te enamoras auto-
máticamente. Se lo dices, 
pero no te hace caso. In-
sistes y consigues estar 
con ella el resto de la no-
che. La convences y ter-
minas en la cama con ella. 
¿Qué ocurriría si al día si-
guiente no es la chica que 
parecía ser?

Viernes 11, a las 18.30 horas.
DE DIOSES Y HOMBRES
Director: XAVIER BEAUVOIS. 
País: Francia. Intérpretes: Lam-
bert Wilson, Michael Lons-
dale, Oliver Rabourdin. Año: 
2010. Calificación: No reco-
mendada para menores de 
7 años. Duración: 120 min. 
Género: Drama. Religión. Ba-
sado en hechos reales.

Sinopsis: A finales del 
siglo pasado, en un mo-
nasterio situado en las 
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montañas del Magreb, ocho monjes cistercienses 
viven en perfecta armonía con sus hermanos musul-
manes. Pero una ola de violencia y terror se apodera 
lentamente de la región. A pesar del creciente peli-
gro que los rodea y de las amenazas de los terroris-
tas, los monjes deciden quedarse y resistir.

Viernes 25, a las 18.30 horas
AMOR BAJO EL ESPINO BLANCO
Director: ZHANG YIMOU. 
País: China. Intérpretes: Zhou Dongyu, Shawn Dou, Chen 
Taisheng, Rina Sa, Xi Meijuan, Li Xuejian, Lü Liping, Sun 
Haiying. Año: 2010. Calificación: Apta para todos los pú-
blicos. Duración: 114 min. Género: Drama romántico.

Sinopsis: Jing, una cole-
giala ingenua de la ciu-
dad, debe trasladarse a 
un remoto pueblo en la 
montaña para su reedu-
cación durante la Revolu-
ción Cultural. Su padre ha 
sido encarcelado por de-
rechista y su madre lucha 
para alimentar a sus tres 
hijos. Jing sabe que tanto 
su futuro como el bienes-

tar de su familia dependen de su buen comportamiento 
a ojos de las autoridades. Bastaría con un error para 
arruinar sus vidas. Pero su prudente y tranquila exis-
tencia se ve trastocada cuando se enamora de Sun, 
el encantador hijo de un militar de elite. El amor entre 
ambos florece, es puro, apasionado y secreto. Sin em-
bargo, de pronto Sun desaparece. Cuando vuelve, Jing 
se da cuenta de que algo ha cambiado.

 Por razones de distribución, los títulos de las pro-
yecciones cinematográficas pueden sufrir variación.

RESERVA ANTICIPADA DE ENTRADAS
 La reserva de localidades para las actividades cul-
turales se hará telefónicamente el mismo día del es-
pectáculo de 9 a 17 horas, salvo sábados y festivos 
que se harán el viernes anterior de 17 a 21 horas. 
Se retirarán a partir de las 17 horas y hasta 20 mi-
nutos antes de la hora de comienzo. A partir de ese 
momento las entradas que no hayan sido recogidas 
se repartirán al público presente por riguroso orden 
de llegada hasta completar aforo.
 Las entradas para las conferencias culturales serán 
de entrada libre hasta completar aforo.

Cursos y talleres

Solicitud de plazas libres: A lo largo del curso en la 
Oficina de Atención de Actividades Culturales. c/ Cana-
rias, 17. Teléfono: 91 468 22 58.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 19 horas.

Sala de estudio

Lunes a sábado, de 8 a 21 horas

Salas de ensayo
Contamos con 2 Salas de Ensayo para grupos de mú-
sica o solistas de forma gratuita. Se podrán solicitar 
en la Junta Municipal a través de Línea Madrid. El perío-
do máximo de cesión será de 3 meses. El horario de las 
Salas de Ensayo es de Lunes a Sábado de 9 a 21 horas.
Información en el Centro Dotacional Integrado de Argan-
zuela en el teléfono: 91 506 36 10.
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SALA DE EXPOSICIONES LA LONJA

Miércoles 23, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 h.
¿Quieres celebrar con nosotros el DÍA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO y participar en la lectura de un fragmento de 
D. Quijote de la Mancha....?

¡LLÁMANOS Y TE APUNTAREMOS!
Inscripciones: del 7 al 11 de abril en horario de 9.00 a 
14.00 horas. Telef. 91 588 61 23.

AUDITORIO CASA DEL RELOJ

Miércoles 23, de 10.00 a 11.00 y de 11.30 a 12.30 h.
ESPECTÁCULO INFANTIL - FOMENTO DE LA LECTURA: 
“¡ERASE UNA VEZ .... CUENTUM!”

- Actividad dirigida a los colegios del Distrito.
- De 3 a 10 años.

SALÓN DE ACTOS
CENTRO DOTACIONAL INTEGRADO

Miércoles 23, de 17.00 a 19.30 horas
ENCUENTRO LITERARIO MUSICAL a cargo de ALUM-
NOS DE LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO.A

br
ilLibro

Especial
  Día Internacional del 
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actividades en Ludoteca de Semana Santa

       Centro Dotacional Integrado
       de Arganzuela

Días 14, 15 y 16 de abril
- HORARIO: de 8.30 a 15.00 horas
- EDAD: 4 a 12 años
- Nº PLAZAS: 50
- ACTIVIDAD GRATUITA

Las actividades se realizarán en 3 grupos de edades: 
de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12 años.
Se harán actividades de música y ritmo, manualidades, 
cine, deportes, juegos, informática, etc...
Período de inscripciones: desde el martes 1 de abril y 
hasta completar plazas.

Información e Inscripciones:
C.D.I. Arganzuela: C/ Canarias, 17.   
Teléfono: 91 467 07 72.
Centro Cultural Casa del Reloj: Pº de Chopera, 10. 
Teléfono: 91 588 62 90/99.
Casa de la Juventud de Arganzuela: Pº de Chopera, 
10 de 10:00 a 13:00 horas. Teléfono: 91 513 26 61.
juventudarganzuela@act-educo.com

Casa de la Juventud
  de Arganzuela  

P.º de Chopera 10.
Teléfono: 91 513 26 61.

Desde este espacio, se realizará la gestión integral de to-
das las actividades de la Casa de la Juventud (matrículas, 
información, inscripciones, etc.)

Orientación laboral: Ofrecemos un amplio servicio 
de asesoramiento gratuito que permita a los jóvenes 
conocer los diferentes métodos de búsqueda de em-
pleo; publicaciones, páginas web, portales de empleo 
y ahondar en los aspectos formales necesarios para 
ello; tales como las diferentes formas de elaborar un 
Currículo, información a incluir, presentación, etc.
Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, qué as-
pectos son fundamentales en cuanto a presentación, 
aspectos formales, etc. 

Orientación de estudios gratuito: Tanto acerca de las 
diversas alternativas ante las que poder elegir, así como 
aquellos aspectos fundamentales a tener en cuenta en 
cuanto a habilidades y técnicas de estudio para lograr 
mejores resultados, disfrutar estudiando y distribuir de 
una manera más eficaz su tiempo.

Asociacionismo: Asesoramiento gratuito para la cons-
titución de una asociación juvenil.

Tramitación de carnets (joven, alberguista, etc.). Ase-
soramiento gratuito.

mailto:juventudarganzuela%40act-educo.com?subject=
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Master Class
     en Nave de Terneras
  
MASTER CLASS DE DEFENSA PERSONAL 
PARA MUJERES 

Sábado 5 de abril, de 11:00 a 13:00 horas
Entrada gratuita. Inscripción previa.

MASTER CLASS DE SEVILLANAS 
Sábado 26 de abril, de 10:00 a 13:00 horas
Precio: 10€

Información e Inscripciones de Master Class:
C.D.I. Arganzuela: C/ Canarias, 17.   
Teléfono: 91 467 07 72.

Centro Cultural Casa del Reloj: Pº de Chopera, 10. 
Teléfono: 91 588 62 90/99.

Casa de la Juventud de Arganzuela: Pº de Chopera, 
10 de 10:00 a 13:00 horas. Teléfono: 91 513 26 61.
juventudarganzuela@act-educo.com

Otros Servicios
      en el Distrito de Arganzuela

BIBLIOTECA PÚBLICA PÍO BAROJA
Calle Arganda, 12.
Teléfono: 91 4741603

  E.M.T.: 18, 23, 34, 35, 36, 116, 118, 119
  Línea 5. Pirámides

  Cercanías Renfe: Pirámides

CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

POLIDEPORTIVO DE ARGANZUELA
Calle Alicante, 14. Teléfono: 91 528 88 79.
idmarganzuela@madrid.es

  E.M.T.: 8, 19, 45, 47, 59, 76, 85
  Línea 3 y 6. Legazpi

POLIDEPORTIVO CENTRO DOTACIONAL INTEGRADO
Calle Canarias, 17. Teléfono: 91 506 36 16.
idmestacionsur@madrid.es

  E.M.T.: 6, 8, 19, 45, 47, 55, 59, 85, 86
  Línea 3. Palos de la Frontera

POLIDEPORTIVO MARQUÉS DE SAMARANCH
Paseo Imperial, 18. Teléfono: 91 364 22 40
Idmmsamaranch@madrid.es

  E.M.T.: 36, 41, C
  Línea 5. Puerta de Toledo

  Cercanías Renfe: Pirámides

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL. ZONA 4
(Villaverde, Arganzuela y Usera)

CENTRO SOCIOCULTURAL SANTA PETRONILA
Calle María Martínez Oviol, 12. Tel. 91 710 02 70.
oijzona4@madrid.es
Horario: Lunes de 16.00 h. a 19.00 h.
Martes, Miércoles y Jueves de 12.00 a 14.00 h. y de 
16.00 a 19.00 h. Viernes de 12.00 h. a 14.00 h.

BIBLIOBUSES: DISTRITO DE ARGANZUELA
Más información: Teléfono: 012 o www.madrid.org
Viernes de 15.45 h. a 17.30 h. (horario de invierno: de 
octubre a mayo).
BIBLIOBÚS Nº 10

Parada: c/ Embajadores, 80
Teléfono: 639 62 42 80
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Esta programación podrá sufrir variaciones en cuanto a contenido y fecha, que serán anunciadas con antelación en los Centros Culturales.




