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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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Exposiciones

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

Del 5 al 22 de marzo.
REALIDADES CONTENIDAS. Obra pictórica de PEDRO DE 
MIGUEL.

SALA DE EXPOSICIONES PRIMAVERA
Horario de lunes a sábado de 10 a 21 horas.

Del 4 al 28 de marzo
A Narrative of Light 
and Shadow.  Exposi-
ción fotográfica reali-
zada por mujeres fo-
tógrafas de TAIWAN. 
Cedida por la Oficina 
Económica y Cultural 
de Taipei en España.

Del 3 al 10 de marzo
Exposición. MUJERES PROTAGONISTAS DE LA HISTO-
RIA: PIONERAS EN LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES. 
Organiza: Dirección General de Igualdad de Oportunida-
des, Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana.

Del 12 al 28 de marzo
EMOCIONES. Óleos de ALBERTO HOYOS.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o 
Día Internacional de la Mujer conmemora la lu-
cha de la mujer por su participación, en pie de 
igualdad con el hombre, en la sociedad y en 
su desarrollo íntegro como persona. En 1977 
la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo 
como Día Internacional por los Derechos de la 
Mujer y la Paz Internacional.

El Distrito de Arganzuela para conmemorar 
este día tiene preparadas durante todo el mes 
actividades relacionadas con las mujeres. Ex-
posiciones, teatro, cine y conferencias.
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Conciertos

AUDITORIO
Domingo 2, a las 12.00 horas
CONCIERTO DE ÓPERA, ZARZUELA Y CANCIÓN NAPO-
LITANA por ALGARABÍA.

Sinopsis: Se trata de piezas famosas de ópera, zar-
zuela y canción napolitana. Un concierto para todos 
los públicos donde las importantes voces de estos 
grandes profesionales nos harán vibrar desde el pri-
mer instante.
Intérpretes: HEVILA CARDEÑA (soprano), LORENZO 
MONCLOA (tenor) y MIKHAIL STUDIONOV (pianista).

Domingo 9, a las 12.00 horas
OBRAS CLÁSICAS Y BANDAS SONORAS por CUARTETO 
MASCARELL.

Repertorio: Cuarteto de cuerda (dos violines, viola y 
violoncello), obras de música clásica y bandas sono-
ras de películas.
Intérpretes: YANIRA HERNÁNDEZ y MARIO ARQUED 
(violines), JORGE JAMBRINA (viola) y AMOR BADÍA 
(violoncello).

Domingo 16, a las 12.00 horas
SUITE PLATERO Y YO por DAVID GONZÁLEZ y MERCE-
DES CASTRO.

Sinopsis: El programa toma como punto de partida los 
textos que JUAN RAMÓN JIMÉNEZ escribió para su 
obra PLATERO Y YO y la música que compuso 50 años 
después EDUARDO SÁINZ DE LA MAZA, composición 
musical inspirada en ocho de los capítulos del libro 
de Juan Ramón; el paso imperceptible de la prosa 
poética a la música evocadora de la guitarra.

Domingo 23, a las 12.00 horas
TRÍPTICO por el GRUPO SINES DUBDANÇA.

Sinopsis: Selección de música del Medioevo-Renaci-
miento, Barroco y S. XX. Con autores de las distintas 
épocas: Antonio Cabezón, A. Vivaldi, Scott Joplin, etc.

Domingo 30, a las 12.00 horas
EUROPA Y AMÉRICA, TRADICIÓN Y FOLKLORE EN LOS 
SIGLOS XIX Y XX por DAVID SALINAS y DUNCAN GI-
FORD. Recital para clarinete y piano.

Sinopsis: Una selección particular y atractiva del re-
pertorio y una aproximación fresca y liberada a la 
interpretación es lo que nos proponen hoy David Sa-
linas, clarinetista, y Duncan Giford, pianista. La mú-
sica popular en combinación con el genio de grandes 
maestros de la composición nos dibuja un recital de 
inusual color y fuerza expresiva. 
Repertorio: Obras de Albéniz, Schumann, Márquez, 
Bernstein, Gerswhin y Piazzolla, a través del sonido y 
la perspectiva de David Salinas y Duncan Giford; un 
concierto para emocionarse y disfrutar.

Actividades infantiles

Sábado 1, a las 12.00 horas.
Espectáculo de clowns. EL SHOW DE FLORIBERTO & FLO-
RENTINO, MIL INTENTOS NI UN ACIERTO por la COMPA-
ÑÍA LOS HERMANOS FLORES.

Sinopsis: Florentino y Floriberto han vuelto a su antigua 
profesión de payasos. Están muy emocionados por el 
estreno de su nuevo espectáculo, pero apenas comen-
zada la función, una llamada inesperada los retiene. 
Es un tema de Estado importantísimo y deciden dejar 
el escenario. Al recoger sus cosas, un misterioso cubo 
de basura que antes no estaba allí llama su atención. 
Descubren que en su interior hay numerosos objetos 



5
M

ar
zo

M
ar

zo
curiosos y divertidos y se les va el tiempo jugando con 
tantas maravillas. Al cabo de una hora suena nueva-
mente el teléfono para reclamar su presencia urgente-
mente, pero ya es demasiado tarde para acudir en taxi. 
El helicóptero presidencial irá a recogerlos.

Sábado 8, a las 12.00 horas
Teatro musical. EL PAJARITO FREDDY por el TEATRO DEL 
FINIKITO.

Sinopsis: Escenificación de un cuento musical. Conta-
mos la historia de Freddy a través de distintos episodios 
que ilustramos sonoramente con números musicales.

Sábado 15, a las 12.00 horas
Teatro de papel. UN GRANO EN LA NARIZ por la COMPA-
ÑÍA DE EUGENIA MANZANERA.

Sinopsis: El príncipe Fabio y la pizpireta niña Enriqueta 
son los protagonistas de esta historia singular que su-
cede en un tiempo sin especificar, en la que se mezclan 
castillos medievales, bicicletas, e-mails, ungüentos de 
sabiduría popular, la aventura por la lectura y la aven-
tura de saltar, sentirse libre… Una historia relatada en 
verso con mucho sentido del humor.

Sábado 22, a las 12.00 horas
Magia y clown. EMI MC-CLOWN por la COMPAÑÍA ART-
LEQUIN.

Sinopsis: ¿Has conocido alguna vez al Payaso más Mago 
y al Mago más Payaso? ¡Pues Emi Mc-Clown lo es! Una 
maleta repleta de asombrosos, divertidos y participativos 
juegos de magia hará que tú también seas mago. Un es-
pectáculo de magia, malabares y humor donde los espec-
tadores son los protagonistas convirtiéndose en magos.

Sábado 29, a las 12.00 horas
Cuentacuentos. ¡MENUDOS DUENDES MÁS DESPISTA-
DOS! por FERRO TEATRO.

Sinopsis: Presentamos la aventura que vivirán dos duen-
des mágicos encargados de salvaguardar el libro de los 
cuentos. El malvado monstruo sin imaginación robará 
los cuentos del libro y los niños ayudarán a los duendes 
a recuperarlos, salvando así a la humanidad, de un mun-
do sin fantasía, y de paso evitarán lo peor que le puede 
pasar a un duende... ¡QUEDARSE SIN POSTRE!

Teatro y Espectáculos

Viernes 7, a las 19.00 horas
La COMPAÑÍA E. P. E. nos presenta la obra de teatro titu-
lada MUJERES basado en la vida de cuatro mujeres que, 
teniendo diferente vida y situación personal, coinciden en 
tomar decisiones drásticas, a las que les empuja su proble-
mática de soledad e incomprensión.
Pero, en cada caso prevalece el humor; unas veces blanco, 
otras negro y en otras pícaro, con un trasfondo que nunca 
deja indiferente. 

Viernes 14, a las 19.00 horas
Recital de MARÍA SALINAS en el que ha conseguido ex-
traer la más pura esencia de nuestras raíces, en un es-
pectáculo de raza y sentimiento.
“Soy como soy” nos trae un repertorio con coplas, ranche-
ras y boleros, intención de arrancar al público el deseo de 
participación sintiendo la pena y la alegría que transmite 
en sus canciones.

Viernes 21, a las 19.00 horas
La compañía ECOS DE ARENA nos presenta un espectá-
culo de Danza Oriental Clásica y de Fusiones. Veremos la 
parte más tradicional de la Danza Oriental y las fusiones 
más rompedoras. Y lo haremos a ritmo de músicas muy dis-
pares y empleando diferentes elementos. Un espectáculo 
lleno de contrastes y de sorpresas.
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Viernes 28, a las 19.00 horas
Un dúo compuesto por AROA (vocalista) e IGNACIO DE 
LUCAS (pianista), en un concierto fundamentalmente de 
clásicos del bolero, jazz, bossa nova aderezado con pizcas 
de tango y, como no, nuestra copla.

Sábado 29, a las 18.00 horas
REQUETE CLOWN. MUESTRA DE CLOWN. IGNACIO MAFFI.

Cine

Ciclo: CINE DE MUJERES
Ciclo de películas cedidas por la Oficina Económica y Cul-
tural de Taipei en España. 
Hecho por mujeres y protagonizado por las mismas.

Jueves 6, a las 19.30 horas
YANG YANG - SO, YOU SPEAK FRENCH?
Director: D. CHEN YU-CHIEH.
Taiwán, 2010. 112 min., V.O. mandarín, sub. castellano.

Sinopsis: Entonces, ¿hablas francés? A Yang Yang, 
que es euroasiática, le han hecho frecuentemente esta 
pregunta desde que era joven. Ella siempre responde 
con una sonrisa, pero no puede evitar sentirse incómo-
da, porque nunca ha visto a su padre francés y tam-
poco habla este idioma. Ella anhela una familia y su 
sueño parece hacerse realidad cuando su madre se 
vuelve a casar. Sin embargo, su nueva familia resul-
ta decepcionante, y ni siquiera una aventura amorosa 
temporal puede aliviar su soledad. Su búsqueda del 
amor resulta inútil. Buscando su verdadera intimidad, 
Yang-Yang se encuentra con una revelación inespera-
da, que la deja sin otra opción que huir de su casa y de 
su madre. Nueve meses más tarde se convierte en una 

actriz, y utiliza sus rasgos euroasiáticos para conseguir 
papeles, pero, en contra de sus deseos, se la considera 
como “francesa”. ¿Cómo afrontará la angustia de sus 
familias, de sus amigos y de su amor romántico?

Jueves 13, a las 19.00 horas
ZOOM HUNTING
Director: Dª CHO LI.
Taiwán, 2010. 87 min., V.O. mandarín, sub. castellano.

Sinopsis: Yang Ruyi, una fotógrafa de moda, vive con 
su hermana mayor Yang Ruxing, una introvertida es-
critora de novelas de detectives. Una tarde, Ruyi foto-
grafía a un canario en su balcón, pero cuando revela 
la película descubre que también ha fotografiado, sin 
querer, a una pareja haciendo el amor apasionadamen-
te. Unos días después, Ruyi reconoce a la mujer en un 
centro comercial acompañada de su marido, pero no 
se trata del mismo hombre, y no puede evitar seguirlos 
en secreto. Ruxing, a la que le está costando escribir 
su libro, se une a su hermana en el seguimiento de 
la pareja. Una noche, Ruyi ve a través del zoom de su 
lente a la pareja peleándose. Llama apresuradamente 
a la policía, pero cuando entran en el piso en el que 
se está produciendo la pelea, parece no suceder nada 
anómalo. Ruyi está convencida de que ha visto algo, 
así que amplía la foto y es entonces cuando descubre 
la imagen de una tercera persona.

Jueves 20, a las 19.00 horas
THE SHOE FAIRY
Dirección y guión: Dª ROBIN LEE.
Taiwán, 2005. 95 min., V.O. mandarín, sub. castellano.

Sinopsis: Ésta es la historia de una niña pequeña lla-
mada Dodo que no podía andar y que, mientras el resto 
de las niñas jugaba en la calle, ella se quedaba en casa 
escuchando cuentos. Su historia favorita era la de La 
Sirenita. Un día, sus padres la llevaron al hospital para 
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operarla y cuando se despertó finalmente podía andar, 
correr y bailar. Dodo se convirtió en una bella chica a la 
que le encantaba comprar zapatos y más zapatos. Un 
día conoció a un dentista con el que se casó y fueron 
felices, pero ahí no termina la historia...

Jueves 27, a las 19.00 horas
SPRING: THE STORY OF HSU CHIN-YU
(documental)
Director: Dª WEN-CHEN TSENG
Taiwán, 2003. 80 min. Idioma: V.O. con sub. castellano. 

Sinopsis: Durante el “Terror Blanco” de la década de 
los 50, muchos jóvenes patriotas taiwaneses fueron 
arrestados por el gobierno nacionalista, acusados de 
ser “bandidos”, “comunistas” o “traidores”. Una de las 
víctimas fue Hsu Ching-yu, hija adoptiva de una familia 
de Taipei que comenzó a trabajar a los 14 años. A los 
24 entró en el servicio postal de Taipei, donde se incor-
poró al movimiento obrero. Pasó 15 años en prisión y 
su vida no volvió a ser la misma. Ahora, con más de 80 
años, quiere que la gente conozca su historia y su ex-
periencia, ejemplo de la determinación y de la energía 
de la mujer taiwanesa.

Conferencias

Miércoles 12, a las 18.00 horas
LA IMPORTANCIA DE SER UNO MISMO
Dejar de hacer lo conveniente y empezar a hacer lo correcto. 

Imparte la conferencia JOSÉ CANTÓ Maestro Reiki, Di-
plomado en Thuban Corporación de Holograma C.B.., 
centro Miembro del Programa Philippus del Real Centro 
Universitario Escorial.

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.

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 1, 8, 15, 22 y 29 de 16.30 a 21.30 horas
Centro Cultural Casa del Reloj
(Nuevas Dependencias)

¿Quieres divertirte 
los sábados por la 
tarde? ¿Tienes en-
tre 12 y 18 años? 
La Tarde Más Jo-
ven te ofrece miles 
de planes para pa-
sar la tarde (zona 
de videojuegos, or-
denadores, juegos 
de mesa, ...y más).

LA TARDE 
+ JOVEN

+ info: 010

www.madrid.es

C l b

x
edrat al 

LA TARDE 
+ JOVEN

+ info: 010

www.madrid.es

x
edrat al 

LA TARDE 
+ JOVEN

+ info: 010

www.madrid.es

x
edrat al 

Colabora

Qxlatarde.blogspot.com

La Tarde Joven2:Maquetación 1  03/09/13  17:43  Página 1

http://Qxlatarde.blogspot.com
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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 3 al 28 de marzo
Exposición de fachadas de comercios antiguos titulada 
“RINCONES” por MIGUEL YUNQUERA MARTÍNEZ. 
Inauguración: martes 11 de marzo de 2014 a las 19.00 h.

Varios
Sábado 1, a las 19.00 horas
ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA por el grupo MADRID LÍ-
RICO.

Sábado 8, a las 19.00 horas
VOZ DE MUJERES por la artista MARIELA CASETTA. 
Las canciones compuestas por mujeres (o populariza-
das por mujeres cantantes) llevan impresa la esencia 
femenina de esos corazones felices, tristes, nostálgicos 
y románticos. Boleros, rancheras y los tangos más em-
blemáticos en un repertorio cantado por una mujer que 
vive cada palabra con emoción.

Sábado 15, a las 19.00 horas
Espectáculo de danza por la COMPAÑÍA GRANDELA 
DANZA.
Grandela Danza presenta un espectáculo vibrante, colo-
rido y viajero a través de danzas de raíz que establecen 

IV Semana
Internacional
de la Mujer 
(MADRID WOMAN´S WEEK)

Del 3 al 7 de marzo
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora se van a celebrar en el Centro cultural 
charlas, conferencias y ponencias sobre el tema 
de la mujer trabajadora, tales como:

- “La igualdad de oportunidades en el contexto 
europeo”

- “El ascenso de la mujer en el mundo de la em-
presa”

- “La sociedad que no amaba a las mujeres”, etc.

Inauguración: lunes 3 de marzo de 2014 a las 
10.00 horas.

Más información en:
www.madrid-womans-week.com
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un puente conector entre ellas. Un tránsito entre la tradi-
ción y la fantasía. Danzas cultas, populares, folklóricas, 
ancestrales, rituales provenientes del mundo árabe, del 
pueblo gitano, de las tribus nómadas, del África negra 
hasta llegar a Brasil, contando con la colaboración artís-
tica de Miguel Reyes y los alumnos de Casa Patas lle-
nando de ritmo el espectáculo con su percusión en vivo.

Sábado 29, a las 19.00 horas
ÓPERA, ZARZUELA Y MÁS es el concierto que nos ofre-
ce la AGRUPACIÓN MUSICAL DE PULSO Y PÚA “CALLE 
DEL BARQUILLO” con la dirección de Francisco Mellado 
García donde nos ofrecerán un tenor (Miguel Fernández 
Martín) con acompañamiento de guitarras, bandurrias y 
laúdes, un repertorio formado por temas populares de 
zarzuelas, óperas y más.

Teatro
Sábado 22, a las 19.00 horas
Se representa la obra DESDE DENTRO por la COMPAÑÍA 
ZERO. Basada en la obra A Puerta Cerrada de Jean-Paul 
Sartre. 

Sinopsis: Se narra la historia de tres moradores de un 
infierno sin dolor físico. Un peculiar infierno. Tres per-
sonas: un hombre y dos mujeres. Tres personalidades 
contrapuestas, incompatibles, irreconciliables.

Conferencias

Martes 11, a las 18.30 horas
LAS GUERRAS DEL RIF.

Sinopsis: La presencia española anterior. Ceuta, Me-

lilla y los peñones. Guerra contra los piratas. El “Pro-
tectorado norte de Marruecos”—El Rif. El interés de 
España por Marruecos. 1859-1860: La “Guerra de 
África”: La victoria y sus consecuencias. 1907: Minas 
de hierro en la zona de Melilla. 1909: La “Guerra de 
Melilla. El Barranco del Lobo. La semana trágica de 
Barcelona”. 1921-1927: La “Guerra del Rif”. Abd el 
Krim. Los generales Berenguer y Silvestre.

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

Jueves 13, a las 18.30 horas.
¿CÓMO ME COMUNICO? LA CLAVE DEL CONFLICTO EN 
MIS RELACIONES.

Sinopsis: Cuando nos comunicamos damos mucha 
importancia al mensaje, al contenido de lo que que-
remos transmitir, y con frecuencia nos olvidamos de 
cómo trasmitimos ese mensaje. La mayor parte de 
los problemas en nuestras relaciones se derivan de la 
forma en que comunicamos a la otra persona lo que 
queremos decir.

Ponente: Dª DÁCIL CÁRDENES RAMÍREZ Psicóloga clí-
nica y psicoterapeuta.

Jueves 20, a las 18.30 horas.
RESPETO: ESA IDEA PASADA DE MODA.

Sinopsis: Papel de los abuelos en la educación de sus 
nietos. Dirigido a abuelos, abuelas y a todos aquellos que 
estén interesados en la educación de los más pequeños.

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

Martes 25, a las 18.30 horas
IFNI Y EL SAHARA ESPAÑOL.

Sinopsis: Ifni y la franja de Cabo Juby. Villa Bens. 
Tarfaya. Territorio y colonización. 1956: Independen-
cia de Marruecos: sus reyes Mohamed V y Hassan II. 
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1957: La Guerra del Ifni y el final de la colonización. 
Sahara Occidental. Territorio y colonización. 1958-
1976: guerra y final.

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

Cine
Viernes 7, a las 18.30 horas
AMOR ES TODO LO QUE NECESITAS
Director: SUSANNE BIER.
País: Dinamarca. Intérpretes: Pierce Brosnan, Trine Dyr-
holm, Kim Bosnia, Paprika Steen... Año: 2011. Califica-
ción: No recomendada para menores de 7 años. Duración: 
116 m. Género: Comedia romántica.

Sinopsis: Dos familias 
se reúnen en la localidad 
italiana de Sorrento para 
asistir a una boda. Phi-
lip, un hombre de nego-
cios dedicado a la venta 
de verduras, e Ida, una 
mujer enferma de cáncer 
que ha perdido el pelo y 
ha dejado a su marido 
son los protagonistas de 
esta historia.

Viernes 14, a las 18.30 horas.
LO IMPOSIBLE
Director: JUAN ANTONIO BAYONA. 
País: España. Intérpretes: Naomi Watts, Ewan Mcgregor, 
Geraldine Chaplin, Marta Etura...Año: 2012. Calificación: 

No recomendada para menores de 12 años. Duración: 
107 m. Género: Drama.

Sinopsis: Diciembre 2004. María, Henry y sus tres 
hijos pequeños vuelan desde Japón a Tailandia para 
pasar sus vacaciones de Navidad descansando en 
la playa. Una mañana, 
mientras se encuentran 
en la piscina del complejo 
a orillas del mar, un tre-
mendo tsunami destroza 
el hotel al mismo tiempo 
que gran parte de la cos-
ta del sudeste asiático. 
Las vidas de millones de 
personas cambiaron para 
siempre. Esta es la histo-
ria de esta familia.

Viernes 21, a las 18.30 horas
LA NOCHE MÁS OSCURA
Director: KATHELEEN BIGELOW. 
País: EE UU. Intérpretes: Jessica Chastain, Joel Edgerton, 
Taylor Kinney, Kyle Chandler… Año: 2012. Calificación: 
No recomendada para menores de 16 años. Duración: 
157 m. Género: Drama. Acción.

Sinopsis: Tras varios de 
años de investigación de 
la CIA y gracias sobre 
todo a la perseverancia 
y decisión de la agente 
especial Maya, por fin el 
presidente Obama dio el 
visto bueno a la opera-
ción militar que acabó 
con la vida de Osama 
Bin Laden, lider de Al-
Qaeda.
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Viernes 28, a las 18.30 horas.
DÍAS DE PESCA EN PATAGONIA
Director: CARLOS SORÍN. 
País: Argentina. Intérpretes: Alejandro Awada, Victoria Al-
meida, Oscar Ayala, Sandra Ximena Hoyos, Kharold Gar-
cía. Año: 2012. Calificación: Apta para todos los públicos. 
Duración: 80 m. Género: Drama.

Sinopsis: Tras someterse a una cura de desintoxicación 
para dejar el alcohol, Marco, un maduro viajante de co-

mercio, intenta cambiar el 
rumbo de su vida. Como 
parte del tratamiento, se 
le sugiere que elija un ho-
bby, y él se decide por la 
pesca. Viaja entonces a 
Puerto Deseado porque 
es la temporada de pesca 
del tiburón, pero también 
porque su hija Ana vive 
allí y no sabe nada de ella 
desde hace años.

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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Carnaval del Distrito el miércoles 
5 de marzo, a las 17.00 horas 
se realizará el ENTIERRO DE LA 
SARDINA que, acompañado del 
cortejo fúnebre, discurrirá por el 
entorno de la Junta Municipal de 
Arganzuela y el Espacio Madrid-Río.

Posteriormente habrá BAILE
EN NAVE DE TERNERAS.

Más información
en el telf: 91 588 61 23

Carnaval 2014
      Entierro de la Sardina
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La Casa de la Juventud del

Distrito de Arganzuela

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.

Master Class
     en Nave de Terneras
  
MASTER CLASS DE DEFENSA PERSONAL 
PARA MUJERES 

Sábado 1 de marzo, de 11.00 a 13.00 horas
Entrada gratuita. Plazas limitadas.

MASTER CLASS DE SALSA-RUEDA CUBANA
Sábado 8 de marzo, de 10.00 a 13.00 horas
Precio: 10€

MASTER CLASS DE ZUMBA 
Sábado 15 de marzo, de 10.00 a 13.00 horas
Precio: 10€

MASTER CLASS DE SEVILLANAS 
Sábado 22 de marzo, de 10.00 a 13.00 horas
Precio: 10€

Información e Inscripciones: (a partir del 3 de marzo)
C.D.I. Arganzuela: C/ Canarias, 17 en el teléfono: 91 
467 07 72.

Centro Cultural Casa del Reloj: Pº de Chopera, 10 
en el 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.
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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.

Y ADEMÁS...

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

mailto:idmarganzuela%40madrid.es?subject=
mailto:idmestacionsur%40madrid.es?subject=
mailto:Idmmsamaranch%40madrid.es?subject=
mailto:oijzona4%40madrid.es?subject=
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142636488418&idTema=1142598542211&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154


Arganzuela
lugar de cultura

Marzo 2014

Esta programación podrá sufrir variaciones en cuanto a contenido y fecha, que serán anunciadas con antelación en los Centros Culturales.


