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Buenavista
Maestro Alonso
Quinta del Berro-Rafael Altamira



C.C. Buenavista



Teatro

19:00 h
Mi vida eres tú 
teatro amateur
Cía. tamerlam teatro
Entrada: Entrada gratuita hasta completar aforo
Público adulto
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13:00 h
despertando sueños
teatro familiar. 21 distritos
Cía. Grupo de teatro ateneo de pozueloCía. 
arte Fusión títeres s.L.
Entrada gratuita hasta completar aforo
Familiar, a partir de 3 años



Música

19:00 h 
Concierto de piano
arturo BaLLesteros
reCitaL de piano
Entrada: 2,20 euros5
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6
17:30 h  
representación musical 
vaCío
Cía. seres teatro
Entrada gratuita hasta completar aforo
Público adulto



Música

17:30 h 
recital
MariBeL soLer presenta
CanCiones popuLares españoLas
Cía. palco 3
Entrada: 2,20 euros
Todos los públicos
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19:00 h  
Concierto con motivo del día de la música 
HoMenaje a La MúsiCa
Cía. Florencia aragón
y juan esteban Cuacci
Entrada gratuita hasta completar aforo
Público adulto



Música

19:00 h 
Ciclo de conciertos de piano comentados 
disfrutar con la música para piano de los 
siglos Xviii Y XiX
ana Mª LaBad
obras de Hensel, schumann, Chopin,
Liszt y Brahms
Entrada: 2,20 euros
Todos los públicos
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11:00h
Ciclo el espíritu del artista
eL GrieGo de toLedo: LoCura o 
GeniaLidad
Belén García naharro
Entrada gratuita hasta completar aforo 
Todos los públicos
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9
11:00h
Ciclo el espíritu del artista
Leonardo da vinCi: espíritu CientíFiCo
eva Mª Mera
Entrada gratuita hasta completar aforo 
Todos los públicos

Conferencias



Exposiciones

eXposiCión soMos CoMunidad: voCes de 
Mujeres MiGrantes. nosotras HaCeMos 
distrito.
Organizada por el Departamento de Servicios Sociales 
del Distrito de Salamanca.

Del 27 de mayo al 11 de junio



Exposiciones

eXposiCión de pintura Y FotoGraFía
ALUMNOS DE LOS TALLERES DE PINTURA
Y FOTOGRAFÍA DEL CENTRO
CULTURAL BUENAVISTA

Del 15 al 28 de junio



C.C. Maestro Alonso



Música

18:00 h
por Le piano
sergio García e irene Guijarro (piano)
Entrada gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos20
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18:00 h
aMÉriCa&aMÉriCa
entre eL jazz Y eL son CuBano
Ébano Clarinets
Entrada gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos
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18:00 h
“MoLiere soBre ruedas”
L’ illustre theatre
Entrada gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos13
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Teatro



18:00 h
eL úLtiMo sHowMan
Cía. 23 razones Creativas
Entrada gratuita hasta completar aforo
Todos los públicos5Sábad

o

Espectáculo



18:30 h
Centenario de La Muerte de 
napoLeón Bonaparte10
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es

Conferencias
invitados (5ª parte)
patricia alonso y eva María puig
Entrada libre hasta completar aforo
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17 18:30 h
vivir para La MúsiCa: FannY Y FÉLiX 
MendeLssoHn



Conferencias
aprender a Leer un Cuadro (5ª parte)
Belén García navarro y eva María Mera
Entrada libre hasta completar aforo

2

9 18:00 h
pradiLLa.
doña juana La LoCa

18:00 h
CaravaGGio.
La Muerte de La virGen
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Conferencia

7
14

18:00 h
una nueva LeCtura de La seGunda 
repúBLiCa españoLa: Manuel azaña en 
el ochenta aniversario de su muerte. un 
reformista cuyo radicalismo chocó con la 
realidad de españa                        

18:00 h
una nueva LeCtura de La seGunda 
repúBLiCa españoLa: d. niceto alcalá-
zamora, presidente de la república: 
¿ayudó al final de la misma?                                         

L
un

es
L

un
es

Luis palacios Bañuelos, Historiador y 
Catedrático de universidad
Entrada libre hasta completar aforo
Los asistentes a este ciclo de conferencias 
recibirán un certificado de asistencia.



Conferencia

21
18:00 h
prevenCión de aCCidentes 
doMÉstiCos
Charlas informativas y de interés 
general a cargo de Cruz roja Madrid                                      L

un
es



Visita cultural

11:00 h
poesías MitoLóGiCas
Museo del prado
Belén García Naharro, guía oficial de la 
Comunidad de Madrid18V
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rn
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C.C. Quinta del Berro-                                  
-          Rafael Altamira



Música

19:00 h
María josÉ Castejón triGo
presentación del libro de poemas:
“amar las palabras”
Con acompañamiento de piano y Canto
Entrada gratuita hasta completar aforo 
Recomendado mayores 14 años
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6 18:00 h
aLuMnos HuGo aLCázar  
Música clásica
Entrada gratuita hasta completar aforo
Recomendado mayores 6 años



Música

19:00 h
Grupo retaBLo
Música y poesía (recital)
Con Motivo deL día de La MúsiCa
Recomendado Mayores 14 años
Entrada gratuita hasta completar aforo
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do 12 19:00 h
FaBio CeBraL  
Concierto guitarra clásica
Entrada gratuita hasta completar aforo 
Recomendado mayores 14 años



Infantil

12:00 h
¡Que eMoCión!
Cía. tanalBorde
Entrada gratuita hasta completar aforo
Recomendado mayores 3 años

12:00 h
Cuentos HeCHos a Mano
Cía. teatro y música zaguán
Entrada gratuita hasta completar aforo
Recomendado mayores 3 años

13
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Presentación

18:30 h 
Casa de La rioja
Recomendado mayores 14 años
Entrada gratuita hasta completar aforo18V
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Exposiciones

aLuMnos taLLeres de pintura
deL Centro CuLturaL
alumnos de Carmen valle
Entrada gratuita 

Del 1 al 15 junio 

aLuMnos Y aLuMnnas taLLeres de pintura 
deL Centro CuLturaL
alumnos de olga santomé 
Entrada gratuita 

Del 17 al 30 junio 


