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Vecinas, vecinos: 
 
Las fiestas de San Blas son un hito en la participación ciudadana, 
representan el deseo de toda la ciudadanía de hacer suya la vida 
de nuestro barrio. 
 
Las fiestas son un momento de encuentro en la calle, una 
oportunidad de compartir lúdicamente nuestro espacio 
ciudadano con todas las personas que convivimos en él. 
 
Es una alegría ver a todas las asociaciones que comparten sus 
casetas, a todos los grupos sociales que desinteresadamente 
presentan sus proyectos, organizan actividades o desfilan 
animando el barrio. 
 
Este año las fiestas dan un salto, pero este salto va a ser solo un 
comienzo. 
 
Porque las fiestas tienen que ser participación y la participación 
las va a hacer 
cada vez más grandes. 
 
 

Vecinas, vecinos: 
¡Estamos en fiestas! 

¡Disfrutemos nuestro barrio! 
 
 

Marta Gómez Lahoz 
Concejala Presidenta del Distrito de San Blas-Canillejas 



3 

Viernes, 8 
 

19:00 Exhibición Club de lucha San Blas. Exhibición Gimnasia artística. 

(PVMM-CG)(caseta pv-mm) 

19:00 Presentación “Coordinadora desempleadxs y precarixs”. 

(PTEP)(caseta ptep) 

19:00 Mago Kike(C´S)(caseta c´s) 
19:00 Batucada Hakuna Ma Samba (recinto ferial) 

19:15 Taller de lenguaje de signos (auditorio) 

19:45 Mago Kreston (auditorio) 

20:00 Exhibición canina de la policía municipal.(PV-MM)(recinto ferial) 

20:10 Batucada Hakuna Ma Samba (recinto ferial) 

21:00 Pregón a cargo de Laura Yeves Yeves,   

Directora del CMS San Blas. (auditorio) 

21:15 Grupo del barrio: 1001 Tiro (auditorio) 

22:15 SIDECARS (auditorio) 

23:45 SINIESTRO TOTAL (auditorio) 

01:30 Grupo del barrio: Ciclón (auditorio) 

02:30 DJ Luisao (auditorio) 
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Sábado, 9 
 

11:00 Baloncesto 3x3. (PV-MM) 

11:45 Pasacalles Cía. Bambolea (recinto ferial) 

12:00 Infantil “¿Quién ha apagado las luces? Cía. Económico Teatro 

(auditorio) 

12:00 Torneo de ajedrez. Partidas simultáneas. (PV-MM)(caseta pv-mm) 

12:00 Exhibición Maniobra espuma bomberos. (PV-MM)(recinto ferial) 

12:30 Juegos de Agua (Chorrazo Party). (PV-MM)(caseta pv-mm) 

13:00 Pasacalles Cía. Bambolea (recinto ferial) 

13:00 Títeres indignados (Mayores de 16 ) (PTEP)(caseta ptep) 

18:00 Torneo Ping-Pong.(PV-MM)(caseta pv-mm) 

18:00 torneo de Mus. (PV-MM)(caseta pv-mm) 

18:30 Charla “Refugiados” (PTEP)(caseta ptep) 

19:00 3x3(mundialito) y juegos para niños (caseta ADAE) 

19.15 Charanga El Ramillete (recinto ferial) 

20:00 Karaoke (c’s)(caseta c’s) 

21:00 Grupo del barrio: Bicho Palo (auditorio) 

22:00 Grupo del barrio: Degenerados.com (auditorio) 

23:00 Grupo del barrio: Desert Dog (auditorio) 

00:30 Sober (auditorio) 

02:00 DJ Stefano (auditorio) 
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Domingo, 10 
 

10:30 Carrera popular. (PV-MM)(parque paraíso) 

11:00 Baloncesto. Tiros libres y triples. (PV-MM)(canchas pikolin) 

11:30 Taller de gimnasia. (CG)(caseta pv-mm) 

12:00 Pasacalles Cía. Artlequin (recinto ferial) 

12:00 Pintacaras. (PV-MM)(caseta pv-mm) 

12:00 Torneo de mus. (PV-MM)(caseta pv-mm) 

12.30 Infantil “Travesuras” Cía. Tatira Tetro (auditorio) 

13:00 Pintacamisetas. (C´S)(caseta c´s) 
13:00 Concurso gastronómico. (PV-MM)(caseta pv-mm) 

13:15 Pasacalles Cía Artlequin (recinto ferial) 

18:00 Torneo de futbolín. (PV-MM)(caseta pv-mm) 

19:00 Sorteo de regalos. (PV-MM)(auditorio) 

19:00 Entrega de premios “Magdalenas diversas” (MD)(auditorio) 

19:00 Barrio olimpiadas. (PV-MM-PTEP-MD)(caseta pv-mm) 

20:00 Musical infantil “Canciones de miedo y risas” Cía. Familia Scalofrini (auditorio) 

21:15 Música de los 80: Los Hottubes (auditorio) 

22:30 Orquesta Guarida (auditorio) 

00:00 Fuegos artificiales. (recinto ferial) 
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El Distrito promueve el I Certamen de Corto 

Cambio y  CortoMadrid 
 

El formato deberá de ser  mp4, wmv o 3 ggp, con una resolución mínima de 1920 x 1080 (Full HD). No se 
admitirán trabajos en formato distinto o enviados fuera de plazo. El tema será libre; no obstante, se establecen 
dos temas opcionales, a elegir, para los que se otorgará un premio especial: 1.- Corto que aborde el tema de la 
violencia de género o sobre la igualdad, 2.- Corto que aborde la figura de Cervantes 
La duración máxima del corto será de siete minutos, incluyendo título y créditos. Deben ser trabajos inéditos, no 
premiados en otros certámenes ni exhibidas en otros concursos. 
Se acepta cualquier idioma y lengua, siempre y cuando incorpore subtítulos en castellano. Se descalificarán los 
videos que figuren en plataformas o redes sociales. 
 

Premios: 
- Primer premio: 2.000 euros.  
- Segundo premio: 1.000 euros.  
- Tercer premio, especial trabajos temática violencia de género/Cervantes: 1.000 euros. 

-Premio especial del público: 600 euros. 
 

-Consul ta Bases en la Unidad de Actividades Cul turales del  Di str i to.  
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VERANOS DE LA VILLA 
 

Jueves 21 julio, a las 21:00 h 
Parque de La Quinta 

de Los Molinos 
(explanada “pista de tenis”) 
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DAMIEN JURADO EN CONCIERTO 
 

No se puede hablar de los cantautores urbanos fundamentales de los últimos dos lustros y no mencionarlo. 
El folk-rock sentido, dolido y al estilo de Seattle del estadounidense, aunque él defina la suya como “pop experimental 

orquestal”, está abonado a los parabienes de la crítica. Figura esencial del panorama indie internacional,  
llegará a nuestro país con un nuevo disco. 

 
Desde 2009, año en que giró intensamente por nuestro país con su disco más personal, “Caugth In The Trees”, cambió la tercera 

por la primera persona a la hora de contar historias: inapelables retratos confesionales con las carnes abiertas y triunfos. 
Revalorizado su estatus, en 2010 presentó un nuevo trabajo, el noveno, “Saint Bartlett”, una vuelta de tuerca valiente y 
sorprendente. Pop experimental orquestal, en palabras de su autor. Grabado en solo una semana y con Richard Swift en 

labores de producción -casi spectoriana comparada con el entorno espartano que suele acompañar a Damien-, supuso un gran 
paso adelanto. Damien se medio transformó en un álter ego místico para vertir luz sobre rincones que mantenía en penumbra.  

 
Embalado, otro nuevo giro llegó en 2012 con "Maraqopa", su mayor incursión hasta esa fecha en la cara psicodélica del folk.  

Una incursión que en 2014, de la mano de “Brothers And Sisters Of The Eternal Sun”, vivió una segunda parte, donde llevó esa 
vía aún más lejos, con mayor firmeza, enlazando a la Incredible String Band con Akron/Family como si tal cosa.  

 
En 2016 vuelve a girar por Europa, tras casi tres años sin pisar el Viejo Continente. Llegará a nuestro país con un nuevo disco, 

“Vision Of Us On The Land”, cuyo primer adelanto “Exit 353”, nos deja a un Jurado que vuelve a dar con la tecla del éxito que 
ya encontró en álbumes como “Maraqopa” en 2012 y su continuación “Brothers And Sisters Of The Eternal Sun” en 2015. 

 
Como siempre, será una sorpresa en qué formato sus canciones serán interpretadas en directo. Esta vez se espera que Damien 

traiga con él algunos invitados especiales. 
 

Duración: 90 minutos 

Jueves 21 julio, a las 21:00 h 
Parque de La Quinta de Los Molinos 

(explanada “pista de tenis”) 
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Jueves 21 julio, a las 21:00 h 
Parque de La Quinta 

de Los Molinos 
(explanada “pista de tenis”) 
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Sábado 2 julio, a las 19:30 h 
Parque de Canillejas  

(C/ Circe 57 – C/Néctar) 
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¿QUÉ HACEMOS CON LA ABUELA? 
PIEZA DE TEATRO FORO SOBRE EL ALZHEIMER 

 
La señora Carmen tiene ochenta y cuatro años y dos hijos. La señora Carmen vive con Floren, una rumana que le cambia los 

pañales y la ducha; porque la señora Carmen tiene Alzheimer. Y aunque Carmencita, su hija, le cante las canciones de su niñez 
y le cuente las historias que vivió, la señora Carmen no se acuerda de nada. 

Los problemas estallan cuando Carmencita, cansada de ser la encargada de todo y al borde de enfermar,  propone a su 
hermano llevar a su madre a una residencia… 

 
¿Qué hacemos con la abuela?  es una pieza divertida y conmovedora, que nos lleva a reflexionar entre todos sobre la otra cara 

del Alzheimer: la que afecta a las personas que están alrededor del enfermo.  
 

En el teatro foro la historia se ve dos veces. La primera como una obra normal, y la segunda, el público tiene la oportunidad de 
parar la historia y sustituir a uno de los personajes para improvisar con los actores una manera de resolver el conflicto. Permite 

crear un debate con el público que participa como “espect-actor” en cada función ya que funciona como una asamblea 
gigante donde los espectadores prueban las ideas que tienen, analizando después entre todos cómo ha resultado. 

 
De esta manera se genera un debate sobre diferentes cuestiones relacionadas con el Alzheimer: ¿cuál es la relación con los 

cuidadores, inmigrantes en su mayoría?, ¿cómo afecta psicológica y físicamente el cuidado de un anciano al familiar 
responsable?, ¿cómo se deberían repartir las tareas de cuidados entre los familiares?, ¿cómo afecta el género en el reparto de 

los cuidados? Y en cada función, la reflexión es nueva, dependiendo de los “espect-actor”que acompañen al  
The Cross Border Project 

 
 

Duración entre 60 y 90 minutos 
Dirigido a un público adulto 

Sábado 2 julio, a las 19:30 h 
Parque de Canillejas  

(C/ Circe 57 – C/Néctar) 
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Sábado 2 julio, a las 
19:30 h 

Parque de Canillejas  
(C/ Circe 57 – C/Néctar) 
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Domingo 10 julio, 
a las 19:30 h 

Paseo de Ginebra  
(frente a la parada de metro) 
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A SU SERVICIO!! 
 

“A su servicio” es un espectáculo familiar, donde el humor, el circo y la magía complementan a estos dos singulares personajes. 
El Gran Hotel Paraiso, es un hotel venido a menos, fue referente de glamour y lujo en su época dorada, pero hoy en día solo le 
quedan dos trabajadores, Birly & Biloque, dos personajes que tratarán que todo siga como antaño; para ello serán los botones, 
camareros, cocineros...se subirán en escaleras y monociclos imposibles, harán apariciones y desapariciones mágicas, malabares 

peculiares, levitarán a alguno de los clientes, música en directo… y con todo esto, quizá este año si, lleguen a ser “Los empleados 
del mes”. 

 
 

La Compañía Tiritirantes trabaja distintas técnicas en la realización de sus distintos espectáculos. Para la obra “A su servicio” 
combina técnicas circenses, de magia y clown. A continuación detallamos los elementos técnicos que se trabajan en cada una 

de ellas. 
 

CIRCENSES: jirafa de 2m de altura y engranaje peculiar - Escalera de equilibrio - Malabares con 6 pelotas  
- Catapulta -número de investigación propia, realizado con el perchero a modo de catapulta-  

 
MAGIA: uno de los retos de este espectáculo ha sido buscar la forma de realizar magia de una manera un tanto peculiar. Sus 

dos protagonistas no son magos y, ni mucho menos, pretenden serlo. Po este motivo, el objetivo ha sido conseguir que los 
personajes hiciesen magia sin siquiera darse cuenta de ello. En este sentido, los efectos mágicos aparecerán de una forma 

natural e inesperada, con lo cual serán más sorprendentes para el espectador. 
 

Clown:  
CLOWN: es la técnica principal utilizada en el espectáculo. A través de ella se alternan los roles de Augusto y Cara Blanca y se 

logra, de este modo, suprimir momentos previsibles del espectáculo y dotar de más ritmo y dinamismo el desarrollo de la 
historia. Los dos protagonistas consiguen de este modo una complicidad e involucración más profunda del espectador a lo largo 

de la narración. 

Domingo 10 julio, 
a las 19:30 h 

Paseo de Ginebra  
(frente a la parada de metro) 
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Sábado 3 septiembre, 
a las 19:00 h 

Paseo de Ginebra  
(frente a la parada de metro) 
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MAGIC BUBBLE 
 

Un espectáculo lleno de originalidad a partir de construcciones imposibles de pompas de jabón, en 
conjunción con ilusiones mágicas para dotar al lenguaje de las pompas de una magia totalmente 

innovadora. 
 

El artista comienza directamente dirigiéndose hacia el público dando ya muestras del papel esencial de 
participación que van a tener los espectadores. Tras una divertida introducción mágica donde todos harán 
parte del truco desde sus asientos, se inicia una bella escena de pompas construidas exclusivamente con las 

manos. 
 

Tras la exhibición de pompas el artista continuará con magia con participación de niños en el escenario. 
Hasta siete niños saldrán a escena en los distintos trucos para dejar a todo el mundo boquiabierto. 

Pañuelos de colores que se funden en unos sólo, discos de vinilo que cambian de color, colores que forman 
la bandera de un payaso gigante… serán los niños los que hagan efectos tan sorprendentes!!  

 
Y los mayores, ¿sólo han venido a mirar? Saldrán de dudas cuando el artista elija 4 hombres para realizar 

un divertidísimo truco con cuatro taburetes donde niños y adultos se reirán sin parar cuando vean el 
sorprendente efecto final así como los numerosos gags del proceso.  

 
Volvemos a las pompas. El artista saca una maleta para marcharse ya, pero en vez de irse convierte su 

maleta en una piscina gigante llena de jabón para realizar las últimas escenas de pompas y estelas 
gigantescas con distintas cuerdas y aros de distintas formas y tamaños.  

Sábado 3 septiembre, 
a las 19:00 h 

Paseo de Ginebra  
(frente a la parada de metro) 
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Domingo 4 septiembre, 
a las 19:00 h 

Plaza Mayor Ciudad Pegaso 
C/ Dos 
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Santimbanqui  
presenta: 

"DIRECTO AL CORAZÓN" 
 

Santimbanqui es un niño 
con cuerpo de adulto 

que no detiene su marcha  
con tal de divertir a públicos 

de todas las edades. 
Su gran destreza 
y espontaneidad 

se combinan con el clown 
y los malabares. 

 
Clavas, pelotas, fuego, cuchillos,  

un paraguas, equilibrio y energía delirante  
son las claves de este show  

que ya ha dado la vuelta al mundo. 

Domingo 4 septiembre, 
a las 19:00 h 

Plaza Mayor Ciudad Pegaso 
C/ Dos 
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Domingo 11 septiembre, 
a las 19:00 h 

Plaza Mayor Ciudad Pegaso 
C/ Dos 
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PINOCHO, CORAZÓN DE MADERA 
 

Rescata valores tradicionales del uso escénico de marionetas. Es un cuento clásico (Pinocho) pero que 
contiene un mensaje atemporal para los más pequeños y además han hecho una revisión de la 

dramaturgia para restarle "moralina" 
 

Posiblemente sea el relato infantil más difundido universalmente; la Obra de Collodi ha transcendido las 
fronteras y las culturas para convertirse en el cuento de cabecera de muchas generaciones. Pinocho posee 
la magia de la madera inicial, el hálito creador de Gepetto y el impulso vital de la buena Hada azul; pero 

su corazón es de madera y por eso hace cosas que le traen sufrimiento: olvida a su padre, no obedece y 
falta a la escuela metiéndose en líos con el titiritero Strómboli Comefuegos, viaja al país de los juguetes, 

para terminar convertido en burro... en fin, sufre las consecuencias de sus malas acciones, no es feliz, porque 
no sabe distinguir el bien del mal. Ahí interviene Pepito, el grillo, es la voz de la conciencia que el Hada 

presta a Pinocho, quien obedeciendo a Pepito llegará a sentir ternura, sentirá dolor al perder a su padre y 
hará que su corazón de madera se transforme en un corazón de carne. 

 
Un gran número de títeres de diversas técnicas y tamaños junto a actores enmascarados al servicio del 

popular relato de Collodi. Un retablillo de doble ventana en el que se suceden las acciones cambiando las 
perspectivas. Por eso usamos 10 títeres distintos para representar a Pinocho: Planos, guantes, marottes, 

bunrakus de distintos tamaños evitan la rutina y permiten un lenguaje cercano al cinematográfico. 
 Desde los profundos recursos de la tradición titiritesca hasta los más modernos elementos comunicativos 
Pinocho renace en una versión creada especialmente para ser entendida, para sugerir ternura. Por eso 

limamos el excesivo peso de lo dogmático y moralista del relato primigenio, peso que en tiempos de Carlo 
Collodi, era verdaderamente revolucionario, pero son elementos que hoy en día originan rechazo. 

Domingo 11 septiembre, 
a las 19:00 h 

Plaza Mayor Ciudad Pegaso 
C/ Dos 
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Sábado 17 septiembre, 
a las 18:30 h 

Exterior C.C. Ciudad Pegaso 
(Avda. Séptima, 11) 
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 MÚSICA EN LOS CASTILLOS 
PROGRAMA DIDÁCTICO SOBRE LA MÚSICA Y LOS INSTRUMENTOS 

DESDE LA ÉPOCA MEDIEVAL HASTA EL BARROCO 
 

 Este concierto didáctico está conformado por obras compuestas desde el siglo XIII como pueden ser las cantigas a 
Santa María escritas por el rey Alfonso X de Castilla (El Sabio), pasando por danzas y música cortesana del siglo XVI y 

llegando hasta obras del siglo XVIII. 
 

Todas estas obras son interpretadas con instrumentos que son réplicas exactas de los instrumentos originalmente 
utilizados para interpretar cada una de ellas. Algunas de las partituras que se tocan en este concierto son ediciones 

realizadas por musicólogos que han trabajado directamente con las partituras originales, otras son leídas 
directamente del facsímil por lo que la interpretación es fiel a la idea original del compositor. 

 
En general es un programa de música escrita para la corte. Hay música para ser escuchada, para actos públicos y 
música para los bailes, de ahí el nombre del programa “MÚSICA EN LOS CASTILLOS” aunque también hay que 

decir que alguna de estas danzas eran utilizadas en fiestas populares. 
 

Se pretende mostrar los diferentes tipos de música que se hacían desde la época medieval hasta el barroco, algunos 
de los instrumentos que se utilizaban originalmente para interpretar la música 

desde el siglo XIII hasta el XVIII, las partituras originales de cada época, dar a conocer la interpretación histórica de la 
música, mostrar diferentes tipos de danzas utilizadas para bailar en el Renacimiento… 

 
CALIA ÁLVAREZ DOTRES, viola da gamba 

JUAN CARLOS DE MULDER, laud 
DANIEL BERNAZA, cornetto y flauta de pico 

Sábado 17 septiembre, 
a las 18:30 h 

Exterior C.C. Ciudad Pegaso 
(Avda. Séptima, 11) 
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Sábado 24 septiembre, 
a las 18:30 h 

Exterior C.C. Ciudad Pegaso 
(Avda. Séptima, 11) 
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 MÚSICAS DEL ALCÁZAR DE MADRID. Siglos XI al XIV 
PROGRAMA DE CONCIERTO 

 
 Alcázar es un término español de origen árabe (al qasr), a su vez del latín (castrum), para designar un castillo o 
palacio fortificado. Los alcázares andalusíes, residencias reales musulmanas donde florecieron singularmente la 

música y la poesía, fueron más tarde reconstruidos para los mismos fines por los reyes cristianos. 
 

 Cada ciudad antigua tiene su alcázar y estos han inspirado esta selección de música histórica española. Este 
programa es un homenaje cultural a los alcázares hispanos, luz de las culturas y espacios donde se creó la mejor 

música de su época. 
 

 Algunos temas de esta selección musical se escuchan en el paseo nocturno del Alcázar de Córdoba. 
 

 MÚSICOS 
 Eduardo Paniagua: Qanún (salterio), flautas, pandero y canto. Es considerado uno de los músicos españoles que más 
está haciendo por la recuperación del patrimonio musical de la Edad Media. Aglutina en sus diferentes formaciones a 

expertos artistas produciendo en el sello PNEUMA numerosos trabajos discográficos con excelente crítica y premios 
nacionales e internacionales.  

 
 Cesar Carazo: Canto y fídula. Es el máximo exponente del canto español medieval en los idiomas romances: galaico-

portugués, catalán-occitano y el canto mudéjar-andalusí.  
 

 Wafir Sheik: Canto y laúd árabe. Cantante y laudista es nativo de Jartum, Sudan y de nacionalidad española. Es 
experto en la tradición andalusí de Túnez y Oriente. 

 

Sábado 24 septiembre, 
a las 18:30 h 

Exterior C.C. Ciudad Pegaso 
(Avda. Séptima, 11) 
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9-11 septiembre 
Fiestas de Canillejas 

2016 



Las representaciones tendrán lugar los 
sábados/domingos del mes de 

septiembre y octubre, con arreglo al siguiente 
calendario: 

- Días 17, 18, 24 y 25 de septiembre 
- Días 1 y 2 de octubre 

 
La ganadora del certamen se programará para la 
XV Muestra de Teatro “Memorial Buero Vallejo”  

del 19 al 23 de octubre 



EXPOSICIÓN 
“BEYOND BORDERS: 

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS”, 

Del 1 al 18 de septiembre, 
C.C. Antonio Machado 

C/ San Román del Valle, 8 
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 Exposición 
“Beyond Borders: Más allá de las fronteras”, 
una muestra de 40 imágenes firmadas por  

Frani Arjona y Oscar Insua 
 

 Los fotógrafos Fran Arjona y Oscar Insua hicieron entre abril y mayo dos viajes por Idomeni y otros campamentos 
griegos y han plasmado en imágenes lo que allí pudieron ver para acercar la vida cotidiana de los refugiados.  

 

Dos viajes, un mes en total y el relato fotográfico del día a día de los miles de refugiados que, en Idomeni (Grecia) y 
en otros ocho campos más en el norte de ese país, se levantan con la esperanza de la apertura de fronteras con 
Macedonia. Es la puerta para llegar a Europa, el final de un éxodo masivo escrito con historias individuales. La 

mayoría con el mismo origen –los conflictos armados, la miseria, las persecuciones–, pero cada una con su horror y su 
sueño particular.  

 

La exposición es, en palabras de Oscar Insua, “una mirada de esperanza y un grito de auxilio”. Esperanza porque es el 
sentimiento que les despierta cada mañana; auxilio, porque viven en situación límite. 

 
Durante el mes de septiembre, cerca de 40 imágenes, de las más de 65 que componen el proyecto, acercan el drama 
cotidiano de estos supervivientes, anclados en Grecia y clamando que Europa les abra las puertas para poder rehacer 
sus vidas lejos del horror que dejaron atrás. “Queríamos dar voz a todas estas personas que se hallan en el limbo legal 

y acabamos implicándonos a fondo”. Allí, dicen, el drama se multiplica por mil. “Eso te hace sentirlo de manera 
diferente y transmitirlo también de forma muy diferente”, dice Arjona. 

 
No buscaban las imágenes impactantes que día a día llenan portadas sino una mirada más cercana, la dimensión de 

lo cotidiano, el retrato de la búsqueda de comida o de ropa de abrigo, de la dificultad de encender fuego, de la 
aspiración a unos minutos de soledad. Familias paseando por el campo, hombres o mujeres recorriendo la valla con 

la mirada puesta en el otro lado, los ojos de un niño o de un anciano, pequeños acarreando leña… 

Del 1 al 18 de septiembre, 
C.C. Antonio Machado 

C/ San Román del Valle, 8 



Cada verano tiene una historia.  
 Encuentra la tuya en el distrito … 
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