
 
 
 
 
 
 
 

Aforo limitado: 80 personas 
 

ESPECTÁCULOS 
 

Viernes 1 de marzo a las 18:00 horas 

“Magia para todos, chicos y grandes”, por Teatro de la Ñ.  
 

Viernes 8 de marzo a las 18:15 horas 
“Recital lírico”, por el grupo Kafé 18.  
 

Viernes 15 de marzo a las 18:00 horas 
“Un hombre tranquilo”, teatro ofrecido por el grupo Candilejas de Oro. 
 
 

ACTUACIÓN INFANTIL 
 

Miércoles 20 de marzo a las 10:30 horas 
“El cofre de las historias”, por Compañía Ditirambo. 
 

CONFERENCIAS 
 

Lunes 4 de marzo a las 18:00 horas 

“Desempleo en los mayores de 50 años”, charla-coloquio a cargo de la 
asociación AMPEM.  
 

Lunes 11 de marzo a las 19:30 horas 
“El Coaching: Aliado de la mujer del s. XXI”, por la Asociación Cultural 
Coaching femenino. 

 

 Lunes 18 de marzo a las 19:30 horas 

“Alternativas económicas en este siglo”, por la Internacional Networkers 
Team.. 

 

 
 

EXPOSICIONES 
 

Del 16 de enero al 19 de marzo 
“Mujeres protagonistas de la historia: Pioneras de la Salud”.  
 

CINEFORUM ANIMACIÓN MUSICAL INFANTIL 
 

Jueves 21 de marzo a las 18:00 horas Lunes 4, 11 y 18 de marzo de 17:30 a 19:00 horas  
“Bowling for Columbine”. Requiere inscripción previa en Biblioteca.  
Requiere inscripción previa en Biblioteca. 
 

SEMINARIOS DE MÚSICA Y CINE PROGRAMA DE INGLÉS INFA NTIL 
 

Miércoles 6, 13 y 20 de marzo de 18:00 a 20:00 horas Miércoles 6, 13 y 20 de marzo de 17:30 a 19:00 horas  

Requiere inscripción previa en Biblioteca. Requiere inscripción previa en Biblioteca.  
 
BIBLIOTECA 
 
Ven a vernos y descubrirás que aquí puedes: curiosear, ojear, tocar y leer infinitas historias, enterarte de lo que pasa en el mundo 
por la Prensa y las Revistas... 
 

Puedes venir solo y también con tus hijos. ¡Ah! Y llevarte a casa los que más te gusten. Tenemos de todo: libros de animales, 
cocina, deportes, disfraces, novelas... 
 

 
TALLERES CURSO 2012 - 2013  
 
Gimnasia de mantenimiento, Aerodance, Pilates, Yoga, Danza infantil, Bailes de salón, Bailes ritmos latinos, Batuka, 
Gap y step, Cerámica, Inglés, Automaquillaje, Tai chi, Grandes museos, Conocer Madrid, Manualidades, Bolillos, 
Historia del arte, Guitarra, Danza del vientre, Corte y confección, Informática, Pintura adultos, Pintura infantil, 
Fotografía digital, Restauración de muebles, Técnicas de memoria, Teatro, Flamenco, Danza moderna, Stretching y 
relajación. 


