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CENTRO
SOCIOCULTURAL
VILLA DE BARAJAS
EXPOSICIONES
De 9 a 14 y de 16 a 21 h.

DEL 1 AL 8 DE JUNIO

Exposición
ALUMNOS TALLERES DE MANUALIDADES
Patio de cristales (C/Botica 10)
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DEL 11 AL 22 DE JUNIO

Exposición
ALUMNOS TALLER DE PINTURA GRUPO II
Patio de cristales (C/Botica 10)

DEL 4 AL 29 DE JUNIO

Exposición
ALUMNOS TALLERES DE FOTOGRAFÍA
Sala de exposiciones (C/Botica 10)
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CICLO DE FLAMENCO
Ofrecido por Ciudadistrito

Viernes 1 de junio, a las 19:00 h
OLIVARES TRÍO

Para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
Trío formado por tres artistas de extensa trayectoria que se
unen para disfrutar de la música entre amigos. Shangó Dely,
Yago Salorio y Julián Olivares presentan en formato de trío sus
composiciones originales en un espectáculo en el que prima la
improvisación y la frescura.
El trío se dedica a fusionar de forma natural los estilos musicales
que cada uno de sus integrantes ha ido desarrollando a lo largo
de su carrera. Tango flamenco, tanguillos y bulerías se mezclan
con Latin jazz, Guajira y Descarga Cubana.
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CICLO DE TEATRO
Lunes 4 de junio, a las 19:00 h
PAREJA ABIERTA

de Darío Fo y Franca Rame
Cía. Trotea
“Pareja abierta” de Franca Rame y Darío Fo es la risa en obra, es
la cotidianidad conyugal convertida en comedia, son los detalles
que afirman que la persona que engaña disfruta hasta que su
cónyuge le hace lo mismo. Los autores relatan la relación de
un matrimonio de muchos años que intenta salvar su amorío
dándose libertad para conseguir otra pareja. La obra es un
diálogo entre solo dos actores: ella se llama Antonia; él, Pío
Antonini. Durante sus discusiones, ellos se dirigen al público
para informarles que lo que ellos conversan no es suficiente para
entender la obra; por lo tanto, recuerdan hechos y momentos.
Recomendada para público adulto
Entrada libre hasta completar aforo
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Martes 12 de junio, a las 19:00 h
LA CAJA DE NORA

Viernes 8 de junio, a las 19:00 h
LA CASA RURAL

Cía. Esperanto
LA CASA RURAL es una comedia llena de intriga para todas
las edades en la que se homenajea a la gran novelista Agatha
Christie, y en la que se esboza una crítica a la sociedad castrada
por la educación religiosa medieval que vivió este país durante
tantos siglos.
Soledad, una mujer conservadora y tiránica que ha tenido a
sus hijas sometidas y lejos de los hombres durante toda la vida,
acaba de morir. Sus hijas, sin formación de ningún tipo y sin
preocupación por el trabajo, ahora tienen que buscarse una
manera de subsistir. Deciden convertir su vieja finca en una
casa rural, en contra de la posición de Paca, criada de la familia
y defensora de continuar con la estricta educación religiosa que
impuso la madre. La sirvienta jura a una amiga suya que acabara
con el negocio de las hermanas.
Dos jóvenes de familia acaudalada son los primeros clientes de la
casa rural. En su primera noche se encuentran con que aparece
un fantasma en el salón de la vivienda y al poco muere Paca. Las
hermanas contratan a un detective aficionado para que resuelva
el caso de la criada.
Para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
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Cía. La Compañía
Una obra sobre los textos de Henrik Ibsen, Bertolt Brecht,
Howard Zinn, Liliam Hellman, Sarah Kane, Elfiede Jelinek y
Adrienne Rich
Montaje realista que presenta las transformaciones sociales
impulsadas por la mujer a lo largo de la historia del último siglo:
desde la emancipación del hombre, con la escena final de Casa
de muñecas en la que Nora opta por marcharse de su casa para
constituirse como un ser autónomo; hasta la manifestación
valiente del lesbianismo como forma legítima de amar, en
el último acto de la pieza de Liliam Hellman La hora de los
niños (conocida en España como La calumnia); pasando por su
manera de descubrir, a través del conocimiento, la realidad de
la explotación capitalista, al mismo tiempo que se libera de los
límites que esa misma sociedad les ha dado por ser mujeres,
en las escenas de Santa Juana de los mataderos de Brecht;
o estableciendo un programa vital libre en oposición al que
los hombres le habían establecido, en las escenas de Emma
Goldman de Zinn.
Una obra intensa que evidencia el peso que las significaciones
sociales tienen en nuestras vidas, pero una obra que, pese a
la tragedia que se muestra, señala cada uno de los triunfos de
la lucha de la mujer.
Recomendada a partir de 16 años
Entrada libre hasta completar aforo
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Viernes 15 de junio, a las 19:00 h
CARLOTA

de Miguel Mihura
Cía. Cuestión de Texto
Londres, 1912.
En el domicilio de los Barrington el ambiente es abrumador,
siempre es igual: Un día, y otro día, y otro día… esto es lo que
escribió Carlota en su diario momentos antes de ser asesinada.
Al mismo tiempo, mientras unos caballeros charlan delante de
la casa se oyen las notas de un piano, nadie entra ni sale de
la vivienda cuando el sonido cesa. ¿Cómo ha podido ocurrir
todo tan rápido?
El detective Douglas Hilton debe resolver el crimen, todos los
que estuvieron con Carlota se han convertido en sospechosos
y sólo uno es el culpable, pero ¿quién? …
Recomendado para mayores de 12 años
Entrada libre hasta completar aforo
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Viernes 22 de junio, a las 19:00 h
APUNTES SOBRE LORCA
Cía. Retruécano
Para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
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ACTIVI
DADES
CULTU
RALES
Jueves 21 de junio, a las 19:00 h

OTRAS
ACTIVI
DADES

Miércoles 27 de junio, a las 18:00 h

Lunes, martes y viernes de 17 a 20 h.

Presentación de libros
EL GRAN CONCIERTO, de Pilar Alonso. Novela basada en hechos
reales
TÚ DECIDES, de David Delgado. Herramientas de autoayuda
Entrada libre hasta completar aforo

BAILE ESPAÑOL
Actuación de las alumnas de Susana Hernández Nieva
Entrada libre hasta completar aforo
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Taller de mus
Inscripciones en el centro cultural.
A partir de 18 años
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SOCIO-CULTURAL
JUVENIL GLORIA
FUERTES
BARAJAS
ES MÚSICA:
CONCIERTOS
EN DIRECTO

EXPOSICIONES
De 9 a 14 y de 16 a 21 h.

DEL 1 AL 5 DE JUNIO

Ciclo

Junio 2018

Exposición de pintura
COLEGIO CIUDAD DE ZARAGOZA

Viernes 1
GUETTO BRASS BAND

DEL 6 DE JUNIO AL 28 DE AGOSTO

Exposición de fotografía
AL BORDE DEL AEROPUERTO
De Antonio Martín “Michael”
Exposición producida por ENVERA con el apoyo de IBERIA
dentro del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales
PHotoESPAÑA
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Junio 2018: Especial JAZZ

Viernes 8
RAÚL MARQUEZ,
“TRIBUTO A GRAPELLI”
Viernes 15
LORENZO AZCONA,
“SOPLO DE VIDA”
Viernes 22
ENCLAVE JAZZ CUARTET,
“DEL SENA AL MISSISIPI”
Viernes 29
THE ROLLIN’ STOMP
www.facebook.com/distritobarajas

madrid.es/barajas

@distritobarajas

Todos los viernes
a las 21:00 h en:
Centro Cultural Gloria Fuertes
Avda. Logroño 179
Metro: Alameda de Osuna (línea 5)
Autobuses: 101-105-112-115 y 151
distrito
barajas

Todos los viernes a las 21 h en el patio exterior del CC Gloria
Fuertes
Viernes 1: GUETTO BRASS BAND
Viernes 8: TRIBUTO A GRAPELLI, con Raúl Márquez
Viernes 15: SOPLO DE VIDA, con Lorenzo Azcona
Viernes 22: DEL SENA AL MISSISSIPPI, con Enclave Jazz Cuartet
Viernes 29: THE ROLLIN’ STOMP
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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SÁBADOS EN FAMILIA

Todos los sábados de junio a las 12:30 h en el CC Gloria
Fuertes (Avda. Logroño 179)

Sábado 2 de junio a las 12:30 h

ISA ASTRONAUTA
Títeres
Compañía La Tía Cleta
ISA ASTRONAUTA es una historia de superación, de tenacidad
para conseguir que los sueños puedan hacerse realidad. Isa es
una niña con parálisis cerebral que sueña con convertirse en
astronauta. Y lo consigue con la ayuda de su familia y de su
peculiar mascota: Don Aurelio, un simpático loro que consigue
una “mágica” transformación en el alma de Isa.
Para todos los públicos
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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Sábado 9 de junio a las 12:30 h

TRIS TRAS TRAVESURAS
Música, humor
Compañía Tatira Teatro
Bienvenidos a “Travesuras2, el nuevo espectáculo del grupo
TRISTAS, donde sus personajes, Vivi, Lula y Pepo, invitan a
toda la familia a una gran aventura musical, diversión y alegría.
Podréis disfrutar juntos, jugando, cantando y bailando de la
mando de nuestros amigos de TRISTAS, para compartir un
momento único e inolvidable.
Espectáculo interactivo y participativo para grandes y
pequeños, donde el humor y la complicidad con las principales
características. Con una puesta en escena teatral, basada en la
transmisión de valores y en un concepto de educación divertida.
Para todos los públicos
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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Sábado 23 de junio a las 12:30 h
Sábado 16 de junio a las 12:30 h

UN, DOS, TRES… MAGIA!
Magia
Mago José Miguel
Espectáculo de magia en el que se combinan un gran número de
trucos y el delicado y divertido humor de un mago José Miguel.
Grandes y pequeños participarán en este espectáculo divertido
y sorprendente.
José Miguel hace Magia, Magia con mayúsculas, Magia con
energía, con fuerza y con muchas ganas. Magia con humor y
con amor porque si algo se puede asegurar –y esto es algo que
impacta desde el principio– es que es difícil encontrar a alguien
tan profundamente enamorado de su profesión.
Para todos los públicos
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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EL GRAN CIRCO DE SAXOFÓN Y CLARINETE

Artes circenses
Cirko Psikario
¡Llega a vuestra localidad la troupe del Cirko Psikario! Para esta
ocasión, Saxofón y Clarinete traen un espectáculo preparado
especialmente para vosotros. En él podréis ver habilidad,
destreza y magia. Sin nada más que decir y para mayor disfrute
del público… ¡QUE COMIENCE EL ESPECTÁCULO!
Espectáculo de payasos que incluye malabares, magia,
globoflexia y juegos, donde se pretende acercar el mágico
mundo del circo al público, siendo la premisa fundamental la
interacción con ellos, estimulando su imaginación y haciéndoles
partícipes del espectáculo en todo momento, dejando de ser
meros espectadores para convertirse en protagonistas.
Para todos los públicos
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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CONFERENCIAS,
CHARLAS
Y COLOQUIOS
Jueves 7 de junio a las 18 h.

Charla/Taller
JUBILATE CON MÁS DINERO DE LO QUE GANAS HOY
TRABAJANDO
Imparte: Javier Aragonés
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Viernes 8 de junio a las 18 h.

Conferencia
UNA MIRADA HISTÓRICA A LA LACTANCIA MATERNA
Imparte: Inmaculada Mellado Torres (La Liga de la Leche)
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Sábado 16 de junio de 11 a 12 h.
Viernes 15 de mayo de 18 a 20 h.

Charla/Taller
ECONOMÍA FAMILIAR
Imparte: Begoña Monreal, diplomada en Ciencias Empresariales
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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Música y poesía
CORAZÓN DE LA REINA MAGA
Concierto de nanas y recital de poesía ofrecido por Julián
Bozzo y Macarena Girón
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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OTRAS
ACTIVIDADES
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OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL ZONA 7 (BARAJAS,
HORTALEZA Y SAN BLAS)
Lunes 16 a 19 h. Martes a jueves de 12 a 14 y de 16 a 19 h.
Viernes de 12 a 14 h
Más información tlf. 91 312 02 47- oijzona7@madrid.es

SESIÓN DE APOYO E INFORMACIÓN DE LA LACTANCIA
MATERNA:
Impartida por Inmaculada Mellado, de la asociación LA LIGA
DE LA LECHE.
Próxima sesión martes 5 de junio a las 17:30: “El camino hacia
el destete”.

GRUPO DE MADRES “ENTRE MAMÁS”
Un lugar para compartir la maternidad y la crianza, y todas
aquellas preocupaciones, ilusiones y preguntas que surgen
alrededor de este momento. Todas las madres y sus familias
son bienvenidas.
El tercer sábado de cada mes, de enero a junio, de 12:00 a
14:00 h.
Próxima sesión: sábado 16 de junio
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

TERCERAS SESIONES DEL S.A.M.U.R.
Técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y utilización
de desfibriladores semiautomáticos externos para personal
no sanitario
Viernes 1 de junio de 16:00 a 20:00 h
Actividad gratuita
Necesaria inscripción previa en el mostrador del Centro Cultural
(25 plazas)
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BIBLIOTECA

Todas las actividades previa inscripción en el mostrador de la
biblioteca

ADULTOS
TERTULIA EN INGLÉS
Todos los martes de 19 a 20 h
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Todos los miércoles de 18:30 a 20:30 h
CLUB DE LECTURA
Lunes alternos del 15 de enero hasta el 25 de junio, de 19 a
20:30 h
TALLER DE COACHING
Todos los jueves a las 11 h
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Jueves 7 de junio, de 18:00 a 19:00 h

Conferencia
LEO A MI RITMO: METODO GLIFING
Impartida por la psicopedagoga Ainoa Hernández García
Charla en la que se tratará los problemas de aprendizaje debido
a las dificultades de lectura. Con este método lo que se pretende
es aumentar sobre todo la comprensión lectora.
Aforo limitado. Imprescindible inscripción previa en el mostrador
de la biblioteca a partir del 31 de mayo y ser usuario de la Red
de Bibliotecas Públicas.
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miércoles 20 de junio de 18 a 19 h.

INFAN
TILES
Miércoles 13 de junio

CUENTACUENTOS FAMILIAR
COCINANDO CUENTOS, con Primigenius
Edad recomendada: mayores de 4 años
Indispensable invitación que se entregarán a partir del 6 de junio
en el mostrador de la biblioteca. Se entregarán 4 invitaciones
por persona. Los niños irán acompañados de un adulto.
Imprescindible ser usuario de la Red de Bibliotecas Públicas.
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HORA DEL CUENTO
Promoción y fomento de la lectura infantil a través de cuentos
significativos y difundiendo obras clave de la literatura infantil
Edad recomendada: de 5 a 10 años
Actividad mensual desde octubre de 2017 hasta junio de 2018.
Más información e inscripciones en el mostrador de la biblioteca

Semana del 25 al 29 de junio

TALLERES DE VERANO INFANTIL
Horario de 10:00 a 12:00 h
Edad recomendada: de 6 a 10 años
Plazo de inscripción: del 28 de mayo al 12 de junio,
presencialmente en el mostrador de la biblioteca o a través
del formulario existente en la web.
Para asistir a los talleres es necesario estar en posesión del
carné de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid.
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CENTRO
SOCIO-CULTURAL
TERESA DE CALCUTA
EXPOSICIONES

Exposición de talleres culturales
PINTURA

DEL 18 AL 25 DE JUNIO

De 9 a 21 h.

Exposición de talleres culturales
MODELADO DE ESCULTURA

DEL 5 AL 11 DE JUNIO

DEL 25 AL 30 DE JUNIO

Exposición de talleres culturales
RESTAURACIÓN DE MUEBLES

DEL 11 AL 18 DE JUNIO

Exposición de talleres culturales
CERÁMICA
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DEL 11 AL 26 DE JUNIO

Exposición de talleres culturales
ENCAJE DE BOLILLOS

DEL 25 AL 30 DE JUNIO
Exposición de talleres culturales
TAPICES Y TELARES
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ACTUA
CIONES
BAILE ESPAÑOL
Actuación de las alumnas del centro
Viernes 15 de junio a las 17:00 h
Acceso libre hasta completar aforo
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OTRAS
ACTIVIDADES
Sala de Lectura
De lunes a sábado de 9:15 a 21:30 h (ininterrumpidamente)
Domingos y festivos de 10:15 a 13:45 h y de 16:15 a 19:45 h
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DEPOR
TES
TORNEOS DEPORTIVOS
COMPETICIÓN FIN TEMPORADA BALONMANO OSUNA
Sábado 9 de junio en el Pabellón Villa de Madrid (C/Brezos s/n)
COMPETICIÓN FIN TEMPORADA BALONCESTO ALAMEDA
DE OSUNA
Sábado 16 de junio en el Polideportivo de Barajas (Avda. Logroño
70)
2º ACUATLÓN PROMOCIÓN DISTRITO BARAJAS
Domingo 17 de junio en el Polideportivo de Barajas (Avda. Logroño
70)
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COMPETICION FIN TEMPORADA
Sábado 23 y domingo 24 de junio en el Pabellón Villa de Madrid
(C/Brezos s/n)

JUEGOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES
ENTREGA DE TROFEOS TEMPORADA 2017/2018
Viernes 8 de junio a las 19 h, en el Polideportivo de Barajas
(Avda. Logroño 70), pista 3
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ACTIVI
DADES
DIRI
GIDAS
Actividades pre-infantiles (de 1 a 5 años, según modalidad)
Matronatación y natación peques
Actividades infantiles (de 6 a 14 años)
Bádminton, baloncesto, esgrima, gimnasia rítmica, judo, natación,
pádel, piragüismo y tenis
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Actividades jóvenes/adultos (entre 15 y 65 años)
Aeróbic, caminar por Madrid, ciclo-sala, combinadas, fitness,
natación, natación para embarazadas, natación salud, pádel,
pilates, tenis, salvamento acuático, yoga Actividades mayores (a
partir de 65 años): Acondicionamiento físico, gimnasia acuática,
natación y pilates.
Actividades personas con diversidad funcional física
Natación
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OTRAS
ACTIVIDADES
SALA DE LECTURA
Información: 91 588 81 42
Horario: de lunes a domingo de 8 a 24 h ininterrumpidamente

XIII ENCUENTRO DE CORALES

Decimotercera edición del encuentro de corales organizado por
la Coral El Capricho
Sábado 9 de junio a las 20 h en la Escuela Municipal de Música
“El Capricho” (C/Joaquín Ibarra 28)
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Apto para todos
los públicos
Un año más, la agrupación Coral El Capricho trae la música coral
al distrito de Barajas para el disfrute de todos los vecinos y las
vecinas mediante este tradicional concierto, con la participación
en esta edición de la Coral Blanca de Castilla de Palencia y la
Coral Almayrit de Madrid.
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XVIII MUESTRA DE FOLCLORE

Decimoctava edición de la muestra de folclore tradicional
organizada por el grupo folclórico Calderón de la Barca
Sábado 23 de junio
21:00 h: Pasacalles por el Casco Histórico de Barajas
21:30 h: Actuación de folclore en la Plaza Mayor de Barajas
Actividad de acceso libre (actividad en la calle).
Apto para todos los públicos
Como todos los años el grupo folclórico Calderón de la Barca nos
acerca los bailes y músicas tradicionales de nuestra región. Este
año con la participación del grupo Coros y Danzas Tradiciones de
Yuncler y del grupo de Coros y Danzas de Becerril de la Sierra.
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X CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA

Convocatoria de los preseleccionados para actuar en la final del
Certamen el viernes 14 de septiembre de 2018, coincidiendo
con las Fiestas Patronales del Distrito, en el recinto ferial de la
C/Ayerbe. Ese mismo día, tras las actuaciones de los finalistas,
tendrá lugar el fallo del jurado.

¿Cuándo presentar la inscripción?: desde la publicación de las
bases en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid hasta
el 16 de junio

Premios
- Primer premio: 4.000 €
- Segundo premio: 2.500 €
- Tercer premio: 1.500 €
Asimismo, se podrán otorgar los premios o menciones especiales
sin dotación económica que se
estime conveniente, o decidir que el certamen pueda quedar
desierto en parte o en su totalidad.

Se podrán presentar todos los grupos musicales o solistas
españoles o extranjeros residentes en España mayores de edad
sin contrato discográfico. Los temas musicales presentados
deberán ser originales (temas propios)

¿Cómo inscribirse?: presentando en el registro del distrito de
Barajas la ficha de inscripción, maqueta (en formato CD o DVD),
autorización expresa y anexo I, o en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, dirigido a:
Ayuntamiento de Madrid – Distrito de Barajas
Jefatura de la Unidad de Cultura
Pz. de Mercurio 1
28042 Madrid
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Más información: Unidad de Actividades Culturales, Formativas
y Deportivas del distrito de
Barajas, Pz de Mercurio 1, e-mail cultubarajas@madrid.es, tlf.
91 588 81 36/37/70 o en la web
www.madrid.es
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ACTIVIDADES POR LA
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
Agente de Igualdad Distrito de Barajas
91 588 81 80
Asesoramiento y apoyo técnico en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Promoción de la
incorporación de la perspectiva de género en los distintos
ámbitos de actuación municipal. Organización de actividades
con perspectiva de género para fomentar el autoconocimiento
y la autonomía de las mujeres, sensibilizar a la ciudadanía en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y formación
en género a Agentes Sociales.
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DIRECCIONES
TELÉFONOS

CENTRO SOCIOCULTURAL
VILLA DE BARAJAS
C/Botica 7 y 10
+ info

Secretaría: de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17
a 19 h. Autobuses 101, 105 y 115. Metro Barajas
(línea 8)
Contacto: 91 329 18 03
ccvillabarajas@madrid.es

CENTRO SOCIOCULTURAL
GLORIA FUERTES
+ info
Avda. Logroño 179.

Secretaría: de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17
a 19 h. Autobuses 105, 112 y 115. Metro Alameda
de Osuna (línea 5)
Contacto: 91 312 02 43
ccgloriafuertes@madrid.es

CENTRO SOCIOCULTURAL
TERESA DE CALCUTA
Plaza del Navío 4
+ info

Secretaría: de lunes a viernes de 10 a 14 h y de
17 a 19 h. Autobuses 101, 112, 114, 115 y 151.
Metro Alameda de Osuna (línea 5)
Contacto: 91 329 12 26
ccteresacalcuta@madrid.es

CENTRO DE MAYORES
ACUARIO C/Acuario 27
+ info

Todos los días de 9 a 14 h y de 16 a 20 h.
Tlf. 91 301 03 43

CENTRO DE MAYORES
TERESA DE CALCUTA
Pz. Navío 4
+ info

Todos los días de 10 a 21 h
Tlf. 91 329 59 20

CENTRO DE MAYORES
BARRIO DEL AEROPUETO
C/Medina de Pomar 25.
+ info

Todos los días de 10 a 21 h
Tlf. 91 329 32 64

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
GLORIA FUERTES
+ info
BIBLIOBUS Nº2

+ info
BIBLIOBUS Nº12

+ info
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De lunes a viernes de 8:30 a 21 h.
Avda. Logroño 179.
Autobuses 105, 112 y 115. Metro Alameda de Osuna (línea 5)
Contacto: 91 312 02 58 / bpgloriafuertes@madrid.es

C/Medina de Pomar, junto al Centro de Mayores Barrio del
Aeropuerto
Viernes alternos, de 16:15 a 17:30 h
Autobuses 112 y 114 Tlf. 91 798 32 79 / 639 624 276
Todos los viernes (excepto festivos)
Parada 1: C/Corbeta esq C/Rioja De 11:45 a 14 h . Autobuses
112 y 114. Parada 2: Pz. Nuestra Señora del Loreto esq. C/
Timón. De 15:45 a 17:30 h. Autobuses 105 y 115
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CENTRO DEPORTIVO
MUNICIPAL BARAJAS
Avda. Logroño 70
+ info

DIRECCIONES
TELÉFONOS

Taquilla: de lunes a viernes de 8:30 a 21 h;
sábados, domingos y festivos de 8:30 a 14:30 h.
Tlf. 91 329 42 19 / 91 329 06 02
Metro Alameda de Osuna (línea 5)
Autobuses urbanos 105, 115 y 151

SALA DE ESTUDIO PILARES
C/Pilares s/n

ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA “EL CAPRICHO”
C/Joaquín Ibarra 28

ESCUELA MUNICIPAL
DE ADULTOS
C/Plus Ultra 3

JUNTA MUNICIPAL
DE BARAJAS
Pz. Mercurio 1

OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
“LINEA MADRID” DISTRITO DE BARAJAS
Pz. Mercurio 1.
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De lunes a domingo de 9 a 21 h
Periodos de exámenes: de lunes
a domingo de 8 a 23 h.
Contacto: 91 743 46 46
emcapricho@madrid.es

Contacto: 91 329 22 65
cepa.barajas.madrid@educa.madrid.org

De lunes a viernes de 9 a 14 h
Pz. Mercurio 1. Autobuses 101, 105 y 115.
Metro Barajas (línea 8)
Teléfono 91 588 81 03

De lunes a jueves de 8:30 a 17 h. Viernes y mes de agosto de
8:30 a 14 h. 24 y 31 de diciembre cerrado.
Autobuses 101, 105 y 115. Metro Barajas (línea 8)

