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AUDITORIO
PACO DE LUCÍA 
SALÓN DE ACTOS
Martes 10, a las 19:00 h. 
Acto Institucional del 10º Encuentro 
entre Culturas “Multilatina” 2017. Con 
la participación del grupo “La Lunfar-
dita”.  Nacen en Madrid bajo la luz del 
Jazz, al regazo del Tango. Django y 
Gardel son sus padrinos. Una voz ar-
gentina, la guitarra de los gitanos Eu-
ropeos y el acordeón se abre camino 
el derecho de ambos estilos a desarro-
llarse y crecer juntos. Crean un nuevo 
sonido para la amistad y la creación de 
algo nuevo que les represente musi-
calmente. 
EXPOSICIÓN
Del 3 al  30 de octubre. 
La Embajada de Costa de Marfil en Es-
paña en colaboración con la Fundación 
Fatou Sylla (ONG que promueve a los 
artesanos del país) tiene el agrado de 
presentar la exposición “Riquezas de 
Costa de Marfil”. Presentaremos tra-
jes típicos tradicionales y modernos 
de cinco grandes regiones, esculturas 
antiguas y contemporáneas, cuadros, 
productos agrícolas de exportación y 
proyección de danzas tradicionales.  

CENTRO 
SOCIO CULTURAL
ALMIRANTE 
CHURRUCA
Viernes 6, a las 19:30 h. 
Música : CANCIÓN ESPAÑOLA , con ISA-
BEL FAYOS  , desde Sevilla voz y guita-
rra 
Viernes 27, a las 19,30. 
Música:Desde Argentina, RAFAEL AMOR 
, nos presenta “Amor con Amor… el pa-
dre, el hijo y el espíritu canto”, 

CENTRO CULTURAL
SARA MONTIEL
Viernes 13, a las 19 h.
Teatro : Desde Argentina  . Monólogo  
: NI HOMBRES NI HEMBRAS , HAMBRES  
DIEGO  MATARRUCCO  viene dispuesto  
a hacerte pasar un grato rato  e inyec-
tarte una buena dosis de energía a tra-
vés del humor,
Viernes 20, a las 19.00 h.
Danza. Espectáculo de Oriente :  danza 
mística sufí, danza derviche y danza, 
con  Mohamed Babli y danza del vien-
tre de Egipto con las bailarinas Leena 
Qadi, Sahra Ardah y Cristina Jiménez. 
Viernes 27, a las 19h.
Música : Desde Argentina . TANGO , en 
la voz femenina de ROMINA BIANCO , 

CENTRO CULTURAL
EL GRECO
SALÓN DE ACTOS
Viernes 6, a las 19:00 h.
MONOLOGO  , desde Argentina  SOLI-
LOQUIOS DE LOCO. Un show amable, 
cercano, atrapante, que hace reflexio-
nar y gozar al espectador
Viernes 27, a las 19:00 h.
Música :  Desde CUBA  : AGUIAR & BRO-
DERS   El son y color de la música latina

CENTRO CULTURAL
FERNANDO DE LOS RIOS
SALÓN DE ACTOS
Viernes 13, a las 19.00h  
Música Clásica: La Asociación Cumbre 
Eslava, presénta el espectáculo de mú-
sica Clásica y romances rusos, “Otoño 
de Oro”.
Viernes 20, a las 19.00h  
Música: La Compañía “Tango por Tan-
go”, presenta un espectáculo de Tango 
Argentino que envolverá al público en 
una atmósfera de  sensualidad.
Viernes 27, a las 19.00h  
Música: Presentamos el espectáculo, 
“De Mar a Mar”, músicas del Pacífico.

CENTRO CULTURAL
JOSELUIS SAN PEDRO
SALÓN DE ACTOS
Viernes 6, a las 19:00 h.
Música: “Seydu”, desde Sierra Leona, 

nos atrae con sus ritmos tradicionales.

CENTRO CULTURAL
MIGUEL HERNÁNDEZ
SALÓN DE ACTOS
Sábado 28, a las 12:00 h.
Infantil: La Compañía Nelson Calderón, 
presenta, “Tan diferentes tan igua-
les”. En un lenguaje infantil conocer las 
igualdades que nos acercan y que de-
muestran que no somos tan diferentes 
como parece.


