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INFORMACIÓN GENERAL

- El acceso a los espectáculos es libre hasta
completar aforo.

- La apertura de puertas para acceder a todos
los espectáculos en los Centros Culturales y
Auditorios se realizará cuarenta y cinco minutos 
antes del inicio de los mismos y hasta completar 
aforo. No habrá reparto previo de invitaciones. Se 
guardará la fila con la distancia mínima de
seguridad sanitaria. Todas las actividades tendrán 
lugar bajo estrictas medidas de protección e
higiene adecuadas para prevenir riesgos de 
contagio. Es obligatorio el uso de mascarilla
durante el acceso, el desarrollo de la actividad 
y el desalojo del salón de actos. Cada persona 
traerá su propia mascarilla.

- Programación sujeta a posibles cambios.
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1. Auditorio PACO DE LUCÍA
2. C.C. SARA MONTIEL
3. C.S.C. ALMIRANTE CHURRUCA
4. C.S.C. EL GRECO
5. C.C. FERNANDO DE LOS RÍOS
6. C.C. JOSÉ LUIS SAMPEDRO
7. C.C.MIGUEL HERNÁNDEZ
8. C.S.C. ROSARIO DE ACUÑA
9. C.S.C. LATINA
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JAZZ



Auditorio

PACO
DE LUCÍA

Avda. Las Águilas, 2 (A)
Tel.: 91 588 98 03 / 91 512 08 90
Metro: Aluche (L5)
Cercanías: Aluche (C5)
Bus: 17, 31, 117, 121, 131, 139, H

8 DOM. / 20 h MÚSICA
LATINA JAZZ
Jazz/Swing Big Band: MAD SAX
BIG BAND & SHEILA BLANCO
PRESENTAN “JUKEBOX MELODIES”
Formación dirigida por el maestro
Costanzo Laini, en la que los saxos se
transforman en trompetas y trombones,
demostrando su gran versatilidad. Sheila
Blanco, una de las mejores vocalistas
internacionales en la actualidad.

13 VIE. / 20 h MÚSICA
LATINA JAZZ
Jazz/Rhythm'n'Blues:
THE TREMENDOUS PRESENTAN
“PLAYS THE BLUES”
Banda emblemática del sonido New Or-
leans en Madrid, se reúne esta vez en gran
formato para celebrar su reencuentro con

los escenarios. Un elenco muy internacio-
nal que promete ser una fiesta musical 
en mayúsculas.

15 DOM. / 19 h FLAMENCO
SENTIMIENTO LATINA
“EL HOMBRE EN EL
FLAMENCO”
Con Antonio “El de La Alfonsa” (guitarra),
Cristian Montilla (cante) y Mario Bueno
(baile). Un espectáculo de toque, cante
y baile flamenco, en el que se hará un
recorrido por los muchos y diferentes
palos del flamenco.

21 SÁB. / 18 h INFANTIL/FAMILIAR
SENTIMIENTO LATINA
JOSE LUIS MONTÓN PRESENTA
“FLAMENCO KIDS” Espectáculo 
lúdico, didáctico y flamenco para aprender
jugando y a compás. Una pandilla de
amigos que viven en “Quillolandia” logran
que la magia se apodere del escenario,
convertido en un lugar donde el cielo es 
azul, la arena blanca y el mar de plata.
+ 3 años

22 DOM. / 19 h FLAMENCO
SENTIMIENTO LATINA
ROQUE BARATO “EL TORRES”
PRESENTA “ENTRETELAS DE 
MI FLAMENCO” Recorrido por la 
variedad y los diferentes palos del
flamenco, acompañado a la guitarra por
el cordobés Rafael Trenas y del profesor
José Antonio Sánchez al piano.

LIVE
STREAMING

Este concierto también será retransmitido en
streaming conectándose al siguiente link:
http://www.i-tek.es/live/paco-de-
lucia/latina-jazz-8n

LIVE
STREAMING

Este concierto también será retransmitido en
streaming conectándose al siguiente link:
http://www.i-tek.es/live/paco-de-
lucia/latina-jazz-13n

LIVE
STREAMING

Este concierto también será retransmitido en
streaming conectándose al siguiente link:
http://www.i-tek.es/live/paco-de-
lucia/sentimiento-en-latina-15n

LIVE
STREAMING

Este concierto también será retransmitido en
streaming conectándose al siguiente link:
http://www.i-tek.es/live/paco-de-
lucia/sentimiento-en-latina-22n



25 MIÉ. / 18:30 h
ACTO INSTITUCIONAL. JORNADAS
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
DISTRITO DE LATINA
NOMENESCIO TEATRO PRESENTA 
“VACÍA, UNA MUJER (TRAS
LA PUERTA)”Con Carmen La Torre. 
Más que un monólogo podría considerarse
una obra de teatro de varios personajes.
‘María’, un ama de casa que vive encerrada,
aislada y maltratada tanto física como
psicológicamente por su marido, nos
cuenta su historia entre risas, miedos,
vergüenzas, recuerdos, sobresaltos y
lágrimas.

28 SÁB. / 19 h CIRCO
CIRCO CONTEMPORÁNEO
21DISTRITOS
CÍA. DE CIRCO “NUEVEUNO” 
PRESENTA “SUSPENSIÓN”,
circo para contener el aliento. Cinco 

hombres en el escenario son, al fin y al
cabo, cinco hombres. Cinco hombres
subidos en un escenario, lanzando
cuchillos contra su propia sombra,
mostrando su intimidad y desnudándose
para escuchar. + 9 años

Este espectáculo se presenta en colabo-
ración entre el programa “21Distritos” y
el Teatro Circo Price.

29 DOM. / 20 h MÚSICA
LATINA JAZZ
Swing/Jazz Big Band:
SWING MACHINE ORCHESTA
PRESENTA “PASEANDO EL SWING”
La primera orquesta de cuerdas de swing.
Una propuesta única, genuina y alocada
con 12 músicos de diferentes procedencias:
Cuba, Honduras, Argentina y España, para
bailar al ritmo frenético de los años 30.

EXPOSICIÓN
SENTIMIENTO LATINA
Del 7 al 30 de noviembre
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE FOTOGRAFÍA
“FLAMENCO A TRES”
Emilio Tenorio, Paco Manzano y
Ángel Moreno presentan esta exposición
comisariada por Charo Carrasco, en la
que tendremos la oportunidad de apoyar
el carácter universal del arte flamenco,
que enriquece la vida cultural de nuestra
tradición, el género popular español más
conocido en el mundo entero, a través de la
obra de estos tres fotógrafos de reconocido
prestigio, especialistas en fotografía de
danza y escena.

LIVE
STREAMING

Este concierto también será retransmitido en
streaming conectándose al siguiente link:
http://www.i-tek.es/live/paco-de-
lucia/latina-jazz-29n



Centro Cultural

SARA
MONTIEL

C/ Carretera de Boadilla del Monte, 40B
Tel.: 91 512 08 90
Metro: Colonia Jardín (L10 y ML 2, 3)
Bus: 65
Interurbanos: 560-561-562-563-564-571-572-574-591

6 VIE. / 19 h MÚSICA
LATINA JAZZ
VERSWINGS
Este cuarteto interpreta el repertorio
melódico tipo crooner (Sinatra, Nat King
Cole, Tony Bennett, etc.), basado en baladas
melódicas, jazz y swing como telón de fondo.

7 SÁB. / 12 h INFANTIL
PI-RA-TAS Cía. Bambalúa Teatro
Un corsario fanfarrón, una estudiante de la
escuela de piratería y un grumete despistado
se enrolan en un galeón, y se enfrentan al
mayor de los peligros que jamás imaginaron:
la contaminación de los mares. +5 años

13 VIE. / 19 h MÚSICA
VIRGINIA RODRIGO PRESENTA
“LA INTRUSA”Su puesta en escena se mueve 
entre lo musical y lo teatral; un show creado a
partir de textos, canciones y monólogos con
el humor y la música como hilo conductor.

20 VIE. / 19 h FLAMENCO
SENTIMIENTO LATINA
ISRAEL PAZ PRESENTA
“CORAZÓN FLAMENCO”
Destaca por su torrente de voz, su carisma en
el escenario, su profesionalidad, su conoci-
miento del flamenco, y la responsabilidad con
la que afronta una carrera artística.

21 SÁB. / 12 h
AUDICIÓN DE PIANO, VIOLÍN Y GUITARRA,
A CARGO DE CENTRO MUSICAL GRAPELLI

27 VIE. / 19 h TEATRO
JORNADAS PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER DISTRITO DE LATINA
“ESAS MUJERES SIGILOSAS QUE
AGUARDAN EN LOS PASILLOS”
Escrita y dirigida por Patricia Gomendio.
Acercamiento a la realidad de las “Kellys”, las
mujeres que trabajan como limpiadoras en
los hoteles. 

SALÓN DE  ACTOS EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Del 4 al 30 de noviembre
El pintor Gálvez Blanco presenta su 
nueva exposición titulada:
“INCONCEDIBLE”

Ludoteca
Los viernes y sábados no festivos de
17:30 a 20:30 h (viernes) y de 10 a 13:30 h
(sábados), se dispondrá de un servicio
de ludoteca gratuito para niños de 5 a
12 años de edad, siendo el número
máximo de participantes de 10 niños.
Más información en los propios Centros 
Culturales.

Otras actividades
- Sala de lectura.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.



Centro Sociocultural

ALMIRANTE
CHURRUCA

C/ Fuente del Tiro, 72
Tel.: 91 509 05 81
Metro: Aviación Española (L 10)
Renfe: Las Águilas (C5)
Bus: 17-34-39

6 VIE. / 19 h MÚSICA
DÚO GRIMM SHOW
Un recorrido por los éxitos de siempre. Las
cálidas voces de sus componentes te harán
evocar momentos inolvidables y te transpor-
tarán a los lugares y experiencias que
guardas en tus recuerdos.

13 VIE. / 19 h MÚSICA
MENGUIANO
Un recorrido por las canciones españolas
y sus autores más conocidos de los años
50/60/70.

20 VIE. / 19 h FLAMENCO
SENTIMIENTO LATINA
ALBERTO BAUTISTA
Acompañado por su guitarrista, nos deleitarán 
con diferentes palos flamencos, rumba…

21 SÁB. / 12 h INFANTIL TEATRO
BLUFF!
Cía. Likuado Teatro
Espectáculo no verbal con comedia de gags,
la manipulación de objetos y el teatro gestual.
Bluff! acaba siendo sobre todas las cosas, una
historia de amor. +3 años

27 VIE. / 19 h TEATRO MUSICAL
JORNADAS PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER DISTRITO DE LATINA
LEONA
La Romería Producciones
Cabaret musical entre la comedia y el drama,
entre el realismo y la ensoñación. Un desfile
de personajes que son uno: la asturiana, la
madrileña, o la leona. 

SALÓN DE  ACTOS Ludoteca
Los viernes y sábados no festivos de
17:30 a 20:30 h (viernes) y de 10 a 13:30 h
(sábados), se dispondrá de un servicio
de ludoteca gratuito para niños de 5 a
12 años de edad, siendo el número
máximo de participantes de 10 niños.
Más información en los propios Centros 
Culturales.

Otras actividades
- Sala de lectura.
-  Estudio de grabación.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.



Centro Sociocultural

EL
GRECO

C/ El Greco c/v a C/ Villamanín
Tel.: 91 479 32 61/31 50
Metro: Batán (L10) y Lucero (L6)
Bus: 33-36-39-65

6 VIE. / 19 h RECITAL FLAMENCO
SENTIMIENTO LATINA
FRANCISCO HIDALGO
Espectáculo basado en el flamenco tradicional,
en el que se hace un recorrido por diferentes
palos a través del baile. Artista con un lenguaje
mezcla de tradición y vanguardia.

7 SÁB. / 12 h INFANTIL
LAS AVENTURAS DE MANDARINA
Y SERAFÍN Cía. Sin Fin
¡¡¡Un, dos, tres, del derecho y del revés, canta
tú conmigo, juguemos otra vez!!! Estas son
las palabras mágicas, que, si las dices bien
fuerte, Barrigón abrirá tu imaginación. ¿Te
atreves con la aventura? +3 años

13 VIE. / 19 h TEATRO
UNA PAREJA FELIZ ¿O NO?
Cía. Coraje Teatro
Una pareja de desconocidos se encuentra

a altas horas de la noche. Partiendo de un
equívoco inicial, se suceden un torrente de
divertidas situaciones.

20 VIE. / 19 h MÚSICA
LATINA JAZZ
LUCÍA REY TRÍO
Esta propuesta musical liderada por la pianista
y compositora Lucía Rey, fusiona diferentes
estilos (flamenco, latin jazz, blues), desde la
perspectiva del jazz contemporáneo.

27 VIE. / 19 h TEATRO
JORNADAS PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER DISTRITO DE LATINA
MARIPOSAS EN EL AIRE
Cía. Teatro de la Memoria
Marzo de 1961, el locutor Leonardo León
comienza su programa nocturno “Mariposas
en el Aire”, un programa de charla con los y
las oyentes que deseen hablar por teléfono. 

SALÓN DE  ACTOS EXPOSICIÓN
Del 3 al 28 de noviembre
FIGURACIÓN U ABSTRACCIÓN 
Exposición de pintura a cargo de
Elena Rego García.

Ludoteca
Los viernes y sábados no festivos de
17:30 a 20:30 h (viernes) y de 10 a 13:30 h
(sábados), se dispondrá de un servicio
de ludoteca gratuito para niños de 5 a
12 años de edad, siendo el número
máximo de participantes de 5 niños.
Más información en los propios Centros 
Culturales.

Otras actividades
- Sala de lectura. Lunes a viernes 
de 9:00 a 21:30 h. Sábados de 9:30
a 13:30 h.

- Cursos y talleres.
Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.



Centro Cultural

FERNANDO
DE LOS RÍOS

C/ Camarena, 10
Tel.: 91 719 89 93 / 94
Bus: 25-31-121-138
Renfe: Aluche (C5)
Metro: Aluche (L5)

6 VIE. / 19 h DANZA
PAULA QUINTANA PRESENTA
“LATENTE”
Espectáculo de teatro-danza que pretende
acercar el ser humano al ser humano.
Esta historia ocurre en medio de nosotros,
formamos parte de ella, podría ser cualquiera
de los aquí presentes.

13 VIE. / 19 h RECITAL FLAMENCO
SENTIMIENTO LATINA
ANABEL MORENO
Basado en el flamenco tradicional en el que
se hace un recorrido por diferentes palos, con
un lenguaje propio en el que mezcla tradición
y vanguardia en cada uno de sus movimientos.

14 SÁB. / 12 h MUSICAL INFANTIL
SENTIMIENTO LATINA
FLABARET 
En una taberna en la que está a punto de
empezar un espectáculo, un pobre hombre

que quiere demostrar su arte se verá
envuelto en diferentes divertidas “hazañas”.
+3 años

20 VIE. / 19 h MÚSICA
LATINA JAZZ
32-20 BLUES BAND
Los mejores momentos del Blues del Delta y
los años 30 y 40, y profundización en la música
tradicional americana y en las “American
Roots”.

27 VIE. / 19 h TEATRO
MISCELÁNEA PRESENTA
“15 AÑOS CON MISCELÁNEA”
El grupo Miscelánea cumple sus 15 años de
existencia y para celebrarlo se presenta con
una recopilación de poemas, canciones y
textos que ha seleccionado de lo representado
desde 2005.

SALÓN DE  ACTOS Ludoteca
Los viernes y sábados no festivos de
17:30 a 20:30 h (viernes) y de 10 a 13:30 h
(sábados), se dispondrá de un servicio
de ludoteca gratuito para niños de 5 a
12 años de edad, siendo el número
máximo de participantes de 10 niños.
Más información en los propios Centros 
Culturales.

Otras actividades
- Sala de lectura. Domingos de
9 a 14 y de 16 a 21 h. Festivos: Consultar
en el propio centro.

- Biblioteca Municipal de 
Aluche.

- Salas de ensayo.
- Cursos y talleres.
Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.



Centro Cultural

JOSÉ LUIS
SAMPEDRO

C/ Latina esquina con C/ Castroserna
Tel.: 91 526 78 20
Bus: 31-55-138
Renfe: Laguna
Metro: Laguna y Lucero

6 VIE. / 19 h TEATRO
YOU CAN DO IT
De Belén López Marco. Cía. Las Viejas
Música y teatro donde los espectadores
también son actores. Con la excusa de resol-
ver los problemas de la comunidad, Graciela y
Nené realizan una reunión de vecinos…

13 VIE. / 19 h MÚSICA
LATINA JAZZ
SANDUNGUÍSIMO
Cuarteto liderado por Ariel Brínguez
Exploración tímbrica partiendo de temas
propios, tomando como materia prima el
jazz. Una invitación a echar a volar los
sentidos, mientras el corazón marca el
paso de la emoción.

20 VIE. / 19 h TEATRO
JORNADAS PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER DISTRITO DE LATINA
LUZ DE GAS
Cía. Teatro Medea
Un matrimonio de clase media vive en su
casa londinense. La llegada de un inspector
de policía revelará un oscuro secreto.

21 SÁB. / 12 h INFANTIL
MAICLOWN
Mercurio es un ángel irreverente, desafiante,
inquieto, ávido de aprendizaje y emociones.
Es un ser sin prejuicios suelto en este mundo 
y ¡¡deseando probarlo todo!! +4 años

27 VIE. / 19 h MUSICAL
CANTARES EN LA PANDEMIA
Cía. Arcoiris de Cantores

SALÓN DE  ACTOS EXPOSICIÓN
Del 2 al 30 de noviembre 
ÓLEOS VARIADOS
Por Antonia Rego.

Ludoteca
Los viernes y sábados no festivos de
17:30 a 20:30 h (viernes) y de 10 a 13:30 h
(sábados), se dispondrá de un servicio
de ludoteca gratuito para niños de 5 a
12 años de edad, siendo el número
máximo de participantes de 10 niños.
Más información en los propios Centros 
Culturales..

Otras actividades
- Sala de lectura.
- Salas de ensayo.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.



Centro Cultural

MIGUEL
HERNÁNEZ

C/ Serradilla, 13
Tel.: 91 706 63 00
Bus: 17-34-39-117-139
Renfe: Las Águilas (C5)

6 VIE. / 19 h MÚSICA
LATINA JAZZ
ODOJAZZ
Un repertorio de standards de jazz, música
brasileña, boleros y composiciones originales
de Arturo Ballesteros, que mezcla elementos
clásicos y jazzísticos creando un estilo de
gran belleza y frescura.

13 VIE. / 18 h INFANTIL TÍTERES
EL ÚLTIMO CABALLERO
Cía. El Retablo de la Ventana
Divertida comedia que narra la historia de
Fillipe Naseaux de la Zamponia: su espíritu
le lleva a emprender una cruzada con su fiel
e intelectual caballo. +3 años

20 VIE. / 19 h TEATRO
JORNADAS PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER DISTRITO DE LATINA
VIOLENCIA AFECTIVA SUITE

Cía. Teatro del Corso
En un futuro, un equipo de investigación se
vuelca en un desafío: localizar el mecanismo
que permite que la alegría, la ternura y la
plenitud degeneren hacia la desesperación,
la violencia y la muerte. 

27 VIE. / 19 h MÚSICA
LATINA JAZZ
ÁNGELA CERVANTES PRESENTA
“EN ESTA ORILLA DE DREXLER”
Fusiona la personalísima visión poética del
cantautor uruguayo con el jazz. Un trabajo
delicado, cálido y elaborado.

28 SÁB. / 12 h INFANTIL
BEETHOVENIANO, NIANO,
NIANO...
Tres músicos admiradores de Beethoven
preparan su fiesta de cumpleaños. Tocarán
su música, realizarán juegos con el público y 
contarán divertidas anécdotas sobre su vida.
+3 años

SALÓN DE  ACTOS Ludoteca
Los viernes y sábados no festivos de
17:30 a 20:30 h (viernes) y de 10 a 13:30 h
(sábados), se dispondrá de un servicio
de ludoteca gratuito para niños de 5 a
12 años de edad, siendo el número
máximo de participantes de 10 niños.
Más información en los propios Centros 
Culturales.

Otras actividades
- Sala de lectura.
- Cursos y talleres.
Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.



Centro Sociocultural

ROSARIO
DE ACUÑA

C/ Mª del Carmen, 65
Tel.: 91 464 93 04
Bus: 119-138-CM 500

6 VIE. / 19 h MÚSICA
LATINA JAZZ
ANDER YARZA MUSIC TRÍO
Propuesta fresca y distinta, fusiona la cultura
del jazz con un carácter muy rítmico y casi
bailable en composiciones originales.

13 VIE. / 19 h INFANTIL
LATINA JAZZ
DIVERTIJAZZ
Concierto didáctico de la historia del jazz
desde las raíces de los esclavos africanos
hasta nuestros días, pasando por la música
celta, el góspel, el dixieland, el blues delta,
rock and roll, swing, bossa nova… +5 años

20 VIE. / 19 h MÚSICA
JORNADAS PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER DISTRITO DE LATINA
BAO FEMENINA
Homenaje a mujeres músicas, interpretado

por mujeres y dedicado a las mujeres. Un
conjunto de ‘Cantos para la Vida’ de variedad
de estilos y tradiciones culturales, y con un
carácter participativo.

27 VIE. / 19 h MÚSICA
SENTIMIENTO LATINA
ECO FLAMENCO
Nos brinda un recital especial. Emocionante
recorrido por diferentes cantes cargado de
humor y frescura. Una inyección de sonidos
que servirán de “vacuna” para el alma.

28 SÁB. / 12 h INFANTIL
JORNADAS PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER DISTRITO DE LATINA
NADIE COMO TÚ Con Elia Tralará 
Cada persona es especial y única como vemos
en estas historias, que presentan a un niño
al que le gusta jugar con muñecas, una niña
que para gustar a los demás intenta cambiar
su aspecto y su forma de ser… +4 años

SALÓN DE  ACTOS EXPOSICIÓN
Del 1 de noviembre al
15 de diciembre
PEREGRINAS 
Exposición de pintura de Álvaro de
Silva y textos de Xosé Ramón García
Soto.
Ludoteca
Los sábados de 10:00 a 13:30 h se
dispondrá de un servicio de ludotecas
gratuito para niños de 5 a 12 años de
edad, siendo el número máximo de
participantes de 10 niños. Más informa-
ción en los propios Centros Culturales.

Otras actividades
- Sala de lectura.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.



Centro Sociocultural

LATINA

OFICINA DE
INFORMACIÓN
JUVENIL 
ZONA 3
(LATINA,
CARABANCHEL
Y CENTRO)

Servicio de información para
jóvenes de 14 a 35 años, donde
puedes encontrar información de
interés (empleo, formación, ocio
y tiempo libre, educación,
voluntariado y carnés juveniles).

OIJZONA3@MADRID.ES
WHATSAPP: 608 64 46 66

EXPOSICIÓN
Del 1 al 30 de noviembre
Exposición de pintura
“POR AMOR AL ARTE”

Servicio de
Ludoteca
Los sábados de 10:00 a 13:30 h
se dispondrá de un servicio de
ludotecas gratuito para niños
de 5 a 12 años de edad, siendo el
número máximo de participantes
de 6 niños. Más información en
los propios Centros Culturales.

Otras
actividades
- FONOTECA:
Servicio de préstamo de 
CD’s.

- VIAJETECA: Disponemos 
de guías para consultar y 
preparar tus viajes.

- COMICTECA: Servicio de 
préstamo.

- Libros y material
audiovisual relacionado 
con los talleres. Servicio 
de préstamo.

- Sala de lectura.
- Cursos y talleres.

Consultar horarios e información
detallada en el propio Centro.

C/ Rodrigo de Arana, 50
Tel.: 91 509 54 70/71
Bus: 17-34-117


