PROGRAMA

DEL JUEVES 13
AL DOMINGO 23
DE SEPTIEMBRE
distrito
barajas

Todos los espectáculos y actuaciones del programa de fiestas son completamente
gratuitos pudiendo acceder a ellos hasta completar aforo. Los horarios previstos son
aproximados. El Distrito de Barajas, se reserva el derecho de hacer modificaciones
o tomar iniciativas no incluidas en la presente programación por razones de interés
general.

RECINTO FERIAL
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE
20:30 h

PREGÓN DE FIESTAS

A cargo de Manuel Rico Rego, poeta, narrador y crítico literario.
Recomendado para todos los públicos

21:30 h

ACTUACIÓN GRUPO FOLCLÓRICO CALDERÓN DE LA BARCA
Un año más el grupo folclórico Calderón de la Barca del distrito de
Barajas nos acerca el folclore madrileño y castellano.
Recomendado para todos los públicos

22:30 h

ACTUACIÓN CORO ROCIERO DIVINA PASTORA
Recomendado para todos los públicos

23:30 h

ACTUACIÓN DJ SERGIO BLÁZQUEZ
Locutor y DJ de MegaStarFM, líder del programa “SoloTemazos”, el
más escuchado de la emisora y a partir de este septiembre, locutor
y DJ de Cadena 100
Recomendado para todos los públicos

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
19:00 h
UN CONCIERTO PROPIO

Canciones con increíbles historias protagonizadas por asombrosas
heroínas reales, basadas en el proyecto “Un cuento propio”,
audiocuentos y canciones infantiles que nacen con la intención de
aportar personajes e historias distintas a las narrativas infantiles.
Además de visibilizar la historia de las mujeres y ofrecer nuevos
referentes a niñas y a niños, estos cuentos y canciones animan a
soñar, disfrutar y fomentar la creatividad, el disfrute de la música y
la imaginación. Canciones pop compuestas para un público infantil
sin olvidarnos de sus familias, en las que el sentido del humor y los
guiños a la vida familiar nos hacen explorar el maravilloso universo
de la infancia y pasar un buen rato.
Recomendado para público infantil y familiar

20:30 h

DJ SERGIO BLÁZQUEZ
Locutor y DJ de MegaStarFM, líder del programa “SoloTemazos”, el
más escuchado de la emisora y a partir de este septiembre, locutor
y DJ de Cadena 100
Recomendado para todos los públicos

21:30 h a 01:00 h

X CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA DEL DISTRITO DE BARAJAS.
CRISTOSAURIO. Grupo en activo desde 2016. El
género que defienden abarca gran variedad de
estilos, como el ska y pasando por el rock, latin,
balkan...impulsando hacia un directo potente,
con mucha fiesta y buen rollo. Tras dos años
cuentan con una maqueta y su primer disco
“Mundo Encubierto” con 12 temas propios.
AN DANZZA. Original proyecto de neo-folk/
medieval/fantasía. Su repertorio fusiona
diferentes estilos como el celta, el pagan folk, la
música medieval e incluso el rock, acompañados
de una puesta en escena única en la que los
instrumentos antiguos se dan la mano con otros
más actuales como el teclado o el bajo.
STAYTONS. Los jóvenes Dani (batería), Andrés
(bajo), Luis Ángel (trompeta), Venti (guitarra) y
Juanvi (voz, teclados, guitarra), nos traen una
música que es pura sensación, un grito de
guerra que parece decir que permanezcas en el
tono, que permanezcas atento porque algo va a
pasar. Escucha. ¡Grita! ¡Staytons!
NOIAH. Incontables horas de carretera, ensayo
y grabación constituyen un logro para cualquier
banda de rock, pero NOIAH es una banda
incómoda con todo tipo de conformismo. El
pasado es solo fuente de inspiración. Con
su nuevo EP PULSOS actualizan su sonido y
experimentan nuevas formas de transmitir
música.
Y con la actuación especial de LA GANGA CALÉ,
ganadores de la 9ª edición de este certamen,
antes de la entrega de premios
Recomendado para todos los públicos

01:00 h:

ACTUACION ESTELAR “EL LANGUI”
Langui vuelve a girar en 2018 por
festivales y eventos de todo el país
con un nuevo trabajo que supondrá su
segundo disco en solitario. Tras el éxito
de su debut con ‘Hola!’, José Manuel
Motilla ha trabajado este disco con los
músicos que le han acompañado en
gira durante los últimos años.
Está claro que la química que se ha
visto en su última gira va a quedar
plasmada en su próxima grabación.

Langui además vive un 2018 con estrenos en el mundo
del cine ya que en enero de este año se ha estrenado ‘Que baje dios
y lo vea’, film en el que comparte reparto junto a Karra Elejalde y
Alain Hernández.
Recomendado para todos los públicos
Lugar: Recinto Ferial de la C/Ayerbe.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
19:00 h
EL ROCK SUENA EN FAMILIA

Espectáculo musical didáctico e interactivo en el
que las familias pueden disfrutar de un recorrido
por la Historia de la Música Moderna a través
de un género musical tan cercano a todas las
edades como es el Rock & Roll, con personajes
caracterizados como Elvis Presley, Paul McCartney
o Angus Young que cantarán y contarán en primera
persona sus aportaciones a la música y la cultura.
Recomendado para todos los públicos

20:30 h

ACTUACIÓN DJ SERGIO BLÁZQUEZ
Locutor y DJ de MegaStarFM, líder del programa
“SoloTemazos”, el más escuchado de la emisora y a
partir de este septiembre, locutor y DJ de Cadena 100
Recomendado para todos los públicos

21:30 h

ACTUACIÓN INMA CLAUDIO
Compositora, guitarrista y cantante
del grupo CRIATURAS DEL AIRE, que
en 2018 ha hecho un paréntesis.
Concierto con dos voces femeninas,
en el que se pretende crear un
espacio y un tiempo para analizar
los mensajes que transmiten las
canciones más populares entre
la población joven desde una
perspectiva integral de género,
teniendo conciencia de las
desigualdades que existen hoy
en día entre chicas y chicos,
trabajando
estereotipos
de
género y actitudes sexistas.
Con el fin de promover la toma
de conciencia en relación a la
Violencia de Género y aportando información
necesaria para fomentar relaciones basadas en la igualdad y el
respeto
Recomendado para todos los públicos

23:30 h

ACTUACIÓN ESTELAR “REVÓLVER”
El pasado mes de marzo de 2018 se
cumplieron 25 años de la publicación del
álbum BASICO I de Revólver. Esa fecha
marcó definitivamente la carrera de la
formación musical, la historia reciente de
la música rock y los conciertos acústicos
en España en los que tan bien se
desenvuelve Carlos Goñi.
Ahora, veinticinco años después, Goñi
vuelve la vista atrás sin nostalgia para
ver el camino recorrido en una gira que
revivirá los mejores momentos de lo
que fue un momento único.
Como dice en el primer single Black Jack
extraído de su último trabajo Capitol:
“Todos mis principios empiezan por el
final”.
Recomendado para todos los públicos

01:30 h

ACTUACIÓN DJ SERGIO BLÁZQUEZ
Locutor y DJ de MegaStarFM, líder del programa “SoloTemazos”, el
más escuchado de la emisora y a partir de este septiembre, locutor
y DJ de Cadena 100
Recomendado para todos los públicos

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
19:00 h

ACTUACIÓN ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, EL MUSICAL
La Compañía La Maquineta nos trae este
MUSICAL para toda la familia, Premio
Nacional de Teatro 2010 a la Mejor Puesta
en Escena y nominado a los Premios del
Teatro Musical en las categorías de Mejor
Musical Infantil y Mejor Peluquería y
Maquillaje.
Alicia es una joven inquieta e imaginativa,
que sueña con vivir en un mundo mágico y maravilloso…
¿quién podrá negarle ese deseo? De la mano del Sr. Conejo, se
embarcará en un fascinante viaje a ese lugar donde los sueños se
hacen realidad.
Únete a esta aventura sin igual junto a la encantadora Alicia!

20:30 h

IRLANDA EN DANZA
El grupo IRISH TREBLE, formado por cuatro
músicos y cuatro bailarinas, nos ofrece un
recorrido de la danza irlandesa a lo largo
de la historia, desde bailes tradicionales
del siglo XVIII hasta modernas coreografías
“show-style”, con los ritmos típicos de la
música irlandesa interpretados por músicos
en directo, fusionando la música celta y la
danza irlandesa con estilos tan dispares como
el flamenco o el rock, dándole un toque de
frescura y originalidad.
Recomendado para todos los públicos

22:30 h

ESPECTÁCULO MUSICAL CARMEN CORDERO Y CÍA.
Acompañada de Alejandro Monroy (Piano) y Eunice Santos
(Violín), Carmen Cordero nos trae su nuevo espectáculo de copla
Recomendado para todos los públicos

OTROS EMPLAZAMIENTOS

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
19:00 h

TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
DESDE LA ERMITA A LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
Itinerario: Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad, Av. Logroño, Av. General, Pz.
Mayor de Barajas, Parroquia San Pedro Apóstol (c/ Orión, nº2).

19:30 h

CONFERENCIA SOBRE ASTRONOMÍA
Recomendado para todos los públicos
Organiza: Asociación de Vecinos San Roque
Lugar: local socio-cultural de la AA.VV. San Roque (C/Benisoda 30)

22:00 a 00:30 h

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
Recomendado para todos los públicos
Organiza: Asociación de Vecinos San Roque
Lugar: parcela municipal entre las calles Borox, Boiro y Babilonia

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
22:00 h

SALVE Y CÁNTICOS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
Lugar: Parroquia San Pedro Apóstol, C/Orión 2

23:00 h

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar de lanzamiento: Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad (rotonda)

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
12:00 h
MISA MAYOR EN HONOR A NTRA.
SRA. DE LA SOLEDAD

Lugar: Parroquia San Pedro Apóstol
(C/Orión 2)

21:00 h

PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LA
SOLEDAD
Itinerario: Parroquia San Pedro
Apóstol, c/ Orión, c/ Géminis; c/ Acuario;
Pz. Mayor de Barajas, Parroquia San
Pedro Apóstol.

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE
19:00 h

TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
DESDE LA PARROQUIA A LA ERMITA
Itinerario: Parroquia San Pedro Apóstol (c/ Orión, nº2), C/Orión, Pza.
Mayor de Barajas, Avda. General, Avda. Logroño, Gta. Ermita de Ntra.
Sra. de la Soledad

TORNEOS DEPORTIVOS
V TORNEO FEMENINO DE PÁDEL
Del lunes 24 de septiembre al sábado 6 de octubre de 2018
Lugar: Club de Golf Olivar de la Hinojosa,
Av. Dublín s/n.
Información e inscripciones en la
recepción del club o por teléfono (91
721 18 89) a partir del 1 de septiembre
Inscripciones
gratuitas
para
las
empadronadas en Barajas, previa
presentación
del
justificante
de
empadronamiento en el momento de la
inscripción.
Organiza: Club de Golf Olivar de la
Hinojosa, con la colaboración del Distrito
de Barajas

XL TORNEO DE FÚTBOL
Domingo 9 de septiembre de 2018
17:45 h: CD BARAJAS vs CD GOYA
(categoría juvenil)
20:00 h: CD BARAJAS vs CD GOYA
(categoría aficionado)
Lugar: Campo de Fútbol del CD Barajas
(C/Ayerbe s/n)
Organiza: Club Deportivo Barajas, con la
colaboración del Distrito de Barajas

IV TORNEO DE MUS
Del 10 al 14 de septiembre de 2018
Lugar: CC Villa de Barajas (C/Botica 7)
Inscripciones por parejas hasta el 8 de septiembre:
- por correo electrónico a torneodemusbarajas@gmail.com
- en el centro cultural Villa de Barajas (agosto cerrado)
Organiza: María Rosa Sevillano y Eusebia Domínguez, con la
colaboración del Distrito de Barajas

VI TORNEO DE GOLF
Sábado 15 de septiembre de 2018
Lugar: Club de Golf Olivar de la
Hinojosa, Av. Dublín s/n.
Información e inscripciones en la
recepción del club o por teléfono
(91 721 18 89) a partir del 1 de
agosto.
Inscripciones gratuitas para
las personas empadronadas
en Barajas, previa
presentación del justificante
de empadronamiento en el
momento de la inscripción.
Organiza: Club de Golf
Olivar de la Hinojosa con la
colaboración del Distrito de Barajas

TORNEO DE PETANCA
Domingo 16 de septiembre de
2018 a las 17 h
Lugar: Pistas de la C/Alhaurín
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VIOLENCIAS
MACHISTAS

Depósito legal: M-22914-2017

No es no. Cuando sea. Como sea. Donde sea.
Si has sufrido una agresión
machista:
Unidad de Apoyo y Protección
a la Mujer, Menor y Mayor
(UAPM). Policía Municipal de
Madrid. (Gratis)

Orientación general ante una
agresión sexual:
Número habilitado por el
Ayuntamiento de Madrid.
(V-D, de 22 a 7h)

Para denunciar una agresión
sexual:
Unidad de Atención a la Familia
y Mujer Madrid (UFAM‐Madrid).
Policía Nacional.

Asistencia psicológica y
asesoría jurídica:
Centro de Asistencia a Víctimas
de Agresiones Sexuales (CAVAS).
(L-J, de 9 a 18h; V, de 9 a 15h)

Centro de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia Sexual de
la CM (CIMASCAM).
(L-V, de 10 a 20h)

: 900 222 100

: 628 18 60 76

: 091

: 915 740 110

: 915 340 922

noesno.madrid.es

políticas de género
y diversidad
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madrid.es/barajas

