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Queridos vecinos,  

Por fin, y tras dos años de parón, volvemos 

a celebrar nuestras Fiestas en honor a la 

Virgen de la Torre. 

 

Sin duda alguna, como concejal de Villa de Vallecas es un honor, un orgullo y un verdadero placer 

presentaros esta programación que, en colaboración con las entidades del distrito, hemos 

elaborado desde la Junta Municipal para el disfrute de todos. 

Detrás hay muchos meses de trabajo y esfuerzo, en los que hemos puesto toda nuestra ilusión 

y cariño, para configurar una programación lo más diversa posible, pensando en todos los 

públicos y edades, a lo largo de estos 10 días de fiestas, que inauguraremos con el pregón el día 

2 de septiembre, a cargo de nuestra afamada Aída Gomez Agudo en la Plaza Juan de Malasaña. 

Así, a los tradicionales actos religiosos y culturales, como la romería de la Virgen de la Torre que 

tendrá lugar el día 4 de septiembre, cuando nuestra querida Patrona vuelva a la Parroquia de 

San Pedro Advíncula, o la tradicional procesión de la Imagen el día 11, se unen un sinfín de 

actividades deportivas, musicales, lúdicas e infantiles que tendrán lugar en los tres barrios que 

componen el distrito para impregnarlo todo del ambiente festivo. 

Por ejemplo, entre otras, podremos disfrutar de torneos de fútbol sala, fútbol siete, voleibol y 

pádel; del Skate Pau Fest, en el Ensanche, o del tradicional mercadillo de Artesanía, en el Paseo 

Federico García Lorca. 

También, y pensando en los más jóvenes, habrá discoteca móvil y tendremos como actuaciones 

estelares las de Tennessee, en el Auditorio Las 13 Rosas, el día 3 de septiembre, y de La Frontera, 

en la Explanada de El Ensanche, el día 10. Como colofón de las fiestas, el domingo 11 de 

septiembre a las 24.00 horas, disfrutaremos de los tradicionales fuegos artificiales. 

Las fiestas, que nos vuelven a reunir tras dos años sin poder disfrutarlas, son siempre momentos 

de diversión, de convivencia y de respeto. En ellas aprovechamos para compartir vivencias con 

familia, amigos, vecinos y crear bonitos recuerdos. Estoy segura de que así será, porque Villa de 

Vallecas siempre ha sido ejemplo de solidaridad y proyecto común. 

Confío en que el programa esté a la altura de vuestras expectativas. Lo hemos preparado con 

mucho mimo siguiendo la premisa que nos guía desde el inicio de este mandato: ofrecer una 

cultura y un ocio de calidad, que busque la excelencia, y así lo hemos pretendido poniendo en 

marcha iniciativas, a lo largo del año, como el Concierto de Año Nuevo, el Tren de la Navidad o 

el Ciclo de Conciertos de Música Clásica de Otoño. 

Por último, sólo me queda agradecer a todos los trabajadores de la Junta Municipal su 

implicación y trabajo, así como a todas las entidades y asociaciones que colaboran para hacer 

que estas fiestas sean todo un éxito. 

Pasadlo muy bien, disfrutad pero sobre todo hacedlo con responsabilidad. 

¡Felices Fiestas! 
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VIERNES, 2 de septiembre 

 

  PLAZA JUAN DE MALASAÑA: 

 

 

20:30. Actuación de 

la asociación cultural 

los castizos 

 

 

        
     

   

21:00. PREGÓN de 

Fiestas a cargo de 

Aida Gomez Agudo, 
galardonada coreógrafa, vecina 

del distrito, jurado de Mira 

Quien Baila…..

   

 

 

  

21:45-22:45 Actuación 

LOS MUSIKIDS  

Los Musikids son tres amigos que nos 
enseñaran  canciones y coreografías, en 
español… ¡Y EN INGLES! 

Espectáculo totalmente interactivo en el 
que los personajes presentarán varias 
situaciones, a modo de teatro con una 
canción relacionada con el tema.
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23:00-00:30 Actuación 

ORQUESTA YAKARTA  

Con gran experiencia y dirigida por Manuel 
Alonso, la Orquesta Yakarta, abre las 
actuaciones musicales de estas fiestas 
 
 
 

 
 
 

 AUDITORIO LAS 13 ROSAS 

 

 

22:00-01:00 Actuación 

 DJ Crazy Mama.  
SESIÓN ESPECIAL. A cargo de esta afamada 
Dj sevillana en la que todos los asistentes 
disfrutarán de un gran espectáculo de luz y 
sonido 
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SÁBADO, 3 de septiembre 

  

 AUDITORIO LAS 13 ROSAS 

 

21:30_22:15 Actuación 

Lunáticos. 

Este grupo madrileño de Indie-Rock formado por 

cinco músicos, actuará como telonero de la actuación 

principal  

 

 

 

22:30-24:00 Actuación 

Tennessee   
Reconocido e histórico grupo de Rock que hará 

disfrutar al público de todas las edades con sus temas 

y versiones.  
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 PARQUE SANTA EUGENIA  

 

11:30-12:30  

Taller JUEGUETE ÓPTICO 

El taumatropo es un juguete óptico que se emplea para 

producir sensación de movimiento en las imágenes. Antes 

de la creación del cine moderno existieron muchos 

inventos que experimentaron en el campo del 

movimiento y la visión.  

 

 

 BULEVAR DE LA NATURALEZA 

  

11:30-12:30 Actuación  

“El pequeño país” 
Victoria Siedlecki Es una de las narradoras orales más  

reconocidas de la actualidad. Nos contará un País en el que 

todos sus habitantes son magníficos jardineros, y cada día del año 

se siembra, se canta y sobre todo… se cuenta. 

 

 

 

 

 MONUMENTO Pº FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

11:30-12:30 Actuación 

 “Mágico con magia” 
El Mago José Miguel nos deleitará con este 

espectáculo de magia en el que se combinan gran 

número de trucos con el delicado y divertido humor 

de un mago.  
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DOMINGO, 4 de septiembre 

 

 AUDITORIO LAS 13 ROSAS 

  

10:00-23:00 Actuaciones de Asociaciones 

Culturales del distrito.  

Durante todo el día disfrutaremos con las distintas actividades y exhibiciones ofrecidas por las 

entidades participantes del distrito. 

 

 

 MONUMENTO Pº FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

11:30-12:30 Actuación  

“Restaurante de historias” 
Representación teatral en la que nos darán la Bienvenida al 

restaurante de historias, un restaurante muy peculiar donde 

cuentos vamos a cocinar. ¿Quieres probar? 

.  

 

 PARQUE LOLA CAMARENA 

 

11:30-12:30 Actuación 

“El último caballero” 
             Con un espíritu mezcla de personajes, nace FILLIPE 

             NASEAUX DE LA ZAMPONIA: El último caballero 

              andante que nos hará felices con sus aventuras.  
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 BULEVAR DE LA NATURALEZA 

 

19:30-20:30  Taller  

PINTURA EN CABALLETE 
Con la pintura se disminuye la ansiedad y se amenizan 

miedos y expectativas. A través de un pincel o de otra 

herramienta, los artistas expresan sus inquietudes y 

emociones, se tranquilizan y serenan. Y al mismo 

tiempo, desarrollan sus gustos y perfil artísticos.   

 

 

 

 PARQUE SANTA EUGENIA 

 

21:00-22:00 

Actuación musical  

“Siempre ha sido así” 
Sus temas vienen cargados de humor e intención en sus letras, 

con gran variedad de repertorio para disfrute del público. 

 

 

 EXPLANADA DEL ENSANCHE 

 

21:00-22:00 Actuación  

Softly Jazz 
Una entretenida actuación para disfrutar de un sensacional 

recorrido por los grandes temas del jazz, bossa nova, bandas 

sonoras, pop, música latina y canciones propias  
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  PLAZA JUAN DE MALASAÑA  
 

 

20:30-22:30 Actuación 

BANDA DE MÚSICA 

Ciudad de Chinchón 
Extraordinario concierto a cargo de la Banda de Música 

Agrupación Musical Ciudad de Chinchón, fundada en el 

año 2009 y que cuenta con un amplio repertorio musical 
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Miércoles 7 de septiembre 

 

 CENTRO SOCIOCULTURAL FRANCISCO FATOU 
   

 

  

19:00 Horas 

Inauguración oficial de 

la exposición y 

entrega de diplomas 

correspondientes a la 

XVI Edición del 

certamen de pintura 

rápida 

“ESCUELA DE VALLECAS” 
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JUEVES, 8 de septiembre 

 

  PARQUE LOLA CAMARENA 

 

17:00-22:30 Actuaciones de Asociaciones 

Culturales del distrito. 

 
 

 EXPLANADA DEL ENSANCHE 

 

20:00-21:00 Actuación  

 “Música maestro” 
Divertida actuación teatral y musical donde dos notas musicales, 

Negra y Semifusa, han sido expulsadas del pentagrama.  

En este espectáculo se funden la diversión y el conocimiento. Los 

asistentes, mediante juegos teatrales aprenden características del 

sonido con canciones y música en directo 

 

  AUDITORIO LAS 13 ROSAS 

 21:00-22:00 The Shamrocks 

“Música tradicional y 

contemporánea irlandesa” 
Este grupo nos ofrecerá una actuación de Música tradicional 

y contemporánea Irlandesa en vivo  
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Día: VIERNES, 9 de septiembre 

 

 PARQUE DE SANTA EUGENIA  

De 11:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:30 se 

ofrecerán diversas Actuaciones y actividades 

de Asociaciones Culturales del distrito. 
Desde Bailes a muestras de artes marciales, pasando por talleres de juegos 

 

 AUDITORIO LAS 13 ROSAS 

 

21:00-22:00  

La calle de Javier “Noche de 

los 80-90” 
Actuación para disfrutar de una auténtica "noche de los 80", 

con muchas versiones del pop-rock y rock & roll español 

de los 80, todo para que la gente lo pase genial en nuestros 

conciertos. 

 

 

 BULEVAR DE LA NATURALEZA 

19:30-20:30. Actuación 

Marimba Marionetas 

“Cuentos para jugar” 
Los personajes han quedado para jugar con los cuentos. 

Quieren hacer una fiesta en la que se reunirán todos para 

intercambiar aventuras, bailar y, sobre todo, divertirse. 

¿Te apuntas? 



 
13 

 PLAZA JUAN DE MALASAÑA 

 

20:45 . Actuación 

Charanga el ramillete 
Con más de 20  años, La Charanga “El Ramillete” 

conoce los gustos de público haciéndonos bailar 

con pasodobles, popurrís, jotas, rumbas, 

rancheras…de todo para todos. 

 

 

 EXPLANADA DEL ENSANCHE 

   

22:00-01.00  

Discoteca Móvil – DJ 

Dragos 
Sesión a cargo de este conocido DJ que ofrecerá 
una amplia y cuidada colección de danzas y 
folklore además de pop y rock español y latino, 
reggaetón, merengue, y también la música actual!  
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SÁBADO, 10 de septiembre 

 

 AUDITORIO LAS 13 ROSAS 

 

XI EDICIÓN VILLAROCK 2022 
Si el rock te apasiona, formas parte de un grupo o lo sabes todo sobre este género musical, 
desde Centros Juveniles del Departamento de Juventud y desde la Junta Municipal del distrito 
de villa de Vallecas te invitamos a formar parte de esta nueva edición.  
Disfruta con toda la oferta de actividades, talleres y música en directo que tenemos preparada 
durante todo el día. Descubre la programación, cómo participar y quién formará parte del 
cartel de conciertos en www.bit.ly/villarock22   
 
 
 

 EXPLANADA ENSANCHE 

 

21:30_22:15 Actuación 

EL CAPITÁN ELEFANTE  
El 2022 es el año del grupo El Capitán Elefante: 

Estrena disco, gira y precede a la actuación 

principal programada para un público joven  

 

 

 

22:30-24:00 Concierto 

LA FRONTERA 
La Frontera es un grupo de rock español, creado a 

mediados de los años ochenta y con gran repercusión en 

el universo musical español. Un concierto que, sin duda, 

nos hará revivir grandes momentos. 

  

http://www.bit.ly/villarock22
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DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE 

 

 AUDITORIO LAS 13 ROSAS 

 

11:30-12:30 Komarmúsica 

“Música divertida” 
Espectáculo infantil con músicos y un payaso-malabarista 

en el que cada canción está acompañada por los números 

del payaso, relacionados de una u otra manera con cierta 

música. 

 

 AUDITORIO PARQUE LOLA CAMARENA 
 

 19:30-20:30 Animación 

“Paco y Paca” 
Paca trabaja limpiando edificios, pero en su interior hay 

una artista que sólo está esperando una oportunidad para 

salir y mostrarse. 

Magia, malabares, clown y acrobacia, completan el 

número. La gente se entusiasma con ellos, pero tendrán 

que terminar porque mañana trabajan temprano. 

 

 ENSANCHE 

 

 23:59 FUEGOS ARTIFICIALES. 
Con el gran castillo de fuegos artificiales se pondrá el broche final a las fiestas 

y este gran programa de actividades. 


