
www.ocioenleganes.es

Cena + Espectáculo

Noche de monólogos con
Archie Bezos

C/ San Pedro, 17
Coimbra II

MonólogoMonólogo27Domingo
13:00h

Abril 2019

12€

Concierto flamenco:
El Niño del Parque

C/San Bernardo, 4 
Bar Restaurante “Los Ángeles”

ConciertoConcierto06 Sábado
21:00h

Monólogo Tappy
en Tramore

0€
Av. Juan XXIII, 13 

Tramore Irish Tavern

MonólogoMonólogo05 Viernes
23:00h

Cena + Espectáculo

Natalia: concierto en
Saloon Bar el paso

Av. Dos de Mayo, 1 
Saloon Bar El Paso

ConciertoConcierto12 Viernes
22:30h ConciertoConcierto

Concierto de copla
con Mari Luz Romero

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

Cena + Espectáculo

13 Sábado
22:00h DanzaDanza

Domingos Afro:
Evento de Danza

contactofore@gmail.com / 644889824 
- C/ La fuente, 3 Fôre Fare

18€

14 Domingo
12:00h

Comedia con Moskis
en el Chilaba

16€
Av. Dr. Mendiguchia Carriche, 5 

Bar Cervecería Chilaba

MonólogoMonólogo

0€

Vermutabú en el Malantro
Domingos a las 13h.

C/ Mesones, 7
Malantro

EventosEventos06 Sábado
21:30h 07 y 21
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I Semana de Ocio
y Cultura local

Leganés
Leganés

EventosEventos08 al 14
06 sábado 19h. Adultos
07 domingo 12h. Familiar

Aportación voluntaria
C/ Villaverde, 4

La Libre de Barrio

Cuenta
cuentos
Cuenta
cuentos06 y 07

Cena + Espectáculo

Concierto del Showman
Raúl Ventura

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto06 Sábado
22:00h25 Viernes

22:30h

Cena + Espectáculo

Blanca de Luna tributo
Rocio Durcal 

Av. Dos de Mayo, 1 
Saloon Bar El Paso

ConciertoConcierto

Cena + Espectáculo
C/ San Pedro, 17

Coimbra II

ConciertoConcierto

0€

Dreamers Dance Studio:
Exhibición danzas urbanas
y rock acrobático
Av. de Alemania, 2 

Pabellón Europa

DanzaDanza14 Domingo
13:05h

0€

Comida vegana:
degustación de tapas

C/ Pensamiento 7 
Mercadito natural Alegría de la Huerta

EventosEventos12 Viernes
17:00h

Cena + Espectáculo

Micro Abierto en el
Bar Malantro

C/ Mesones 7 
Malantro

ConciertoConcierto

0€

Concierto de Manuel
Segura en la Isla

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto27 Sábado
22:30h

0€

Conoce y siente el
Mindfulness en familia

Parque de Polvoranca 
Parque Polvoranca

EventosEventos13 Sábado
11:30h

Cena + Espectáculo

Cena con Magia
en Meraki

C/ Melilla 5 
Meraki Gastrobar

MagiaMagia12 Viernes
23:00h

4€

Cuenta tu cuento:
Actividades para niños

C/ Argentina 15 
Parque Infantil La Sirenita

EventosEventos

05 Viernes
22:30h

13 Sábado
19:00h

14Domingo
17:30h

Noche De Versiones
Accesibles en el Coimbra

13 Sábado
23:00h

Exhibición:
Danzas urbanas

y rock acrobático



Contacta con nosotros en info@ocioenleganes.es

Llegué al Ceip Trabenco a entrevistarme con Carlos Aparicio. 
Ya había oído hablar del cole y de su comunidad educativa. A 
diferencia de otros coles, este seguía vivo fuera de la jornada 
lectiva.  Padres, madres, niños en patines o corriendo 
ocupaban gran parte de los espacios. Atravesé el jardín y 
encontré la respuesta a tanta autenticidad. Pintada en un 
muro, la frase: ”Sí a todo” me hablaba del espíritu creativo 
de una escuela abierta al mundo.

Llegué a entrevistar a Carlos y me quedé a hacer percusión 
porque la Escuela de Batucada Sambanés ha abierto sus 
puertas cada jueves de 18.30 a 20.00 a nuevas 
incorporaciones. No es necesario saber música para 
participar ni tienes que pagar ninguna cuota. Los 19 hombres 
y mujeres que ya forman el cuerpo de la batucada se 
turnan para ayudarte, para enseñarte sin pedir más a 
cambio que tu alegría y tu compromiso.

Te enseñan a través de frases musicales. Es decir, que 
cada sección de instrumentos tiene su pequeña canción, su 
frase musical. Primero se canta y después se toca con 
baquetas, con las manos o agitando el instrumento. Las 
secciones de la batucada Sambanés vienen marcadas por 
los instrumentos. Están los agogós que parecen un cencerro 

doble que se toca con baqueta, los shakers que  se agitan al 
compás, los surdos, la timba, la caja..etc. Pasado un tiempo, 
se aprende a tocar el instrumento mientras se baila al ritmo de 
la batucada, todos a la vez, porque la batucada es cohesión.

Sambanés surgió como parte del proyecto educativo del 
Ceip Trabenco.  Ahora, a pesar de haberse convertido en 
Asociación con vida propia, no pierde el vínculo con el cole 
que la vio nacer.  Además de la escuela de música, la 
batucada toca en eventos muy variados desde las 
manifestaciones por la educación pública hasta las que 
reivindican la igualdad entre hombres y mujeres. También 
tocan en fiestas de pueblos o barrios e incluso en pedidas de 
mano u otros eventos para los que se les contrate. 

Silvia Troncoso es la vocalista del 
grupo leganense Alzira, ganador del 
pasado certamen de Bandas de San 
Nicasio Distrito Rock. Silvia tenía claro 
que quería cantar desde niña pero la 
vida no siempre es sencilla y la 
primera voz que se silencia es la de 
las mujeres. De hecho su madre 
cantaba muy bien, pero solo podía 
hacerlo bajito. Era aquella época gris 

en la que nadie hablaba de los 
derechos  de las mujeres.

Silvia creció y comenzó su propia 
revolución. Llegó a Madrid desde Jerez 
en 1995 y a Leganés en el 2000. De su 
paso por la capital recuerda haber 
descubierto los grandes tablaos 
flamencos. Ella era por aquel entonces 
una chica muy tímida.
Se sentaba sola en un rincón de la 
sala con su libreta y su boli para 
aprender de los y las grandes. Aunque 
eso solo sucedía cuando conseguía 
ahorrar para poderse pagar un refresco 
en el tablao y un taxi de vuelta a casa.

Autodidacta como es, a Silvia ya no se le 
pone nada por delante. Ella compone 
música y letras sin otra formación que 
la de su empeño y sus vivencias. Hoy 
compone junto con los componentes de 
su grupo Alzira.
Con ellos Silvia da rienda suelta a su 
impulso de fusionar lo mejor de la 
pureza flamenca con el rock andaluz.  
Lo suyo no es ni será hacer tributos 
musicales a grupos.
Lo suyo es reinterpretarlos pasándolo 
todo por el tamiz de su creatividad.

Además, Silvia Troncoso tiene también 
un cuadro flamenco con bailaores, 
guitarra y toque donde ella lleva la voz 
cantante. Suelen participar en veladas 
flamencas en tablaos como Candela o 

Batucada Sambanés

Silvia Troncoso:
la voz de las
valientes.

en fiestas privadas.
Pero eso no le impide seguir realizando 
colaboraciones con otros artistas 
como Paco Bethencourt con el que ha 
participado en la grabación de sus dos 
álbumes Mirar atrás y Mundos.

Silvia es madre de dos niñas tan 
valientes y guerreras como ella. Toda la 
familia se siente muy ligada a Leganés. 
Pero el  rinconcito favorito de Silvia, 
es el Restaurante Bar Los Angeles, 
en La Fortuna. Aquí, las veladas 
flamencas tienen fama a nivel nacional. 
El público es muy respetuoso. Además, 
el clima que se crea de cercanía entre el 
espectador y los aristas solo puede 
transmitir el arte de la verdad. Pero 
Silvia siempre insiste en que cualquiera 
puede darle una oportunidad al 
flamenco. Incluso sus amigos más 
rockeros. Muchos, a través de ella, han 
descubierto un género músical nuevo.

Dicen por ahí que la revolución será 
feminista o no será. Dicen que el futuro 
será de las mujeres. Pero la revolución 
ya está aquí desde hace tiempo en la 
voz y el ejemplo de mujeres como 
Silvia Troncoso. Ella se sube al 
escenario y canta muy alto por todas 
aquellas que no levantaban la voz. 
Canta y transforma un género musical. 
Canta y su voz nos pone los pelos de 
punta mientras nos empuja a un futuro 
lleno de grandes mujeres como ella.





Contacta con nosotros en info@ocioenleganes.es

El ramen está de moda. Y no sólo entre los jóvenes influenciados por el manga y el anime. Personas de todas las edades 
muestran interés por este plato japonés de origen Chino. El caso es que si todavía no lo has probado, la moda del ramen ha 
llegado a Leganés. Concretamente al bar Cosmos en la Travesia de Madrid nº4 puedes disfrutar del plato de moda todos lo 
domingos de 13.00 a 17.00 por 9 euros. Y entre semana se puede comer si previamente lo encargas.

El caso es que es un plato sabroso y nutritivo que se popularizó en Japón después de la II Guerra mundial.  Allí, el 
ramen abunda en los puestos callejeros y se puede comer a cualquier hora. Se elabora con fideos chinos y diferentes 
toppings, carne, pescado, setas y algas. Pero el éxito de un buen ramen reconstituyente está en el caldo. Cada cocinero 
lo personaliza y la receta final es uno de los secretos mejor guardados de la cocina.

En Leganés, Cosmos bar te ofrece dos variedades de Ramen, Tonkotsu y Vegan. El primero lleva caldo de cerdo, noodles, 
alga nori, huevo pochado, shiitake y crujiente de puerro entre otros ingredientes. Mientras que la variedad vegana se hace con 
miso, noodles veganos, alga nori y calabaza asada como parte de su receta. Se come con palillos en un cuenco y es toda 
una experiencia de la que disfrutar. Samuel y Natalia elaboran su propia receta ayudados por Carlos  cocinero con 
experiencia en Norwich.

En Cosmos puedes acompañar tu ramen de cerveza de elaboración propia. Además, es un bar amante de los animales 
donde puedes llevar a tu perro. Allí se sentirá muy bien atendido, hay agua y comida también para ellos. Cosmos también está 
muy ligado a la cultura y a los creadores locales con lo que  desde Abril verás su nuevo cierre pintado por el artista local Nexo y 
sus continuas exposiciones de artes gráficas. Cosmos te espera en sus domingos de Ramen. Te sorprenderá por su 
originalidad y te ganará por muchos motivos más que por la moda gastronómica del momento.

Domingo de Ramen

Dsfrutar de nuestros Cócteles Premium como el “Red Berry”, “Red 
Forest” o el “Zacapa Dulce” y  de nuestros Cócteles sin Alcohol 
como el “San Francisco”, “Lemon Fresh”, “Virgin Daiquiri” o el 
“Granizado de Hierbabuena”. Te sorprenderán.

Garret Irish Tavern: Cócteles premium y sin alcohol.

Este restaurante te atrapa con su decoración colorida para 
después ganarte por el estómago. La ensalada de aguacate es 
una delicia, como lo son sus tacos y enchiladas. La especilidad de 
su cocinero es la cochinita pibil. Tienen una variedad de postres 
caseros y cocteles.

Revancha: El restaurante Mejicano de moda.

Canaletto lleva treinta y cuatro años abierto en Leganés. Por algo 
será. Puede ser por su pasta fresca, especialmente la del 
panzerotti. Es el restaurante italiano con más solera de la 
ciudad. Tiene parking gratuito y una app para hacer tus pedidos.

Canaletto: Restaurante italiano para ir en familia.

Travesia de Madrid, 4

Sus hamburguesas caseras llevan los ingredientes dentro del 
disco de la carne. Bocados de calidad y salsa BbQ hecha a 
base de su cerveza negra artesana. Además, la cochinita pibil y 
el pullet pork se fusionan con ricos molletes. No olvides probar 
sus alitas con mojo picón o sus platos veganos. 

Cosmos Bar: Comida internacional y vegetariano.

Marida nuestra cerveza artesana
con nuestra comida que da la vuelta al mundo.675 28 99 89

Av. Rey Juan Carlos I, 110 - 28916 Leganés

C/ Alcalde Pedro González González, 9 913 19 15 78

Plaza Andalucía, 1 916 94 53 34






