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Robin y Alanís: magia 
y humor en el Paso

 
Alejandra Pachón

Vermutabú en el
Malantro a las 13:00h

Concierto Vale
y su música en la Isla

Taller De Huerto: 
montamos la huerta de verano

Teatro de Tepahi: 
Los fantasmas de Aurora

11 sábado 19h. Adultos
12 domingo 12h. Familiar

Magia

Danza Eventos

Concierto

Eventos

Teatro Cuenta
cuentos03

11 05 y 19

04

18

09 11 y 12Viernes
22:30h

Sábado
21:00h

Sábado
22:30h

Sábado
10:30h

Jueves
18:00h

Av. Dos de Mayo, 1

C/ San Bernardo, 4 C/ Mesones, 7 

C/ Alegria, 26

Parque Polvoranca 

Av. Mar Mediterráneo, 24 C/ Villaverde, 4

Cena + Espectáculo

12€ 0€

Cena + Espectáculo

0€

4€ Aportación voluntaria

Saloon Bar El Paso

Bar Restaurante «Los Ángeles» Malantro

El restaurante La Isla

CEA Polvoranca

C.C. José Saramago La Libre de Barrio

Angel Valero 
en el O’Pote

Concierto31Viernes
21:30h

C/ Mercurio, 10 

Cena + Espectáculo

Meson o’pote





Manu Granadero:
exposición de fotografías

Sesión De Cuentos:
Lo Que Cuenta La Noche

South Side 2019
en Leganés 

Concierto de
Sandra Cano

Rojo (versión calle)
en la Plaza del Laberinto

María López:

Exposición

Infantil FestivalConcierto

Teatro Concierto

1211 24 y 25

01 al 06

25 01 - Junio
Sábado - 21:00h

Domingo
12:00h

Sábado
22:00h

Sábado
20:00h

Plaza Mayor, 7

C/ Villaverde, 4 Av. Mar Mediterraneo 24 C/ Alegria, 26

Av. Rosa Chacel, 15 C/ San Bernardo, 4 

0€

0€ 15€Cena + Espectáculo

0€ 10€

Taberna “El Siete”

La Libre de Barrio Teatro José MonleónRestaurante La Isla

Plaza del Laberinto Bar Restaurante «Los Ángeles»

Ciclo de actuaciones 2019 
de la Escuela Conservatorio

Concierto11 Sábado
19:00h

Av. Rey Juan Carlos I, 100 

0€

C.C. Rigoberta Menchú

Orquesta sinfónica: 
Sinfonietta 

Concierto11 Sábado
20:00h

Av. De la Universidad, 30
5€

Auditorio Padre Soler

Alcamar: Masaje, yoga , pilates, mindfulness y reiki.

¿Te duele la espalda o tienes contracturas? ¿Pasas muchas 
horas de pie o sentado? ¿Necesitas un masaje? 

Alcamar, solo por este mes tiene para ti masajes de 1H a 20€. 
Puedes elegir entre el masaje energético, el masaje deportivo, 
el masaje californiano y el masaje ayurvédico

Tenemos un bono de 4 masajes 80€. Precios especiales 
como apoyo a personas jubiladas, en paro, o con ingresos 
reducidos.

C/María Ángeles López Gómez, 1 606 18 45 65

Tributo a Tequila 
con Quierovesarte

Concierto

Av. Dos de Mayo, 1

Cena + Espectáculo

Saloon Bar El Paso

10Viernes
22:30h



Artesanos

Micaela Cáceres:

Cristian García:
Experto en piezas hechas 
con resina.

Mujer glamurosa 
y con estilo.

Micaela Cáceres es una mujer 
glamurosa, tiene estilo. También sabe 
crearlo para sus clientas. Una pulsera 
de su colección Amazonas, unos 
pendientes de piedras engarzadas de 
su colección India o un broche modelo 
Paris conectan a la perfección con el 

deseo de cada mujer que pasa por 
su taller. Ella conecta con la clienta 
y le ofrece un destello de belleza 
tanto para el día a día, como para 
ese momento especial. Sabe dar a 
su clienta lo que quiere para cada 
momento. Micaela es bisutera, pero, 
a pesar de haber tenido su tienda 
Samaria junto con su hermana en la 
calle Butarque durante dieciséis años, 
hoy no vive solo de la artesanía. El caso 
es que tampoco  puede vivir sin ella. 
Ha montado un pequeño taller en casa 
y crea joyas a diario. Tiene un punto 
físico de venta en Leganés que está 
en la tienda Cotton Sweety donde 
podemos encontrar sus colecciones. 
Su marca es Vuela con Mica y es 
la marca que llevan mujeres como 
Concha Velasco, Anne Igartiburu y que 
han utilizado en la pasarela Cibeles en 

 

Cristian García es experto en piezas 
hechas con resina. Medallones que 
adornan colgantes, aderezos para 
pulseras, anillos. Trabaja la resina 

destellos de papeles de cobre, a veces 
pan de oro. También confecciona 
por encargo trajes de carnaval, 
ornamentos para la cabeza hechos de 
plumas. Aunque en sus inicios y como 
buen rociero centraba sus diseños 
en complementos para aquellos que 
disfrutan haciendo el camino. Cristian 
recuerda que su primer trabajo fue 
una virgen del Rocío. Después, 
vinieron muchas cosas más, técnicas 
nuevas, punto de cruz de diamante, 
coco tallado, engarces, cristal pintado. 
A Cristian le apasiona el mercado. 
Le gusta poner su puesto en la calle 
y le privan los mercados medievales. 

No en vano se compró su propio 
puesto de madera. Pero el caso es 
que él tampoco consigue ver su ciudad 
como un lugar afín para los artesanos. 
 
Hablando y hablando, Cristian me contó 
que en Leganés el problema es que a un 
artesano le piden 300 euros por poner 
un puesto en la calle tres días en los 
mercados medieval y que los mercados 
medievales además los gestiona una 
empresa externa al ayuntamiento. 
Mientras que en mercados medievales 
del Álamo, por ejemplo, el ayuntamiento 
se queda con una parte parte los puestos 
para los artesanos locales y solo les 
cobrara 30 euros por puesto. También, 
según Cristian, en Getafe le piden 12 
euros por tres días por un puesto en 

se ve en un puesto callejero a menos 
que destile glamour pero entiende 
y comparte la problemática local. 
 
Finalmente llegamos a una conclusión, 
existen formatos modernos que 

 Quizá alguien 
nos lea, quizá alguien nos escuche. La 
propuesta que más nos gustó es que 
se rehabilite algún mercado local en 
desuso y que ese espacio se ceda 
en puestos muy baratos a artesanos 
locales. No solo bisuteros, cualquier 
artesano es válido y cualquier artista 
podría a la vez llenar de música, poesía, 
pintura u otros artes el lugar. Un espacio 
renovado que pudiera acoger a familias 
y curiosos de todas las edades, con 
conciertos, cuentacuentos y artesanía. 
Un espacio que diera también cabida a 
cerveceros, panaderos y en el que, quizá, 
encontraríamos un huequito por allí cada 
uno de nosotros para deleitarnos. Y 
¿quién sabe? puede que Nona no tuviera 
que viajar cada dos por tres para subsistir 
porque ella dibuja, crea cosas nuevas a 
partir de ropa de segunda mano. Nona 
de N8 arts. Seguro que a ella también le 
gustaría esta idea.

La verdad es que al realizar este 
artículo he sufrido varios reveses. 
Toda mi intención era entrevistar 
a tres artesanos de Leganés para 
preguntarles si esta ciudad nuestra 
es un buen lugar para la creación, 
incluso para la venta de sus 
trabajos hasta que llegó el primer 
contratiempo. Micaela y Cristian 
acudieron a la entrevista, Nona en 
cambio no pudo, porque ella para 
subsistir siempre tiene que vender 
fuera de Leganés. Eso ya me decía 
mucho de lo que allí iba a ocurrir 
sin haber siquiera comenzado a 
charlar con ellos. Después, Micaela 
y Cristian me dijeron que ellos no se 
sentían artesanos al uso, sino que 
más bien eran creativos, creadores. 







La ruta del arroz en Leganés
El arroz es la semilla de la planta llamada Oryza sativa cuyo origen se 
disputan China y la India. Este producto es para muchos indispensable ya 
que está en la base de la dieta de la mayoría de las culturas. El arroz es el 
segundo cereal más producido en el mundo siendo el maíz el primero. 
Hay tantos tipos de arroz como recetas para prepararlo. La paella es marca 
España, una delicia de domingos de sol y largas sobremesas con familia y 
amigos. Pero te cuento que no es necesario desplazarte a la costa levantina 
para probar un arroz de lujo. Aquí te traemos la ruta del arroz en Leganés.

Es un lugar estupendo para celebrar comidas en familia. Los peques 
pueden jugar en el parque de bolas interior al cuidado de dos monitoras 
mientras los mayores degustan unos entrantes caseros de primera o su arroz 
exclusivo, el Marino. Este producto se sirve por encargo y solo en días 
laborables. Es un arroz tradicional que se hace tal y como se hacía hace más 
de cien años en el corazón de los barcos. Además, se sirve en dos vuelcos, 
uno con el arroz y otro con el pescado y su salsa ali-oli casera. El plato lleva 
arroz bomba, rape, rodaballo, cabracho congrio, cigala, carabinero y almejas. 
Riquísimo. Decídete y reserva, están a tope porque se come muy bien.

Es un restaurante tradicional de Zarzaquemada que está en la Avenida de 
Bélgica 20. La relación calidad precio de su arroz con mariscos hace 
que sea muy recomendable. Su paella tiene poco que envidiar a las 
valencianas. Sabroso y en su punto, le darás un gusto al paladar. Si no lo 
conoces todavía no dudes en dejarte caer por allí.

Ofrece variedad en el arroz pero siempre 
está sabroso y en su punto de cocción. 
La paella del restaurante Butarque es 
un acierto seguro. El arroz llega aun 
humeante en la paellera a tu mesa auxiliar. 
Las raciones son generosas y podrás 
degustarlas en sus salones acristalados 
con un vino que maride. Si pides el arroz 
meloso de bogavante o el de carabineros 
yo te aconsejo que pidas un vino blanco 
de uva Gewurthtraminer. También puedes 
elegir el arroz de mar y montaña o el de 
garbanzos y setas, conejos, almejas y 
gambón. Te quedarás con ganas de volver 
y probar otro más.

En Leganés no todos los arroces que 
puedes probar son caldosos o responden al 
típico patrón de paella al uso. 
En el restaurante Changó hay un tipo de 
arroz crujiente, el socarrat. 
Lleva mayonesa de Kimchi, carabinero 
y rúcula frita para acompañar. De este 
modo podrás probar lo mejor de la 
cocina valenciana aderezado con el 
toque coreano del Kimchi. Este éxotico 
ingrediente está hecho a base de col China 
y es un alternativa la conocida salsa Alioli. 
El socarrat de Changó es tan original como 
rico, no dudes en probarlo.

C/ Mercurio, 10

Parque Burtarque - Av. de Euskadi

 Av. de Bélgica, 20

C/ Parque Carrascal, s/n

916 10 54 54

917 65 04 87

916 86 63 15

912 28 02 58

Mesón O´pote: La tradición del arroz

La Fragua: Calidad a buen precio

Butarque In and Out:
Repetirás

Changó:
De lo más original

Malantro: El mejor vermut de la ciudad.

Garret Irish Tavern: Cócteles premium y sin alcohol.

Música indie, pop y rock para un público exigente. Fiestas 
quincenales Vermut Tabú con Aperol Splitz, Negroni y cinco clases de 
aperitivos. Música ecléctica, comics de Marvel que te saludan desde 
la pared y una Marylin iluminada que le da otro toque más de glamour.

Disfruta 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.

C/ Mesones, 5

Av. Rey Juan Carlos I, 110

647 63 98 22

MALANTRO
MESONES7LEGANES
MÚSICA INDIE, POP Y ROCK PARA
UN PÚBLICO EXIGENTE.

VERMUT DE DOMINGO CON
AMBIENTE RICO Y DIVERSO

Ocio en Leganés recomienda:
Desde Ocio en Leganés seleccionamos para ti planes originales, tiendas 
que tengan un distintivo, productos locales de calidad y actividades 
chulas. Eso sí, siempre en Leganés. Avalamos el buen hacer de nuestros 
recomendados porque cada uno en su sector es un referente en 
nuestra ciudad.



Ocio en Leganés recomienda:

Tu tienda de alimentación ecológica.

Revancha: El restaurante Mejicano de moda.

Cosmos Bar: Cerveza de elaboración propia.

Canaletto: Restaurante italiano para ir en familia.

Tramore Iris Tavern: Cerveza artesana de Leganés.

Curious Cat: Apuesta solo para valientes.

Todo ecológico: alimentación, higiene y cosmetica, limpieza. Apoyo a 
productores locales y sostenibles. En nuestra tienda tenemos frutas 
y verduras de la huerta, carne y huevos, pan y bollería, productos a 
granel y refrigerados, higine y cosmética... todo lo que necesites.

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.

Tómate una cerveza artesana con sus hamburguesas caseras 
que llevan los ingredientes dentro del disco de la carne. Disfruta de 
su salsa BBQ hecha a base de su cerveza negra artesana y no te 
olvides de probar sus alitas con mojo picón o sus platos veganos.

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.

Prueba la San Nicasio Beer y sus tres variedades. Si te 
gusta la Lager, te gustará la Nensi, dedicada a nuestro particular 

la 
Polvoranca, un cerveza artesana fresca y suave.

 dónde al 
doctor se le fue el experimento de las manos. Giros inesperados, 
tensión y mucho misterio que pondrán a prueba tus límites y tu 
adrenalina. Solo para mayores de 18 años.

C/ Pensamiento 7

C/ Alcalde Pedro González González, 9

Travesía de Madrid, 4

Plaza Andalucía, 1

Av. Juan XXIII, 13 

Av. Rey Juan Carlos, 92

912 88 35 32

913 19 15 78

675 28 99 89

916 94 53 34

912 64 23 76

691 92 41 99

El Traspiés: Cumpleaños diferentes para todos.

The Last Monkey: dos salas para públicos diferentes.

Es el local donde los jóvenes y peques pueden celebrar sus 
cumpleaños de una manera original. Ofrece Escape Hall, similar al 

Absurdo. Sin olvidar el Karaoke, cine con palomitas, air hockey o futbolín.

La sala más cañera de este Escape Room recrea una habitación 
lúgubre, escenario de un caso aún por resolver. Y la contigua está 
ambientada en la temática de piratas y es apta para toda la familia. 
Y si van niños menores de 10 deben jugar con sus padres.

Av. de Pablo Iglesias, 10

C/ Doctor Mendiguchía Garriche, 42

690 70 97 48

656 97 77 07





Marcha nórdica en los parques Polvoranca, Chopera y los Frailes

Caminar con bastones es bueno para tu espalda, tus brazos, 
tus piernas y para tu salud. Para tu espalda y perder peso. Si 
trabajas muchas hora de pie o sentado. GRATIS 1ª CLASE.

Disponemos de varios cursos, actividades y excursiones 
para que puedas disfrutar al máximo de la práctica de la marcha 
nórdica, tanto en Madrid como en toda la península.

www.marchanordicaenelsur.com
Pilates - yoga - reiki - masaje - mindfulness.

C/ María Ángeles López Gómez, 1 local 2 606 18 45 65

Javi Cant:
el pintor leganense de la
Bienal de Génova de 2019

Visita www.ocioenleganes.es para ver todos los eventos. Actualizamos a diario.

 
 

Pero Javi Cant también es un apasionado de la poesía 
por lo que es frecuente verle recitar en los encuentros 
poéticos de la Casa de Castilla La Mancha de Leganés 
que organiza la escritora Eloisa Pardo. Y es que a él le 
gusta desarrollar su faceta poética acompañando a 
sus obras con un poema. Esas obras y esos poemas 
son los que expondrá en la semana cultural de la casa de 
Castilla la Mancha que se celebrará entre el 28 de Mayo 
y el 2 de Junio. En esta exposición también participará el 

 

JAVI CANT ES UN ADMIRADOR 
DEL UNIVERSO FEMENINO Y SU OBRA 
RECALA EN EL CUERPO DE LA MUJER.

El arte le está imponiendo a Javi Cant un ritmo frenético 
de vida. Miembro del colectivo de pintura de Leganés, 
Javi Cant llevará el nombre de España y de su querida 
ciudad de Leganés a la Bienal de arte contemporáneo de 
Génova de 2019. Esta es una gran oportunidad para él 
pero también lo es para publicitar nuestra ciudad y el arte 
español. La Bienal de Génova es una feria de partici-
pación internacional, donde cabe cualquier disciplina 
artística, pintura, escultura, fotografía… Su obra ha sido 
elegida entre diferentes artistas emergentes internaciona-
les. Pero todo esto no sería posible sin la colaboración de 
Inés Negro, curadora de arte que también ha contado con 
el artista Leganense este pasado mes de abril para 
exponer en el Prado Goyart.

Génova o el museo del Prado de Madrid saludan el arte 
contemporáneo de nuestro vecino que empezó a dibujar en 
las mesas de su cole, el Ortega y Gasset. De niño, veía 
pintar a su madre y la admiraba. Ella dejó la pintura para 
cuidar de sus hijos y trabajar. Pero años después, Javi la 
animó a apuntarse a la academia Poblete en la calle 
Alcarria dónde ambos perfeccionaron su técnica. Después, 
él se ha dejado llevar por la creatividad y por su intuición 
para hacer evolucionar sus obras. Experimenta también 
con distintos materiales al tiempo que el prerrafaelismo 
coquetea con la abstracción. Javi es un admirador del 
universo femenino y entiende que el futuro pasa por el 
empoderamiento de la mujer. Por eso su obra recala en el 
cuerpo de la mujer. Y aunque su cuadro para la Bienal de 
Génova debe permanecer oculto aún, yo os cuento que 
está lleno de pasión. Por supuesto, la mujer es pieza clave.

Pero Javi Cant también es un apasionado de la poesía por 
lo que es frecuente verle recitar en los encuentros poéticos 
de la Casa de Castilla La Mancha de Leganés que organi-
za la escritora Eloisa Pardo. Y es que a él le gusta desarr-
ollar su faceta poética acompañando a sus obras con un 
poema. Esas obras y esos poemas son los que expondrá 
en la semana cultural de la casa de Castilla la Mancha que 
se celebrará entre el 28 de Mayo y el 2 de Junio. En esta 
exposición también participará el artista italiano Simone 
Trentin, un joven fotógrafo de Milán que fusiona técnica y 
creatividad. Este será el inicio de una colaboración entre 
Leganés e Italia que nos traerá probablemente en Septiem-
bre a la pintora y escritora Alice Varrucciu que también ha 
contado con Javi para su exposición de pintura ecuestre 
Equit Arte en Gattico, Italia.

De momento y a la espera de más, podremos disfrutar de 
las pinturas de Javi Cant en su ciudad. Javi expondrá sus 
cuadros en el mes de mayo en laTaberna el Siete en la 
Plaza Mayor nº7 y en Junio en el Murphys en la Calle 
Getafe nº 9. No te las pierdas. Desde Ocio en Leganés 
seguiremos de cerca los pasos de este creador leganense 
por el mundo.



 
 




