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Poder creativo. Poder femenino.
25N día internacional contra la violencia de género.

Robin Ventura y Alanis:
espectáculo de magia

C/ Mercurio, 10

Cena + Espectáculo

Meson Opote

Magia22Viernes
21:30h

24 LesGaiCinemad:
Festival Internacional de cine

Av. Museo, 4

0€

Las Dehesillas

Cine
Noches flamencas 
de los Ángeles

Concierto09Sábado
21:00h

C/ San Bernardo, 4

12€

Bar Restaurante “Los Ángeles”

08 y 09

Dúo Canalla: 
recordando los 80’s y  90’s

C/ San Pedro, 17 (La Fortuna)

Cena + Espectáculo

Coimbra II

Concierto23Jueves
23:00h

Teatro en el Enrique 
Tierno Galvan

C/ San Amado, 20

0€

Teatro Enrique Tierno Galván

Teatro

Guía del
OCIO EN LEGANÉS

PLANES PARA HACER EN LEGANÉS

Espectáculo con
Isabel Jimenez

C/ Alegria, 26

Cena + Espectáculo

El restaurante La Isla

Concierto09Sábado
22:30h

Launat en concierto Baby Circus

Av. Dos de Mayo, 1 C/ Tirso de Molina, 4

Cena + Espectáculo 8€

Saloon Bar El Paso Teatro Rey de Pikas

Concierto Teatro
infantil15 24Viernes

22:30h
Domingo
12:00h
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Monólogo con Caoz

Monólogo

Av. Juan XXIII, 13

Cena + Espectáculo

Tramore Irish Tavern

Concierto de Los Kome 
Kome 10 años de rumba

10º Concurso de fotografía 
sobre Discapacidad Intelectual 

XIX Semana de la Ciencia 
y la Innovación de Madrid

C/ El Charco, 9

Leganés

Av. de la Universidad, 30

10€

0€

0€

Ness Buddha Lounge

Fundación Esfera

Universidad Carlos III

Concierto

Eventos

Eventos

16

01 al 22

04 al 17 08

Sábado
22:00h

Viernes
23:00h

Taller de yoga 
en familia

Comedia con
Andrés Pulido

C/ Madrid, 5 1ºI

Av. Portugal, 6

12€

0€

El Sitio de Nuestro Recreo

Casa de Extremadura de Leganés

Eventos

Monólogo

17Domingo
12:00h

Curso de 
Auprotección femenia

Eventos

C/ El Greco, 4

40€

San Nicasio Distrito Rock

Senda Guiada: en bici a 
las charcas de Bosque Sur

Eventos

Parque Polvoranca

0€

CEA Polvoranca

Concierto música clásica Brahms 
o el diálogo con la tradición

Concierto

0€
Av. La Universidad, 30

Auditorio Padre Soler

Jam Sesion Jazz 
con Jazz on Five

Concierto09Sábado
12:00h

C/ Villaverde, 4

0€

La Libre de Barrio

Exposición de pintura 
de Silvia Mingueza

Monólogos en el 
Teatro Rey de Pikas

Exposición

Monólogo

01 al 30

21Jueves
21:00h

C/ Juan Muñoz, 14

C/ Tirso de Molina, 4

0€

10€

Ohlala

Teatro Rey de Pikas

Fernando Espí:
espectáculo de magia

C/ Tirso de Molina, 4

10€

Teatro Rey de Pikas

Magia29Jueves
21:00h8, 15, 22 y 29

03Domingo
11:00h

30Sábado
21:00h 30Sábado

20:00h

Comedia “Baldosas” 
Compañía Teatro Estable

Teatro

Av. Rey Juan Carlos I, 100

6€

Teatro Rigoberta Menchu

22Viernes
19:00h

Rock Olas: tributo al 
Pop/Rock Español

Concierto08Viernes
22:30h

Av. Dos de Mayo, 1

Cena + Espectáculo

Saloon Bar El Paso

Espectáculo y cena 
con Raúl Ventura

C/ Alegria, 26

Cena + Espectáculo

El restaurante La Isla

Eventos16Sábado
22:30h



 

El teatro Rey de Pikas, forjando la ilusión.
Todos necesitamos de una ilusión para vivir. 
Hay quien anhela viajar, quien se muere por 
ganar la lotería y quien espera que llueva el 
amor. Pilar Pérez Riveiro vive y se desvive 
últimamente por su ilusión. Tiene ojeras, cierto 
estrés y un puñado de mariposas en el estómago 
cada vez que levanta el cierre del teatro Rey de 
Pikas, antigua sala Gurdulú, calle Tirso de Molina 
nº 4 de Leganés.

La ilusión, Pilar la encontró en la magia. Más 
bien la descubrió su hijo para arrastrar con él 
a toda la familia. Resulta que con ocho años 
un mago le sacó al escenario y cayó rendido. 
La experiencia les condujo a un periplo entre 
chisteras, guantes y barajas por las salas más 
famosas de Madrid. También les ha llevado 

durante los últimos 15 años al festival de Magia de Sarria por el que 
han pasado magos de muy alto nivel que ya se han convertido en amigos 
de la familia. De hecho, en esta última edición han trabajado codo con 
codo con uno de ellos, Roberto Lolo. Tanto Pilar como su marido y sus 
hijos cayeron también en una atracción irresistible por los escenarios. 
Además, frecuentaban salas de teatro alternativo como Off Latina, 
vinculándose así con las propuestas alternativas y el teatro más íntimo. 
Dirigir el teatro Gurdulú no tiene truco. Esta sala mítica tuvo muchos 
pretendientes antes de que Pilar y su familia decidieran gestionarla. 
Codiciada como era, necesitaba una ingente reforma, muchas dosis 
de amor y cuidado. Pilar que es enfermera sabe mucho de eso y ha 
resucitado para el arte un espacio ideal en la zona Sur de Madrid.

Su programación de lunes a viernes por la mañana está orientada 
al público escolar y preescolar con Baby circus para peques de hasta 
3 años, Mundo Redondo para peques entre 3-6 años y Dora dibuja 
caracolas de 6-12 años, además de magia en vivo.Los jueves por la 
noche hay teatro para público adulto o espectáculos de humor.

Estas primeras sesiones corren a cargo de Producciones Ulyses con 
sus dos obras, El Perdón y la Causa. Ambas ligadas porque cuentan la 
misma historia desde distintos puntos de vista. Y a partir de noviembre 
los jueves se llenarán de monólogos de humor. Los fines de semana 
de Rey de Pikas, sí o sí, son para la magia. Ofrecen cuatro sesiones 
para el fin de semana, viernes a las 21.00h, sábados a las 18.00 y a las 
21.00 y domingos a las 19.00. Y sus magos son siempre de primer nivel.

Qué suerte tenemos de que la ilusión y la magia hayan vuelto 
a Leganés. Y qué suerte tiene esta familia de creadores que andan 
disfrutando de la reciente apertura de su teatro. Les auguro un primer 
año fantástico. Pilar seguirá sorprendiendo a sus hijos con magos en 
sus cumpleaños, seguirá poniéndole ilusión a su trabajo de enfermera y 
seguirá apostando por la cultura en la ciudad. Leganés será referente 
en la magia de alto nivel, el teatro alternativo y los monólogos. 
Estoy segura de que nosotros los vecinos también estaremos a la altura 
de la suerte que tenemos y apoyaremos esta iniciativa tan beneficiosa 
para todos. Ya sabes que si hay cosas que hacer en la ciudad, sobre 
todo cosas chulas, es más fácil salir, quedarte después a cenar por ahí 
o tomar una copa. La ciudad se mueve con el empuje de todos. Así que, 
gracias familia por la magia, gracias por la ilusión. 

Editorial 25 N.
Cada mes procuro hablar de mujeres, 
siempre que puedo hago visibles su 
valor y sus historias. A menudo las 
hago portada de nuestra Guía del 
Ocio en Leganés. Pero es que el 25 
de noviembre es el día contra la 
violencia de género y quería hacer una 
revista marcadamente feminista. 
 
Pienso que para frenar las violencias, 
necesitamos cambiar muchas cosas, 
mejores leyes y más medios económicos 
para prevenir los asesinatos. También 
tenemos que educar en la igualdad y 
en el respeto. Y creo que todos somos 
responsables de hacer lo que podamos 
para ayudar. Yo contribuyo con lo que 
puedo que es poner el foco en ellas 
y hacer visibles ejemplos de mujeres 
creativas, artistas, emprendedoras y 
por supuesto valientes. 

Piedad y Rosa son activistas 
culturales de la Asociación Inventarte 
de Leganés Norte. Iniciaron la lucha 
por la Biblioteca Central hace tres 
años. Pilar Pérez Riveiro es una 
emprendedora en el mundo del arte, 
es la actual directora del Teatro Rey 
de Pikas, antiguo teatro Gurdulú. Y 
Concha Gómez es la directora de 
la Compañía de Teatro Estable de 
Leganés. 
 
Si pensamos que en la época de 
Shakespeare los papeles de mujeres 
los hacían hombres disfrazados, 
entenderemos que incluso el mundo 
del arte le es y le ha sido muchas 
veces hostil a las mujeres. Concha 
escribe, dirige y ha conseguido, con 
esfuerzo y trabajo, poder vivir del arte. 
Si recordamos como mayoritariamente 
el espacio reservado a la mujer es el del 
hogar, entenderemos el grandísimo valor 

de Piedad y de Rosa que han tomado 
la calle para reinvindicar el Leganés 
cultural que nos merecemos. Ambas son 
abuelas, sus nietos aprenderán de su 
ejemplo. Y si comprendemos que hay 
menos mujeres directoras, jefas, dueñas 
o empresarias que hombres, veremos 
que Pilar tiene un valor increíble. 
 
También y como cada 25 de Noviembre 
recordaré a los hombres feministas 
que nos quieren y que nos apoyan en 
el camino de la creatividad. A Carlos, 
a Pedro, a Tomás, a Javi... Gracias 
también a las que no están en esta 
portada pero están en el corazón. Ellas 
saben quienes son. Crear significa creer. 
Cuando creamos, no solo creemos 
en nosotras mismas, creemos en un 
mundo que estamos haciendo con 
nuestras propias manos. Pero juntas, 
siempre juntas. 
Cristina Ocio en Leganés 





CONCHA GÓMEZ IMPARTE 
TALLERES DE TEATRO 

CONCERTADO DEL AYUNTAMIENTO, 
DE TEATRO ESTABLE DE LEGANÉS 

Y AL GRUPO DE TEATRO CASTÚO DE 
CASA DE EXTREMADURA.

Concha Gomez
Su tío abuelo fue un conocido pintor de 
carteles de cine en Madrid. Su abuelo, un 
lector empedernido y su madre, jugaba con 
ella a teatralizar poemas. No es de extrañar 
que Concha Gómez viva el arte con la misma 
pasión con la que vive su vida. Esa que un 
día cambió para dedicarse a lo que realmente le 
gusta, escribir teatro, hacer pedagogía con él, 
actuar, y tramar proyectos socioculturales.

Hoy Concha Gómez imparte talleres de teatro 
concertado del Ayuntamiento, cantera de la 
Cia. De teatro Estable de Leganés, que dirige, 
así como al grupo de teatro Castúo de la Casa 
de Extremadura. Es vocal de la junta directiva 
de la Asociación de autores/as de teatro. 
Y colabora activamente en un proyecto de 
teatro social de la Fundación Esfera para la 
visibilización de las personas con discapacidad.

A Concha le sobra tiempo para escribir, seguir formándose y 
para reconvertir, sin perder su esencia, el prestigioso Certamen 
Internacional de Teatro Mínimo AnimaT Sur, que en su día captó la 
atención del periódico el País en uno, de duración convencional, que 
en su primera edición ya ha recibido más de 80 textos. El ganador 
recibirá un premio en metálico y la obra se estrenará pasando al 
repertorio de la compañía. Concha Gómez es una mujer peculiar, 
capaz de hacer grande lo pequeño.

No me preguntéis cómo lo hace que yo no lo sé. Sólo os puedo decir 
que siempre encuentra un momento para tomar relajadamente un café 
con los amigos. O, al menos, disimuló bien el día que desayunamos 
juntas. Ese día, me contó que su vida hubiese podido ser más plana 
y lineal de no haberse topado en el año 1975, con una pequeña 
compañía de teatro (Figaro 75) que destapaba textos de Lorca o 
Bertolt Brecht. Allí se sembró una inquietud que florecería años más 
tarde. Y eso, para ella, es más divertido que el trabajo de oficina. Me 
confesó su pasión por actuar, por utilizar la pedagogía teatral en 
colegios e institutos, para quienes, por encargo, ha escrito el libro 
“Manos a la obra” que será presentado próximamente. Me cuenta 
que se va a reponer en Madrid su texto “Minutos” que aborda 
el tema del maltrato desde varios puntos de vista y de la mano de 
un actor, ya que piensa que en esta batalla, los hombres han de 
involucrarse activamente.

Se sonroja con sus numerosos premios: El que más la sorprendió 
fue el “Ángel Velasco” concedido por la Asc. Amigos del teatro de 
Valladolid por su labor a favor del teatro aficionado y su trabajo con 
la Cia. Teatro Estable. El más entrañable el primero como directora 
y el último como actriz por “Harriet” en La tortuga de Darwin de 
Mayorga. Pero sin duda, el mejor premio es vivir cómo a ella le 
gusta, aferrada al arte, trabajando con la gente, sintiéndose querida 
por alumnos y gente cercana, comprometida con las muchas mujeres 
creativas y emprendedoras que hacen de nuestra ciudad un referente 
cultural.

CONCHA GÓMEZ ES UNA MUJER PECULIAR,
CAPAZ DE HACER GRANDE LO PEQUEÑO.

ESTÁ COMPROMETIDA CON LAS MUJERES 
CREATIVAS EMPRENDEDORAS QUE HACEN DE 
NUESTRA CIUDAD UN REFERENTE CULTURAL.

www.ocioenleganes.es





Son el fondo de armario de una ciudad, 
las que están en la base moviendo la 
cultura, movilizando a los vecinos, son 
las que se inventan un cine de barrio si 
no lo hay o una biblioteca sin paredes ni 
estantes. Son las que llenan las plazas de 
pintacaras, alfombras, cuentacuentos y 
libros. Las que reivindicaron sin descanso 
el búho para Leganés. Las que invitan 
a creadores de dentro y de fuera de la 
ciudad.

Son esperadas, reconocidas y saludadas 
por la calle. Les preguntan las vecinas 
que pasan cómo van las luchas, esas 
luchas que son de todos los del barrio 
porque saben que estas vecinas, Piedad 
y Rosa junto con Tomás o Carlos van 
sujetando la pancarta. Vamos, que están 
en primera línea de fuego. Os hablo de la 
buena gente de la Asociación Cultural 
Inventarte de Leganés Norte.

Inventarte,
Leganés Norte.

Ahora están como niñas con zapatos nuevos. Después de años de 
carencias culturales, Leganés Norte inaugurará en breve la biblioteca 
Gloria Fuertes. Se lo merecen, lo necesitan. Ardua ha sido la lucha. La 
movilización comenzó hace tres años cuando un grupo de doce vecinos 
decidieron encuestar por la calle a los demás para ver qué necesitaba su 
barrio. Realizaron ochenta y tres encuestas a pie de calle. La respuesta fue 
clara, primero la biblioteca y luego el Centro Cultural. Después vino la lucha 
para que los vecinos tomaran las riendas del proyecto. Querían hacer oír su 
voz. Esto implicaba más participación ciudadana.Por eso, pusieron una urna 
en la Plaza del Laberinto. Los vecinos tenían que decidir el nombre de su 
centro cultural con una sola condición.Tenía que llevar nombre de mujer. 
Gloria Fuertes fue la elegida desde la alegría de su rebeldía, de su poesía y 
de su libertad. 

Y mientras, en la asociación Inventarte seguían diseñando actividades para 
todos, los sábados por la mañana, al raso, en la Plaza del Laberinto. No 
había otra, no se podían rendir.

Piedad, Rosa, Tomás, Carlos y los demás siguen caminando de la 
mano, andan todos a una. Hasta ahora el pegamento de la lucha por 
conseguir lo que no tenían, les ha mantenido bien unidos. Ahora saben 
que se abre una nueva etapa. Conseguida queda la biblioteca pero no 
el Centro Cultural. Ahora toca seguir, toca dotar de sentido los nuevos 
espacios, hay que continuar escuchando el pulso y las necesidades 
de la gente y hay que motivar a los vecinos a participar. Para ello 
seguirán contando con la creatividad de Tomás, le energía de Carlos, la 
implicación de Rosa, el humor y el compañerismo de Piedad. Y ellas 
seguirán contando con todos los vecinos.

Se llevan con ellos un montón de cariño que han ido recogiendo por 
el camino. Como el de San Nicasio Distrito Rock que les cedió un 
generador para un evento sin apenas conocerse de nada. Solo porque 
ambos andan en el mismo bando, en el de llenar de cultura y vida la ciudad. 
Se llevan los recuerdos y el mural que Sonsione, artista grafitero local, 
realizó para ellos así como  la simpatía y admiración de muchos vecinos. 
Ahora contarán con la fuerza de un espacio nuevo. Aun así seguro que 
tienen en cuenta no dejar vacía la Plaza del Laberitno. Me consta que no 
olvidarán el resto de reivindicaciones para Leganés Norte, como la de los 
espacios deportivos o el Centro Cultural. Y seguro que son ellas ahora las 
que tienden su mano a todos los demás porque trabajando en red se hace 
ciudad. Enhorabuena vecinas y creadoras de la ciudad que necesitan 
sus vecinos.

AHORA TOCA SEGUIR ESCUCHANDO A AL GENTE 
Y MOTIVÁNDOLOS A PARTICIPAR.

PIEDAD Y ROSA SON EL FONDO DE ARMARIO DE 
UNA CIUDAD, LAS QUE ESTÁN EN LA BASE 

MOVIENDO LA CULTURA.

InventArte.art
@ArteInvent





Hoy siguen juntas. Carmina valora de Mari su capacidad 
para ayudar a todos y su tenacidad. Y a Mari le gusta 
trabajar con Carmina porque es una persona muy 
trabajadora y directa. Además, se rodean de mujeres 
profesionales en el Restaurante Los Frailes, Jeanette es la 
jefa de cocina y Lola es la maitre.

 
 
Con el paso de los años, Carmina y Mari han vivido en el 
restaurante historias muy bonitas. Han visto volver a los 
frailes que un día se fueron. Llegaron llenos de añoranza 
y se sorprendieron para bien con los cambios. También se 
han visto reconocidas por un joven ahora treintañero que 
frecuentaba su vieja camioneta de refrescos hace años. Y por 
supuesto, han disfrutado y se han emocionado con las bodas 
que organizan, con los conciertos o los eventos solidarios en 
los que participan. Tienen una clientela muy fiel y otra que se 
sorprende al conocerlas. 
 
A mí me gusta pasarme por allí por de cuando en cuando. 
Rico pulpo, estupendos asados. Pero además, me gusta ver 
a mujeres que dan la batalla, que siguen atendiendo ellas 
mismas y se remangan cuando hace falta. El restaurante, 
además de bueno, es un ejemplo del poder femenino. 
Demuestra que juntas las mujeres trabajamos mejor.

Toda ciudad que se precie tiene restaurantes de alto nivel 
donde disfrutar de una rica gastronomía y una variada 
vinoteca. Pero el restaurante Los Frailes de la calle de 
los Frailes nº 8 tiene además encanto. Es un lugar muy 
acogedor que está en armonía con el parque. Puedes 
degustar sus carnes a la brasa y asados en el interior 
acristalado al calor de la chimenea. La calidad y el buen 
ambiente están asegurados también en su amplia terraza. 
Consolidado en Leganés desde hace más de treinta años, 
es un claro ejemplo del tesón y del buen hacer de dos 
mujeres. Carmina y Mari siguen desde entonces al pie del 
cañón.

 
 
Día a día se trabajan el éxito de un local referente de 
nuestra ciudad porque no hay sueño que no implique 
esfuerzo y sacrificio. La historia de estas dos mujeres es 
prueba de ello. Comenzaron su andadura hostelera allá por 
los años ochenta instalando una camioneta de chapa para 
vender bebidas, bocadillos y tapas sencillas en el parque 
de Los Frailes, junto a los frontones, las pistas de fútbol y el 
colegio del que se fueron los verdaderos frailes. Los inicios 
fueron complicados. Ambas, acompañadas de sus parejas, 
curraron de lo lindo. Llegaban incluso a dormir dentro de la 
caminoeta para que no les robaran la recaudación del día. 
Aquella era otra época, otro Leganés. Hasta que, gracias a 
José Luis Peréz Ráez, los parques tomaron otro cariz a raíz 
de los locales en concesión.

Los parques se llenaron de familias con hijos, de novios, 
de vecinos que celebraban sus eventos en un ambiente 
tranquilo y relajado en los nuevos locales. Carmina y Mari se 
formaron y adaptaron su nuevo restaurante a los niveles 
de exigencia de un Leganés que evolucionaba para competir 
con Madrid en calidad y gastronomía. 

LOS FRAILES ES UN EJEMPLO DEL TESÓN 
Y DEL BUEN HACER DE DOS MUJERES. 

CARMINA Y MARI SIGUEN DESDE 
ENTONCES AL PIE DEL CAÑÓN.

Carmina y Mari, 
dos mujeres al pie del cañón.

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

EL RESTAURANTE, ADEMÁS DE BUENO, 
ES UN EJEMPLO DEL PODER FEMENINO. 
DEMUESTRA QUE JUNTAS LAS MUJERES 

TRABAJAMOS MEJOR.





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.

Floristería Nevado: las mejores creaciones en arte floral.
Decoraciones en arte floral: empresas, oficinas, hoteles, iglesias, 
comunidades y particulares. Ramos de flores, centros, ramos 
de novia y decoraciones florales. Atención 24 horas. Entrega a 
domicilio. El mejor regalo para ti, tus amigos, tu familia, tu pareja…

Av. Doctor Mendiguchía Carriche, 26 910 23 96 83

Baúl de Katia: la mejor moda de segunda mano.
Tienda diferente donde encontrarás ropa y complementos de 
segunda mano que no lo parecen a precios maravillosos, así como 
diseños nuevos y exclusivos y muchas más cosas divertidas y 
originales: bolsos, zapatos, etc.

C/ San Nicasio, 1 699 37 95 53

Dreamers Dance Studio: danza y artes escénicas.
Escuela de danza y artes escénicas cuyo objetivo principal es dar 
al alumno la formación mas completa en todas sus disciplinas, 
con profesores altamente cualificados. En esta escuela puedes 
aprender: danza urbana, bailes de salón, bailes latinos, zumba, etc.

Av. Pablo Iglesias, 3 658 269 879

Espacio Cuarto de Contadores: psicología y logopedia.
Centro acogedor donde encontrarás las propuestas más eficaces 
y de última generación para el bienestar. La psicología y la 
logopedia se vuelven más cercanas con la atención individualizada 
de Eva y M° José y todo su equipo. Te acercamos al bienestar.

Av. Jose Luis Lopez Aranguren, 1 629 75 89 75

911555811

Lola&Laura: floristería y tetería en Leganés.
Tienda y floristería en Leganés donde podrás encontrar ramos 
de flores, plantas y centros originales. Una tienda donde comprar 
regalos diferentes y especiales. Disfruta de su colección de tés y 
su gran variedad de productos gourmet.

C/ Butarque, 8

Todo ecológico: alimentación, limpieza, higiene y cosmetica. 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.

C/ Pensamiento 7 912 88 35 32

Tu tienda de alimentación ecológica.

Rellenito y purpurina: la mejor animación para tu evento.
El mágico show de rellenito y purpurina. Un espectáculo para 
toda la familia. Para comuniones, cumpleaños, bodas, bautizos, 
eventos infantiles. Fiesta, magia, juegos, concursos, pintacaras, 
globos y mucho mas. 

619265574 680881732



El Traspiés: Celebra todo tipo de eventos.
Puedes alquilar nuestro local para realizar cualquier tipo de eventos: 
cumpleaños, talleres, baby shower, etc. También puedes alquilar el local 
y sumarle una de nuestras divertidas actividades y si lo prefieres, nos 
desplazamos nosotros y llevamos la fiesta a domicilio.

Av. de Pablo Iglesias, 10 690 70 97 48

Garret Irish Tavern: Cócteles premium y sin alcohol.
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 en nuestra terraza.

Av. Rey Juan Carlos I, 110

Dolce Vita: heladería artesanal en Leganés.
Elige entre 24 sabores, desde los helados más vanguardistas 
hasta los más clásicos. Fabricación 100% natural, bajos en 
grasas y sabores sin azúcar. Disfruta de sus batidos y granizados 
así como de su confitería de elaboración propia.

Plaza España 18 912 30 49 82

Deyicatessen: comida 100% casera para llevar.
Cocina nacional e internacional y asador de pollos. Excelente 
cocina, sabor estupendo y muy buena relación calidad/precio. 
Platos sin gluten, cumpleaños, eventos y catering. Ven a 
conocernos, y después serás tú quien nos recomiende.

Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 38 912 28 14 70

Prueba la San Nicasio Beer y sus tres variedades. Si te 
gusta la Lager, te gustará la Nensi, dedicada a nuestro particular 
monstruo. Si lo tuyo es la IPA, pídete una Butarque. Y finalmente la 
Polvoranca, un cerveza artesana fresca y suave.

Av. Juan XXIII, 13 910 22 66 96

Tramore Iris Tavern: Cerveza artesana de Leganés.

Alusse’s restaurante: comida mediterránea en Leganés.
Restaurante venezolano donde atienden a sus clientes con mucho 
mimo. Emplatados cuidados y las mejores recetas del Caribe en 
un ambiente distendido. Prueba sus arepas, pokes, tartar de salmón 
y agucate o su pollo en teriyaki. Excelente relación calidad precio.

C/ Alcalde Pedro González González, 5 640 74 88 58

Amaro Pargo: menú de gran calidad y sabor.
Un sitio íntimo y elegante donde comer o cenar a gusto. Con una 
carta salpicada de notas de color como el de sus carnes, arroces 
o el pulpo exquisito braseado con toques de pimienta y miel. Tiene 
terraza, un jardín vertical sorprendente y un diseño sofisticado. 

C/ Mesones, 9 916 93 84 48

Canaletto: Restaurante italiano para ir en familia.
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.

Plaza Andalucía, 1 916 94 53 34



Restaurante Chilaba: cocina española como en casa.
La mejor cocina tradicional española. Además de una amplia 
terraza exterior y dos salones para eventos. Puedes pedir las 
tapas de siempre y hasta te las pueden llevar a casa. Especialidad 
en cachopo. En Chilaba la rica cocina de toda la vida.

Av. Dr. Mendiguchia Carriche, 5 910 42 61 16

La Isla: restaurante con espectáculo.
Platos típicos de la cocina castellana y la cocina tradicional. 
Especialidad en Conejos al Ajillo, carnes a la brasa y asados. Todos 
los sábados noche: espectáculos gratuitos, cantantes en directo, 
karaoke, baile, bingo de regalos, música, etc.

C/ Alegria, 26 916 93 15 17

Av. de Bélgica, 20 912 28 02 58

Es un restaurante tradicional de Zarzaquemada. 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.

La Fragua: especialistas en arroces.

Café-restaurante con terraza y mesas exteriores. Degusta lo 
mejor de la Cocina meditarránea, con especialidad en carnes 
a la brasa, arroz con bogavante, rabo de toro y los más sabrosos 
pescados.

C/ Adolfo Marsillach, 2 916 80 71 45

Terraza La Chopera

Los Frailes: la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¡Qué rico sabe disfrutar del momento en su terraza o en sus 
amplios salones con chimenea! Los asados, las carnes a la 
brasa, las zamburiñas, gamba blanca y marisco (bajo reserva) son 
excepcionales pero toda la cocina mediterránea destacará.

C/ Los Frailes s/n 917 65 04 11

The diner: hamburguesas americanas de los años 50.
Prueba auténtica comida estadounidense entre sillones 
acolchados, rockolas y chicas pin up. Disfruta de hamburguesas 
jugosas, sabrosas papas fritas, ensaladas excelentes, pero 
también deliciosos postres. 

C/ Antonio Machado, 3 911 40 23 70

La Bicicleta: comida casera exquisita.
Raúl trae al centro de Leganés un local moderno con una carta 
rica y actual. Aquí encontrarás unos bombones de oreja exquisitos, 
un arroz negro meloso o un tartar de atún buenísimo. Los postres 
son un plus. No te vayas sin probar la torrija con dulce de leche. 

C/ Gral. Aranda, 6 916 93 88 41

Gastrobar Meraki: cocina y cerveza diferentes.
Te sorprenderá la calidad de su carta, su carrillera es espectacular, el 
pulpo está muy rico y las croquetas caseras, las ensaladas y las burguer 
muy buenas. Es un café de artistas porque allí se dan cita creadores 
de la ciudad que llenan el bar de música, magia, artesanía y letras.

C/ Melilla, 5 698 77 23 19



Minuit: Cocina de vanguardia, creativa y original.
Siempre con productos frescos y de calidad. Disfruta de platos 
únicos, vinos, postres, de nuestro Dj y de la mejor música, todos 
los fines de semana.

C/ Charco, 2 916 93 84 24

Se caracteriza por su cocina sencilla. Encontrarás raciones 
fenomenales para picotear entre amigos, de inspiración nacional 
e internacional y una deliciosa carta de postres que no te puedes 
marchar sin catar.

C/ Juan Muñoz, 43 918 32 19 61

Rita La Cantora: Gastrobar & Lounge en Leganés.

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.

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

Revancha: El restaurante Mejicano de moda.

Disfruta de amplias instalaciones donde poder disfrutar con los 
tuyos de una gran variedad de platos y especialidades, tanto de la 
cocina gallega, como mediterránea. Cocina llena de sabores, 
texturas y olores capaces de seducir a los paladares más exigentes.

C/ Lugo, 4 916 93 00 02

Rias Gallegas: cocina gallega y mediterránea.

Restaurante temático con espectáculo ideal para celebraciones 
de fiestas privadas en Leganés. Adentraté en el salvaje oeste y 
saborea la sensación de comer y beber en un Saloon Bar del 
Far West. Todos los viernes espectáculos a partir de las 23:00.

Av. Dos de Mayo, 1 645 97 52 03

Saloon Bar El Paso: cena con espectáculo.
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Todo el ocio de Leganés en un solo lugar, 
una ciudad más participativa y orientada a la 
cultura.

La finalidad de la Guía del Ocio en Leganés es que tú te 
quedes. Si sabes qué hacer te quedarás, si conoces a 
los creadores locales los apreciarás y si sabes del valor 
de nuestras asociaciones, colectivos y casas regionales 
te unirás a ellas haciendo así la vida en la ciudad más 
participativa. Con todo esto, nos gustaría contribuir a 
hacer entre todos una ciudad orientada a la cultura.

Mira toda nuestra información aquí solo 
tienes una pequeña parte, actualizamos 
todos los días. www.ocioenleganes.es

@ocioenleganes ocioenleganes www.ocioenleganes.es

Es un restaurante moderno que recoge las últimas tendencias 
estéticas y gastronómicas. Los ingredientes de calidad que 
conforman la carta o el menú degustación así como su ubicación 
muy céntrica hacen de este restaurante un acierto seguro.

C/ Mesones, 9 916 93 94 72

Restaurante Triclinium: cocina creativa.




