
El 27 de 10:00 a 17:00 | Gratuito
Participa de la primera carrera 
que lucha por la discapacidad.

X Carrera por la
Inclusión adulto e infantil

Parque Polvoranca

DeportesDeportes27

El 11 desde las 22:30
Disfruta del gran espectáculo de 
magia de Robin y Alanis.

Magia con Robin y
Alanis en el Paso

Saloon Bar El Paso

MagiaMagia11

El 11 desde las 22:00
Disfruta de uno de los mejores 
magos de calle y su espectáculo 
variado y con mucho humor.

Raúl Camagüey

La Cuchara Mágica

MagiaMagia11

El 18 desde las 22:00 | Gratuito
Asiste a la segunda semi�nal del 
V Concurso Nacional de Monólo-
gos de humor.

2º Semifinal V Concurso
Nacional de Monólogos

Casa de Extremadura

MonólogoMonólogo18

Visita www.ocioenleganes.es para saber los próximos eventos en Leganés.

Guía del
OCIO EN LEGANÉS

www.ocioenleganes.es
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Mayo 2018

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

El 19 de 22:30 a 1:30
Vuelven las versiones de clásicos 
del pop y del rock al más puro 
estilo de Kentucky.

Concierto de Fuel Grass

Coimbra II

ConciertoConcierto19

El 13 de 19:30 a 21:00 | Gratuito
Pasa una maravillosa tarde 
escuchando una voz encantado-
ra y la magistral guitarra de Paco.

La Libre Flamenco:
Sandra Carrasco y Paco C.

La Libre de Barrio

ConciertoConcierto13

El 12 de 10:00 a 17:00 | Gratuito
Guitarrista , rumbero y humorista 
impresionante. Evento con 
Karaoke, baile, música y bingo.

Tiny Ferreiro

El restaurante La Isla

ConciertoConcierto12

El 12 desde las 18:00 | 7€
Un espectáculo donde la música 
y las canciones son su compo-
nente esencial.

Obra “El patito feo”

Teatro Gurdulú

TeatroTeatro12



David César, cuya edad es un enigma para la ciencia, fue niño un día. Un niño muy gracioso que pronto 
se dio cuenta de lo placentero que era hacer reír a los demás y de paso se quitó de encima el duro lastre de 
la timidez. David creció en Zarza. Dice nuestro cómico heavy que fue el buen corazón de los vecinos recién 
llegados de provincias los que humanizaron la ciudad. 
David creció en la calle jugando en descampados 
que a menudo se tornaban en barrizales. Tuvo 
una infancia de rodillas rasguñadas. Ríete tú 
de los parque acolchados de ahora.

Y ahora que su vida es exitosa, es guionista 
en el Intermedio de la Sexta y monologuista 
profesional, sigue viviendo en Leganés.  
David es de los que se quedan y de los que 
se mojan en las luchas de barrio. Él siente 
Leganés por eso vuelve siempre al refugio 
agradable de gente conocida y raíces muy 
profundas que aquí tiene.

Estudió Física para terminar traba-
jando como informático pero todo 
cambió al ganar el concurso de 
humor Sur Risas en Leganés. 
Después, se presentó a muchos más 
concursos mientras tejía su red de 
contactos entre cómicos. Y comenzó 
un periplo de actuaciones que le 
llevaron a recorrer España en su 
coche. Ahora ha vuelto a la oficina 
porque David César es guionista. 
No le importa trabajar bajo presión. Le 
encanta producir humor recién hecho, 
del día. Con las noticias frescas y traba-
jando en un equipo de más de quince personas, nos dan a conocer
una actualidad a veces tan ridícula como incomprensible, a través de sus píldoras de humor.

Además, David César es fundador de la Asociación Cultural La Jarota para crear eventos de humor. 
También Organiza el festival del humor solidario “Suma con Tu Risa”, donde cada año ayudamos a una 
asociación: AMOI, Open Arms, IDIC15 y el Concurso El Monstruo de la Comedia. Y por si fuera poco, a 
título personal, colabora de forma desinteresada en muchas galas benéficas. David se parte de risa con 
los nuevos cómicos que emergen de los concursos como el que él mismo organiza. Entiende el humor 
como una venganza ante una situación negativa. La risa puede curar. Nos ayuda a digerir las rarezas de 
la vida. Para mí, lo raro es que David, siendo ya un cómico conocido, sea tan majo, tan cercano, tan de 
verdad. Debe ser porque es de Leganés.

El 04 desde las 20:30 | 12€
Disfruta de las mejores cancio-
nes de estos dos grupos españo-
les.

VIVA SUECIA +
Texxcoco

Auditorio Padre Soler

ConciertoConcierto04

El 05 desde las 23:55 | Gratuito
Castigo vuelve a su casa y con 
ellos la presión, los cánticos, la 
alegría y la nostalgia.

Castigo tributo a Leño

La Tasquita

ConciertoConcierto05

El 05 desde las 20:00 | 25€
El dúo artístico más importante 
de la música brasileña ofrece un 
concierto por su gira europea.

Zeze Dicamargo &
Luciano

La Cubierta

ConciertoConcierto05

El 05 desde las 09:30 | Gratuito
Disfruta del XX Trofeo Villa de 
Leganés.

XX Trofeo Villa de
Leganés Gimnasia Rítmica

Pabellón Europa

DeporteDeporte05

David César, el cómico Heavy de Leganés



El 05 de 10:00 a 17:00
No te quedes sin sitio para esta 
pedazo de noche con una 
auténtica máquina del humor.

Monólogos de Tito Rober

Coimbra II

MonólogoMonólogo05

El 12 desde las 21:00 | 18€ - 24€
Homenaje por los 25 años sin el 
rey del �amenco, con los artistas 
más in�uyentes del momento.

Festival homenaje a
Camarón

Plaza de Toros “La Cubierta”

ConciertoConcierto12

El 11 desde las 22:00 | Gratuito
Asiste a la primera semi�nal del V 
Concurso Nacional de Monólo-
gos de humor.

1º Semifinal V Concurso
Nacional de Monólogos

Tramore Irish Tavern

MonólogoMonólogo11

El 10 desde las 19:00 | 5€
Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid.

Sinfonieta

Auditorio Padre Solero

ConciertoConcierto10

El 02 desde las 17:00 | Gratuito
20 alumnos aprenderán a 
cocinar unos deliciosos bocadi-
tos fáciles de preparar.

Curso Introducción
Cocina Creativa

Casa de Extremadura

CursosCursos19

El 19 desde las 23:55
Ven a disfrutar de uno de los 
mejores tributos a Sabina.

Keny Calle Melancolia
tributo a Sabina

La Tasquita

ConciertoConcierto19

El 18 desde las 22:00 | Gratuito
Un coloso de la Cartomagia que 
nos enseñará cómo transforma 
comodines en Ases.

La magia de Dámaso

La Cuchara Mágica

MagiaMagia18

El 19 desde las 23:45
El mítico grupo de rumba gitana 
'Los Chunguitos' tocarán los éxitos 
más conocidos de su carrera.

Los Chunguitos

La Perla Embrujada

ConciertoConcierto19

El 26 desde las 22:30 | Gratuito
Concierto de varios temas 
conocidos desde los años 80 
hasta lo más actual.

Dhits Band en concierto

Sambil Outlet Leganés

ConciertoConcierto26

El 5 de 11:00 a 14:00 | Gratuito
Escucha los mejores relatos de la 
mano de Nuria Cifredo y 
Francisco Asencio.

Jornadas Gratuitas
Mini y Microbasket

Colegio Lope de Vega

DeporteDeporte19

El 26 desde las 18:00 | 7€
Ratas y ratones crean este 
universo conducido por nuestros
payasos Coscorrito y Cuchu�eta.

La ratita presumida y
más cuentos de ratones

Teatro Gurdulú

TeatroTeatro26

El 12 desde las 22:30 | Gratuito
Espectáculo elegante y original 
que te sorprenderá con los 
efectos de magia y humor.

Risas con Andrés
Madruga

Sambil Outlet Leganés

MagiaMagia12

El 17 desde las 22:00 | Gratuito
Celebración de los 15 años sobre 
los escenarios de El Cómico 
Heavy.

Festival Fin de
Temporada

Derry Irish Tavern

MonólogoMonólogo17

El 19 desde las 19:00 | 6€
Políticos ven peligrar su forma de 
vida por confundir al mago 
Alejandro por un inspector.

Teatro el Inspector

Teatro Rigoberta Menchu

TeatroTeatro

El 21 desde las 18:30 | 2€
Forma parte del teatro solidario 
donde todo lo recaudado se 
donará a un Proyecto de salud.

Teatro solidario
“Los Habladores”

Teatro Rigoberta Menchu

TeatroTeatro31

El 15 de 18:30 a 20:30 | Gratuito
Taller de escritura gratuito, muy 
instructivo e interesante.

Taller de escritura
creativa y relato

Centro Rosa Luxemburgo

TallerTaller15

19



Proyecto Impulsado por ULEG

Esta Guía del Ocio en Leganés en papel nace con 
la ayuda de ULEG y su “Proyecto Leganés” a través 
del cuál impulsan iniciativas que llenan de vida la 
ciudad.
La Guía en papel es solo una pequeña parte de 
todos los eventos de Leganés que tenemos en 
nuestro portal www.ocioenleganes.es que te reco-
mendamos consultar. Tiene nuevos eventos y 
actualizaciones a diario.

Gracias a Unión Por Leganés, ULEG, por la 
confianza depositada en Ocio en Leganés.

¿Por qué una Guía del Ocio de Leganés?

Si tú cambias, cambia el mundo.
Pedro y Cristina.

Contacta con nosotros y te contamos cómo colaborar info@ocioenleganes.es

Quédate en Leganés
El portal web www.ocioenleganes.es nos hemos volcado en dar 
a conocer las posibilidades de ocio y cultura así como la persona-
lidad y trayectoria de nuestros artistas y demás personas vincula-
das a la cultura. Seguimos difundiendo en las redes sociales 
planes sugeridos para que tanto adultos como niños se queden en 
la ciudad a disfrutar de su tiempo libre.

Si tú te quedas en Leganés las salas permanecerán abiertas, los creadores podrán seguir viviendo de su 
arte y otros vendrán a iniciar nuevas experiencias creativas o a participar de las que ya existen. Los 
restaurantes, bares e incluso el pequeño comercio se verán beneficiados por todo esto.

Todo para que te quedes en Leganés. La difusión que hacemos de planes, eventos y los artículos que 
escribimos sobre creadores de cultura son una excusa para que tú te quedes.

Leganés mola, ¿Te quedas? ¿Quedamos?

La Guía del Ocio en Leganés un proyecto sostenible
Queremos que La Guía del Ocio en Leganés sea un proyecto sostenible. Con muy poco esfuerzo econó-
mico, entre todos los vinculados al ocio y la cultura, le daremos continuidad. Si a tí también te interesa que 
Leganés no sea una ciudad dormitorio, si tú creas eventos, si quieres ofrecer novedades a tu público, 
ayúdanos a mantener viva La Guía con tu pequeña aportación económica. Tú eres parte del proyecto.

Gracias a Unión Por Leganés, ULEG, por la 
confianza depositada en nosotros. Dentro del marco 
del Proyecto Leganés, ULEG nos apoya al igual
que ayuda a otras muchas iniciativas que fomentan la vida en la ciudad. Entre otros, han contri-
buido económicamente con La Asociación Canina de Leganés, la Asociación de Vecinos de San 
Nicasio, Club Unihockey de Leganés, Cruz Roja, etc…


