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0€C/ San Pedro, 17, La Fortuna

Ramon Guaná:
Noche de Monólogo

Coimbra II

MonólogoMonólogo06 Sábado
23:00h

Octubre 2018

0€

Picara Winehouse
Drag Queen Show

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

EventosEventos12 Viernes
22:30h

Av. Mar Mediterraneo, 24 

Thepai teatro Groot y
los valientes invisibles

Teatro José Monleón
2€

TeatroTeatro09 Martes
19:00h

0€

Blanca de Luna
en La Isla

C/ Alegria, 26 
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto13 Sábado
22:00h

6€Av. Rey Juan Carlos I, 100

El Inspector
Entradas en entradium.com

Teatro Rigoberta Menchu

TeatroTeatro27 Sábado
19:00h

3€C/ El Greco, 4

Fran Rojas en concierto
en San Nicasio Distrito Rock

San Nicasio Distrito Rock

ConciertoConcierto27 Sábado
20:00h

0€C/ Villaverde, 4

13 sábado 19h. Adultos
14 domingo 12h. Familiar

La Libre de Barrio

Cuenta
cuentos
Cuenta
cuentos13 y 14

Samantha Flores. Activista LGTBIQ+

CineCine26 y 27
Festival Internacional de
Cine LesGaiCinemad

Av. Museo, 4 
Las Dehesillas

desde las 18:30h

0€



Ruta de la cerveza artesana de Leganés.
Cosmos bar, en la Travesía de Madrid,  tiene cerveza de 

elaboración propia y una cocina de platos que le dan la 
vuelta al mundo para maridar esas cervezas. La primera 

variedad de cerveza que puedes probar en Cosmos es la 
Apollo Apa, una Pale Ale de amargor moderado con 

matices de frutas tropicales. Es una cerveza refrescante 
que marida bien con platos especiados y cítricos. Luego 

está la Dark Matter de Cosmos que es muy oscura y 
posee aromas torrefactos de maltas y 

cacao.

En la taberna La Tasquita de la calle 
Alcarria nº 52 también tienen gusto por 

la artesana.  La cerveza Domus de 
Toledo o la Kiskale del País Vasco te 

sorprenderán. Y por supuesto, no 
dudes en probar sus burgers mientras. 

Que no solo de cerveza vive el hombre, 
aunque sea artesanal.

La Revancha, el restaurante mejicano de 
Arroyo Culebro, tiene cerveza mejicana 
artesana de importación para acompa-
ñar la cena o para tomarla tranquilamen-

te en la terraza si el tiempo lo permite. 
La Allende Pale Ale tiene un color entre 
ambar y naranja. Tiene aroma de pinos, 

ligeros frutos y un toque cítrico. Muy buena.

Garret Irish Tavern, en la avenida Juan Carlos I tiene 
cerveza Cibeles, la que se fabrica aquí en leganés.  Cibe-

les tiene ya una docena de variedades de su cerveza 
artesana.

Yo me quedo con lo artesano, con el regusto, con los 
matices. Pero sobre todo con el placer de tomar una de 

esas cervezas bien frías, charlando con amigos en una 
sala de nuestra ciudad. Creo firmemente que si apostamos 
por lo local y por lo artesano seguiremos viviendo momen-
tos tan únicos como únicos son los sabores que encon-

trarás en esta ruta. ¡Salud!

La cerveza artesana no es para cualquiera. Si eres de 
los que ven el mundo en blanco y negro quizá lo tuyo 
sean las cervezas industrializadas. Esas marcas tan 
famosas cuyo sabor es siempre el mismo. Pero si eres 
de los que  prefieren disfrutar de la gama de grises o de 
un mundo de colores, los matices de la artesana te 
encantarán.

Abrir una cerveza artesana es como abrir una 
fruta. Su sabor depende del momento en el que  la 
abras, tal cual. Igual que una fruta, la cerveza 
artesana sigue madurando por dentro hasta que 
tú decides catarla. Además y a diferencia de la 
estándar, la artesana no se pasteuriza ni se filtra 
con lo que su cuerpo, sabor y aroma difieren en 
mucho de la industrial.

Y por supuesto, como todo lo artesano, es único. 
Eso sí, su éxito depende en gran medida de la 
maestría del maestro cervecero. La mezcla de agua, 
levadura, malta y lúpulo ofrece una infinidad de 
combinaciones. ¿Estás dispuesto a probarlas?

Aquí va nuestra ruta de la Cerveza Artesana en 
Leganés.

Tramore Irish Pub,  av Juan XIII nº 13, en el barrio de 
Solagua, te ofrece una enorme variedad de cervezas. 
Allí, podrás probar la cerveza artesana de Leganés, la 
San Nicasio Beer. Prueba cualquiera de sus tres  
variedades. Si te gusta la Lager, te gustará la Nensi, 
dedicada a nuestro particular monstruo y de marcado 
sabor. Si lo tuyo es la IPA, extra de lúpulo con toque 
amargo, pídete una Butarque. Y si prefieres la cerveza 
artesana fresca y suave quédate con la Polvoranca 
de San Nicasio Beer. Pero si no sabes cuál pedir de 
entrada, allí estarán Silvia y Javi expertos en cerveza y 
en hacerte sentir como en casa. Déjate aconsejar por 
ellos. También te contarán que recientemente han 
incorporado La Virgen a su carta.

Cerveza Artesanal

10€ Oferta mes de octubre
Pack 6 unidades a elegir

Cómprala en www.sannicasiobeer.com

sannicasiobeer@sannicasiobeer.com               
684 335 293

La puedes consumir en Leganés:

The Lamber
www.lacucharamagica.com

Tramore Irish TavernTramore Irish Tavern
The Lamber Irish Tavern
La Cuchara mágica

* Oferta a través de correo o móvil. Sólo pedidos en 
Leganés. Fuera de municipio, precio en la web. 
* Oferta a través de correo o móvil. Sólo pedidos en 
Leganés. Fuera de municipio, precio en la web. 

Contacta con nosotros en info@ocioenleganes.es



¡Inscríbete YA!   692154256¡Inscríbete YA!   692154256

Durante el mes de octubre presentando este anuncio
prueba gratis todas nuestras disciplinas durante una semana.

Tenemos todos los estilos: danzas urbanas, bailes de salón, latinos, ballet, 
contemporáneo, fitflam, flamenco, zumba, taichi, yoga y mucho más.

Grupos de competición de hiphop:
Todos las edades, todos los niveles.

ESCUELA DE BAILE Y ARTES ESCÉNICAS

AV. Pablo Iglesias, 3 Valdepelayo
(junto a la piscina)

AV. Pablo Iglesias, 3 Valdepelayo
(junto a la piscina)

Profesores del programa TV Fama como Raymond Naval y Kris Giraldo.

0€Parque de Polvoranca 

Requetelimpio y
requetesucio

Parque Polvoranca

EventoEvento13 Sábado
19:00h

C/ San Pedro, 17, La Fortuna 

Noche de Karaoke
“Live karaoke”

Coimbra II
0€

ConciertoConcierto20 Sábado
23:00h

0€Av. Dos de Mayo, 1

Concierto de Stone &
Blues en El Paso

Saloon Bar El Paso

ConciertoConcierto05 Viernes
22:00h

10€C/ San Bernardo, 4 

Matias de Paula y Pepe
Nuñez en “Los Ángeles”

Bar Restaurante “Los Ángeles”

ConciertoConcierto06 Sábado
21:00h

0€Av. Dos de Mayo, 1

Magia con
Gerardo Martínez

Saloon Bar El Paso

MagiaMagia26 Viernes
22:30h

0€Av. Carmen Martín Gaite, 57 

Claudio Sabetta: Porque
de ilusión también se vive

La Cuchara Mágica

MagiaMagia12 Domingo
13:00h

Majareta Race en la
Ciudad del Automóvil
Ciudad del Automóvil

DeporteDeporte

Av. Carlos Sainz, 2 

07 Domingo
11:00h

12€

0€Av. Rey Juan Carlos I, 94 

“Momentos” Ilustraciones
de Javier Cant

Restaurante La Zaranda

ExposiciónExposición01 al 31

1€

II Ruta de la tapa
en la Fortuna

C/ San Amado, 20
Junta municipal de La Fortuna

EventosEventos06 y 07
desde las 12:00h

Av. Dr. Mendiguchia Carriche, 5

Monólogo de David Cepo
en el Chilaba

Bar Cervecería Chilaba

0€

MonólogoMonólogo19 Viernes
23:00h

0€

Magia y humor con
“José Barajas”

Av. Carmen Martín Gaite, 57 
La Cuchara Mágica

MagiaMagia06 Sábado
22:00h



Tepahi, pregoneros de las fiestas de San Nicasio 2018.
Tepahi, teatro de padres y madres para hijos, es una 

asociación cultural sin ánimo de lucro que empezó con 
veinte padres y cuenta ahora entre sus filas con casi 

cincuenta. Su fama aumenta con el boca a boca, quienes 
les han visto actuar, repiten. Tepahi ha sido capaz de llenar 

el mismísimo Egaleo en una función con 1200 personas. 
Cierto es que llovió y se suspendió a mitad pero ellos 

se encargaron de volver a actuar para todos 
los que se quedaron sin ver el final.

Los integrantes de Tepahi 
están viviendo en su piel 

lo que ellos mismos 
inculcan a sus hijos. 

La capacidad de 
trabajo en equipo, 

ser capaces de 
ceder y dejar lo egos 

de lado, superar miedos 
y volverse a ilusionar 
con lo que complicado 

que es. Mientras, 
sus hijos les 

observan, 
aprenden de su 

ejemplo y se 
sienten muy 

 orgullosos de 
sus padres.

 El colofón a esta andadura 
se verá este año en las Fiestas de San Nicasio 2018. El 

barrio que les ha visto crecer a ellos y a sus peques, será 
testigo al igual que todo Leganés de un momento de 

reconocimiento a su trabajo. Los miembros de Tepahi 
serán los pregoneros de las fiestas de su propio 

barrio. Se subirán todos al escenario a recoger el premio. 
Se subirán todos como hacen siempre, pero esta vez el 

aplauso no será solo del público sino de toda una ciudad 
que agradece que sus vecinos creen y difundan 

cultura. Un premio excelente y un futuro que aún está por 
escribir.

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

Tepahi. Teatro de padres y madres para hijos, en 
Leganés.

Los que somos padres solemos pensar en la mejor forma 
de educar a nuestros hijos. Le damos vueltas a eso de 
inculcarles valores. Pensamos en la manera de hacer de 
ellos unos hombres y mujeres fantásticos en el futuro. 
Supongo que eso es lo mismo que pensaron los integran-
tes de Tepahi cuando decidieron juntarse y hacer teatro 
gratuito y de calidad para sus hijos.

Sergio Lozano junto con 
un grupo de 
padres de 
alumnos 
del 

CEIP 
Gerardo, 
muchos de 
ellos ex alumnos, abrieron la 
brecha. La mayoría habían aprendido allí de pequeños a 
amar los libros, la radio, el teatro y la cultura en gene-
ral. Pero decidieron dar un paso adelante y crear cultura 
ellos mismos así como mensajes educativos muy potentes 
en cada una de sus obras de teatro. En estos cinco años 
ya van seis obras propias, entre ellas, Historia de un 
juguete , Mami naturaleza o El sueño de Sirenita. Tratan 
temas tan importantes y actuales como el acoso escolar, 
cómo enfrentar el miedo o la ecología. Crean las obras con 
aportaciones de todos pero están bajo la dirección de 
Isolina Cerdá, actriz y escritora profesional. Y es que lo 
que empezó con la mejor de las voluntades, se ha 
convertido en una oferta seria y de gran calidad.

Ukelele, oboe, saxo, violin, flauta travesera, piano,
canto, guitarra clásica, acústica, eléctrica, bajo, batería...

Tel. 91 648 54 93 informacion@escuelaacordes.com
www.escuelaacordes.comC/ Encina, 2 local. Bº de Campo de Tiro, 28918

Prueba una semana gratis en cualquiera de nuestros cursos
(todos los niveles) presentando este anuncio.

¿Te gusta el Rock / Pop? Toca en uno de nuestros 
combos (grupos de alumnos) para divertirte

o hacer carrera en la industria musical.

Sorpréndete y prueba nuestros cursos
de todo tipo de instrumentos musicales,

(desde los 2 años)



“Ángel Vargas”

en colaboración
con:

Bodegas Asenjo y Manso

Presentado por el
sumiller:
Francisco Carreras
(Asoc. Sumilleres de Segovia)

Consulta nuestros EVENTOS en la web - C/ Mercurio, 10 - 28918 Leganés (Madrid)



Conoce a Esfera

Contacta con nosotros en info@ocioenleganes.es

Plaza Andalucía, 1
916 94 53 34

Cocina italiana con toques 
de cocina mediterránea.

mercaditoalegriadelahuerta@hotmail.com
mercaditonatural.alegriadelahuerta

Guinness, Heineken, Kilkenny, 
Paulaner y Amstel Radler. En 
botella tenemos Heineken, 
Amstel, Amstel Oro, etc. 

Prueba nuestras
cervezas de grifo

DISTRIBUCIÓN DE CERVEZAS
LA CIBELES Y VINOS DE MADRID

C/ Fuenlabrada, 14 (Alcorcón)
www.maltea2.com
info@maltea2.com
9112853575

REGALOS PERSONALIZADOS
TIENDA FÍSICA EN ALCORCÓN

Halloween con el colectivo Esfera.

Cada año se superan. La fundación Esfera es conocida y valorada en 
Leganés por su labor de inclusión de personas con discapacidad. 
Pero ahora, la fama de su fiesta de Halloween es tal que se consolida 
como el mejor evento para estas fechas. Su pasaje del terror es sin 
duda lo más esperado. El miércoles 31 de Octubre nos van a sorprender 
con un show total que este año gira en torno al Circo.

Los chicos y chicas de Esfera nos han preparado una fiesta muy com-
pleta para todos los públicos. El pasaje infantil se podrá visitar de 
17.30h a 19.30h  y el de adultos de 20.00h a 22.00h. Además, puedes 
quedarte a cenar perritos calientes, refrescos y todo tipo de chuches de 
esas que piden los peques mientras preguntan ¿Truco o trato?. También,  
habrá un taller circense de malabarismos y acrobacias con telas así 
como una quermés con fotocall, zona de tatoos y pitonisas. Actores, 
atrezos y ambiente que te pondrán la piel de gallina.

Yo que tú no me perdería este evento cuyas entradas ya están disponibles 
por un donativo 3.50€. Sé de buena tinta que se va a llenar. Pero tampoco 
me perdería la ocasión de acercarme a este colectivo que rompe moldes.
El pasaje del terror es una excusa perfecta para comprobar la capaci-
dad de trabajo e ilusión de la pequeña gran familia de Esfera. Trabajado-
res, usuarios y amigos muestran con orgullo a través de este y de otros 
eventos que la inclusión no solo es posible sino que además es muy 
pero que muy divertida.

Compra tus entradas en

OCIO EN LEGANÉS
PLANES PARA HACER EN LEGANÉS



0€C/ La Palmera, 33 

David de María, Estación
en Curva, Actuación DJ’s...

Recinto Ferial San Nicasio

ConciertoConcierto11 Jueves
21:00h

0€C/ La Palmera, 33 

Ñu, Desastre, Barracuda.
Alzira y The Reeds. 

Recinto Ferial San Nicasio

ConciertoConcierto13 Sábado
20:00h

0€C/ La Palmera, 33 

Aurora & The Betrayers
& Delvon Lamarr Organ Trío

Recinto Ferial San Nicasio

ConciertoConcierto10 Miércoles
21:30h

0€C/ La Palmera, 33 

Festival Máxima FM,
Los Folloneros...

Recinto Ferial San Nicasio

ConciertoConcierto12 Viernes
21:00h

0€C/ La Palmera, 33 

Azúcar Moreno
Ingrid

Recinto Ferial San Nicasio

ConciertoConcierto14 Domingo
21:00h

10€Av. Mar Mediterraneo, 14 

XLI Carrera Popular
San Nicasio 2018

Avv San Nicasio

DeporteDeporte12 Viernes
10:30h

0€Plaza España, Leganés 

Mercado Medieval
de Leganés

Plaza de España

Mercado
Medieval
Mercado
Medieval19 al 21

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




