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10€

Manuel Fernández
Carrasco “El Borrico”

C/ San Bernardo, 4 
Bar Restaurante Los Ángeles

ConciertoConcierto10 Sábado
21:00h

Noviembre 2018

Cena + Espectáculo 16€

Noche de comedia
en el Chilaba

Av. Dr. Mendiguchia Carriche, 5
Bar Cervecería Chilaba

MonólogoMonólogo17 Sábado
21:30h

Jennifer Rubio
en el bar la Isla

Cena + Espectáculo
C/ Alegria, 26

El restaurante La Isla

ConciertoConcierto10 Sábado
22:00h

XV Certamen
Internacional de Teatro

Av. Rey Juan Carlos I, 100
Teatro Rigoberta Menchu

TeatroTeatro23 Viernes
19:30h

Noche de monólogos
con El Pechuga

San Pedro, 17, La Fortuna 
Coimbra II

MonólogoMonólogo24 Sábado
23:00h

17 sábado 19h. Adultos
18 domingo 12h. Familiar

C/ Villaverde, 4
La Libre de Barrio

Cuenta
cuentos
Cuenta
cuentos17 y 18 MagiaMagia

La magia de Dámaso
en la Cuchara

Av. Carmen Martín Gaite, 57 
La Cuchara Mágica

23 Viernes
22:00h

Mago Morfeo:
Hipnotismo en el Paso

Cena + Espectáculo

MagiaMagia16 Viernes
22:30h

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

0€ Cena + EspectáculoAportación Voluntaria Cena + Espectáculo



Ya no solo queremos salir a tomar 
algo ahora buscamos vivir una 
experiencia nueva. Algo 
memorable y algo que contar. 
También creo que por muy adultos 
que seamos a todos nos gusta 
jugar. El paintball o los juegos de rol 
son ejemplos de ello.

Hay verdaderos aficionados al 
tema, nivel experto, que han 
probado muchas salas, probándose 
así a si mimos.

El juego de El Escape consiste en 
permanecer encerrados en una 
habitación hasta que mediante la 
resolución de pistas, el equipo 
sea capaz de abrir la puerta. Se 
suele jugar en equipo y compitiendo 
contra otro que está encerrado en 
otra habitación. El encierro al 
principio resulta impactante. Pero 
como hay pantallas dentro de la 
habitación para solicitar ayuda 
externa y un botón del pánico para 
salir en caso de emergencia, una 
acaba centrándose en resolver su 
misterio. Cada habitación 
encierra una temática distinta 
que ambienta el juego.

El origen de esta actividad se 
remonta al año 2011. En 
Budapest, Attila Guyorkovicks 
decidió dar vida a los edificios 
abandonados de su ciudad creando 
en ellos los primeros Escape Room. 
Hoy en Leganés podemos 
disfrutar de tres salas de Escape 
para vivir la experiencia con familia 
o amigos.

Pon a prueba tu clausrofobia y tu 
autocontrol. No lo dudes, prueba 
un tipo de ocio diferente.

El ocio va 
cambiando 
al igual que 
cambia la 
sociedad.

Lara es toda una experta jugadora de Escape que decidió emprender dado el 
panorama laboral y acertó de pleno con su planteamiento de juego. Su sala 
recrea un laboratorio científico dónde al doctor se le fue el experimento de las 
manos. Giros inesperados, tensión y mucho misterio te esperan detrás de la 
puerta. Si te atreves, claro. Y si tienes más de dieciocho años. Una sala de 
Escape apta para para poner a prueba tus límites y tu adrenalina.

TIC TAC...
SE AGOTA TU TIEMPO...

      EL ESCAPE ROOM 
ESTÁ DE MODA ENTRE 
PERSONAS DE TODAS 
LAS EDADES.

Av. Rey Juan Carlos, 92
691 92 41 99

La más cañera 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. La gente sale contenta porque es una experiencia que te da para 
pensar. Los niños pueden celebrar allí su cumpleaños desde los 10 hasta los 14 
años. Y si van niños menores de 10 deben jugar con sus padres. Es una sala 
familiar, para eventos con amigos o empresas.

C/ Doctor Mendiguchía Garriche, 42
656 97 77 07

Borja es un fan del Escape y por eso ha adaptado su local al juego de moda. Crea 
pistas y situaciones en lo que se denomina Hall Escape, ya que no hay 
necesidad de escapar de la habitación. Todos los jugadores están en la misma 
sala. Muy divertido y original. Para niños a partir de 9 años que quieran pasarlo 
bien sin necesidad de que sus padres se queden en la sala a participar en el 
juego de Escape Hall El laboratorio. Todo un regalo de cumpleaños.

Av. de Pablo Iglesias, 10
690 70 97 48

The Last Monkey:  Dos salas para públicos diferentes.

El Traspiés:  Cumpleaños diferentes para niños.

Curious Cat:  Apuesta sorprendente solo para valientes.



Cena + Espectáculo

Roberto Lolo: un mago
de cine en la Cuchara

Av. Carmen Martín Gaite, 57 
La Cuchara Mágica

MagiaMagia09 Viernes
22:00h

Cena + Espectáculo

Carlos Mera:
Espectáculo de Magia

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

MagiaMagia09 Viernes
22:30h

Cena + Espectáculo

Alvaro Seko Humor
en Tramore

Av. Juan XXIII, 13 
Tramore Irish Tavern

MonólogoMonólogo09 Viernes
23:00h

Cena + Espectáculo

Vale y su Música
en la Isla

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto17 Sábado
22:00h

Chico Guirola
en el bar La Isla

ConciertoConcierto

El restaurante La Isla
C/ Alegria, 26

24 Sábado
22:30h

Cena + Espectáculo

10€

El Pelón
en Los Ángeles

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

ConciertoConcierto25 Domingo
20:00h

4€

Improsur en
Vereda de Estudiantes

C/ Córdoba, 1
AVV Miguel Hernández

TeatroTeatro25 Domingo
18:00h

Cena + Espectáculo

Luís Boyano
en la Cuchara Mágica

Av. Carmen Martín Gaite, 57 
La Cuchara Mágica

MagiaMagia24 Sábado
22:00h

0€

Tiempo de Poesía
en Polvoranca

Parque de Polvoranca 
Parque Polvoranca

EventosEventos10 Sábado
11:00h

Cena + Espectáculo

Pedro Aragonés:
magia en el Paso

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

MagiaMagia30 Viernes
22:30h

Acto Solidario del Proyecto
Defensor del Menor

DanzaDanza

Centro Cívico José Saramago
Av. Mar Mediterráneo, 24 

21 Miércoles
17:30h

2€ Cena + Espectáculo

Concierto Victimas del
Cambio en el Paso

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

ConciertoConcierto23 Viernes
22:30h

Jam session en la Libre

ConciertoConcierto

C/ Villaverde, 4 
La Libre de Barrio

17 Sábado
12:00h

Cena + Espectáculo

José Castro: noche de
monólogo en el Coimbra

C/ San Pedro, 17, La Fortuna 
Coimbra II

MonólogoMonólogo17 Sábado
23:00h

0€

Confluencias.
Exposición de PacoLega

C/ Villaverde, 4 
La Libre de Barrio

ExposiciónExposición01 - 18

ConcursoConcursoParticipa hasta el
30 de Noviembre



Contacta con nosotros a info@ocioenleganes.es

Se puede escuchar a través de podcast y como toda 
radio comunitaria no tiene ánimo de lucro. Además, su 
gestión es participativa y democrática. Y su principal 
objetivo es dar voz a entidades o colectivos que 
pueden no encontrar su espacio en otras emisoras como 
las asociaciones, cooperativas o personas particulares con 
inquietudes, gustos o aficiones variados. Es decir que 
cualquier vecino puede tener su propio programa.

¿Te imaginas haciendo radio? Si te animas, tienes que 
saber que Rafa, Riki o Rubén suelen hacer de técnicos de 
sonido pero también dan formación a nuevos e 
intrépidos locutores durante el fin de semana. Y Marta es 
la responsable de la web que ya es un referente en la 
información de la ciudad. Además, en ella se alojan los 
podcast de los programas. En la parrilla actual hay 
programas sobre literatura como 233º con el escritor 
Carlos Arroyo al frente, Gente anónima conducido por 
Chechu y Rafa, el magazine Ecointegral de Asorbaex o 
Leganenses el informativo de la ciudad.

Pero no nos llevemos a engaño. El hecho de que la radio 
sea comunitaria no quiere decir que su contenido sea 
sólo local. Por los micrófonos de Eco Leganés han 

pasado cantantes de OT, así como Hervé Falciani delator 
de evasores fiscales, Iñigo Errejón o el colectivo Green 
Peace a los que entrevistaron Riki y Nene en el informativo 
Leganenses.  Así que, en Eco Leganés no sólo se habla 
de Leganés y no sólo se escucha en Leganés. De 
hecho, la emisora forma parte de la Red de Radios 
Comunitarias y Libres de España. Su labor ha sido 
premiada en varias ocasiones, mientras que ellos 
mismos también han premiado la labor de otros. 
Colectivos como amnistía internacional o la comunidad 
educativa del CEIP Trabenco han recibido sus premios 
EhcoLega.

Dieciocho años despúes el compromiso de Eco Leganés 
con la comunidad sigue intacto. Sus integrantes defienden 
la utilidad de la radio en el momento actual.

Aprovechando las ventajas de la tecnología de los podcast 
y una buena difusión de los mismos, los programas 
pueden escucharse en cualquier lugar y a cualquier hora. 
Por eso y por pertenecer a un colectivo comunitario creen 
que merece la pena seguir haciendo radio. Como hacen 
ellos mismos al frente de Eco Leganés. Todos los 
integrantes de la emisora siguen así demostrando el amor 
por su ciudad.

      TODOS LOS QUE PARTICIPAN EN
LA EMISORA SIGUEN CREYENDO EN
LO COMUNITARIO.

Eco Leganés es la
radio de nuestra
comunidad.





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

mercaditoalegriadelahuerta@hotmail.com
mercaditonatural.alegriadelahuerta

Los aderezos de sabor aguardan el momento de 
entregarse a la heterogénea mezcla. Medidores, frutas y 
plantas aromáticas desean bañarse en licores varios 
para llenar de sabores inesperados nuestro paladar.

Tomar un coctel es vivir una experiencia. El gusto de 
probarlos no lo es todo. El disfrute comienza al ver la 
destreza de una buena preparación. Hay verdaderos 
artistas detrás de la barra que perfuman copas, crean 
tapas de diseño para maridar tu copa o ajustan el sabor de 

una buena sisa que acompañe tu espirituosa bebida. 
Mientras sueña el jazz de tus brindis, en tu interior 
explotan las sensaciones.

Un gustazo este que te puedes dar en Leganés. Aquí 
hay grandes expertos en la elaboración de cocteles 
que ofrecen un plan singular así como recomendaciones a 
tu medida. Empieza aquí nuestra ruta del coctel:

●Samoa (C/ Sta. Isabel, 1) 
●Moustache (Av. Rey Juan Carlos I, 71)
●La Eñe (Plaza Fuente Honda, 3)
●Custom Bar (Av. Rey Juan Carlos I, 73)

Allí, sus cócteles naturales ponen el broche a una cena de lujo. 
Los prepraran con fruta fresca, tequilas, rones de primera, 
hielo y un toque de sal. La margarita especial es auténtica, sólo 
par valientes. Y el Daikiri de mango está espectacular.

C/ Alcalde Pedro González González, 9 - 28914 Leganés
913 19 15 78

Revancha: El Restaurante Mejicano de moda.

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 ilumninada que le da otro 
toque más de glamour. Sí o sí hay que ir.

C/ Mesones 7 - 28911 Leganés 
647 63 98 22

Malantro: El mejor vermut de la ciudad.

MUSICA INDIE, POP Y ROCK PARA
UN PÚBLICO EXIGENTE.

MALANTRO
MESONES7LEGANES

VERMUT DE DOMINGO CON
AMBIENTE RICO Y DIVERSO

La moda de los 
cocteles ha vuelto
si es que alguna vez 
se fue.

      EL GLAMOUR DE LAS COPAS 
ESTÁ INTACTO, EL HIELO Y LA SODA 
SIGUEN FRÍOS.

Plaza Andalucía, 1
916 94 53 34

Cocina italiana con toques 
de cocina mediterránea.

C.C. Valdepelayos - Leganés central
Autobús. 482 y 486

Si te apuntas en Noviembre
Mitad de Precio

692154256
91555185

Avda. Pablo Iglesias
n.3 LEGANÉS

Clase de Sevillanas



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.

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? 
Pruébalas aquí:

La cerveza 
artesana no 
es para 
cualquiera.

Tiene una cocina de platos que le dan la vuelta al mundo para maridar esas 
cervezas. La primera variedad de cerveza que puedes probar es la Apollo Apa, 
una American Pale Ale de amargor moderado con matices de frutas tropicales. 
Es una cerveza refrescante que marida bien con platos especiados y cítricos. 
La segunda la Dark Matter de Cosmos, una cerveza negra de estilo Imperial 
Stout muy oscura y posee aromas torrefactos de maltas y notas licorosas.

      ABRIR UNA CERVEZA
ARTESANA ES COMO
ABRIR UNA FRUTA.

Travesía de Madrid - 28912 Leganés
675 28 99 89

Prueba la cerveza artesana de Leganés, la San Nicasio Beer y 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. Si no sabes cuál pedir, déjate 
aconsejar por Silvia y Javi, expertos en cerveza y en hacerte sentir como en casa.

Av. Juan XXIII, 13 - 28918 Leganés
912 64 23 76

Disfruta de un ambiente acogedor para disfrutar de las cinco variedades de 
Cerveza artesana Cibeles entre la que destaca para el otoño la consistente 
Barley Wine. Otra opción es probar la Ipa,la rubia o la Dry Hopping, depende de 
tu gusto y del momento. Los extras que hacen de Garret un lugar perfecto son los 
aperitivos, la buena música y una atmósfera íntima que te hará disfrutar de tus 
momentos de ocio. Prueba sus cocteles de diseño propio y el café irlandés.

Av. Rey Juan Carlos I, 110 - 28916 Leganés

Tramore Irish Tavern:  Cerveza artesana de Leganés. 

Garret Irish Tavern:  Cerveza de fabricación local.

Cosmos Bar:  Cerveza de elaboración propia.

Compra aquí tu cerveza.

●Samoa (C/ Costanilla de Tobares, 1)
●Oh la la (C/Juan Muñoz, 14)
●El paso (Av. Dos de Mayo, 1)
●Meraki (C/ Melilla 5 )



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

En colaboración con: Bodegas Asenjo y Manso

en exclusiva
con Sumiller


