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8€

Silla de Oro - 25 años. 
Final concurso.

Av. De la Universidad, 30 
Auditorio Padre Soler

ConciertoConcierto26 Sábado
20:00h

Enero 2019

Cena + Espectáculo

Roberto Heredia
en La Isla

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto12 Sábado
22:30h

5€

Concierto infantil
Raul Charlo

Av. Mar Mediterráneo, 24 
Centro Cívico José Saramago

ConciertoConcierto18 Viernes
18:30h

Carlos Mera
Espectáculo de magia.

Cena + Espectáculo
Av. Dos de Mayo, 1 

Saloon Bar El Paso

MagiaMagia11 Viernes
22:30h

Cena + Espectáculo

Magos italianos

Av. Carmen Martín Gaite, 57 
La Cuchara Mágica

MagiaMagia04 Viernes
22:30h

MonólogoMonólogo
Moskis:
Noche de monólogo

C/ San Pedro, 17
Coimbra II

Cena + Espectáculo

12 Sábado
23:00h

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

Aportación voluntaria

12 y 13

C/ Villaverde, 4 
La Libre de Barrio

Cuenta
cuentos
Cuenta
cuentos

Cena + Espectáculo 16€

Monólogo Edu Luky
en el Chilaba

Av. Dr. Mendiguchia Carriche, 5 
Bar Cervecería Chilaba

MonólogoMonólogo12 Sábado
23:00h



La hamburguesa es uno de los íconos del siglo XX. Muchos han sido los 
que se han proclamado padres de la receta original. Pero según parece 
fue Walter Anderson dueño del restaurante White Castle de Kansas quien 
la inventó  allá por el 1915. Hoy en día, el gusto por el buen comer así 
como la tendencia gastronómica de innovar, han hecho de las 
hamburguesas un campo sobre el que explorar y degustar. No todas son 
iguales. Las que os recomendamos a continuación conforman la ruta de 
las hamburguesas de Leganés porque tienen algo especial que ofrecer.

Ruta de la hamburguesa

Puedes crear tu propia hamburguesa 
eligiendo tres ingredientes, la salsa y el 
tipo de pan. Pero eso sí, la base es una 
carne de primera calidad. Aunque también 
puedes elegir una de las hamburguesas 
ya hechas. Muy rico.

Natural Burger: 
Crea tu propia hamburguesa.

C/Alcobendas,19 916 48 52 14

Burger Rober: 
Más de 40 años en Leganés.

C/ Ordóñez, 13

Las hamburguesas son caseras y su 
precio es muy asequible. Hay quienes 
vienen de fuera a probarlas y hay quien 
se lleva pedidos enormes de la burguer de 
Leganés. Si no la has probado todavía, no 
sé a qué esperas.

916 94 73 24

Entre sillones acolchados, rockolas y 
chicas pin up encontrarás unas deliciosas 
hamburguesas. Muy recomendable son la 
Budy Holly y la Susy Q. Un sitio en el 
corazón de Leganés para retroceder en 
el tiempo probando hamburguesas.

The Diner:
Sabores de los años 50.

C/ Antonio Machado, 3 911 40 23 70

La carta está llena de homenajes musicales: Jagger, Morrison, Alanis, Red 
Hot. Muy recomendables y sorprendentes son sus hamburguesas Lemmy con 
pan de cerveza, queso crema y salsa bourbon así como la hamburguesa Tina. 
En este oasis del rock la buena música no puede faltar así como una 
decoración entre rústica e industrial donde las motos salen de las paredes o le 
sirven de apoyo a tu mesa. Hamburguesas de autor, carne de calidad, 
patatas gajo y mucho más en sus dos locales de Leganés.

C/ San Nicasio, 43 910 12 42 63
Avda. Rey Juan Carlos I 92 910 40 86 39

Twister Rock&Food:   Muerde un trocito de Rock.

Esta sala recrea un laboratorio científico 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.

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

Av. Rey Juan Carlos, 92 691 92 41 99

Una sala con 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. Los niños a partir de 9 años pueden jugar sin sus padres.

Av. de Pablo Iglesias, 10 690 70 97 48

El Traspiés:  Cumpleaños diferentes para niños y adultos.

Curious Cat:  Apuesta sorprendente solo para valientes.

    EL ESCAPE ROOM 
ESTÁ DE MODA

Ya no solo queremos salir a tomar algo 
ahora buscamos vivir una 
experiencia nueva. Algo memorable  
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.

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. Cada 
habitación encierra una temática 
distinta que ambienta el juego.

Hoy en Leganés podemos disfrutar de 
tres salas de Escape para vivir la 
experiencia con familia o amigos.

El ocio cambia
al igual que cambia 
la sociedad.



mercaditoalegriadelahuerta@hotmail.com
mercaditonatural.alegriadelahuerta

Av. Pablo Iglesisas, 3
Leganés
692154256 - 91555185

Cena + Espectáculo

Oscar Recio
en La Isla

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto19 Sábado
22:30h

0€

2ª Limpieza y plantación
popular en Arroyo Butarque

C/ Isadora Duncan, s/n 
Asociación Vecinal de Leganés Norte

EventosEventos20 Domingo
10:30h

Cena + Espectáculo

Magia en “El Paso”
con el mago Jolulome

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

MagiaMagia18 Viernes
22:30h

3,50€

XXXIV Cross
de Leganés

Parque de Polvoranca 
Parque Polvoranca

DeporteDeporte20 Domingo
10:00h

0€

Acordes San Nicasio:
Concierto “de Año nuevo”

Av. Mar Mediterráneo, 24 
Centro Cívico José Saramago

ConciertoConcierto12 Sábado
12:00h

Cena + Espectáculo

Concierto de
José Aragón en El Paso

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

ConciertoConcierto25 Viernes
22:30h

12€

Noches flamencas de
Los Ángeles, Rubén Puertas

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

ConciertoConcierto02 - Febrero
Sábado - 21:30h

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

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

Matrícula gratis en Enero presentando este anuncio.

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

(desde los 2 años)



En la actualidad es corista de la mítica banda ÑU y recuerda un concierto en 
la plaza de toros de las ventas como uno de los más emocionantes de su vida. 
Con La Naranja Blossom también ejerce de corista. Cristina está muy feliz con 
su incursión en el indie, de la mano de Xtatic5 con los que llenan diferentes 
salas emblemáticas. Es vocalista en otros proyectos entre ellos, el Rock 
Ladies Festival. En él, cuatro mujeres reivindican la voz femenina en el rock 
cantando temas de AC/DC, Guns and Roses, Metálica e Iron Maiden. Aquí, ella 
le toma el relevo a Axel Rose en este proyecto que ha llenado por tercera vez 
consecutiva la sala Copérnico de Madrid. Ella se ha incorporado también a las 
filas del grupo Cougar, para girar en la temporada 2019. Cristina también 
cuenta con su propia banda de versiones y no podemos olvidar su dueto 
con el también Leganense Keny Castellano.

Uno de sus grandes objetivos es terminar la carrera de piano. Para ello se 
forma en el conservatorio de Leganés y estudia arte dramático con 
Concha Gómez. 

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

En secreto os cuento que hay una canción que le ronda la mente y que en 
2019 dará el paso definitivo a componer. Mientras pasea por las calles de 
Leganés, Cristina Lubián tararea su propio estribillo, el de una mujer llena de 
valor y de pasión por la música.

Cristina Lubián:   Una mujer llena de pasión por la música.

  DESDE PEQUEÑA
QUISO SER CANTANTE

¿Qué sería de nosotros sin una 
canción con un estribillo que corear? 
Una canción que transmite alegría, que 
te pone la piel de gallina, una canción 
que al fin y al cabo te emociona. 
Cristina Lubián, cantante y actriz 
leganense lo sabe bien.

Cristina se pasaba horas escuchando 
la radio a todo volumen, Whitney 
Houston ó Mariah Carey. Estudió en 
el CEIP Juan Ramón Jiménez. Una 
niña soñadora que creció entre la zona 
de las flores y El Barrio de 
Zarzaquemada. Desde muy joven 
Cristina se embarcó en el mundo de 
la fotografía y trabajó en un estudio 
cuyo nombre es su apellido, Lubián. 
Pero en cuanto surgió la oportunidad 
de trabajar profesionalmente en la 
música, no lo dudó y se lanzó a su 
gran aventura.

Cristina Lubián,
cumpliendo sueños.

Cristina Lubián:
Concierto en el Derry

Sábado 12 - 23:55h

Av. Juan Carlos I, 35 
Derry Irish Tavern





Katia también crea eventos. Uno de los más divertidos es la 
presentación de cada colección de ropa en Malantro donde 
además da una pequeña masterclass sobre conceptos 
relacionados con la moda. Y además en su tienda hace 
eventos especiales como los trueques de ropa. Donde cada pieza 
que lleves te da opción a optar por otra. Finalmente, os diré que 
este invierno lo que se lleva es crear tu propio estilo.

Disfruta de la magia de la belleza.

Como siempre fui corriendo a hacer la entrevista. Llegué 
con más prisa que glamour al Baúl de Katia. Ella apareció 
algo más tarde. Eso sí, Katia no se había dejado el glamour 
en casa. Como decirlo, aquella mujer destilaba una mezcla 
de estilos poco habitual y un gusto exquisito. Uñas 
multicolor, anillos exuberantes, top rojo, chaleco de flecos y 
melena rizada y oscura bajo una boina parisina que definían 
ampliamente el primer concepto que aprendí aquella tarde. 
Katia era todo un ejemplo de Boho chic.

También hablamos sobre lo vintage y lo retro, rodeadas 
como estábamos de zapatos con lentejuelas, vestidos 
largos y transparentes. Hablamos sobre el modelo de 
ciudad acogedora y viva que fomentamos al seguir 
comprando en el comercio local. Katia me explicaba que 
una de las cosas que más le gustan de su tienda es el 
vínculo que se crea con sus clientas. Inimaginable en una 
gran superficie, en el Baúl de Katia encuentras una 

consejera de estilo y una coach muy especial con la que 
da gusto hablar.

Katia vende ropa de segunda mano desde hace seis 
años en pleno centro de Leganés. Y eso que en España 
no hay una cultura de segunda mano en la moda como 
podría haberla en Londres pero ella ha hecho funcionar este 
modelo. Aunque fueron muchos los que la advirtieron de 
que su negocio no funcionaría en plena crisis, Katía ha visto 
como la crisis ha sacado al mercado prendas de ropa 
fascinantes de grandes artistas. Pero sobre todo, ella ha ido 
forjando una comunidad de mujeres que no siguen las 
directrices de la moda del momento. Dado que han 
aprendido con ella a buscar lo que a cada una le sienta 
bien. Han ido forjando cada cual su propio estilo, distinto de 
la corriente oficial y han aprendido a sacarse partido sin 
importar la talla o la edad de cada cual.

Katia y su Baúl. ¿Qué se lleva este invierno?

Os traemos la ruta de la comida internacional en Leganés
para que empecéis el año probando algo distinto.

Ruta de la comida internacional

Destaca por su buen ambiente y por su 
bacalao portugués. El restaurante ofrece  
extras como los espectáculos de finde 
semana, monólogos o música en vivo. 
Hamburguesas, ensaladas, cócteles y 
mucho más. Para chuparse los dedos.

Coimbra II: 
Comida portuguesa

C/ San Pedro, 17 910 51 45 04

Himalaya Tandoori:
Comida hindú.

C/ Cipres, 10

Es un restaurante Nepali que ha sabido 
adaptar la comida India al gusto europeo. 
No pica nada, a menos que tú 
especifiques que quieres algo picante. Los 
entrantes con muy ricos. Sus platos 
principales son el Tika y el Tikka Massala.

911 30 28 12

Podrás comerte un aeropuerto, beber 
leche de tigre y o degustar el conocido 
ceviche de pescado. El aeropuerto 
combina arroz, tallarines, pollo, 
champiñón y cebolla que, está rico y 
suave, como también está su ceviche.

Mixtura:
Comida peruana

Av. Rey J.C. I, 69 912 48 45 02

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 en el que disfrutar de una pizza casera. 
Tiene parking gratuito para clientes y una app para hacer tus pedidos.

Plaza Andalucía, 1 916 94 53 34

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

Dirección actual -  Plaza de España, 2
Próxima Inauguración - C/ San Nicasio, 1

913 19 15 78

Canaletto:   Restaurante italiano para ir en familia.

Revancha:  El restaurante Mejicano de moda.



Si eres de los que ven el mundo en 
blanco y negro quizá lo tuyo sean 
las cervezas industrializadas. 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. La cerveza 
artesana sigue madurando por 
dentro hasta que tú decides 
catarla. Además, no se pasteuriza 
ni se filtra con lo que su cuerpo, 
sabor y aroma difieren en mucho 
de la industrial.

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.

La cerveza 
artesana no es 
para cualquiera.

Tómate una Apollo Apa, una American Pale Ale de amargor moderado con 
matices de frutas tropicales. La segunda la Dark Matter de Cosmos, una cerveza 
negra que posee aromas torrefactos de maltas y notas licorosas.

LO ARTESANO ES ÚNICO

Travesía de Madrid - 28912 Leganés 675 28 99 89

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 - 28918 Leganés 912 64 23 76

Pídete una de las cinco variedades de Cerveza artesana Cibeles entre las que 
destaca la consistente Barley Wine. Otra opción es la Ipa, la rubia o la Dry 
Hopping. Disfruta de sus cocteles de diseño propio y del 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.

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 Marilyn iluminada 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.
Tomar un coctel es vivir una experiencia. Un gustazo este que te puedes dar en Leganés.
Disfruta de nuestra ruta del coctel en nuestra página web www.ocioenleganes.es/ruta-del-coctel-en-leganes/



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


