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5€

Persona, yo y nosotros
al mismo tiempo

Av Rey Juan Carlos I, 100 
C.C. Rigoberta Menchú

TeatroTeatro23 Sábado
20:00h

Febrero 2019

Cena + Espectáculo

San Valentín magia
con Davide Dinarsini

San Pedro, 17, La Fortuna 
Coimbra II

MagiaMagia09 Sábado
23:00h

Cena + Espectáculo

Mario Bueno
en La Isla

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto16 Sábado
22:00h

Concierto de
Stone & Blues en El Paso

Cena + Espectáculo
Av. Dos de Mayo, 1 

Saloon Bar El Paso

ConciertoConcierto08 Viernes
22:00h

12€

Noches flamencas de los
Ángeles, Rubén Puertas

C/ San Bernardo, 4 
Bar Restaurante Los Ángeles

ConciertoConcierto02 Sábado
21:30h

MonólogoMonólogo
Ñako en
Tramore Irish Tavern

Av. Juan XXIII, 13 
Tramore Irish Tavern

Cena + Espectáculo

15 Viernes
23:00h

09 sábado 19h. Adultos
10 domingo 12h. Familiar

Aportación voluntaria
C/ Villaverde, 4 

La Libre de Barrio

Cuenta
cuentos
Cuenta
cuentos

16€

Edu lucky en el Chilaba
cena y espectáculo

Av. Dr. Mendiguchia Carriche, 5 
Bar Cervecería Chilaba

MonólogoMonólogo16 Sábado
21:30h

09 y 10



mercaditoalegriadelahuerta@hotmail.com
mercaditonatural.alegriadelahuerta

Toda ciudad necesita
vivirse con ilusión.
Toda ciudad necesita vivirse con ilusión. Hay que creer en 
el valor que muchas veces se oculta de puertas para 
adentro. Y eso que aquí en Leganés con tan solo rascar 
un poco salen artistas por todas partes.

Desde www.ocioenleganes.es y la Guía del Ocio en 
Leganés nos dedicamos a hacer visible el arte y las 
posibilidades de atraer a más personas a una ciudad 
de casi 200.000 habitantes. Aquí vive gente singular. 
Maestras que cantan y escriben, conductores de 
autobús con varios libros a sus espaldas, pintores 
disfrazados de técnicos aeronáuticos, carteros que 
hacen magia, administrativas y reponedores que ocultan 
su arte tras un cristal y que también aquí hay buenos 
profesionales del arte.

Cada semana te recomendamos qué hacer a través de 
las redes sociales, cada día actualizamos los eventos en 
nuestra web y cada mes te dejamos tu Guía del Ocio en el 
bar, en el centro de salud o en tu centro cultural o 
deportivo más cercano para que sepas que hay vida en tu 
ciudad.

No digo yo que no haya que viajar. No digo tampoco que 
la vida cultural que aquí tenemos no sea mejorable.
Pero sí digo que si apostamos por salir de vez en 
cuando por Leganés ayudamos a que no cierren las 
salas y damos trabajo a los artistas. Fomentamos así 
un modelo de ciudad con vida y no una mera ciudad 
dormitorio.

Finalmente, los componentes de Ocio en Leganés 
estamos tramando para ti la I semana de ocio y cultura 
local de Leganés que se celebrará entre el 8  y el 14 de 
abril de 2019. Buscamos con esto que muchas salas se 
animen a contratar a artistas locales. También buscamos 
que los artistas se sientan profetas en su tierra.
Y por supuesto te buscamos a ti para ir a sus eventos, 
conciertos, humor, teatro, porque sé que te va a 
sorprender la magia de lo que aquí se cuece.

Gracias por seguirnos, sin ti la ciudad
no sería la misma.

Os invitamos a participar en la I Semana de ocio y 
cultura local de Leganés que tendrá lugar entre el 8 al 
14 de Abril. Pedimos que todas las salas contraten a 
creadores de Leganés para realizar eventos en esa 
semana o que expongan sus trabajos. Pedimos a los 
creadores que busquen donde actuar en Leganés. 
Magos, bailarines, humoristas, músicos, 
narradores, fotógrafos, pintores, actores, 
escritores, etc.

Si tienes una sala y buscas artistas, contáctanos.
Si eres un artista y buscas donde actuar o donde 
exponer, podemos ayudarte.
Si tienes un local y te apetece hacer una cata de 
vinos, de cerveza, una degustación de productos, una 
exposición o cualquier otro evento interesante en 
estas fechas, cuéntanoslo.

Muchos ya se han animado. ¿Quieres que contemos 
también contigo? Escríbeme al facebook, mándame un 
correo a info@ocioenleganes.es o párame por la calle 
cuando bajo a por el pan. El tema es que tú  también te 
animes. Desde nuestra web y desde La Guía del Ocio 
en Leganés le daremos la mayor difusión intentando 
que la gente se quede en la ciudad y disfrute con 
sus vecinos.

Contacta con nosotros en info@ocioenleganes.es

I Semana de ocio y cultura 
local de LeganEs.
Del 8 al 14 de Abril de 2019.
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0€

Concierto de clarinete en
la parroquia El Salvador

Plaza de España, 8
Parroquia El Salvador

ConciertoConcierto09 Sábado
20:00h

3€

Festival Solidario
por el pueblo Saharaui

Av. Mar Mediterráneo, 24 
Centro Cívico José Saramago

EventosEventos09 Sábado
19:30h

0€

Leganés Big Band Sinatra
& Friends con Álex León

C/ San Amado, 20
Teatro Enrique Tierno Galván

ConciertoConcierto09 Sábado
19:00h

Cena + Espectáculo

Monólogos de humor
con Juan Sinde

Av. Juan XXIII, 13 
Tramore Irish Tavern

MonólogoMonólogo01 Viernes
23:00h

Cena + Espectáculo

Aurora
en La Isla

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto09 Sábado
22:00h

25 Viernes
22:30h

Cena + Espectáculo

Jose Daniel
en la Isla

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto

Cena + Espectáculo
Av. Dos de Mayo, 1

Saloon Bar El Paso

EventosEventos

2€

Festival Solidario
en defensa de la infancia

Av. Mar Mediterráneo, 24 
Centro Cívico José Saramago

EventosEventos15 Viernes
18:30h

Cena + Espectáculo

Carlos Mera:
espectáculo de magia.

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

MagiaMagia22 Viernes
22:30h

Cena + Espectáculo

Tributo al Flamenco y
a la Rumba con Arapajoe

San Pedro, 17, La Fortuna
Coimbra II

ConciertoConcierto

2€

2ª Limpieza y plantación
popular en Arroyo Butarque

Av. Rey Juan Carlos I, 100
Centro Cívico Rigoberta Menchú

DanzaDanza26 Martes
18:00h

0€

Descubre los árboles
de tu ciudad a tu ritmo.

Parque de Polvoranca 
Parque Polvoranca

EventosEventos23 Sábado
11:00h

10€

Gregorio Moya
en “Los Ángeles”

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

ConciertoConcierto02 - Marzo
Sábado - 21:00h

02 Sábado
22:30h

23 Sábado
23:00h

14 - San Valentín 22:00h
15 - Tributo Sabina 22:00h

14 y 15



Travesia de Madrid, 4

Sus hamburguesas caseras llevan los ingredientes dentro del 
disco de la carne. Bocados de calidad y salsa BbQ hecha a 
base de su cerveza negra artesana. Además, la cochinita pibil y 
el pullet pork se fusionan con ricos molletes. No olvides probar 
sus alitas con mojo picón o sus platos veganos. Ríquísimo y 
original.

Cosmos Bar: Comida internacional y vegetariano.

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.

Revancha: El restaurante Mejicano de moda.

Plaza Andalucía, 1

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.

Canaletto: Restaurante italiano para ir en familia.

Os traemos la ruta de la comida internacional en Leganés para que empecéis el año probando algo distinto. Algunas de 
nuestras sugerencias son “Mixtura” donde podrás probar la comida peruana, “Himalaya Tandoori” de comida hindú,
el “Coimbra II” de comida portuguesa, entre otros.

Ruta de la comida internacional

916 94 53 34

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

El colectivo Legaynes cumple una función de cohesión y 
visibilización de personas LGTB. Existe una comunidad que se 
beneficia de pertener a un colectivo que crea quedadas con 
otras personas afines, sea cual sea su opción sexual. El 
colectivo también da charlas, organiza exposiciones y es 
referente a nivel nacional por ser sede del Festival de Cine 
LESGAYCINEMAD. La primera quedada LGB de Leganés fue el 
5 de Junio de 2005. Hoy, Legaynes crea cultura y ensancha las 
mentes hacia la tolerencia, el respeto y la inclusión.

Legaynés crea cultura y ensancha las mentes.

Cuando le comunicaron a Luis que el colectivo Legaynés 
sería premiado este año con la máxima distinción de la 
ciudad, no pudo por más que llorar. Entonces, Luis recordó 
los inicios. Aquella primera quedada LGTB, la emoción de 
recibir a todos los participantes micro en mano e incluso la 
indignación con la que muchos se marchaban del bar 
cuando escuchaban ese “ Bienvenidos a la primera quedada 
LGTB de Leganés”.

Yo sé, que Luis sabe que Legaynés ha transformado esta 
ciudad, para hacerla más respetuosa y amigable. Luis y 
yo sabemos que muchos y muchas han cambiado sus 
vidas al acercarse al colectivo y ahora disfrutan felices de 
decidir libremente a quien aman. Pero no sé si vosotros 
sabéis que Legaynés también les cambió la vida a ellos, a 
Luis y a Santi. Uno del barrio de las Batallas y otro del barrio 
de las Vírgenes que habían buscado el amor muy lejos de 

casa sin saber que lo tenían en el barrio de al lado.

Es un amor bonito el suyo porque creyeron en la 
legitimidad del matrimonio gay mientras se dirimían 
cuestiones legales. Es un amor tenaz, porque su boda fue 
de las primeras. Y salió días antes en el diario El Mundo. Y 
les casó Alarico, el profesor de Santi en las Dehesillas. Y 
vino el primer militar de alta graduación que salió del 
armario en Europa. Y les acompañó Carla Antonelli. Y a los 
dos se les sigue iluminando la cara siete años después.

Así que, como Febrero es el mes del amor, espero que esta 
historia sirva para acercarnos a la realidad de muchas 
personas que aman. Y espero que este artículo valga para 
agradecerle a Luis todos sus esfuerzos en conseguir que 
hoy en día, ames a quien ames, Leganés también te 
quiera. 

Luis Santidrián y el colectivo Legaynes.

Marida nuestra cerveza artesana
con nuestra comida que da la vuelta al mundo.675 28 99 89





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

Tres años más tarde, Fernandisco anunció que Eduardo Manzanas había 
ganado el concurso de Djs de los 40 Principales. Y unas semanas más 
tarde, ganó el concurso de Djs Cadena Top. Entonces dio el salto 
profesional a la que ahora es Top Radio. En estos años también ha 
entrevistado a artistas como Kamela, Azucar Moreno o Mari Trini. Eduardo 
también ha presentado festivales de Radiolé en Las Vistillas donde su 
nombre era coreado por el público. Y es recordado por Los lentos, programa 
en el que su selección musical hizo que aumentara la natalidad. Y cómo no, 
Noche de Rumba que fue un exitazo de Radiolé durante 15 años.

Me dice Eduardo que más nos vale cuidar bien del amor. Es la chispa y la 
energía con la que caminamos por la vida. A veces, solo a veces, damos el 
amor por sentado. Creemos que el otro estará ahí para siempre. A veces, 
también nos gustaría enamorar a alguien especial. ¡Y qué difícil es enamorar el 
alma en la época de instagram! Y claro está, por encima de todo, nos 
debemos un te quiero gigante a nosotros mismos.

Eduardo, el te quiero más grande se lo dedica a su Mar, a la que tanto le 
debe y a la que conquistó gracias a muchas indirectas en la radio. Y él por 
amor, se vino con ella a Leganés. Si tú también tienes a quién conquistar o 
simplemente quieres recordar un momento a través de una canción llama al 
contestador del programa. Pide tu canción en el teléfono: 91 447 16 61.
Es una detalle para San Valentín. Tu petición se escuchará el viernes de
15:00 a 16:00. Que no se diga que en Leganés no quedan ya románticos.

ES UN APASIONADO
DE LA MÚSICA

Eduardo Manzanas, leganense de 
adopción y locutor de Top Radio, es 
un romántico y todo un  experto en 
crear momentos inolvidables a través 
de la música.

Desde muy joven escuchaba los 40 y 
Cadena Top, ahora Top Radio. 
Además, grababa las mejores 
canciones en sus cintas TDK y 
después, borraba la presentación del 
locutor y se grababa a si mismo 
introduciendo la música a la 
audiencia. Así fue hasta que un 
viernes del mes de abril del año 1992, 
aparcó su Seat Panda frente a una 
cabina y se decidió a llamar a Radio 
Chinchón para ofrecerse como locutor. 
Al día siguiente fue entrevistado y 
empezó a trabajar allí durante los fines 
de semana.

Eduardo Manzanas
o cómo dedicar
una canción.

Top Radio
L-V: 12:00h a 16:00h
Sáb: 09:00h a 13:00h

91 447 16 61



Av. Rey Juan Carlos, 92 691 92 41 99

Av. de Pablo Iglesias, 10 690 70 97 48

C/ Doctor Mendiguchía Garriche, 42 656 97 77 07

C/ Mesones 7 - 28911 Leganés 647 63 98 22

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 y una 
Marilyn iluminada que le da otro toque más de glamour. 

Malantro: El mejor vermut de la ciudad.

Av. Rey Juan Carlos I, 110 - 28916 Leganés

Dsfrutar 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.

Garret Irish Tavern: Cócteles premium y sin alcohol.

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.

Curious Cat:  Apuesta solo para valientes.

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

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.

El Traspiés: Cumpleaños diferentes para todos.

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. Es una sala 
familiar, para eventos con amigos o empresas.

The Last Monkey: 2 salas para públicos diferentes.

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/

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.

MUSICA INDIE, POP Y ROCK PARA
UN PÚBLICO EXIGENTE.

MALANTRO
MESONES7LEGANES

VERMUT DE DOMINGO CON
AMBIENTE RICO Y DIVERSO




