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Cena + Espectáculo

Neva tributo
al Pop Español

C/ San Pedro, 17, La Fortuna 
Coimbra II

ConciertoConcierto23 Sábado
23:00h

Marzo 2019

0€

Monólogo en el Tramore
con Ramón Guamá

Av. Juan XXIII, 13 
Tramore Irish Tavern

MonólogoMonólogo15 Viernes
23:00h

Cena + Espectáculo

Magia con Joe Monty
la Cuchara Leganés

Av. Carmen Martín Gaite, 57 
La Cuchara Mágica

MagiaMagia22 Viernes
22:00h

Monólogos de
Eva Garra y Glory Meyers

Cena + Espectáculo
Av. Dos de Mayo, 1 

Saloon Bar El Paso

MonólogosMonólogos08 Viernes
22:30h

12€

Gregorio Moya
en “Los Ángeles”

C/ San Bernardo, 4 
Bar Restaurante Los Ángeles

ConciertoConcierto02 Sábado
21:00h

ConciertoConcierto
Ana María Vega:
canción española

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

Cena + Espectáculo

16 Sábado
22:30h

Magia con Oscar Lasarte
en el Chilaba

16€
Av. Dr. Mendiguchia Carriche, 5 

Bar Cervecería Chilaba

MagiaMagia

Aportación voluntaria

23 sábado 19h. Adultos
24 domingo 12h. Familiar

C/ Villaverde, 4
La Libre de Barrio

MonólogoMonólogo23 y 24

09 Sábado
21:30h



Todos tenemos metas, sueños y 
objetivos en la vida. Pero un buen día 
descubres que  el camino que recorres 
en busca del objetivo final es un tesoro 
en sí mismo.

Ya sabéis que desde la web 
www.ocioenleganes.es y la Guía del 
ocio en Leganés estamos organizando 
para vosotros la programación de una 
semana de ocio y cultural local en 
abril. El proceso está siendo para mí un 
auténtico tesoro. 

Encuentro muchas personas con ganas de hacer cosas, de cambiar sus 
dinámicas y de hacer red para fortalecer la cultura local.

Tendremos eventos muy variados como jornada gastronómica asiática en 
Cosmos bar y arte en vivo.  Además, de conciertos donde artistas locales 
fusionarán su arte. Silvia Troncoso y Silvia Damdara se darán cita en la casa 
de Extremadura que también será sede del primer Festival Leganés Cuenta de 
narración y microrelato. Como de arte va la cosa, los fotógrafos nobeles se 
darán cita en varias exposiciones colectivas y Carlos Garvía presidente del 
colectivo de pintura será el responsable de una masterclass y talleres durante 
el fin de semana en Polvoranca. El colectivo expondrá en La Zaranda, 
mientras que Meraki gastrobar le pondrá música, poesía y magia a sus 
riquísimos platos. La escuela de música Acordes ya está afinando instrumentos 
para la semana. Malantro guarda un as bajo la manga y Murphy´s es una joya 
por descubrir.

A los amantes del deporte y la vida saludable les espera una jornada Zen en el 
polideportivo Europa. Y para los amantes del teatro, dos dramaturgas 
leganenses muy queridas por mi, Concha Gómez y Mari Carmen Estévez nos 
han preparado sendas representaciones. Katia tiene un evento de moda 
guardado en su baúl. La poeta Inma Luna anda subrayando versos que 
después plasmará en un cristal. La escritora Eloisa Pardo está eligiendo texto y 
sombrero. Mar, anda ultimando los detalles del evento infantil en el Parque de 
bolas la Sirenita y Gema del colectivo Esfera es una todoterreno que al igual 
que sus chicos no conoce barreras.

Sigo caminando junto a todas estas personas, disfrutando al crear una ciudad 
distinta. Coincidir en espacio, tiempo y proyectos con ellas es un regalo. Le 
agradezco también a la Plataforma Salvemos el Salvador su apoyo a la 
cultura de base. Le devolveremos la ayuda poniendo a nuestros poetas contra 
las grietas. A ver si entre todos arreglamos las grietas culturales que nos 
acechan. Eso sí, no me inquieta el resultado ni la afluencia de público. No me 
molestan ni el éxito ni el fracaso porque ya el camino está siendo de lo más 
enriquecedor.

I Semana de Ocio
y Cultura local
del 8 al 14 de abril.

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



Cena + Espectáculo

Richard tributo
a Raphael en la Isla

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto02 Sábado
22:30h

Cena + Espectáculo

Monologo Eva y Qué
en el Coimbra

C/ San Pedro, 17 -  La Fortuna 
Coimbra II

MonólogoMonólogo09 Sábado
23:00h25 Viernes

22:30h

Cena + Espectáculo

Monólogo de Manu
el Gamba en el Tramore

Av. Juan XXIII,13 
Tramore Irish Tavern

MonólogoMonólogo

Cena + Espectáculo
C/ Alegria, 26

El restaurante La Isla

ConciertoConcierto

0€

3º limpieza y plantación
popular - Arroyo Butarque

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

EventosEventos10 Domingo
10:30h

Cena + Espectáculo

Magia y Globoflexia
con Jean Philippe

Av. Carmen Martín Gaite, 57 
La Cuchara Mágica

MagiaMagia15 Viernes
22:30h

Cena + Espectáculo

Concierto de
Victimas del Cambio 

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

ConciertoConcierto

0€

Encuentros poéticos en la Casa
Cultural de Castilla- La Mancha

C/ Adolfo Marsillach, 3 
Casa Cultural de Castilla- La Mancha

PoesíaPoesía29 Viernes
19:30h

Cena + Espectáculo

Luís Boyano 
“Magia por Narices”

Av. Carmen Martín Gaite, 57
La Cuchara Mágica

MagiaMagia29 Viernes
22:00h

5€

Espectáculo“Básico en Familia”
del grupo de rock Básico

C/ Córdoba, 1
AVV Vereda

ConciertoConcierto17 Domingo
12:30h

10€

Gregorio Moya
en “Los Ángeles”

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

ConciertoConcierto06 - Abril
Sábado - 21:00h

01 Viernes
23:00h

15 Viernes
22:30h

8€

Alzira en la Sala Stigma

C/ Hernan Cortes, 1
Sala Stigma

ConciertoConcierto30 Sábado
22:00h

mercaditoalegriadelahuerta@hotmail.com
mercaditonatural.alegriadelahuerta

Chema Reyes
en la Isla

09 Sábado
22:30h



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.

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.

La moda de los cocteles ha vuelto...
si es que alguna vez se fue.
Disfruta de nuestra ruta del coctel en nuestra página web www.ocioenleganes.es/ruta-del-coctel-en-leganes/

MUSICA INDIE, POP Y ROCK PARA
UN PÚBLICO EXIGENTE.

MALANTRO
MESONES7LEGANES

VERMUT DE DOMINGO CON
AMBIENTE RICO Y DIVERSOC/ Mesones 7 - 28911 Leganés 647 63 98 22

Av. Rey Juan Carlos I, 110 - 28916 Leganés

Nada sucede por azar en esta vida. Cada 
paso que damos nos conduce a otro y el éxito 
no es más que la consecuencia lógica de 
todos nuestros esfuerzos.  Eso lo sabe bien 
Beatriz Viosques cantante, compositora, 
presentadora de televisión y modelo.

Bea se siente muy afortunada por el momento 
tan dulce que está viviendo. Acaba de lanzar 
al mercado su nuevo disco de metal 
melódico Your demons are real junto con 

Beatriz Viosques su banda Eternal Psycho con éxito de crítica y público. Son finalistas en 
el concurso Metal Battle Spain con la posibilidad de ganarlo y participar en 
el Wacken Open Festival de Alemania. Y además, Bea, mujer feminista y 
comprometida, colabora en el proyecto Rockin´ Ladies para hacer 
visible la figura de la mujer en el rock.

Su carrera musical comenzó a los 13 años. Beatriz era la cantante y bajista 
del grupo femenino de punk rock Hijas del agobio. A los 17 años, le 
ofrecieron trabajo en una orquesta. Sin pensarlo más, se embarcó en 
aquella aventura que la llevó a recorrer España. Más tarde, vino su paso 
por el concurso de televisión Popstar, todo por un sueño. Lo que la llevó 
a grabar un disco con una gran discográfica y a salir de gira otros dos años 
más por todo el país. Rebelde e inconformista hasta sus últimas 
consecuencias, Bea pidió la carta de libertad para seguir su propio 
instinto musical.

Bea volvió a escoger el rock. Y volvió a la televisión con Rock Palace pero 
esta vez en el canal Experiently Tv, en el cual tuvo la oportunidad de 
recorrer grandes festivales de música y de entrevistar a bandas tan 
impactantes como Ramstein. Pero la banda con la que ella siente pura 
adrenalina al comenzar los conciertos es su formación actual. En Eternal 
Psycho la acompañan buenos profesionales de la música que se han 
convertido ya en familia. Jorge, el  guitarrista,le aporta a Bea mucha 
seguridad, a su lado nada puede fallar. Tomy el bajista aporta, además de 
su labor musical, grandes dosis de humor y buen rollo. Lucky, compositor 
y vocalista con el que Bea tiene muy buena conexión musical. Y,  Anono, 
el batería cuya  experiencia que se nota en el escenario.

Y ahí está Bea disfrutando del momento actual. Llenando salas de rock de 
metal melódico. Componiendo junto con su banda elaboradas armonías y 
letras en inglés. Y ahí sigue, dejándo a más de uno con la boca abierta en 
sus directos. Y cuando el trabajo se lo permite, la verás disfrutar de 
Polvoranca y de un paseo al sol por su Leganés de adopción con sus 
perretes. También la encontrarás en Twister Rock and food tomándose 
una rock burguer y escuchando buena música. O la verás, codo con codo 
con otras mujeres, ayudándose y tejiendo red. Y por supuesto, Bea estará 
siempre donde quiera que esté el Rock porque eso es lo que 
realmente le hace feliz.

      Bea acaba de lanzar su nuevo disco de metal 
melódico “Your demons are real”

Contacta con nosotros en info@ocioenleganes.es





Contacta con nosotros en info@ocioenleganes.es

Apostando por lo local, fomentamos una ciudad sostenible de 
calle llenas de gente, tiendas abiertas y muchas familias que 
viven de sus negocios sin renunciar al progreso de la tecnología. 
Puedes pedir la compra online o por teléfono y ellos con una 
atención personalizada te la llevan donde quieras y en una 
franja horaria muy amplia de 10h a 23.30h. Tienen clientes muy 
jóvenes y otros más mayores. Juanma ya es parte de la familia de 
muchos clientes mayores a los que les lleva pedidos con 
frecuencia. Los hay enfermos y los hay que no pueden bajar a la 
calle por falta de ascensores. 

Del Barrio a Casa: fomentando una ciudad sostenible. 

Si crees que te falta tiempo para todo últimamente, no 
estás solo. La casa, el trabajo, los hijos ocupan la mayor 
parte de nuestro tiempo. Por no entrar al detalle de lo que 
supone hacer compras, cocinar y no olvidar ningún detalle 
de las actividades extraescolares de los peques, incluso 
de su vida social. ¿Y la nuestra? ¿Qué era eso de tener un 
minuto para respirar? ¿Había vida más allá de los 
pañales?

Pues sí que la hay y como te decía no estás solo o sola. 
Resulta que hay quien puede ayudarte a conseguir rascar 
de aquí y de allá un poquito de tiempo para ti. La empresa 
local Del Barrio a Casa lleva poco más de un año 
facilitándole la vida a los vecinos por 2,50 el envío. 
Mari Jose y Juanma vivieron la situación de no tener 
tiempo para nada en sus propias carnes. Eso y unos 
trabajos que les absorbían  en exceso les llevaron hace un 
año y medio a plantearse la idea de aunar el progreso y la 
comodidad para los vecinos con su conciencia de barrio. Y 
todo esto apostando por el comercio de barrio. De hecho 
la empresa familiar, Del Barrio compra lo que necesites 
en el pequeño comercio y te lo lleva a casa o al 
trabajo. Todos los productos tienen la calidad asegurada 
de las tiendas de barrio e incluso de los puestos de La 
Galerías: Sanabria II Y Pryconsa que se han unido a la 
plataforma Del Barrio a Casa.

A todos sus clientes les viene bien que la compra semanal 
se la dejen en casa. También les encanta ver a Juanma y 
charlar con él porque le gente se le da muy bien. Pero lo 
más sorprendente es que muchos clientes jóvenes 
comenzaron pidiendo una hamburguesa pero han  
acabado pidiendo la compra semanal para ellos e incluso 
para sus padres ancianos que viven solos.

Del Barrio a Casa ha entregado ya 3.000 pedidos solo 
uno ha sido devuelto. Y ahora Mari Jose  y Juanma 
pueden decir que tienen una clientela fija y al alza. A mí 
me ha encantado conocerlos, por su valentía a la hora de 
abrir esta empresa y porque su trabajo es bueno para la 
ciudad y para los vecinos. Ahora se plantean dar el salto 
a los servicios, es decir, no solo llevarte productos sino 
ofrecer los servicios de los profesionales que se sumen a 
la plataforma. Seguro que será otro éxito y que su moto 
eléctrica seguirá dándo vueltas por la ciudad a la vez que 
cuida el medio ambiente, de muchos mayores, de papás 
estresados y nos regala tiempo de ocio y calidad de vida a 
los leganenses.  Para pedidos más grandes tienen otros 
vehículos pero pidas lo que pidas pagarás el mismo 
importe por el envío y recibirás a cambio ese respiro 
que tanto necesitabas.

      YA SON 40 LOS COMERCIOS
Y BARES ADSCRITOS A SU RED.

Del Barrio a Casa.

9 de Marzo
2019

www.delbarrioacasa.com91 066 23 69



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

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.

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.

El ocio cambia, al igual que cambia la sociedad.

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. 

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

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




