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María López: 
Espectáculo de flamenco

Concierto01

“Especial fiestas del barrio”
con Jorge “El mulallo”

C/ San Pedro, 17 (La Fortuna)

Cena + Espectáculo

Coimbra II

Comedia22Sábado
23:00h

Fonzy El Mago

Av. Dos de Mayo, 1

Cena + Espectáculo

Saloon Bar El Paso

Magia14Viernes
22:30h

Sábado
21:00h

Mantenimiento
Butarque

C/ Isadora Duncan, s/n 

0€

Asociación Vecinal de Leganés Norte

Eventos09 Domingo
10:30h

C/ San Bernardo, 4 

10€

Bar Restaurante Los Ángeles

Vermutabú en el
Malantro a las 13:00h

Eventos16 y 30

C/ Mesones, 7

0€

Malantro

Paca Show en Titho’s

Eventos22Sábado
21:00h

Av. Rey Juan Carlos I, 49

4€

Cafeteria Titho’s

Brux el marciano:
teatro de títeres.

Títeres30 Domingo
12:00h

Av. de Europa, 57

0€

Plaza de los gatos

Ángel Vargas: 
concierto en el O’pote

C/ Mercurio, 10 

Cena + Espectáculo

Meson o’pote

Concierto07Viernes
21:30h





Marcha nórdica en los parques Polvoranca, Chopera y los Frailes

Caminar con bastones es bueno para tu espalda, tus brazos, 
tus piernas y para tu salud. Para tu espalda y perder peso. Si 
trabajas muchas hora de pie o sentado. GRATIS 1ª CLASE.

Disponemos de varios cursos, actividades y excursiones 
para que puedas disfrutar al máximo de la práctica de la marcha 
nórdica, tanto en Madrid como en toda la península.

www.marchanordicaenelsur.com
Pilates - yoga - reiki - masaje - mindfulness.

C/ María Ángeles López Gómez, 1 local 2 606 18 45 65

GRATIS
1º CLASE

Concierto sinfónico:
Mozart vs Beethoven

Festival De Danza: Escuela 
de Danza Patricia Doménech

Aúpa Leré.
Percusión para crecer.

Obra de teatro: 
La Noche de Abilio Estévez

Av. Universidad, 30 

Av. Rey Juan Carlos I, 10 

C/ Mayorazgo, 25

Av.Universidad, 30

0€

3€

0€

0€

Auditorio Padre Soler

Teatro Egaleo

Centro Municipal Ramiro de Maeztu

Auditorio Padre Soler

Charla-coloquio con motivo 
del Día de Medio Ambiente

Concierto presentación
Impulso

Majareta Race en la 
Ciudad del Automóvil

Eventos Concierto

Danza Concierto

Infantil

Deporte

Teatro

06 07

28 29

02

16

22

Jueves
19:00h

Viernes
20:00h

Viernes
21:30h

Sábado
21:00h

Concierto de
Garaje Rock

Av. Dos de Mayo, 1

Cena + Espectáculo

Saloon Bar El Paso

Concierto07Viernes
22:30h

V Edición-Festival
“Africanos en Leganés”

Av. Mar Mediterráneo, 24 

0€

C.C. José Saramago

Festival08Sábado
13:00h

Domingo
12:00h

Domingo
10:00h

Sábado
20:00h

Pablo Casals, 1

C/ El Charco, 9 

Av. Carlos Sainz, 2

0€

Cena + Espectáculo

15€

C.C. Santiago Amón

Ness Buddha Lounge

Ciudad del Automóvil

Fiesta fin de curso de la 
asociación de vecinos de San Nicasio

Eventos22Sábado
18:00h

Av. Mar Mediterraneo, 14 

0€

Avv San Nicasio

Festival solidario de 
Danza Española y Flamenco

Av. Mar Mediterraneo 24 

2€

Teatro José Monleón

Eventos18Martes
18:00h

Paco G: espectáculo 
de magia y humor.

Av. Dos de Mayo, 1

Cena + Espectáculo

Saloon Bar El Paso

Magia21Viernes
22:30h



Alcamar: Masaje, yoga , pilates, mindfulness y reiki.

¿Te duele la espalda o tienes contracturas? ¿Pasas muchas 
horas de pie o sentado? ¿Necesitas un masaje? 

Alcamar, solo por este mes tiene para ti masajes de 1H a 20€. 
Puedes elegir entre el masaje energético, el masaje deportivo, 
el masaje californiano y el masaje ayurvédico

Tenemos un bono de 4 masajes 80€. Precios especiales 
como apoyo a personas jubiladas, en paro, o con ingresos 
reducidos.

C/María Ángeles López Gómez, 1 606 18 45 65

Twister Rock & Food
presenta a Sôber
Leganés nos gusta a los que vivimos aquí y 
también a los que vienen de fuera. Leganés le 
gusta incluso a personas tan conocidas como 
el vocalista de la banda de rock Sôber, Carlos 
Escobedo.  Él y su familia son asiduos a comer las 
mejores hamburguesas de autor de nuestra ciudad. 
Frecuentan el restaurante Twister Rock& Food. 
A Carlos le encanta la carne de calidad, la estética 
rockera del local, la buena música y las burguers 
que llevan el nombre de los grandes clásicos del 
rock. Una Jagger con su toque de queso ahumado, 
una Lemmy aderezada por su salsa de Bourbon 
o una Metallica con pesto, rúcula y mozzarella le 
resultan irresistibles. Comer rodeado de motos, 
guitarras y bajos con historias, o de fotos de los 
grandes rockeros también tiene su punto.

 
 
Carlos Escobedo es un músico profesional 
pero sobre todo es un tipo cercano, un chico de 
barrio. En eso coincide con Igor y Jonny, dueños 
de Twister. Por supuesto, también les une la pasión 
por el rock y por la buena gastronomía. De ahí que 
se lleven tan bien y que lleguen a organizar juntos 
un evento que le va a devolver a Leganés su 
vínculo con el Rock. Carlos, Igor y Jonny nos han 
preparado un concierto muy especial que forma 
parte de la programación de Las Lunas del Egaleo. 
 
El caso es que Sôber está de gira de su álbum 
Paradysso que grabaron en Los Ángeles. Pero 
esta es una gira distinta porque les acompaña 
la orquesta sinfónica de Barcelona. Una vuelta 
de tuerca más en la evolución de su rock/metal 
alternativo. A Leganés llegarán el día 20 de Julio 
para dar su concierto a las 22.00h en el Teatro 
Egaleo.

Es un plan muy recomendable para todos, familias, parejas, rockeros 
y aficionados. El lugar tiene mucho encanto y esta es una propuesta 
musical muy chula.

Pero hay algo más, si compras la entrada Vip en lugar de la normal 
no solo podrás ir al Egaleo. Además, tendrás una cita más íntima, 
en acústico con Sôber en el Twister a las 14.00h que incluye el menú 
Twister, una púa y una camiseta de la banda, firma de cds y un pase 
Meet and Greet. No sé a ti, pero a mí me parece un buen regalo. Será 
porque hace tiempo ya que prefiero regalar experiencias, vivencias, 
momentos antes que objetos. Yo ya sé a quién regalarle este plan. Y 
también sé a quién agradecerle la iniciativa de seguir vinculando 
nuestra ciudad con la mejor música. Se lo diré cuando vaya a 
tomarme una hamburguesa Tina, con pan de cerveza, carne de ternera 
y salteado de setas con carbonara. Lo del 20 de Julio me lo apunto en la 
agenda.

Compra las entradas en Twister Leganés (C/ San Nicasio, 43), Twister 
Carrascal (Av. Rey juan Carlos I, 92) y en entradas.com

Compra la entrada VIP en eldromedariorecords.com:
incluye almuerzo con la banda, púa, camiseta del 
concierto y Meet&Greet.

LEGANÉS LE GUSTA A PERSONAS
TAN CONOCIDAS COMO EL VOCALISTA 

DE SÔBER, CARLOS ESCOBEDO.

COMPRA LA ENTRADA VIP Y TENDRÁS 
UNA CITA MÁS ÍNTIMA EN ACÚSTICO 

CON SÔBER EN EL TWISTER.

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





Lily: El hada de fresa 
y el hada del agua.
Yo siempre he creído en las hadas. El caso es que 
desde bien pequeña las he buscado sin éxito en los 
troncos de los árboles, sobrevolando el musgo o 
dentro de las flores. Lo que nunca llegué a imaginar 
es que me toparía con un hada de verdad aquí en 
Leganés. Ella es Lily, el Hada del agua y Hada de 
fresa. Es una youtuber muy querida que tiene 
estos dos canales de videos con legiones de 
fans. Cuenta con más de 600.000 subscriptores 
de habla hispana y así en vivo, charlando con ella, 
también desprende magia.

 
 
Tras el antifaz de Lily o los guantes de Hada de 
Fresa, se esconde Eva. Eva es de Leganés de 
toda la vida, concretamente de la calle Juan 
Muñoz. Creció escuchando las historias que su 
madre improvisaba día a día para que sus hijos 
comieran bien. Pasó la infancia jugando en las 
calles del centro, iba al Miguel de Cervantes y 
le encantaba jugar a disfrazarse para inventar 
historias con sus vecinas, hacía flamenco en la 
Casa de Andalucía y también gimnasia rítmica. Eva 
creció y estudió ADE en la Carlos III para después 

dedicar 19 años de su vida laboral a la conocida marca de cosmética 
Loreal. Años intensos estos en los que Eva aprendió sobre Marketing, 
comunicación y desarrollo digital tanto en Paris como en Madrid, para 
terminar siendo responsable del departamento a nivel europeo. 
 
Casada y con dos hijas, su vida dio un giro inesperado cuando le 
diagnosticaron IDIC 15 a su hija mayor. La duplicidad del cromosoma 15 
es una enfermedad rara que afecta a los niños a nivel motórico y cognitivo. 
Los pronósticos para la niña no eran halagüeños. Quizá no pueda nunca 
andar le decían algunos. Quién sabe si conseguirá hablar, dudaban otros. 
Entonces y como haría cualquier hada, Eva sacó su varita y empezó 
a esparcir brillantina de esfuerzo, de unión y de valentía sobre su 
familia. 
 
No hay mejor medicina que el amor. Por suerte, encontraron la terapia 
intensiva Doman que les llevó a Estados Unidos. Viajaron allí cada seis 
meses durante tres años. Con la pequeña trabajaban según las pautas 
del terapeuta 8 horas al día. Entre otras cosas, Eva se encargaba de 
hacerla correr cada día más de un kilómetro. Pero la niña no estaba por la 
labor y su madre tenía que emplear la magia de las historias para que le 
peque siguiera corriendo. Eva se convirtió entonces en narradora oral 
con zapatillas de deporte, era una experta en improvisación que llevaba 
chandal.

Después y ante el paso de la peque a primaria, hubo que cambiar 
de pautas para que la niña pudiera centrar su atención. Con lo que 
comenzaron a mostrarle videos. De ahí les surgió la idea de iniciar un 
canal de youtube para que su propia hija aprendiese cosas. Hada de fresa 
es su canal principal. Tras el éxito de audiencia, Juguetes Famosa 
llamó a la puerta de Eva y le ofreció ser su directora de Marketing 
a nivel mundial. Ella aceptó seguir creando  material audiovisual para 
niños.  Eso sí, Eva y su marido (parte vital también de la magia de este 
proyecto) no buscan desenvolver juguetes sino crear historias que 
ayuden a los peques a solucionar conflictos, a cuidar el planeta o 
simplemente les entretenga a través de contenidos seguros, limpios y muy 
cuidados. Después vino otro canal más, Lily El Hada del Agua que 
recientemente ha visitado el Parque Infantil La Sirenita de Leganés y 
que también enseña contenidos en inglés a los más pequeños. 
 
Afortunadamente para Eva y su familia, todos los esfuerzos para mejorar 
la salud y la calidad de vida de su hija han dado buenos frutos. Hoy 
la peque tiene 9 años, habla inglés, corre, juega y es muy feliz. A veces 
sigue viendo alguno de los canales de youtube que veía de pequeña, su 
hermana que es menor que ella los ve con más frecuencia. Pero ninguna 
sabe que su madre es el hada que aparece en la tablet. Lo que sí saben 
es que su madre, como todas las madres y como todas las hadas, tiene el 
mejor de los poderes que es afrontar con magia los retos que la vida nos 
impone.

 YOUTUBER DE LEGANÉS CON MÁS DE 
600.000 SUSCRIPTORES DE HABLA HISPANA.

 TRAS EL ANTIFAZ DE LILY 
O LOS GUANTES DE HADA DE 

FRESA, SE ESCONDE EVA.



SÁBADO 8 SÁBADO 15 SÁBADO 22 SÁBADO 29



Anai, Eva, Fátima, Isabel y Pepa 
se convierten cada tarde en 
bibliotecarias, aunque su biblioteca 
solo mide 30m2. Obviamente no caben 
los 300 libros que les acaban de donar 
pero ya tienen 2500 informatizados.

A esto ha contribuido Rafa que es 
bibliotecario de profesión. Él ha formado 
a sus vecinas, pero Rafa no cobra. 
Tampoco cobra Jaime que allí en esos 
30m2 da clases gratis de pintura y 
dibujo para los chavales del barrio 
todos los jueves. Santi, por su parte, 
es arquitecto pero hace las veces 
de programador cultural, también en 
30m2. Rubén, Rosi, David, Juanma, 
Sandra y Ángel tampoco cobran, se 
dan por pagados al ver que su barrio 
resiste. Allí, no cabe ni un alfiler entre 
tanto esfuerzo, entre tantos vecinos 
cohesionados en lucha por la cultura 
de Vereda de Los Estudiantes.

La cultura sobrevive a bocanadas en 
un espacio que habitan 7.600 vecinos. 
De los cuales 1.800 son menores de 
14 años. No tienen un centro cívico, ni 
disponen de infraestructuras deportivas 
suficientes. Por eso la Asociación de 
Vecinos Miguel Hernández hace lo 
único que puede hacer, aunque no le 
corresponda, que es detectar y suplir 
necesidades de sus vecinos.

 Por eso crean cultura, se inventan 
una Bive (biblioteca vecinal), hacen 
una programación de eventos  original 
y completa para el día del libro y demás 
festividades, programan cine de 
verano, ciclos de cuentos y de humor, 
realizan talleres para niños, invitan a 
cantautores.

A veces utilizan el gimnasio del cole 
aunque nada les asegura que ese día no 
vayan a fallar los focos. Y solo cuando 
el tiempo lo permite hacen cosas en 
el exterior del Antiguo colegio  Azorín 
que dejó de ser escuela en los años 
90. El caso es que ni siquiera el Azorín 
es un espacio entero para ellos dado 
que comparten un espacio ínfimo y 
deteriorado con otras asociaciones.

La lucha por la cultura está patenten 
en Vereda. Y las soluciones no pasan 
siempre por la opción económica más 
cara. Al ayuntamiento ya se le planteó, en 
2015, una rehabilitación muy económica 
del terreno. Pero más allá del dinero, hay 
cosas que no se pueden comprar. Y 
desde luego que son siempre las mejores 
de la vida, como por ejemplo la vitalidad 
de los vecinos, su amor por el barrio y 
su forma de tejer red entre personas. 
Pero si un día la inversión llegase en 
forma de teatro, de centro cívico nuevo 
o rehabilitado, de canchas de tenis o 
de pista de atletismo, los vecinos no 
perderían ni un ápice de cohesión porque 
entonces disfrutarían, todavía más, 
creando más y mejor cultura de barrio.

Vereda de los Estudiantes 
o la lucha por la cultura.

LA CULTURA SOBREVIVE A 
BOCANADAS EN UN ESPACIO 
QUE HABITAN 7600 VECINOS.

SE INVENTAN UNA BIVE
(BIBLIOTECA VECINAL).





Ocio en Leganés recomienda:

Rita La Cantora: Gastrobar & Lounge en Leganés.
Se caracteriza por su cocina sencilla. Encontrarás raciones 
fenomenales para picotear entre amigos, de inspiración nacional 
e internacional y una deliciosa carta de postres que no te puedes 
marchar sin catar.

C/ Juan Muñoz, 43 918 32 19 61

Minuit: Cocina de vanguardia, creativa y original.
Siempre con productos frescos y de calidad. Disfruta de platos 
únicos, vinos, postres, de nuestro Dj y de la mejor música, todos 
los fines de semana.

C/ Charco, 2 916 93 84 24

Canaletto: Restaurante italiano para ir en familia.
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.

Plaza Andalucía, 1 916 94 53 34

Terraza La Chopera
Café-restaurante con terraza y mesas exteriores. Degusta lo 
mejor de la Cocina meditarránea, con especialidad en carnes 
a la brasa, arroz con bogavante, rabo de toro y los más sabrosos 
pescados.

C/ Adolfo Marsillach, 2 916 807 145

Revancha: El restaurante Mejicano de moda.
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, 9 913 19 15 78

La Fragua: especialistas en arroces.

Av. de Bélgica, 20 912 28 02 58

Es un restaurante tradicional de Zarzaquemada. La relación 
calidad precio de su arroz con mariscos hace que sea muy 
recomendable. Su paella tiene poco que envidiar a las valencianas. 
Sabroso y en su punto, le darás un gusto al paladar.

Garret Irish Tavern: Cócteles premium y sin alcohol.
Disfruta 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 en nuestra terraza.

Av. Rey Juan Carlos I, 110

La Isla: restaurante con espectáculo.
Platos típicos de la cocina castellana y la cocina tradicional. 
Especialidad en Conejos al Ajillo, carnes a la brasa y asados. Todos 
los sábados noche: espectáculos gratuitos, cantantes en directo, 
karaoke, baile, bingo de regalos, música, etc.

C/ Alegria, 26 916 93 15 17

Desde Ocio en Leganés seleccionamos para ti planes 
originales, tiendas que tengan un distintivo, productos locales de calidad y actividades chulas. Eso sí, siempre en Leganés. 
Avalamos el buen hacer de nuestros recomendados porque cada uno en su sector es un referente en nuestra ciudad.



Cosmos Bar: Cerveza de elaboración propia.
Tómate una cerveza artesana con sus hamburguesas caseras 
que llevan los ingredientes dentro del disco de la carne. Disfruta de 
su salsa BBQ hecha a base de su cerveza negra artesana, sus 
platos veganos o pásate un domingo su ramen está de moda.

Travesía de Madrid - 28912 675 28 99 89

Tramore Iris Tavern: Cerveza artesana de Leganés.
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, 13 912 64 23 76

Saloon Bar El Paso: cena con espectáculo.
Restaurante temático con espectáculo ideal para celebraciones 
de fiestas privadas en Leganés. Adentraté en el salvaje oeste y 
saborea la sensación de comer y beber en un Saloon Bar del 
Far West. Todos los viernes espectáculos a partir de las 23:00.

Av. Dos de Mayo, 1 645 97 52 03

Curious Cat: Apuesta solo para valientes.
Este Escape Room 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.

Av. Rey Juan Carlos, 92 691 92 41 99

The Last Monkey: dos salas para públicos diferentes.
La sala más cañera de este Escape Room 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. 
Y si van niños menores de 10 deben jugar con sus padres.

C/ Doctor Mendiguchía Garriche, 42 656 97 77 07

El Traspiés: Cumpleaños diferentes para todos.
Es el local donde los jóvenes y peques pueden celebrar sus 
cumpleaños de una manera original. Ofrece Escape Hall, similar al 
Escape Room pero también fiesta Master Chef, Fashion Party o Rey 
Absurdo. Sin olvidar el Karaoke, cine con palomitas, air hockey o futbolín.

Av. de Pablo Iglesias, 10 690 70 97 48

Tu tienda de alimentación ecológica.
Todo ecológico: alimentación, limpieza, higiene y cosmetica. Apoyo a 
productores locales y sostenibles. En nuestra tienda tenemos frutas 
y verduras de la huerta, carne y huevos, pan y bollería, productos 
a granel y refrigerados, higine y cosmética... todo lo que necesites.

C/ Pensamiento 7 912 88 35 32

Del barrio a casa: fomentando una ciudad sostenible.
Compra lo que necesites en el pequeño comercio y Del Barrio a 
Casa te lo entrega donde quieras entre las 10h y las 23:30h.
Compra por teléfono o a través de la web. Te damos una 
atención personalizada.

www.delbarrioacasa.com 91 066 23 69




