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Demo Micky Martinez

Eventos03

Sôber - Tour 2019 
Entrada VIP + Meet&Greet

C/ San Nicasio 43 

60€

Twister Rock&Food

Concierto20Sábado
14:00h

Miércoles
19:00h

C/ Arroyo del Soto 13/15 

0€

Madrid Hifi Music Experience

El consorcio… eres tú

Concierto27Sábado
22:15h

Av. Rey Juan Carlos I, 10 

20€

Teatro Egaleo

Huerto: parcela de 
secano, La Siega.

Teatro Rey de Pikas:
Dania Díaz y Javi Rufo

Eventos

Magia

27

05

Sábado
10:30h

Viernes
20:30h

Parque de Polvoranca

C/ Tirso de Molina, 4 

0€

10€

Parque Polvoranca

Teatro Rey de Pikas

Observación 
astronómica

Parque de Polvoranca

0€

Parque Polvoranca

Eventos12Viernes
21:00h

Espectaculo y cena con 
Vale y su Música

C/ Alegria, 26

Cena + Espectáculo

El restaurante La Isla

Concierto13Sábado
22:30h

Peter Rabbit

Cine11 Jueves
22:15h

Av. Rey Juan Carlos I, 10 

1€

Teatro Egaleo





Fiesta Ginebra Master Pagagnini: Espectáculo 
humorístico

Evento Eventos12 12Viernes
22:00h

Viernes
22:15h

Av. Dos de Mayo, 1 Av. Rey Juan Carlos I, 10

5€ 15€

Saloon Bar El Paso Teatro Egaleo

Carlos de la Rosa: 
canción ligera

Concierto06Sábado
22:30h

C/ Alegria, 26

Cena + Espectáculo

El restaurante La Isla

Gran día de
Colombia

Eventos20Sábado
21:00h

C/ Maestro, s/n

10€

Plaza de toros «La Cubierta»

Hotel Transilvania 3Flashback Band 
en Parquesur

CineConcierto 0404 Jueves
22:15h

Jueves
20:00h

Av. Rey Juan Carlos I, 10 Av. de Gran Bretaña, s/n 

1€0€

Teatro EgaleoCentro Comercial Parquesur

Café Quijano: 
La vida no es La La La

Concierto26Viernes
22:15h

Av. Rey Juan Carlos I, 10 

25€

Teatro Egaleo

Maldita Nerea 
en concierto

Av. Rey Juan Carlos I, 10

6€

Teatro Egaleo

Concierto13Martes
22:15h

URBAN HYMNS 
FEST 2019

C/ Maestro, s/n 

29€

La Cubierta

Festival19Viernes
21:00h

Geronimo Stilton 
Enigma en el Prado

Av. Rey Juan Carlos I, 10

5€

Teatro Egaleo

Musical05Viernes
22:15h

Espectáculo y cena con 
Ana María Vega

C/ Alegria, 26

Cena + Espectáculo

El restaurante La Isla

Concierto27Sábado
22:30h

Sôber - La sinfonía del 
Paradysso

Av. Rey Juan Carlos I, 10 

25€

Teatro Egaleo

Concierto20Sábado
22:00h

Respeta la propiedad 
intelectual de los textos e 
imágenes de esta publicación.

Si reproduces total o 
parcialmente los contenidos de 
esta publicación o de nuestra 
web cita la fuente y si es digital 
pon el enlace. Si nos avisas 
te ayudaremos en lo que 
podamos.

Ocio en Leganés no 
comparte necesariamente las 
opiniones expresadas por sus 
colaboradores.

Edita: Simple Soluciones Informáticas

C/ Anita Martínez, 6
916 947 706 
administración@simpleinformatica.es

Redacción:
cristina@ocioenleganes.es

Diseño:
diseño@ocioenleganes.es

Publicidad:
pedro@ocioenleganes.es

Esta es una publicación mensual.
Haznos tus propuestas de eventos o artículos a 
info@ocioenleganes.es

Todo el ocio de Leganés en un solo lugar, 
una ciudad más participativa y orientada a la 
cultura.

La finalidad de la Guía del Ocio en Leganés es que tú te 
quedes. Si sabes qué hacer te quedarás, si conoces a 
los creadores locales los apreciarás y si sabes del valor 
de nuestras asociaciones, colectivos y casas regionales 
te unirás a ellas haciendo así la vida en la ciudad más 
participativa. Con todo esto, nos gustaría contribuir a 
hacer entre todos una ciudad orientada a la cultura.

Mira toda nuestra información aquí solo 
tienes una pequeña parte, actualizamos 
todos los días. www.ocioenleganes.es

@ocioenleganes ocioenleganes www.ocioenleganes.es



Mari Carmen Estévez 
y la Asociación 
Beatriz Cienfuegos.

Escribo sobre mujeres y no es 8 de Marzo. Así 
debe ser. Los grandes medios reconocen 
ya en público que entrevistan a menos 
mujeres que a hombres. Y yo añado que, 
cuando las entrevistan, la conversación gira 
en torno a temas tremendamente sesgados. 
Ocio en Leganés no es un gran medio pero 
sí que nos gusta hablar de grandes mujeres. 
Esta vez de Mari Carmen Estévez, ejemplo 
del activismo social y cultural en Leganés.

Su vida pudo haber sido como la de 
tantas otras mujeres que nunca habían 
visto el mar y  llegaron a Leganés a vivir 
en los años  70. Casada y con dos hijos, un 
buen día decidió “dejar la loza sin fregar” y 
engancharse al movimiento reivindicativo de 
las mujeres de nuestra ciudad.  Por aquel 
entonces, todo estaba aun por hacer. La 
chispa que iniciaba una protesta se encendía 
en un APA, en un rellano, al salir de comprar 
el pan. Las mujeres se llegaron a organizar 
para cortar las calles cuando muchas aun 
estaban sin asfaltar. De esta forma, pedían 
escuelas infantiles, se manifestaban para 
conseguir mejor atención sanitaria o creaban 

colectivos para difundir la cultura entre las mujeres. En aquella época, la 
sororidad no era una palabra de moda, era la única forma posible de vida. 
Las mujeres sobrevivían gracias a que sus vecinas dejaban la puerta de sus 
casas abierta a las demás. Unas veces para cuidar de los hijos ajenos y otras 
para compartir los recursos que tenían.

Mari Carmen Estévez estuvo allí, vivió la lucha en primera persona y no dejó de 
cultivarse a sí misma.  Desde muy pequeña leía todo lo que caía en sus manos. 
Aunque en su fuero interno sabe que le hubiera encantado estudiar medicina. 
Como tantas otras mujeres, renunció. Y la renuncia no se debe a nadie, y menos 
a su familia. La renuncia viene marcada en el ADN femenino. Renunció a la 
medicina pero no al activismo social y cultural.

 
 
Para Mari Carmen, otro punto de inflexión en su vida fue conocer a Anita Martínez 
de forma casual. Comieron juntas en un evento para mujeres y ella quedó tan 
impactada por la personalidad y vivencias de la ex secretaria de Pasionaria, que 
decidió afiliarse a la asociación Beatriz Cienfuegos a la que Anita pertenecía. 
Mari Carmen aprendió mucho de ella, se involucró pronto en la Asociación 
que terminó presidiendo. Esta entidad ha dado vida, esperanza y posibilidades 
de socialización a muchísimas mujeres. Lleva el nombre de la primera mujer 
periodista de España. La labor de esta entidad ha tenido un impacto muy positivo 
en la vida de muchas mujeres a través de las charlas divulgativas, excursiones, 
formación, jornadas gastronómicas, encuentros y talleres literarios… De lo que 
más orgullosa se siente Mari Carmen es de la puesta en escena de múltiples 
obras propias y ajenas, a través de la lectura dramatizada. Siempre con las 
compañeras de la Asociación. El ocio y el voluntariado bien entendido pueden ser 
revolucionarios.

La asociación cerró pero Mari Carmen sigue en activo. Es monitora de 
teatro en la Casa Cultural de Castilla La Mancha. También pertenece al 
Colectivo literario Miguel Hernández. Mari Carmen es escritora y tiene en su 
haber una docena de premios de escritura teatral y otros tantos de poesía. 
Sorprendentemente, ha publicado pocos textos. Tiene editados  dos poemas 
en poemarios colectivos. Uno, en Homenaje a las Victimas del 11M y otro, 
en Homenaje a la figura de Miguel Hernández, desde el Café Gijón. También, 
y editado por la Concejalía de Mujer de nuestro ayuntamiento tiene dos cuentos, 
ganadores de un segundo y primer premio del concurso “La mujer no es un 
cuento”. 
 
Pero yo creo que ha llegado el momento en el que Mari Carmen debe plantearse 
en serio publicar ese proyecto en común que tenía con el hombre feminista 
que supo acompañarla en su vida. Cuando lo publique, lo hará por ella misma, 
pero recordará también al hombre que entendió la felicidad de las mujeres que 
nunca habían visto el mar hasta que Mari Carmen y otras pioneras del activismo 
les pusieron el mar enfrente.

MARI CARMEN ESTÉVEZ: 
EJEMPLO DE ACTIVISMO SOCIAL Y CULTURAL EN LEGANÉS.

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





Coimbra II, dos recetas para el éxito.

Brandada de bacalao: receta ideal para épocas de calor.

Este picoteo se hunta en pan tostado y se acompaña de 
vino blanco o cerveza fría.

Para la brandada necesitaremos:
• Un lomo de bacalao desalado (500g.)
• Una patata mediana cocida,
• Leche (100ml),
• Aceite de oliva (100ml),
• 3 dientes de ajo
• Perejil, sal y pimienta negra al gusto.

Procedimiento:
1º) Freímos los ajos y los reservamos.
2º) Después, mezclamos el bacalao con la patata cocida en 
un bol ayudándonos de la batidora a velocidad baja
3º) Añadimos la leche caliente y seguimos mezclando para 
terminar salpimentando al gusto
4º) Incorporamos el aceite y los ajos.

Al presentar la brandada espolvorearemos perejil y la 
acompañaremos de aceitunas negras picadas además del pan 
tostado. Fácil y rico. 

En el barrio de la Fortuna he encontrado dos recetas para 
el éxito. Este es un barrio que mantiene un fuerte vínculo con 
Portugal desde que fuera fundado en 1960 por el promotor 
inmobiliario Domingo Dos santos. Domingo le dio al barrio 
el nombre de su mujer fallecida Fortunata. Y hoy dos de sus 
vecinos llegados desde Coimbra, hace ya más de diez años, 
son los que me han facilitado estas dos formulas magistrales y 
son los que me permiten que las comparta con vosotros desde 
su restaurante.

El restaurante Coimbra II es el sitio de moda de La fortuna. 
Está en la calle San Pedro 17. Es un lugar muy acogedor 
cuya decoración combina maderas y ladrillos, toques rústicos 
y modernos. Son especialistas en Bacalao y en carnes a la 
Brasa. Los fines de semana tienen monólogos de humor y 
conciertos de tributos musicales o de cantautores. Tienen 
terraza exterior y dos salones dentro para todo tipo de eventos, 
uno para 90 personas y otro para 30. Jorge su cocinero nos 
regala la primera receta para triunfar este verano, la brandada 
de bacalo.

La segunda receta para el éxito la tiene Nuno, dueño del 
Coimbra II. Esfuerzo, comida muy rica y buen precio en un 
restaurante moderno hacen de él un acierto seguro. Nuno 
entra por la puerta trabajando pero siempre lleva el corazón 
contento. Es exigente con su equipo y con la calidad del servicio 
y de la comida que ofrecen. Nuno ha creado un espacio para 
ir en familia o con amigos, tienen trona y menú para niños. 
También platos para veganos, para celiacos o alérgicos. 
El menú del día de da a elegir entre cinco primeros y cinco 
segundos y si es finde elegirás entre seis opciones. Entre 
sus especialidades destaca el rabo de toro con patatas, un 
guiso espectacular así como su pulpo al estilo portugués, hecho 
al horno y con guarnición de arroz y patatas. Tienen más de 14 
variedades de bacalao y unas carnes a la brasa de primera. 
Sobre los postres te diré que sus tartas vienen directamente 
de Portugal. La de galleta y la de queso están muy buenas. Y 
siempre puedes rematar con un cóctel. 
 
El éxito está al alcance de quienes no se resisten a dejarse 
llevar por su pasión. La de Nuno y la de Jorge es ofrecer 
una cocina variada y buena, además de atender y de cuidar 
a su público para hacer de La Fortuna un lugar de moda para 
todos. Sesenta años después de su fundación dos portugueses 
vuelven a ser claves en la vida del barrio.

Comida muy rica y buen precio:
receta para un restaurante de éxito.

TIENEN MÁS DE 14 VARIEDADES DE 
BACALAO Y SUS TARTAS VIENEN 
DIRECTAMENTE DE PORTUGAL.





El que es artista es artista donde quiera que esté. 
Tanto si está tocando para miles de personas 
en el estadio Santiago Barnabeu como si está 
al volante de un camión de reparto. El que es 
músico es músico a pesar de los reveses de 
la vida. Todo esto lo tiene claro Melo Bakale, 
nuestro vecino del ensanche de San Nicasio.

 
 
Melo, hijo de una sevillana y un africano, 
creció en Sevilla en una época en la que la 
diversidad no era tan común como lo es ahora. 
Su piel mestiza guarda un sinfín de atardeceres, 
refleja el brillo del mar que cruzó su padre para 
llegar a Europa pero también encierra secretos 
de amor y aromas del sur. Melo no tuvo una 
infancia sencilla. Estuvo en varios internados y se 
enfrentó desde pronto a los prejuicios.

Melo Bakale Él vivió el racismo en primera persona. Pero, fue la música la que lo 
puso todo en su sitio. Melo tocó la guitarra en varios grupos jóvenes 
por los locales de su querida Sevilla. La música campaba a sus 
anchas entonces, con lo que hacer un dinerillo tocando le resultaba 
sencillo. Mientrás, él, que siempre estaba dispuesto a aprender de sus 
compañeros músicos, fue creciendo como artista.

Melo Bakale ha tocado en grupos tan conocidos como Sangre 
española o Dr Funk. Pero el éxito llegó de la mano de su amigo 
Javier Labandón en Piel Morena y posteriormente en El Arrebato. 
Melo Bakale fue uno de los responsables de que allá por el 2001 
bailasemos el famoso Poquito a Poco o de que en 2003 disfrutaramos de 
Una noche con arte. Él, por su parte también disfrutó de actuaciones en 
el Palau, en el Bernabeu, en televisión y conociendo a otros grandes 
compositores y artistas del momento. Años después en 2005, el éxito 
también le vino a ver en su carrera en solitario. Su single Mil razones 
entró en la lista de los 40 principales así como también lo hizo Cerveza y 
caracoles.

 
Hoy Melo es nuestro vecino, es uno más en la ciudad. Se mudó a 
Leganés por amor y con amor cria aquí a su pequeña Maia. Dice de 
Leganés que le gusta la sencillez de su gente. Y para su gente tocó 
en las fiestas de Agosto en la Plaza Mayor hace ya ocho años. Melo 
sigue vinculado a la música como productor y realizador de material 
audiovisual. Ahora, está ultimando los detalles de su nuevo sello 
discográfico. Melo está volcado en hacer de su don para la música 
un cobijo para todos. A través de sus letras busca ayudar a quienes 
necesitan un mensaje de paz. En constante crecimiento interior, vive 
en conexión con su espacio y con sus vecinos creadores por eso es 
habitual verle tocar en el gastrobar Meraki de la calle Melilla 5 o 
colaborar con otros creadores como por ejemplo con la escritora 
y directora de teatro Mari Carmen Estevez en el formato de recital 
poético. Escucharles  versionar a los grandes Miguel Hernández, 
Eduardo Galeano o Antonio Machado es un placer. 

Melo Bakale es una suerte de vecino, un artista incondicional que 
ha echado raíces en Leganés para regalarnos muchas noches 
con arte. Así que nosotros solo podemos tener mil razones más para 
quererle. Suerte artista.

SU ÉXITO LLEGÓ DE LA MANO DE SU AMIGO 
JAVIER LABANDÓN EN PIEL MORENA 

Y POSTERIORMENTE EN EL ARREBATO.

Contacta con nosotros a info@ocioenleganes.es

EL VIVIÓ EL RACISMO EN PRIMERA 
PERSONA. PERO FUE LA MÚSICA LA 

QUE LO PUSO TODO EN SU SITIO.

www.melobakale.com



Baúl de Katia: la mejor moda de segunda mano.
Tienda diferente donde encontrarás ropa y complementos de 
segunda mano que no lo parecen a precios maravillosos, así como 
diseños nuevos y exclusivos y muchas más cosas divertidas y 
originales: bolsos, zapatos, etc.

C/ San Nicasio, 1 699 37 95 53

Dolce Vita: heladería artesanal en Leganés.
Elige entre 24 sabores, desde los helados más vanguardistas 
hasta los más clásicos. Fabricación 100% natural, bajos en 
grasas y sabores sin azúcar. Disfruta de sus batidos y granizados 
así como de su confitería de elaboración propia.

Plaza España 18 912 30 49 82

Ocio en Leganés recomienda:
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.

Dreamers Dance Studio: danza y artes escénicas.
Escuela de danza y artes escénicas cuyo objetivo principal es dar 
al alumno la formación mas completa en todas sus disciplinas, 
con profesores altamente cualificados. En esta escuela puedes 
aprender: danza urbana, bailes de salón, bailes latinos, zumba, etc.

Av. Pablo Iglesias, 3 658 269 879

Lola&Laura: floristería y tetería en Leganés.
Tienda y floristería en Leganés donde podrás encontrar ramos 
de flores, plantas y centros originales. Una tienda donde comprar 
regalos diferentes y especiales. Disfruta de su colección de tés y 
su gran variedad de productos gourmet.

C/ Butarque, 8

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

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

La Fragua: especialistas en arroces.

Terraza La Chopera



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

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

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, 13 910 22 66 96

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

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.

C/ Mesones, 7 647 63 98 22

Rita La Cantora: Gastrobar & Lounge en Leganés.

Revancha: El restaurante Mejicano de moda.

Malantro: el mejor vermut de la ciudad.

MALANTRO
MESONES7LEGANES
MUSICA INDIE, POP Y ROCK PARA
UN PÚBLICO EXIGENTE.

VERMUT DE DOMINGO CON
AMBIENTE RICO Y DIVERSO



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

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

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

Carlos Arroyo y la asociación Página en blanco.
Hay personas que viven echando de 
menos algo. Otras, en cambio, se 
dedican a crear aquello que echan 
en falta. Carlos Arroyo recuerda con 
cariño otro Leganés, el del Legarock, 
el de las asociaciones, el de la vida 
cultural de aquellos años 80 y 90 que 
le vieron crecer en Zarzaquemada. 
Es funcionario municipal y autor de 
tres novelas en las que reinvindica 
su ciudad como escenario. Para 
Carlos Arroyo, dejar plasmados su 
tiempo y su espacio en esta vida, es 
el regalo que legará a sus futuros 
lectores. Hoy, mientras llega el 
futuro, se ha propuesto recrear lo 
que culturalmente Leganés ha ido 
perdiendo por el camino de los años.

Está claro que Carlos no está solo en 
tan gran empeño. Veinte socios más 
colaboran en todo lo que pueden 
dentro de la Asociación Página en 
Blanco cuyo objetivo es expandir 
la cultura en la zona sur de Madrid. 
PEB se dedica a realizar eventos 
culturales, como charlas, tertulias, 
encuentros de jóvenes con autores ó 

certámenes literarios. Además, Merche 
y él son los responsables del éxito del 
programa de Radio de Eco Leganés, 
233 Grados. Maravilloso título para 
un programa que salva libros de la 
quema del olvido antes de que ardan 
a la temperatura de 233 grados. Las 
descargas de su podcast en ivoox y 
itunes también queman. Ya han llegado 
a las 18.000 descargas y eso para un 
programa de literatura es un triunfo. La 
Asociación también tiene una web 
donde comparten con su audiencias 
píldoras creativas, en otras palabras, 
consejos para que tu página no se 
quede en blanco. Y tienen una revista 
pulp, Libros libres, publicada en la 
plataforma Lectu.

Carlos Arroyo es autor de tres 
novelas, El adolescente que lloraba 
con las películas de karate, Todo 
bajo control y El reflejo infinito. Ahora 
está inmerso en la creación de un 
poemario. Mientras, teje colaboraciones 
con otros artistas locales así como con 
Asociaciones como la de Vereda de los 
Estudiantes donde convocó el primer 

certamen de Microrrelatos con motivo 
del día del Libro.

Posiblemente, Carlos reedite este año 
los eventos ELIJ Y EDILEG en los que 
acerca a los jóvenes a la literatura 
y a los escritores nobeles al mundo 
de la publicación. Seguirá buscando 
sinergias entre creadores de diversas 
artes pero sobre todo seguirá creando el 
Leganés cultural en el que cree desde 
la asociación Página en Blanco. Con 
lo poquito que yo pueda contribuiré, 
él sabe que tiene mi mano tendida. 
Yo también prefiero crear en lugar de 
añorar.

Tu tienda de alimentación ecológica.

Del barrio a casa: fomentando una ciudad sostenible.




