Queridas Vecinas
y Vecinos:
Rommy Arce Legua,
Concejala del Distrito de Usera.

Como es tradición, tras las Fiestas de
Usera llegan las Fiestas de San Fermín,
que nuevamente se han preparado con
la participación de la Mesa de Festejos
del Foro local de Usera y, especialmente,
las asociaciones vecinales y entidades
sociales de dicho barrio.

Punto Violeta
en la Avda. San Fermín
de 20 a 02 H.
Informando de los recursos
del distrito para mujeres.
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Repiten este año exhibiciones de
bomberos, campeonatos deportivos y la
fiesta de espuma del 7 de julio a partir de
la media noche con las que disfrutarán
los y las más jóvenes del barrio. Aunque
sin duda los mejores momentos de
encuentro vecinal para todas las edades
son las entrañables cenas vecinales
de traje en la avenida, que este año
amenizará la charanga Tarambana el
viernes 5 de julio al finalizar su recorrido
por las calles.
Dadas las fechas, estas fiestas
estarán marcadas por actividades
enmarcadas en la celebración del
Orgullo LGTBI+, con talleres como el de
prácticas de travestuario e inmersión
drag programado por Mirador Usera,
programa de innovación en cultura de
proximidad de la Junta en el cual el
tejido social, espacios y centros
culturales del distrito colaboran
con Intermediae/Matadero Madrid
para desarrollar la agenda cultural
del distrito.

Precisamente Mirador Usera también
arranca la segunda edición del cine de
verano al aire libre en el Parque lineal del
Manzanares con la proyección de Ocaña,
retrato inminente, mítica película del
movimiento por los derechos lgtbi.
Pero además queremos destacar la
importancia del punto violeta, un espacio
donde vecinas voluntarias del barrio
ofrecen, previa formación teórica y
práctica, asistencia e información sobre
qué hacer y cómo reaccionar en caso
de agresión sexual. También en esta
línea, cabe destacar la organización de
la gimkana por la Igualdad en el parque
delante del albergue de San Fermín.
Y por supuesto habrá música de la mano
de la Banda Sinfónica del Ayuntamiento
de Madrid el jueves 4, conciertos de
grupos del barrio el viernes 5, baile con
orquesta el sábado 6 y batukada y copla
el domingo 7. Aunque sin duda el toque
de color más emblemático lo pone el
engalanamiento vecinal de las calles y la
limonada, así como el tradicional maratón
fotográfico “Las Fiestas, Mi Barrio 19” en
el que el barrio se retrata a sí mismo.
Gracias por promover estas fiestas.
Deseo que todas y todos colaboremos
por mantener lo que se ha trabajado en
estos años y que disfrutéis de estos días.
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Miércoles
3 julio

Viernes
5 julio

Anfiteatro del
Parque Lineal

Marathón
fotográfico

20:00h.
Taller prácticas de travestuario e
inmersión drag.
Reserva tu plaza escribiendo a:
miradorusera@intermediae.es
22:30h.
Cine de verano + Performance:
Ocaña, retrato inminente.
No recomendada
para menores de 18 años

Jueves
4 julio
20:45h.
Concierto de la Banda Sinfónica
del Ayuntamiento de Madrid.
Anfiteatro Parque Lineal del Manzanares.
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“Las Fiestas, Mi Barrio 19”
Inscripción viernes 5 de 19:00 a 20:00 H.
Info: 690 072074 / @UseraVecinal
19:45h.
Pregón y Homenaje a persona
relevante del barrio.
Escenario principal
20:00h.
Chupinazo
20:00h.
Fiesta Holli (DJ Blue y polvos de colores)
Ven vestido de blanco.
Escenario principal
21:00h.
Charanga Tarambana recorriendo las
calles del barrio. Avda. San Fermín,
Rochapea, Navascues, Amaya, Av. San
Fermín, Corella, Oteiza, Barranca y
Finalizamos en Av. San Fermín
22:00h.
Cena vecinal en la Avda San Fermín
frente al Centro de Mayores,
amenizada por la Charanga Tarambana.
Trae tu cena y comparte la velada
con la gente del barrio.
Más información: 690.072.074
23:00 — 03:00h.
Conciertos grupos del barrio:
23.00 H. Stado Critico y La Empresa
24.00 H. Murano
01.00 H. Bandoleros

Sábado
6 julio
11:00h.
Juegos Infantiles
organizados por la Asociación
Vecinos San Fermín,
en la Av. San Fermín

20:30h.
Teatro Infantil Vacampamento,
a cargo de la compañía Achus
y Chusita en Auditorio
Parque Lineal del Manzanares.

12:00h.
Master Class de Aerobic

20:00 — 02:00h.
Diversas actividades en la C/ Oligisto:
Juegos populares y de agua,
Cena Vecinal, karaoke y proyección
de fotos de Fiestas.

13:00h.
Exhibición de Bomberos,
en la Av. San Fermín
20:00h.
Exhibición de Judo.
Av. San Fermín, delante del escenario,
a cargo del “Club de Judo Brasil”,
del CEIP República del Brasil.
20:30h.
Exhibición de Aikido.
Av. San Fermín, a cargo
del “Club Pakijo”.

23:00h.
Baile con Orquesta TEMPLO.
Escenario principal.

Domingo
7 julio

12:00h.
Gimkana por la Igualdad.
Parque delante del albergue,
Avda. de los Fueros 36
12:00h.
Encierros infantiles con
carretones de agua y cabezudos.
Av. San Fermín
20:00h.
Entrega de trofeos deportivos.
Escenario principal
20:30h.
Batukada, en la Avda. San Fermín,
Lecumberri, Elizondo y Plaza
de los Ojos de la Mezquita
20:00h.
Misa en Parroquia del Buen Pastor

Deportes

21:00h.
Procesión y limonada
22:20h.
Reconocimiento a la Mejor
Calle Engalanada
22:30h.
Antología de La Copla
y La Canción Ligera.
Escenario principal
00:00h.
Fuegos artificiales
00:10h.
Dj Blue.
Escenario principal
00:10h.
Pobre de mí.
Recorrido: Avda. San Fermín,
Lecumberri, Elizondo, Plaza los ojos
de la Mezquita, Taconera,
San Fortunato, Lecumberri,
Avda San Fermín
00:45h.
Fiesta de la espuma.
Delante del escenario principal

Domingo 30
de junio

Viernes 5
de julio

A partir de las 18.00h.
Torneo de FRONTENIS
8 a 18 años:
Frontón Camino de Perales

A partir de las 18:00h.
JUEGOS Y FIESTA DE AGUA
infantil, 8 a 13 años:
Canchas deportivas en C/ Estafeta

Martes 2
de julio
A partir de las 18.00h.
Torneo de BALONCESTO
12 a 16 años: Canchas deportivas
del Parque Lineal del Manzanares

Jueves 4
de julio

A partir de las 19.00h.
Torneo de FUTBOL SALA
infantil, de 8 a 13 años:
Canchas deportivas en C/ Estafeta

Domingo 7
de julio
20:00h.
ENTREGA TROFEOS
en el Escenario de Fiestas,
Avda. San Fermín

A partir de las 19.00h.
Torneo de FÚTBOL MIXTO
de 14 a 25 años:
Equipos con una chica
o un chico como mínimo.
Campo del Parque Lineal
del Manzanares
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Cine de verano
gratis
al aire libre

3, 13, 20 y 27 de julio
A las 22:30 h.
3, 10, 17, 24, 31 de agosto
A las 22:00 h.

La Llamada

Verónica

Sábado, 13 de julio — 22:30 h.

Sábado, 27 de julio — 22:30 h.

Sábado, 10 de agosto — 22:00 h.

2017, EEUU, 89 min. Dir: David Soren.
Infantil. Apta para todos los públicos –
Versión doblada al castellano

2017, España, 108 min. Dir: Javier
Ambrossi & Javier Calvo.Musical
No recomendada para menores de 12
años – V.O. Castellano

2017, España, 105 min. Dir: Paco Plaza.
Terror. No recomendada para menores
de 16 años – V.O. en castellano

Ocaña

Capitán Calzoncillos

Miércoles, 3 de julio — 22:30 h.
Sesión especial fiestas Usera.
Jornadas LGTBIQ+ 2019
1978 (2010), España, 124 min.
Dir: Ventura Pons. Documental Trans.
No recomendada para menores de 18
años – V.O. en castellano
Visión intimista del pintor andaluz José
Pérez Ocaña, un personaje que marcó
la vida de la Rambla y la plaza Real en la
Barcelona de finales de los setenta, una
ciudad con muchas ganas de libertad y
mucha vida cultural en aquella época.
* Sesión especial: Durante la proyección
se invocará a Ocaña, que cobrará
vida mediante la acción interactiva del
artista Elandorphium.

Dos escolares hipnotizan al director del
colegio para convertirlo en su héroe de
cómic: Capitán Calzoncillos. Jorge y Berto
son super buenos amigos y pasan sus
días creando cómics y soñando con
bromas. Un día, hipnotizan
accidentalmente al ‘dire’, que desde
entonces cree que es un superhéroe.

Yo No Soy
Madame Bovary
Sábado, 20 de julio — 22:30 h.
2016, China, 139 min. Dir: Xiagong Feng.
Comedia. No recomendada para menores
de 12 años – V.O. Chino (con subtítulos
en castellano)
Li Xuelian monta un falso divorcio para
obtener un segundo apartamento,
pero su marido se vuelve a casar
inesperadamente. Después de recurrir
al juzgado sin éxito, Li emprende un
absurdo periplo de diez años.
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Auditorio al aire libre del Parque
Lineal del Manzanares
(Camino de Perales, s/n)

María y Susana son dos adolescentes
rebeldes de 17 años que se encuentran
en el campamento de verano cristiano,
al que van desde pequeñas. Ambas
sienten pasión por el reggaetón y el
electro-latino, pero las sorprendentes
apariciones de Dios a María comenzarán
a cambiar sus vidas.

Alanis
Sábado, 3 de agosto — 22:00 h.
2017, Argentina, 83 min. Dir: Anahi
Berneri. Drama. No recomendada para
menores de 16 años – V.O. Castellano
Alanis es una trabajadora sexual, madre
de un niño pequeño, que deberá pelear
por hacerse un lugar en la sociedad.
“Una película necesaria e irreprochable”
Jordi Costa: Diario El País

Inspirada en una historia real sucedida
en el madrileño barrio de Vallecas
en los años 90. Tras hacer una ouija
con unas amigas, una adolescente es
asediada por aterradoras presencias
sobrenaturales que amenazan
con hacer daño a toda su familia.

Detroit
Sábado, 17 de agosto — 22:00 h.
2017, EEUU, 143 min. Dir: Katryn Bigelow.
Acción/Racismo. No recomendada para
menores de 12 años – V.O. inglés (con
subtítulos en castellano)
En julio de 1967, graves disturbios raciales
sacudieron la ciudad de Detroit, en el
estado de Michigan. Todo comenzó con una
redada de la policía en un bar nocturno sin
licencia, que acabó convirtiéndose en una
de las revueltas civiles más violentas de los
Estados Unidos. Los incidentes más graves
ocurrieron en el motel Algiers, cuando
miembros de la policía y la Guardia
Nacional acudieron ante unos disparos
de un arma de fogueo.
(sigue en la página siguiente)
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Lady Bird
Sábado, 24 de agosto — 22:00 h.
2017, EEUU, 94 min. Dir: Greta Gerwig.
Comedia. No recomendada para menores
de 12 años – V.O. inglés (con subtítulos en
castellano)
Christine, que se hace llamar “Lady Bird”,
es una adolescente de Sacramento
en su último año de instituto. La joven,
con inclinaciones artísticas y que sueña
con vivir en la costa Este, trata de ese
modo encontrar su propio camino
y definirse fuera de la sombra
protectora de su madre.

El Malvado
Zorro Feroz
Sábado, 31 de agosto — 22:00 h.
2017, Francia, 80 min. Dir: Benjamin
Renner & Patrick Imbert. Animación
Infantil. Apta para todos los públicos y
especialmente recomendada para
la infancia – Versión doblada al castellano
Aquellos que piensan que la campiña
es un lugar tranquilo y pacífico están
equivocados, allí se encuentran animales
particularmente agitados, un Zorro que
piensa que es un pollo, un Conejo que
hace la cigüeña y un Pato que quiere
reemplazar a Santa Claus. Si deseas
tomarte unas vacaciones, pasa de largo
y sigue tu camino…

MADRID
LIBRE DE
VIOLENCIAS
MACHISTAS

Junta Municipal de Usera
Twitter: @jmd_usera
Facebook: JMDUsera

Programador
Alejandro Vázquez San Miguel
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No es no. Cuando sea. Como sea. Donde sea.
Depósito legal: M-22914-2017

Intermediae
Twitter: @intermediae
Facebook: Intermediae
Instagram: @intermediae_matadero

Si has sufrido una agresión
machista:
Unidad de Apoyo y Protección
a la Mujer, Menor y Mayor
(UAPM). Policía Municipal de
Madrid. (Gratis)

Para denunciar una agresión
sexual:
Unidad de Atención a la Familia
y Mujer Madrid (UFAM ‐Madrid).
Policía Nacional.

Asistencia psicológica y
asesoría jurídica:
Federación de Asociaciones de
Asistencia a Víctimas de Violencia
Sexual y de Género (FAMUVI).
(L-V, de 8 a 15h)

Centro de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia Sexual de
la CM (CIMASCAM).
(L-V, de 10 a 20h)

(: 900 222 100

(: 091

(: 636 858 923

(: 915 340 922

noesno.madrid.es

políticas de género
y diversidad

“Esta programación está sujeta a posibles cambios en
cuanto a contenido y fecha que serán anunciados con
antelación por redes sociales. Todas las actividades son
de acceso gratuito hasta completar aforo.”

@JMDUsera
tw @jmd_usera

