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sector 6 / Carretera  

Vertedero Municipal 

Valdemingómez 157

Sector 5 Parcela 49/    

Cañada Real, Distrito Vicálvaro

Sector 5 parcela 82/

Cañada Real, Rivas Vaciamadrid

fábrica de muebles

casita para el pueblo

asociación de vecinos/as

Pl. de Clarín 7, 

Rivas Vaciamadrid

Sector 5 Parcela 26W/ 

Cañada Real, distrito Vicálvaro

Centro Cultural Artesí

Explanada 26W

Sector 4 Parcela 71/ 

Cañada Real, Rivas Vaciamadrid  

Casa de Ramón

Sector 2 Parcela 147/ 

Cañada Real, distrito Vicálvaro

Asociación de vecinos 

C/ Castelló 76, Madrid

Deusto Business School

Para más información sobre cómo 
llegar visita nuestra web

Sector 4 parcela 49/ 

Cañada Real, Rivas Vaciamadrid

asociación de vecinos/as

MATADERO madrid, Plaza de 

Legazpi 8, Madrid

cineteca

Libera un libro en la Cañada

En todas las sedes del 
festival en la Cañada habrá 
espacios de bookcrossing 
para que puedas dejar tus 
libros e intercambiarlos por 
otros.



viernes
7 de septiembre

20.00 inauguración
casita para el pueblo sector 5

cineteca matadero madrid

casita para el pueblo sector 5

casita para el pueblo sector 5

Cortometrajes certamen 16 Kms21.30

concierto

gabriel gabarri
ombligo

22.00

20.00 proyección: el tiempo de los gitanos

casita para el pueblo sector 5

20.30 HOMENAJE A ANTONIO FLORES
Una historia de amor interrumpida

cineteca matadero madrid

cineteca matadero madrid

12.00 presentación cortos 
cañada real y cine periférico

18.30 proyección: Lola vende cá

cineteca matadero madrid

20.30 proyección: mañana  
debate cañada real 2030

12.00 proyección Cortos cine periférico
La Danza de las Fieras
En la Cima del Planeta
cineteca matadero madrid

cineteca matadero madrid

18.30 proyección: they will have to kill us first
asociación de vecinos sector 5

18.00 proyección: coco

asociación de vecinos sector 4

22.00
proyección: el amor y la ira
presentación: el amor y la ira

debate: cultura, paz y seguridad

sábado
8  de septiembre

17.00 taller huertos urbanos - chef való
centro cultural artesí

16.00 taller cañada 2030
casita para el pueblo sector 5

18.30 Taller alimentación sana - Chef Pepo
casita para el pueblo sector 5

20.30 concierto
asociación de vecinos sector 5

14.00 comida popular
casita para el pueblo sector 5

12.00 Paseo cultural por la Cañada
sector 5

asociación de vecinos  sector 2
proyección: Las nieves del Kilimanjaro21.00

asociación de vecinos  sector 5

taller de autoconstrucción 
skatepark móvil

10.00

josé maría banderas 
+ el amir

paco collado
‘el aberroncho’

domingo
9  de septiembre

12.00 cata sensorial
asociación de vecinos  sector 2

casita para el pueblo sector 5
proyección: lion21.00
asociación de vecinos sector 4
Celebración culto gitano evangélico20.30

lunes10  de septiembre

centro cultural artesí
proyección: enredados

casa de ramón sector 4
proyección: vengo

18.00

21.00

martes

Explanada 26W  sector 5
proyección: lagaan 1/221.00

10.30 Ii Seminario sobre cultura y 
tranformación social
casita para el pueblo sector 5

17.00 taller de iniciación al violín 
sobre banda sonora
centro cultural artesí

20.00 actuación
asociación de vecinos sector 2

18.00 proyección: el niño y el mundo
Fábrica de muebles Sector 6 

11 de septiembre

miércoles

casa de ramón sector 4

proyección: cortos cañada real 
videoarte

21.00

17.00 taller de coro sobre banda sonora
centro cultural artesí

18.00 proyección: la rebelión de los cuentos
asociación de vecinos  sector 2

12 de septiembre

jueves

asociación de vecinos sector 4

13  de septiembre

12.00 taller creatividad y cocina
centro cultural artesí

16.30 Debate empresa y valor social 
para un mundo mejor
Deusto Business School

proyección: papá piquillo21.00

asociación de vecinos sector 4
fiesta flamenca22.30

Explanada 26W  sector 5
proyección: lagaan 2/221.00

asociación de vecinos sector 4
proyección: el grúfalo18.00

viernes14  de septiembre

17.00 taller de música carmina burana
centro cultural artesí

20.00 debate arte y transformación social 

cortometrajes arte e inclusión social

20.30 Debate Cultura, gastronomía 
y nutrición para la inclusión social
proyección:  Un viaje de 10 metros
asociación de vecinos  sector 2

20.30 presentación ja me maaten

proyección: ja me maaten

proyección:  el alma no tiene color

asociación de vecinos  sector 5

asociación de vecinos sector 5
concierto21.30

asociación de vecinos sector 5

asociación de vecinos sector 4

concierto22.30

Isabel Vinardell  + 
Isabelle Laudenbach

the credenbeat

familia gabarri maría salado

juan muñoz, josé caraBias y enrique villÉn

la otra banda

sábado15 de septiembre

18.00 proyección: vaiana
centro cultural artesí

21.00 proyección: la historia de estrella
asociación de vecinos sector 4

20.00 debate “mujeres en igualdad: 
reto para la ciudadanía global”

casita para el pueblo sector 5
proyección: Y ahora adonde vamos?

14.00 comida popular
casita para el pueblo sector 5

11.00 talleres sobre igualdad de género
casita para el pueblo sector 5

fábrica de muebles sector 6
proyección: fátima21.00

asociación de vecinos  sector 2
concierto20.30

La Negri
 
            Mujeres Mediterráneas

dj kun

pachamama 
    familia

Apaipa 

domingo16  de septiembre

18.00 concierto hip hop
asociación de vecinos sector 5

20.00 entrega de premios certamen 
asociación de vecinos  sector 2

21.00 clausura

proyección actuación

actividad familiar

otros

asociación de vecinos  sector 2

20.30 actuación de danza
asociación de vecinos  sector 2

12.00 taller “cañada en dibujos: 
aprendiendo a percibir”
asociación de vecinos sector 4

11.00 jornada urban jam y arte urbano
asociación de vecinos sector 5

14.00 paella familiar
asociación de vecinos sector 4

13.00 taller de maquillaje 
cinematográfico
asociación de vecinos sector 4
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