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«Lejos, sola en la abierta llanada Manchega,
la larga figura de Don Quijote se encorva 

como un signo de interrogación»
 

José Ortega y Gasset

Programación Cultural del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Edita: Concejalía de Educación, Ocio, Cultura y Patromonio Cultural.

Este programa puede estar sujeto a cambios.



PROMOCIONES
AbonoFidelidad
Por la compra de 4 espectá-
culos un 20 % de descuento.

BonoFamiliar 4x3
Compra 4 entradas y paga 3.
Bono La + Joven Escena
Compra 3 espectáculos y 
paga 2
•	Aplicables sólo a la venta en 

taquillas.
•	Consultar los espectáculos 

en promoción.
•	Descuentos no acumulables.

ESTAR INFORMADO
•	Arganda Cultural dispo-

nible en cualquier punto de 
información municipal.

•	Suscripciones enviando su 
e-mail a:  
cultura@ayto-arganda.es

•	www.ayto-arganda.es

SERVICIOS DEL TEATRO
Accesos y plazas para disca-
pacitados.
Alquiler de espacios. 

VENTA DE ENTRADAS
Ya a la venta todas las entra-
das de la temporada octubre/
enero.

INTERNET
Instanticket.es Hasta dos 
horas antes del inicio del es-
pectáculo.

TAQUILLA
Centro Cultural Pilar Miró
De lunes a viernes, de 8,00  a 
14,00 h. y de 16,00 a 20,00 h. 
Auditorio Montserrat Caballé
De lunes a viernes, de 16,00 a 
20,00 h. y desde una hora an-
tes del inicio del espectáculo. 
Entradas  disponibles en el 
servicio de venta anticipada. 
Centro Integrado de La Po-
veda
De lunes a viernes, de 9,00  a 
14,00 h. y de 16,00 a 20,00 h. 

VENTA TELEFÓNICA 
Teléf.: 902 444 300. de 8,00 a 
22,00 h., de lunes a sábado, y 
de 9,00 a 21,00 h., domingos y 
festivos. Hasta dos horas an-
tes del inicio del espectáculo.

NORMAS
Una vez compradas las loca-
lidades, no será posible su 
sustitución o devolución.

PUNTUALIDAD
Una vez comenzado el es-
pectáculo, no se permitirá la 
entrada salvo en los entreac-
tos, si los hubiere.

DESCUENTOS 
Pensionistas y mayores de 
65 años: 15%
Carné Joven: 15%
Grupos + de 20 entradas: 
25% (solo en taquilla)
Deberá avisar al operador del 
teléfono o al personal de ta-
quilla en el momento de ad-
quirir su localidad. Al retirar 
las localidades en el teatro 
deberá mostrar su identifica-
ción y acreditación. 

Información general para el espectador

MusicArganda/DanzArganda
Ciclo de conciertos y espectáculos de 
danza con el fin de acercar la música y la 
danza a todos los públicos: desde los más 
pequeños hasta los mayores. Atendiendo 
a todos los géneros y múltiples formatos 
musicales y dancísticos. Producciones de 
ópera y zarzuela, música contemporá-
nea, clásica,  adaptaciones para orques-
tas, danza moderna, flamenco...

Encuentro con el público 
Encuentros entre el público y el equipo 
artístico para hacer preguntas, comen-
tarios y escuchar los testimonios sobre el 
proceso de creación y contexto. 
A la finalización del espectáculo indicado 
(Ver en cartelera los espectáculos seleccio-
nados).

Aprendiendo a escuchar / En 
danza
Presentación de los conciertos y espec-
táculos de danza. Media hora antes del 
comienzo de los mismos, a cargo de 
profesionales de la música y la danza. 
(Ver en cartelera espétaculos seleccionados) 

Photocall
Podrás hacer un álbum  de fotos con tus 
actores, actrices y personajes favorito. Al 
finalizar el espectáculo. (ver en cartelera 
los espectáculos seleccionados) 

Suscríbete
Recibirás la información de forma antici-
pada en tu domicilio: 
cultura@ayto-arganda.es

Novedades
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Programa general
Abono fidelidad (sólo en taquilla)

Por la compra de entradas para cuatro de 
estos espectáculos, obtendrás un 20 % de 
descuento.

 Â Feelgood

 Â El barbero de Sevilla

 Â Las cuatro estaciones de Vivaldi

 Â En la memoria del cante: 1922 

 Â Una mujer en la ventana 

 Â Concierto de Navidad

 Â Taitantos

Fuera de abono
 Â Las hijas de Shakespeare

 Â Cómico

 Â Mi mujer es el fontanero

auditorio montserrat caballé 9  



Una comedia políticamente incorrecta 
Sábado 4 octubre – 20:30 h. 

feelgood
CíA. TRASPASOS KULTUR

¿Qué somos capaces de hacer por conservar 
el poder?. La obra cuenta las horas previas a la 
intervención del Presidente del Gobierno ante 
el Congreso de su partido. La situación está 
rodeada de acusaciones de censura a la libertad 
de expresión por parte de miembros del partido y 
por protestas ciudadanas en las puertas del local 
donde se celebra el Congreso.
La trama toma un giro inesperado al descubrirse 
cierto secreto que afecta al propio Presidente.

Dirección: Alberto-Castrillo Ferrer
Autor: Alistair Beaton
En escena: Javier Márquez, Fran Perea, Manuela 
Velasco, Ainhoa Santamaría, Jorge Usón, Javi Coll  

Precios: Patio butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €. 
Descuentos: 

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven 
 >20% abono fidelidad

Encuentro con el público
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Zarzuela Cómica  
Sábado 25 octubre – 20:30 h. 

el barbero de Sevilla
Ciclo de Música Clásica Orquesta Lírica Martín  i Soler

Dentro del género chico, es reseñable destacar el 
campo del teatro dentro del teatro, que ofrece una 
visión caricaturesca y paródica. 
En este caso, los libretistas emplean un recurso 
conocido, el de una aspirante a cantante que 
se encuentra la oposición de un familiar, para 
crear situaciones de gran comicidad y ofrecer un 
planteamiento escénico muy bien logrado.
En el apartado musical cabe destacar la 
colaboración de dos grandes músicos, M. Nieto 
y J. Giménez, creando una partitura fresca y 
de gran trabajo,  siendo célebre, sobre todo, la 
famosa polonesa: Me llaman la primorosa.

Compañía Lírica y orquesta Martín i Soler
Director Musical: Salvador Requena

Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €. 
Descuentos:  

 >15% pensionistas y mayores 65 años,
 >15% carné joven,  
 >20% abonofidelidad

Aprendiendo a escuchar 
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música clásica
Domingo 2 de noviembre – 19:00 h. 

laS Cuatro eStaCioneS de ViValdi
Ciclo Música Clásica  Orquesta Lírica Martín Soler

De las composiciones de música clásica, las 
Cuatro Estaciones de Vivaldi son, probablemente, 
unas de las piezas más conocidas. Todos, incluso 
los más jóvenes, las hemos escuchado alguna vez 
pero ¿sabríamos distinguir qué pieza corresponde 
a cada estación? ¿por qué Vivaldi relacionó cada 
una de estas composiciones a una única estación 
y no se puede relacionar con cualquier otra?, ¿qué 
quiso transmitir?

Orquesta Martín i Soler
Director Musical: Salvador Requena
Solista: Víctor Arriola
Nº de Intérpretes: 15

Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €. 
Descuentos:

 >15% pensionistas y mayores 65 años,
 >15% carné joven,  
 >20% abonofidelidad  

Aprendiendo a escuchar
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Danza y Flamenco
Sábado 8 de noviembre – 20:30 h.

en la memoria del Cante: 1922 
CíA. BALLET FLAMENCO DE ANDALUCíA

La obra está inspirada en el trabajo que García 
Lorca desarrolla sobre el cante Jondo y el 
flamenco en el siglo XX.  
Musicado, bailado y puesto en escena con la 
visión que se tiene 91 años después. Es un 
homenaje a aquellos artistas que nos dejaron su 
legado artístico y por supuesto a Federico García 
Lorca y sus poemas del cante jondo.

Dirección Artística: Rafaela Carrasco
En escena: Ana Morales, Alejandra Gudí, Florencia 
O’Ryan, Laura Santamaría, Eduardo Leal, Antonio 
López, Alberto Sellés,  Paula Comitre, David Coria, 
Hugo López, Carmen Yanes. 
Música: dos guitarras, dos cantaores.

Precios: Patio de butacas 10€, anfiteatro 9€, palcos  8€.
Descuentos:

 >15% pensionistas y mayores 65 años, 
 >15% carné joven, 
 >20% abonofidelidad 

Aprendiendo en danza
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Teatro 
Viernes 14 de noviembre – 19:00 h. 

laS hijaS de ShakeSpeare
“Los hombres pueden interpretar las cosas a su manera, en 
sentido contrario al de las cosas mismas”

Se trata del proyecto de fin de carrera de 
tres bailarinas de Pedagogía de la Danza, del 
Conservatorio Superior de Danza de Madrid. Han 
contado con la participación del Grupo de teatro 
de Mujeres Femenino Plural de la Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
El espectáculo está centrado en tres personajes 
femeninos de Shakespeare: Julieta, Lady Macbeth 
y Kate que, por distintas razones se salen de las 
normas imperantes, se ven rechazadas por las 
mujeres de su época. El espectáculo muestra ese 
conflicto.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Encuentro con el público
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Teatro
Sábado 15 de noviembre – 20:30 h.

una mujer en la ventana 
CíA. UROC TEATRO

“ Vaya usted a saber  si no  me toca por 
compañera una vieja gruñona, que ya sabemos 
que la gente mayor es muy latosa”.
La obra trata de la historia de una mujer mayor, 
todavía en buenas condiciones físicas y con 
ganas de vivir independiente, que tiene que 
aceptar ir a  vivir una residencia de ancianos.  Su 
hijo va a venir a recogerla por la mañana temprano 
para ayudarla a empaquetar  y llevarla a su nuevo 
hogar.  La obra transcurre  cuando la mujer, antes 
de irse a la cama empieza a seleccionar las cosas 
que se puede llevar, claro está que si fuera por 
ella se llevaría todo. 

En escena: Petra Martínez 
Dirección artística: Juan Margallo

Precios: Patio de butacas 10€, anfiteatro  9€, palcos  8€.
Descuentos:  

 >15% pensionistas y mayores 65 años, 
 >20% abonofidelidad 

Encuentro con el público
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teatro
Domingo 7 de diciembre  – 19:00h.

mi mujer eS el fontanero
De Hugo Daniel de Marcos

CíA. EXTRENARTE

Es la historia de Ángel, un hombre que perdió a su 
mujer hace un año y medio en un accidente y que 
intenta rehacer su vida animado por Maika, una 
cariñosa vecina.
Entradas y salidas permanentes caracterizan 
esta comedia de enredo en la que se intensifica 
en humor con la aparición de la madre de Ángel, 
una peculiar portera, o la mujer del fontanero, 
atrayendo al espectador a algo más de una hora 
y cuarto de carcajadas, diversión y distracción 
absoluta.

En escena: Eva María Carmona, José Luis Sáez, Pilar 
Portillo, Mª Luisa Cañaveras, Juan Carlos Fernández 
María Candelas Belinchón, Rosa María Calleja.
Asistencia técnica, luces y sonido: Ramón Zapata.
Dirección: Pilar Portillo y José Luis Sáez.

Precios: Patio de butacas 5 €, anfiteatro 4 €, palcos 3 €
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NUeva FeCha

Teatro clásico
Domingo 14 diciembre – 19:00 h

CómiCo
EL BRUJO

“Cómico es la entrega que un cómico hace de sí 
mismo”
¡Cómico!. Una esencia. Cada día puede variar 
la forma exterior, en función de una anécdota, 
una noticia de actualidad, una manera especial 
de estar ahí y de sentirse el público... pero 
siempre es Cómico. Cómico destilado, cómico 
esencial. Explicaré con las risas lo que significa 
para mi esos momentos de risa, cómo hice 
algunos espectáculos, para qué y porqué los 
hice y recordaré algunos de los fragmentos de 
estos últimos diez años. Espero compartir esos 
momentos con un público que sé que ya me 
conoce y lo que espera de mi: gozar. 

Precios:Patio de butacas 15 €, anfiteatro 14 €, palcos 13 €
Descuentos:

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
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Música
Domingo 28 de diciembre  – 19:00 h. 

ConCierto de navidad
Ciclo de Música Clásica Orquesta Lírica Martín i Soler

Un recorrido por la música de Navidad en el que 
se interpretarán algunos de los más famosos 
Valses y Polkas de la familia Strauss,  como 
“Voces de Primavera”, “Trisch-Trasch Polka” o 
“Truenos y Relámpagos” con algunos de los 
preludios más populares y castizos de nuestra 
zarzuela como  “El bateo” o “ La boda de Luis 
Alonso”. Como broche final, se interpretarán 
“ El Danubio Azul” y  “La Marcha Radetzky”,  
aderezado con algúna que otra sorpresa. 

Dirección Musical: Salvador Requena
Intérpretes: 40 maestros

Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €. 
Descuentos: 

 >15% pensionistas y mayores 65 años,
 >15% carné joven,  
 >20% abonofidelidad 
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Teatro comedia
Sábado 31 enero – 20:30 h.

taitantoS
“De todas las batallas perdidas por las que nos 
deprimimos, nos alegramos y angustiamos, nos 
venimos arriba o abajo, nos ponemos al borde de 
un ataque de nervios o nos estresamos... Sin duda 
la más graciosa es nuestra constante lucha contra 
el tiempo”.
Taitantos es una comedia que gira sobre el tema 
del paso del tiempo. Contar con Nuria González 
para representar a una bloguera de éxito y madre 
estresada-nerviosa-atacada, la ha hecho todavía 
más humana y divertida.

En escena: Nuria González.

Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 € 
Descuentos:

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >20% abonofidelidad
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)

Encuentro con el público
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Programa familiar
Bono familiar 4 x 3 (sólo en taquilla)

Si compras cuatro entradas del mismo 
espectáculo, pagas sólo tres.

 Â El príncipe envidioso

 Â Br2

 Â Risas de emergencia

 Â Minutos 

 Â Hay un gallo en tu tejado

 Â Segismundo, el príncipe 
prisionero

Fuera de abono
 Â Babaol

 Â El rey León 

auditorio montserrat caballé 31  



Teatro de Títeres 
Domingo 12  octubre – 12:30 h. 

el prínCipe envidioSo
CíA. EME2

Esta es una pequeña historia, tan pequeña que 
sólo necesita un castillo, un árbol y una casa para 
ser contada.
Pero esta pequeña historia nos habla de cosas 
muy grandes. En ella, dos pequeños  personajes  
descubren que no hay nada tan divertido como 
tener a  alguién con quien compartir, con quien 
jugar. Descubren que no  hay nada tan grande 
como tener un amigo.

PúBLICO INFANTIL  (3 A 6 AñOS) 

Precios: Patio de butacas 4 €  anfiteatro,  3 €, palcos 2 €.  
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3

Photocall al finalizar el espectáculo  podrás hacerte una 
foto con los actores.
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Danza- hip-hop
Domingo 16 noviembre - 18:00 h.

br2
CíA. BRODAS BROSS

BR2 es un espectáculo luminoso e itinerante.
Año 2222, la luz del sol ya no llega al planeta 
tierra a causa del cambio climático. ¡Nos hemos 
quedado totalmente a oscuras!
Los robots BR2 son los encargados de divertir a 
la humanidad y nutrirla con su luz, una luz mágica 
que provoca risas, salud y felicidad.
Así que, si les veis, id hacia ellos y sobre todo…
¡disfrutad del espectáculo! 
Los BR2 (dos chicos y dos chicas) demostrarán 
que los robots también saben bailar…

PúBLICO FAMILIAR

Precios: Patio de butacas 5 €, anfiteatro 4 €, palcos 3 € 
Descuentos:

 >Carné joven 15%
 >Grupos + de 20 entradas  25% (solo en taquilla)

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3

Photocall al finalizar el espectáculo  podrás hacerte una 
foto con los actores.
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espectáculo para los más pequeños
Domingo 23 de noviembre - 12:30 h.

babaol
CíA. ENáMBAR DANzA

Esta es la historia de una amapola y un caracol.
Babaol nos transporta a un mundo tricolor: rojo, 
verde y negro. Los mismos colores que envuelven  
los sueños de Amapola una chica curiosa, 
atrevida;  amiga de un caracol y capaz de parar el 
tiempo.  
Toda una experiencia para los sentidos que 
conjuga humor, ternura, misterio y valor para 
que los más pequeños disfruten  con la danza, la 
música, el video y el teatro

RECOMENDADO DE 2 A 6 AñOS.

Aforo reducido (100 localidades)

Precios: Patio de butacas 5 €
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espectáculo en clave clown
sábado 27 diciembre - 18:00 h.

riSaS de emergenCia 
jajajajijijijajaja
FUNDACIÓN ThEODORA

¡Un espectáculo para curarse de risa!.. Unidos por la sonrisa de un 
niño...
Un gran botiquín preside el escenario,  comienza 
el día y, de repente, suenan sirenas de 
emergencia. Los Doctores Sonrisa salen de su 
peculiar posada para atenderla: el público está 
gélido y apenas late su corazón.
En la Fundación Theodora sabemos que la risa  
y ver las cosas de forma positiva y optimista ES 
MUY EFICAZ. No sólo mejora el estado de ánimo, 
también favorece la recuperación.  

PúBLICO FAMILIAR 

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro,  3 €, palcos 2 €.  
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4  y pague 3

Photocall al finalizar el espectáculo  podrás hacerte una 
foto con los actores
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Teatro de humor 
lunes 29 diciembre - 18:00 h.

minutoS 
Marcel Gross

MiNuToS es un espectáculo hecho de risa e 
imaginación
Marcel Gros, el Payaso, construye un vehículo 
hecho de imaginación y con el emprende un viaje 
hacia un mundo minúsculo, diverso y divertido.  
Jugando a imaginar árboles, animales y curiosos 
personajes. 
Cada escena es tratada como un pequeño 
cuento, los objetos son manipulados para darles 
vida. 

PúBLICO FAMILIAR

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro,  3 €, palcos 2 €.  
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3

Photocall al finalizar el espectáculo  podrás hacerte una 
foto con los actores.
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Teatro de títeres, marionetas y sombras 
martes  30 de diciembre – 18:00 h.

hay un gallo en tu tejado
CíA. TITIRIGURI

Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de 
un edificio de una ciudad. La vecina de abajo, 
intrigada por el canto de un gallo que suena como 
el mugido de una vaca, le pregunta el porqué de 
su canto, es entonces cuando da comienzo una 
historia que nos llevará a un campo lleno de vacas 
divinas, a conocer el día a día de unas gallinas 
ponedoras y de Maca, una simple vaca.
En clave de humor y verso iremos desmadejando 
esta historia y descubriendo una ciudad, un toro 
enamorado y un gallo.

PúBLICO FAMILIAR / NIñOS y NIñAS A PARTIR DE 
3 AñOS 

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro,  3 €, palcos 2 €.  
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3

Photocall al finalizar el espectáculo  podrás hacerte una 
foto con los actores.
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teatro 
Sábado 10 de enero – 19:00 h.

el rey león
ASOCIACIÓN “ESCARChA”  VALDILEChA

Simbad es un pequeño león, heredero del trono 
de la sabana, que es injustamente acusado 
del asesinato de su padre, provocando que 
sea desterrado del lugar. En su exilio, Simbad 
conocerá a otros animales con los que entablará 
una gran amistad y que le ayudarán a regresar 
a su hogar y recuperar lo que legítimamente le 
corresponde, cumpliéndose así “El ciclo de la 
vida”.

ESPECTáCULO PARA TODA LA FAMILIA

Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro, 8 €, palcos 5 €. 

Venta de entradas en taquilla, dos horas antes 
del inicio del espectáculo.
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Teatro  
Domingo 25 de enero – 18:00 h.

SegiSmundo, el prínCipe 
priSionero
Candidato a mejor espectáculo infantil para los Premios Max

CíA. LA PITBULL

Es la adaptación de la icónica obra de Calderón 
de la Barca, La vida es sueño. 
El objetivo principal es hacer accesible este 
clásico de la literatura a los más pequeños, 
aunque concebido para que funcione como un 
espectáculo para toda la familia. Una estética de 
cuento y una puesta en escena lúdica permiten 
llegar a un público joven unidas a la apuesta 
de hacer llegar la belleza del verso original 
combinado sabiamente con la prosa. 

ESPECTáCULO PARA TODA LA FAMILIA

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro,  3 €, palcos 2 €.  
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4  y pague 3 

Encuentro con el público
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La + joven escena

Si compras entradas para estos dos 
espectáculos (sólo en taquilla): 

 Â El intérprete     

 Â The Gagfather

Te regalamos una invitación para:
 Â En un lugar del Quijote
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Teatro de humor y música en vivo
Domingo 19 octubre a las 18:00 h.

en un lugar del Quijote 
CíA RON LALá, EN COPRODUCCIÓN CON LA COMPAñíA 
NACIONAL DE TEATRO CLáSICO

¿Quién es más real, Cervantes o Don Quijote? 
¿Quién sueña y quién vive? 
Ron Lalá presenta su versión de Don Quijote 
de la Mancha: una gran aventura del teatro, la 
palabra y la música en directo para experimentar 
toda la gracia, la magia, la rebeldía, la tristeza y la 
hondura de una obra inmortal.

TODOS LOS PúBLICOS A PARTIR DE 6 AñOS

Precios: Patio de butacas  6 €, anfiteatro 5 €, palcos 4 €
Descuentos: 

 >Carné joven 15% 
 >La + joven escena (3 x 2)
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3

Photocall al finalizar el espectáculo  podrás hacerte una 
foto con los actores
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Teatro Musical
Viernes 28 de noviembre – 20:30 horas

el intérprete
Asier Etxeandia

FACTORíA MADRE CONSTRIKTOR

Un concierto que intenta alejarnos de lo 
convencional y lo correcto, una noche al servicio 
del espectador donde todo es posible: bailar, reír, 
llorar, tal vez soñar... donde todo es SHOW.
Asier aprendió a hablar cantando. Repitiendo 
las canciones que sonaban en la radio de su 
infancia. Siempre ha necesitado cantar. Así nace  
El Intérprete, un viaje musical a través de aquellas 
canciones e intérpretes dramáticos y solitarios 
que forman parte de nuestras vidas, y de las de 
muchos otros antes que nosotros.

Al piano: Guillermo González 
Contrabajo: Enrico Barbaro 
Percusión y dirección musical: Tao Guitérrez 

Precios: Patio de butacas  10  €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €.
Descuentos:  

 >Carné joven 15%
 >La + joven escena (3 x 2)
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
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Teatro gestual de humor
Domingo 18 de enero a las 18:00  h.

the gagfather
CíA. yLLANA

El nuevo espectáculo de Yllana, un homenaje al 
“cine negro” lleno de delirantes situaciones de 
humor negro, inventiva teatral y el código gestual 
de la compañía. Cuatro gánsters aterrorizan 
la ciudad. Un policía harto de la corrupción 
del sistema y las tropelías de éstos, recluta a 
un selecto grupo de disparatados polis para 
pararles los pies. ¿El bien contra el mal, o todo lo 
contrario?

Dirección artística: Yllana
Actores: Fidel Fernández, Luis Cao, Juan Fran Dorado 
y Jony Elías

Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €.
Descuentos: 

 >Carné joven 15%
 >La  + joven escena (3 x 2)
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)

Photocall al finalizar el espectáculo  podrás hacerte una 
foto con los actores
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exposiciones

 Â Portadas de la Revista  
La Codorniz

 Â Un paseo por la fotografía 
contemporánea  

 Â Fotos de toros

 Â Muestra del XIX Concurso 
Escolar de Christmas

Centro Cultural «Casa del Rey»
Horario de visitas:
Lunes a sábado, de 17:00 a 21:00 h.
Visitas para Centros Educativos, concertar 
cita en el teléf: 91 871 13 44 - ext.: 3
cultura@ayto-arganda.es 
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ilustraciones
Del 2 al 24 de octubre

portadaS de la reviSta la 
Codorniz 
Fernando García Garreta

Fernando García Garreta, nacido en Arganda, 
médico e historiador del arte nos presenta una 
colección de portadas y dibujos originales de la 
Revista La Codorniz escogidas entre las 1800 que 
publicó la mítica revista en sus cuatro etapas. 
La primera de Miguel Mihura (1941-44), la de 
Álvaro de la Iglesia (1944-1977),  Miguel Ángel 
Flores (desde la edición Nº 1822 a la 1828), en la 
práctica el director era Manuel Summers, al no 
tener carnet de periodista tiene que figurar Miguel 
Ángel Flores. Hay cuarta etapa con un modelo 
más reducido donde se reproducen portadas de 
los primeros años. La Codorniz se enfrentó con el 
Régimen. 

Conferencia: “Breve historia de la revista La Codorniz y la 
Censura” a cargo de Fernando García Garreta.
Día 2 de octubre - 20,00 h. C.C. Casa del Rey
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Fotografía
Del 1 al 20 noviembre  

un paSeo por la fotografía 
Contemporánea. 
ColeCCión fotográfiCa de 
alCobendaS.
Comisario: José María Díaz Maroto

Colección de fotografías considerada  como una 
de las mejores de España. La exposición reúne 
fotografías de 18 creadores españoles, inspirada 
en el paso del tiempo. 
Se muestran obras de artistas de reconocido 
prestigio nacional e internacional:  
Gabriel Cualladó,  Alberto García-Alix, Isabel 
Muñoz, Chema Madoz, Cristina García Rodero, 
Nicolás Muller, Tony Catany, Pablo Pérez 
Mínguez...
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Fotografía 
Del 25 de noviembre al 16 de diciembre

fotoS de toroS
Ana Porras y Laura Martín 

El conjunto de imágenes que forman la colección 
FOTOS DE TOROS, ha tenido y tiene un carácter 
itinerante, no en vano, la colección ha sido 
expuesta los últimos dos años en Segovia, 
Cuellar, Villanueva del Pardillo, Pastrana, 
Majadahonda, Valdemorillo, Yepes, Perales de 
Tajuña, Pinto y Añover del Tajo, para terminar el 
2014 se expondrá en Arganda del Rey.
Son imágenes con detalle, con luz y vida propias, 
momentos únicos que surgen de la liturgia entre el 
toro, el caballo y el hombre, que a veces es torero 
a pie, y otras es un torero a caballo.
La unión de la fuerza y el temple, visto a través 
de los “ojos fotográficos” de sus autoras, hacen 
que el tiempo se detenga en instantes irrepetibles, 
emocionantes y a veces dramáticos, llamando 
poderosamente la atención del público que visite 
la muestra.
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escolar
Del 19 de diciembre al 3 de enero

mueStra del XiX ConCurSo 
eSColar de ChriStmaS
Trabajos presentados al Concurso Escolar de 
Christmas.
Bases del concurso en Centros Culturales.
Dirigido a escolares de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. 
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actividades bibliotecas
 ? De vuelta al cole: Centro de interés.
 ? Cuentos de quita y pon: Cuentacuentos.
 ? Descubre a ...Cortázar: Centro de Interés.
 ? Cronopios en la Biblioteca: Centro de Interés.
 ? Para pasarlo  de miedo: Centro de Interés.
 ? Galería de cronopios: Taller.
 ? Imagina: Cuentacuentos.
 ? Échale cuento: Cuentacuentos.
 ? Acerca de la Primera Guerra Mundial: Centro 
de interés.

 ? Un kilo de viento: Cuentacuentos. 
 ? Cuentos rebeldes para niñ@s terrestres: 
Cuentacuentos.

 ? Descubre a Platero y Juan Ramón: Centro de 
interés.

 ? Especial Navidad.
 ? La casa de los cuentos: Cuentacuentos.
 ? Cuentos a trazos: Cuentacuentos.
 ? El secreto de las hadas:Cuentacuentos.

Información
Cuentacuentos. Aforo limitado. Recogida de entradas en 
la Biblioteca, dos días antes del mismo, en horario de sala 
infantil.
Talleres. Aforo limitado. Necesario inscribirse y recoger 
entradas en la Biblioteca desde dos semanas antes de la 
fecha del taller. 67  



Septiembre
Centro de interés: De vuelta al cole
Nuevos cuentos para recibir la ansiada, o temida, vuelta al cole. En 
este centro de interés, ubicado en la sala infantil de la biblioteca Pablo 
Neruda, se reúnen cuentos para ayudar a los que les cuesta y animar 
a los que les gusta, historias que pasan en el cole … De cero a doce 
años.
Sala infantil .Biblioteca Pablo Neruda. Desde el 1 de septiembre.

CuentaCuentos: cuentos De quita y pon
A cargo de Juan Malabar. Público familiar. A partir de 4 años
Cuentos cortos en pequeño formato, con objetos, títeres y cachiva-
ches. Que juegan encima de la mesa y cobran vida para acompañar a 
la narración,  metiendo de lleno a pequeños y mayores en ese mundo 
de incertidumbre y sorpresa que son los cuentos. 
Viernes 26 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18, 00 h.

octubre
Centros de interés: Descubre a cortázar
Homenaje a Julio Cortázar en el centenario de su nacimiento, obras 
que son una aproximación a su época, sus personajes, la música que 
le inspiró… Este centro de interés se complementa con una bibliogra-
fía: “Universo Cortázar”.
Sala de préstamo. Biblioteca Pablo Neruda. Octubre y noviembre.

Centros de interés: cronopios en la biblioteca. 
Haciendo un guiño a los personajes, que Cortázar bautizó como “cro-
nopios”, se han seleccionado y reunido obras cuyos protagonistas son 
esos seres ingenuos, idealistas, desordenados, sensibles,  poco con-
vencionales…son los “cronopios” de la biblioteca. Complementamos 
este centro de interés con una guía de lectura:  “Nuestros cronopios”
Sala Infantil. Biblioteca Pablo Neruda. Octubre y noviembre

Centros de interés: para pasarlo De mieDo
Llega Halloween y como cada año la Biblioteca reúne en este centro  
de interés cuentos, historias e ideas para organizar una fiesta esca-
lofriante: disfraces, maquillaje, etc… complementado con Guía de 
Lectura.
Sala Infantil. Biblioteca Pablo Neruda. Octubre.

taller: Galería De cronopios
A cargo de Tandem y Margarita Lliso. De 6 a 12 años.
Los cronopios son seres extraños de los que sabemos muy poco: 
¿cómo son? ¿qué cosas les gustan? ¿qué suelen hacer?...En este 
taller leeremos los famosos textos de Cortázar y realizaremos, con la 
ilustradora Margarita Lliso, nuestros propios retratos  de cronopios, 
que formarán una exposición que quedará en la biblioteca. 
Viernes 24 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18,00 h.

CuentaCuentos: imaGina
A cargo de Barquito de Colores. Público familiar. A partir de 4 años
Imagina es un mundo de fantasía donde nacen los sueños y viven los 
personajes de los cuentos. Pero ocurren sucesos extraños: Los libros 
ya no quieren contar cuentos porque los personajes están desapare-
ciendo. Con la ayuda de la magia intentaremos recuperarlos.
Viernes 17 - Biblioteca de la Poveda a las 18,00 h. 

CuentaCuentos: Échale cuento
A cargo de Cristina Verbena. Público familiar. A partir de 4 años
“En lo alto de una montaña nevada, una casa aguda y estrecha como 
una aguja. Una mujer llama a la puerta en medio de la noche…”
Y la aventura comienza. 
Viernes 31 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18,00 h. 
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Noviembre
Centro de interés: acerca De la primera Guerra munDial. 
Con motivo de la conmemoración del centenario de la 1ª G M se han 
reunido en un centro de interés obras que constituyen una aproxima-
ción al marco histórico y cultural de la Gran Guerra. Hechos, protago-
nistas pero también literatura, pues son muchas las obras, narrativa o 
poesía, que guardan relación con este hecho. Este centro de interés 
se complementa con una bibliografía: “Relatos de la Gran Guerra”
Sala de préstamo. Biblioteca Pablo Neruda. Noviembre y diciembre.

CuentaCuentos: un kilo De viento
A cargo de Marissa Palique. Público familiar. A partir de 4 años.
Cuentos que vienen de lugares remotos y leyendas que me trae el viento 
frio de la mañana.
Pero… ¿todos a la vez? ¡Qué nooo!. Unos gramos de literatura de la bue-
na, unos gramos de leyendas y sucesos, gramos de disparates y otros 
cuantos gramos de sorpresa, espolvoreas canela y humor, una cuentera 
peruana, unas notas musicales… revolver todo con una cuchara de 
madera de cerezo y ¡listo!
Solo hacen falta los oídos y ganas para gozar de las historias.
Viernes 14 - Biblioteca de La Poveda a las 18,00 h.

CuentaCuentos: cuentos rebelDes para niñ@s terrestres
A cargo de Emma López. Público familiar. A partir de 4 años.
Esta es una contada para niñas y para niños, porque todos nos 
merecemos nuestro ratito de rebeldía, porque todos somos a veces 
rebeldes, y malos, y locos…y eso nos hace humanos, nos vuelve  
terrestres, es decir, maravillosos.
Viernes 28 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18,00 h.  

DICIEMBRE
Centro de interés: Descubre a platero y Juan ramón. 
El 12 de diciembre se conmemora el centenario de la publicación de 
“Platero y yo”. La biblioteca reúne en este centro de interés varias 
ediciones de esta obra así como una aproximación a su autor Juan 
Ramón Jiménez.

Centros de interés: acerca De la naviDaD
Durante el mes de diciembre la biblioteca Pablo Neruda reunirá en un 
centro de interés documentos relacionados con la Navidad: historia, 
literatura, y celebraciones propias de esta época. 
Sala de adultos y sala infantil. Biblioteca Pablo Neruda.

eXPosiCiÓn
Muestra de Ilustraciones y textos relacionados con la Navidad. 
Biblioteca Pablo Neruda. A partir del 15 de diciembre.

CuentaCuentos: cuentos por naviDaD
A cargo de Légolas. Público familiar. A partir de 4 años
Historias en las que valores o actitudes como la paz, la ayuda mutua, 
la solidaridad, la coeducación, el respeto... son los protagonistas. 
Contadas a dos voces, con libros, objetos, palabras. Historias de 
autor y tradicionales, cantando y jugando con la literatura infantil
Viernes 19 - Biblioteca de La Poveda a las 18,00 h.

CuentaCuentos: DebaJo De un botón, ton,ton...
A cargo de Lili. Dirigido a bebés a partir de 1 año.
Lili se ha encontrado tres botones. Uno grande, uno mediano y uno pe-
queño. ¿Tendrá cada botón un ratón?...¿ Y si el botón pequeño tiene un 
ratoncito …el grande tiene un ratón gigante? Cuentos y Rimas Cantados, 
con ratoncitos por protagonistas, que capturan la atención de los bebés 
con suaves movimientos y la belleza y melodía del lenguaje.
Viernes 26 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18,00 h.
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taller de teatro de títeres de dedo: con los sueños De 
una mano
A cargo de La Ínsula de Mapalaga. Dirigido a niños y niñas de 4 a 6 años
Junto a los participantes, descubriremos los sueños que otros crearon 
con sus manos, historias encerradas en las imágenes guardadas en 
los libros. Imágenes que inspirarán nuestras lecturas. Una imagen, 
un poema y Gloria Fuertes como la inspiradora, la instigadora y sus 
versos nuestro hilo conductor.
Porque soñamos con las manos y con los ojos; porque soñamos dor-
midos y despiertos; porque soñamos palabras e imágenes, soñare-
mos y daremos vida a nuestro teatro de títeres.
Martes 23 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

taller de Conjuros voladores: yo te conJuro tu me 
conJuras
A cargo de Paula Carbonell. Dirigido a niños y niñas de 7 a 9 años.
Este taller tiene como objetivo el conocimiento de las manifestaciones 
de la tradición oral: los conjuros, los hechizos, los juegos de palabras, 
y los dicharachos.
Los conjuros como pretexto para jugar: la tradición popular y Harry 
Potter como punto de partida, después los asistentes crearán sus pro-
pios conjuros, utilizarán distintos recursos y posibilidades expresivas. 
Finalmente, crearemos conjuriones, volaremos y además tendremos 
nuestro propio campeonato.
Se llevarán a casa su trabajo en un bonito formato.
Martes 30 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30h.

Enero
CuentaCuentos: la casa De los cuentos
A cargo de Beatriz Aguado - Dirigido a bebés a partir de 1 año
TOC-TOC. ¿Viven aquí los cuentos? Claro que sí...y estás invitado a 
entrar. En la Casa de los Cuentos viven historias para cantar, para 
jugar, para reír, para sorprendernos....compartiendo con nuestros 
bebés un espacio dedicado a la imaginación. Las familias que deseen 
acercar el mundo de la literatura infantil a sus bebés, tienen un sitio 
reservado en la Casa de los Cuentos.
Viernes 2 - Biblioteca de la Poveda a las 18,00 h.

CuentaCuentos: cuentos a trazos
A cargo de Paula Carbonell. Público familiar. A partir de 4 años
A cachos, cuadrados, azules o rojos.
Claros, oscuros, dulces y salados,
Rectos, curvos, con aristas, transparentes.
Manchados, gastados y nuevos, usados y reciclados. Así son mis 
cuentos y así te los des-cuento.
Viernes 16 - Biblioteca de La Poveda las 18,00 h.

CuentaCuentos: el secreto De las haDas
A cargo de Margarita del Mazo. Público familiar. A partir de 4 años
¿Sabéis qué es un secreto? ¿Dónde se puede guardar? Volaremos 
entre cuentos sin alas para volar. Y poned mucha atención, porque si 
estáis muy atentos el gran secreto, ese que guardan las hadas,es el 
que os voy a contar.
Viernes 30 - Biblioteca Pablo Neruda
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Otras actividades

 Â Concierto Festividad Santa 
Cecilia

 Â Concierto Orquesta Ritornello

 Â Gala Benéfica a favor de Cáritas

 Â Gala de Navidad de EMMD
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MúsiCa 
ConCierto FeStividAd de SAntA CeCiliA, A CArgo 
de lA BAndA MuniCiPAl JoAquín turinA
Entrada gratuita hasta completar aforo. Invitaciones en secretaría del 
Centro Montserrat Caballé 
Sábado 22 de noviembre - 20:30 h. - Auditorio Montserrat Caballé

MúsiCa 
ConCierto A CArgo de lA orqueStA ritornello
Director: Mariano Domingo
Domingo 4 enero - 19:00 h. - Auditorio Montserrat Caballé
Entrada gratuita hasta completar aforo 

MúsiCa 
gAlA de nAvidAd eMMd
Jueves 18 de diciembre - 19:30  h. - Auditorio Montserrat Caballé

Gala benéfiCa
A FAvor de CáritAS
Sábado 13 de diciembre 
18:00  h. - Auditorio Montserrat Caballé
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Musicarganda

flaMenCo
EN LA MEMORIA DEL CANTE: 1992
Sábado, 8 de noviembre - 20,30 h. 
Cía. Ballet Flamenco de Andalucía

HiP-HoP
BR2
Domingo, 16 de noviembre - 18,00 h. 
Cía. Brodas Bros

Para los Más Pequeños
BABAOL
Domingo, 23 de noviembre - 12,30 h. 
Cía. Enámbar Danza 

músicarganda

CiClo de ConCiertos 
ORQUEsTA LíRICA MARTíN I sOLER

EL BARBERO DE SEVILLA 
Zarzuela cómica
Sábado 25 octubre – 20:30 h. 

LAS cuAtRO EStAcIOnES DE VIVALDI 
Concierto
Domingo 2 noviembre – 19:00 h.

cOncIERtO ExtRAORDInARIO DE nAVIDAD
Domingo 28 diciembre – 19:00 h

BANDA jOAQUíN TURINA
Concierto Santa Cecilia
Sábado 22 noviembre – 20:30 h.

ORQUEsTA RITORNELLO
Concierto
Domingo 4 enero – 19:00 h.
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Direcciones
Centro Cultural Pilar Miró
C/ Pablo Iglesias, 1. 
Telf. 91 871 13 44 Ext. 3

Auditorio Monserrat Caballe
C/ Mar de Alborán,1. 
Telf. 91 875 84  27

C. C. Casa del Rey
Avda. Ejército s/n

Centro Integrado  de La 
Poveda
C/ Formentera, 1 
Telf.  91 875 84 39

Biblioteca Municipal  
“Pablo Neruda”
C/ Tiendas, 8 - Telf. 91 871 13 44 
Ext. 5601 

Cómo llegar
Auditorio Monserrat Caballe
C/ Mar de Alborán,1. - Telf. 91 875 84  27
Metro: L9 - Arganda del Rey
Bús urbano (desde el Metro al Auditorio)

ida: C4 (parada Ctra. Loeches, 49) y L1 (parada Avda. del Ejército, 27)
regreso: C5 y L1 (parada C/ Mar de Alborán)  

Bús Interurbano: Línea 312 - Argabús (Conde de Casal)
Accesos por A3: salidas 22 y 25

Montserrat
Caballé

L9 
Arganda del Rey

C4 - Ctra. Loeches, 49

L1 - Avda. Ejército, 27     

C4 - L1    
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Biblioteca Municipal de La 
Poveda
C/ Formentera, 1 
Telf. 91 875 84 39

Bibliobús 
C/ Mar de Alborán, 1 
Jueves de 16 a 17:15 h.

Concejalía de Educación, 
Ocio, Cultura y Patrimonio 
Cultural
C.C. Pilar Miro
C/ Pablo Iglesias, 1
Tlf :  010 / 91 871 13 44
Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es
www.ayto-arganda.es

80 81  www.ayto-arganda.es



oC
tu

br
e

sábado 4 Teatro - Feelgood Auditorio Montserrat Caballé
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Domingo 12 Teatro de 3 a 6 años - El príncipe envidioso Auditorio Montserrat Caballé

Viernes  17 Cuentacuentos - Imagina Biblioteca de La Poveda

Domingo 19 Teatro - En un lugar del Quijote Auditorio Montserrat Caballé

sábado 25 Zarzuela - El barbero de sevilla  Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 31 Cuentacuentos - Échale cuento Biblioteca Pablo Neruda
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Domingo 2 Música clásica - Las cuatro estaciones de Vivaldi Auditorio Montserrat Caballé

sábado 8 Flamenco - En la memoria del cante Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 14 Teatro - Las hijas de shakespeare Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 14 Cuentacuentos - Un kilo de viento Biblioteca de La Poveda

sábado 15 Teatro - Una mujer en la ventana Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 16 Teatro familiar -BR2 Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 23 Teatro de 2 a 6 años - Babaol Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 28 Cuentacuentos - Cuentos rebeldes para niñ@s terrestres Biblioteca Pablo Neruda

Viernes 28 Teatro - La + joven escena - El Interprete Auditorio Montserrat Caballé
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Domingo 7 Teatro - Mi mujer es el fontanero Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 19 Cuentacuentos - Cuentos por Navidad Biblioteca de La Poveda

sábado 20 Teatro - El Brujo Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 26 Cuentacuentos - A cargo de Lili Biblioteca Pablo Neruda

sábado 27 Teatro familiar - Risas de emergencias Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 28 Música -  Concierto de Navidad Auditorio Montserrat Caballé

Lunes 29 Teatro familiar - Minutos Auditorio Montserrat Caballé

Martes 30 Teatro familiar y niñ@s de + 3 años - Hay un gallo en tu tejado Auditorio Montserrat Caballé
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Viernes 2 Cuentacuentos - La casa de los cuentos Bibloteca de La Poveda

sábado 10 Teatro familiar - El Rey León Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 16 Cuentacuentos - Cuentos a trazos Biblioteca de La Poveda

Domingo 18 Teatro La + joven escena - The Gagfather Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 25 Teatro - segismundo, el príncipe prisionero Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 30 Cuentacuentos - El secreto de la hadas Biblioteca Pablo Neruda

sábado 31 Teatro - Taitanos Auditorio Montserrat Caballé
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