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CaleNdarIo
EDUCACIÓN INFANTIL

EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO 13 y 14 de octubre Ed. Infantil - 1º Ed. Primaria (de 3 a 6 años)

LaS CuatRO EStaCIONES DE VIVaLDI 4 y 5 de diciembre Ed. Infantil - 1º Ed. Primaria (de 3 a 6 años)

babILIgLuP !
23, 24 ,25, 26 y 27 de 

febrero
Escuelas Infantiles - Ed. Infantil - 1º Ed. Primaria  

(de 1 a 6 años)

CRab, thE CRabby 
haPPy bIRthDay, aRChIE

27, 28 y 29 de abril Ed. Infantil - 1º Ed. Primaria (de 3 a 6 años)

EDUCACIÓN  PRIMARIA

aDIóS bIENVENIDa 12 y 13 de noviembre 1er y 2º ciclos Ed. Primaria (de 6 a 10 años)

La ChICa quE LLEgó La úLtIma 27 de noviembre 3er ciclo de Ed. Primaria (de 10 a 14 años)

PEDRO y EL LObO 10 y 11 de febrero Ed. Primaria (de 6 a 12 años)

baLLENaS, hIStORIaS DE gIgaNtES 23 y 24 de marzo Ed. Primaria (de 6 a 12 años)

EL VIajE DE aLma a La EDaD mEDIa 17 de abril 3er ciclo de Ed. Primaria (de 8 a 10 años)

wItChES aND COOkIES 18 y 19 de mayo 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria

SImbaD 20 y 21 de mayo 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria

EDUCACIÓN SECUNDARIA. CICLOS FORMATIVOS. BACHILLERATO

La ChICa quE LLEgó La úLtIma 27 de noviembre 1er ciclo de ESO

VamPIRES ! 30 de abril 1er ciclo de ESO

RESEt 30 de abril
2º ciclo de ESO, bachillerato, Ciclos formativos,  

Escuela de Idiomas
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BABILIGLUB ! 
Cía. Galitoon
La tranquilidad del fondo del mar se 
ve interrumpida por un pequeño pez 
y su peculiar forma de hablar, nuestro 
protagonista sólo sabe decir: ¡miau!
El “¡miau!” provoca una airada respuesta 
de la fauna marina, un trío de peces, un 
pez multicolor y un pulpo, que solo saben 
decir: ¡No! un “!No!” rotundo y regañón 
porque en ese universo submarino lo 
propio y “políticamente correcto” es decir: 
¡glub! 
¿qué tiene que suceder en babiliglub para 
que se pueda proferir el ansiado “¡Sí!” ?
un alegato por la tolerancia y la aceptación 
de la diferencia.

CICLOS RECOMENDADOS (1 A 6 AñOS) 
AfORO REDuCIDO
•	Escuelas Infantiles
•	Educación Infantil 
•	1º de E. Primaria

TEATRO EN 4 pALAbRAS DE TíTERES y Luz NEgRA 
•	Días 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero – 10 y 11:30 h  
•	auditorio montserrat Caballé - aforo reducido
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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.

CICLOS RECOMENDADOS ( 3 A 6 AñOS )
•	 Educación Infantil
•	 1º  de E. Primaria

TEATRO DE TíTERES
•	Días 13 y 14 de octubre – 10 y 11:30 h  
•	auditorio montserrat Caballé
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LAS CUATRO 
ESTACIONES DE VIVALDI
Cía. Lírica Martín i Soler
a través de una sencilla narración, a modo 
de cuentacuentos, un narrador contará de 
forma amena y divertida lo que Vivaldi veía 
cuando componía cada una de las piezas. 
El cuento trata de la vida de un campesino 
en su granja, junto a su perro tom. a 
través de la música descubriremos las 
características de cada estación.
Los alumnos participaran desde sus 
asientos, reproduciendo el sonido de 
la lluvia o del viento, acompañando a 
la música.  En definitiva, un concierto 
adaptado a los más pequeños.

CICLOS RECOMENDADOS (3 A 6 AñOS)
•	Educación Infantil
•	1º de  E. Primaria

CuENTO MuSICAL
•	Días 4 y 5 diciembre  – 10 y 11:30 h. 
•	auditorio montserrat Caballé
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CRAB, THE CRABBY
Forum teatro Educativo
Perderse es una situación que a nadie le 
gusta, y mucho menos a Crab, un pequeño 
cangrejo que aparece en el gran zoo de 
la ciudad sin saber cómo ha podido llegar 
hasta allí. 

HAPPY BIRTHDAY, 
ARCHIE
un soleado día de otoño, es una ocasión 
perfecta para salir en bici a la calle. 
El problema llega cuando se pone 
repentinamente a llover y encima la rueda 
de la bici se pincha. ¿qué mejor entonces 
que pedir ayuda a archie, la ardilla? Ella, 
con sus divertidas ideas, conseguirá 
que sea una tarde difícil de olvidar y nos 
invitará a cantar para que aprendamos las 
letras y los números.

CICLO RECOMENDADO (3 A 6 AñOS)
•	Educación Infantil  (aforo reducido)   

CuENTACuENTOS EN INgLéS 
•	CRab, thE CRabby: días  27 abril - 10:00  y 11:30 

h. y 28 abril 10:00 h.
•	haPPy bIRthDay, aRChIE: Días 28 abril - 11:30 h. 

y día 29 abril 10:00 y 11:30 h.   
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ADIÓS BIENVENIDA 
Cía. Mimaia Teatro
Premio FEtEN 2013 espectáculo revelación.

Premio del jurado de niños del FEStItÍtERES 2013 al mejor 
espectáculo. 

Premio a la mejor dramaturgia FIRa DE tItELLES LLEIDa 2014.

todos los domingos la mesa de bienvenida 
se llena de marineros y  pescadores que 
van a disfrutar de las mejores sardinas del 
puerto.
una gran mesa sin mantel, con olor a 
pescado, una mesa en la que  se permite 
escribir, como un gran libro abierto...
Del mar a la mesa, de la mesa al mar...  la 
vida pasa en un ciclo continúo, como el pez 
que se muerde la cola.
Adiós Bienvenida nos habla de los ciclos 
de la vida, de la necesidad de que las cosas 
se acaben para que algo nuevo pueda 
comenzar. 

CICLOS RECOMENDADOS
•	Primer y Segundo Ciclos  E. Primaria

TEATRO MuSICAL
•	Días 12 y 13 noviembre - 10 h.  y 12 h.
•	auditorio montserrat Caballé
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PEDRO Y EL LOBO 
Cía. Lírica Martín i Soler
Para componer su gran obra, Sergei 
Prokofiev se basó en un cuento tradicional 
ruso. 
Este cuento narra la historia de Pedro, un 
niño que vive con su abuelo. Los amigos 
que tiene son un pájaro, un gato, que 
siempre anda persiguiendo al pajarillo y un 
pato. La casa está  cercada por una valla 
que la separa del bosque, lugar donde 
habitan los lobos.  un día Pedro, salta la 
valla y se encuentra con el lobo.
así comienza este cuento en el que cada 
personaje está representado por un 
instrumento que, con su música, dibuja en 
la imaginación del alumno cada momento 
de la historia.

CICLO RECOMENDADO (6 A 12 AñOS)
•	Educación Primaria

CuENTO SINfÓNICO DE SERgEI pROkOfIEv
•	Días 10 y 11 febrero  – 10 y 12:00 h. 
•	auditorio montserrat Caballé



— 16 —

BALLENAS, HISTORIAS 
DE GIGANTES 
Cía. Larumbe Danza
Espectáculo innovador y multidisciplinar 
que combina danza en vivo con video 
proyecciones 3D estereoscópicas, en 
donde el público – provisto de sus gafas 
como en el cine- se sumerge en un 
mundo fantástico inspirado en historias 
y leyendas ancestrales latinoamericanas 
sobre ballenas, contadas con un estética y 
narrativa contemporáneas.

CICLO RECOMENDADO (6 A 12 AñOS)
•	Educación Primaria                           

ESpECTáCuLO DE DANzA HIpERMEDIA
•	Días 23 y 24 marzo  – 10 y 12:00 h. 
•	auditorio montserrat Caballé                                      

(Incluye  préstamos de gafas en 3D)
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EL VIAJE DE ALMA A LA 
EDAD MEDIA
Cía. Uroc Teatro
un cómico rey de la Edad media se cuela 
en los sueños de nuestra protagonista 
alma, una niña alegre que deja las cosas 
siempre para el último momento.
gracias a su amigo el Rey amadis de la Flor 
de Lis, alma descubre cómo era aquella 
época que tanta pereza le da estudiar, 
lo importante es no dejar las cosas para 
última hora, estudiar todos los días un 
poquito y sobre todo y lo más importante, 
lo maravilloso que es aprender a descubrir 
todos los días  cosas nuevas.

CICLO RECOMENDADO (8 A 10 AñOS)  
AfORO REDuCIDO 
•	tercer Ciclo E. Primaria            

TEATRO DE ACTORES CON MARIONETAS
•	Día 17 abril – 10 y 12:00 h. – mes del Libro
•	auditorio montserrat Caballé
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WITCHES AND COOKIES
Forum Teatro Educativo
una tarde después del colegio, Paul llega 
a casa y su abuela debe hacerse cargo 
del niño, puesto que sus padres están 
trabajando. 
Lo que al principio se aventura como 
una tarde aburrida deja de serlo desde 
el momento en el que la abuela propone 
hacer galletas. Con ellas la abuela es capaz 
de contar cientos de historias con las que 
Paul aprende y juega sin parar. Lo que Paul 
no sabe es que su abuela, en realidad, es 
una bruja buena...  
una manera lúdica de introducir a los más 
pequeños en el laborioso mundo de las 
sartenes  y hacerles sentirse mayores por 
un día. 

CICLO RECOMENDADO   
•	Cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria 

TEATRO EN INgLéS  
•	Días  18 y 19 mayo – 10 y 12 h.
•	auditorio montserrat Caballé
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SIMBAD
Forum Teatro Educativo
Scheherezade, la hija del gran visir, 
empieza la narración para el gran  Sultán 
de una de las historias más intensas  
que recoge el mítico Libro “Las mil y 
una Noches”. De la mano de esta ágil 
narradora, el Sultán conoce a Simbad, 
un simple marino, que a lo largo de 
siete inolvidables viajes por mar,  vive 
experiencias con todo tipo de seres 
mitológicos. 
Para contar la historia, la hermosa 
Scheherezade hará uso de todo 
tipo de elementos de vestuario y objetos, 
así como de canciones que le permitan 
dotar de magia a la historia.

CICLO RECOMENDADO   
•	Cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 

TEATRO EN INgLéS  
•	Días 20 y 21 mayo – 10 y 12 h
•	auditorio montserrat Caballé
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LA INCREÍBLE HISTORIA 
DE LA CHICA QUE 
LLEGÓ LA ÚLTIMA
De Carla Guimaraes
Una chica que corrió y corrió, participó 
en las Olimpiadas de Pekín, viajó por el 
desierto, encontró piratas en el mar... y 
llegó la última. 
Samia yusuf, atleta somalí: su imagen dio 
la vuelta al mundo cuando llegó la última 
y todo el estadio la animó. Cuatro años 
después, Samia murió ahogada, intentado 
llegar a Europa en patera, guiada por el 
sueño de seguir entrenando.

CICLOS RECOMENDADOS (10 A 14 AñOS)
•	tercer Ciclo Educación Primaria 
•	E. Secundaria

TEATRO - COMEDIA
•	Día  27 noviembre – 10 y 12 h
•	auditorio montserrat Caballé



— 26 —

VAMPIRES!
Forum Teatro Educativo
thomas y Lucy son dos estudiantes de 
bachillerato que tienen que elaborar un 
trabajo sobre el mítico libro “Drácula” 
de bram Stoker. 
thomas es un buen lector y este es uno de 
sus libros favoritos, en cambio, Lucy, no es 
muy dada a la lectura, y su mayor sueño es 
llegar a ser una gran actriz. 
Después de una acalorada discusión 
deciden que su trabajo será más original 
que el del resto de sus compañeros: 
realizarán una dramatización del texto 
de “Drácula” a partir de una adaptación 
que ellos mismos elaborarán, en la que 
incluirán personajes de otros libros de 
terror. 
La sucesión de anécdotas divertidas es 
una constante. una historia alocada y 
frenética en la que la intervención del 
público será una constante durante toda la 
representación.

CICLO RECOMENDADO
•	Primer Ciclo E. Secundaria

TEATRO EN INgLéS 
•	Día 30 abril – 10 h
•	auditorio montserrat Caballé
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RESET
Forum Teatro Educativo
marie acaba de regresar tras un largo 
periodo de estudios. 
Llegar a casa la llena de emociones 
contradictorias, puesto que tiene que 
adaptarse de nuevo al mismo ritmo de vida 
que llevaba: su familia, su casa sus amigos. 
Lo que marie no espera es que cuando ve 
a mark, su mejor amigo, este está algo 
cambiado. mark tuvo un accidente y ha 
perdido parcialmente la memoria. 
De todos los recuerdos que había entre 
ambos, sólo queda lo que marie conserva 
en su cabeza, y los sms y whatsapp que él 
sigue almacenando en  su móvil además de 
las conversaciones por Facebook y Skype.  
marie y mark tendrán que redescubrirse 
para volver a iniciar la relación que les 
llevó a ser unos grandes amigos.
todo ello en clave de humor y en un ritmo 
tan frenético como el que hoy en día 
impone la era de internet.

CICLOS RECOMENDADOS
•	3º y 4º de E. Secundaria - bachillerato - Ciclos 

Formativos 
•	Escuela de Idiomas

TEATRO EN INgLéS
•	Día 30 abril –  12 h
•	auditorio montserrat Caballé 
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EN ABIERTO... 25% de descuento para 
grupos de 20 alumnas y alumnos. 
Solicitud en cultura@ayto-arganda.es

INFormaCIÓN y reserVas 
www. ayto-arganda.es/areas municipales/cultura/campaña 
escolar de artes escenicas 

materiales de apoyo en línea - fichas pedagógicas – enlaces –
material audiovisual. 
Información y solicitudes: t: 91 871 13 44 - Ext. 3 - F: 91 875 72 16  
cultura@ayto-arganda.es

Precio: 
•3	euros,	Centros	Escolares	del	Arganda	del	Rey.	
•5	euros,	Centros	Escolares	de	otros	municipios.	

Reservas: Enviar impreso por fax o correo electrónico (descarga en 
www. ayto-arganda.es/areas municipales/cultura/campaña escolar 
de artes escenicas).  
Se podrán solicitar las reservas desde la publicación del programa 
hasta un mes antes de la fecha de representación.
Confirmación: a través de teléfono, fax o correo electrónico con 
quince días de antelación a la fecha de las funciones.
Forma de Pago: mediante ingreso o transferencia, una vez 
confirmadas fecha y hora.

ExPOSICIONES DIDáCTICAS
avance curso escolar 14/15

UN paseo por la FoToGraFÍa CoNTemporÁNea  
Colección Fotográfica de Alcobendas.
La exposición reúne fotografías 
de 18 de los creadores españoles 
de reconocido prestigio nacional 
e internacional (Chema madoz, 
alberto garcía-alix, Cristina 
garcía Rodero...)
Del 1 al 20  noviembre
C.C. Casa del Rey 
Educación Secundaria / 
bachillerato / Ciclos Formativos

mUesTra del XIX CoNCUrso esColar de 
CHrIsTmas
trabajos presentados el Concurso Escolar de Christmas. 
bases en Centros Culturales,  dirigido a estudiantes de Educación 
Infantil / Primaria /Secundaria / bachillerato / Ciclos Formativos.
Del  19 de diciembre al 3 de enero -  C.C. Casa del Rey
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FeelGood
SÁbaDO 4 de octubre - 20,30 h. auditorio m. Caballé 

Brodas
DOmINgO 16 de noviembre - 
18,00 h. auditorio m. Caballé 

el INTÉrpreTe- asIer eTXeaNdIa
VIERNES 28 de noviembre - 20:30 h. auditorio m. Caballé 

CÓmICo. el BrUJo
SÁbaDO 20 de diciembre - 
20:30 h. auditorio m. Caballé 

eN UN lUGar del 
QUIJoTe
DOmINgO 19 de octubre - 
18,00 h. auditorio m. Caballé 
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