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«... ver el mundo con ojos de niño, asombrándose 
constantemente, no es ser tontaina, sino todo lo contrario; 

además, la colometa hace todo lo que le toca hacer dentro 
de su situación en la vida. Y hacer lo que toca hacer y 

solo eso, demuestra un talento natural digno de todos los 
respetos (...).  La colometa solo se parece a mí en el hecho 

de sentirse perdida en medio del mundo»
                                                                                         

Mercé Rododera, 1982

Programación Cultural del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Edita: Concejalía de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas, La Poveda y otros 
Núcleos Periféricos

Este programa puede estar sujeto a cambios.
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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 solo 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  y buzón de 
sugerencias 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: 24 horas al 
día.

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 
Poveda
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.

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
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danzaArganda
Danza Española - FlamEnco

 DE Una pIEza - olGa pERIcET 
Sábado 17 octubre – 20:30 h. 

Danza paRa nIños y nIñas 
 consTElacIonEs  

cía. Aracalanza. Premio nacional de las Artes 
escénicas para la infancia y la Juventud 2010.

Domingo 25 octubre a las 18:00 h.

Danza paRa bEbés 
 aÚpapa 

Zig Zag danza . Premio oH! de las Artes 
escénicas 2012 – mejor Propuesta escenográfica

Domingo 15 noviembre - 11:30 h. y 12:30 h.

Danza paRa ToDos los pÚblIcos
 FlasH!

dantzaz Konpainia

Domingo 22 noviembre- 18:00 h.

 Buzón de sugerencias
tu opinión nos ayuda a mejorar. envía tus comentarios a:  
cultura@ayto-arganda.es

 Aprendiendo a mirar. Actividad dirigida a familias
visitas guiadas con taller para familias. con esta actividad se pretende 
favorecer el encuentro con el arte desde edades muy tempranas. La 
propuesta  se apoya en un ambiente que propicia, facilita y estimula el 
juego como aprendizaje.
Se inicia con una visita guiada  de la exposición y finaliza con una activi-
dad plástica que complementa lo aprendido en la sala. 
tiene una duración de hora y media y se desarrolla en la sala de exposi-
ciones en el centro cultural casa del rey.

 Encuentro con el público. 
encuentros entre el público y el equipo artístico del espectáculo, una vez 
finalizado. 

 Aprendiendo a escuchar /  Aprendiendo en danza
ofrece la experiencia de  aprender a disfrutar de la música y la danza 
en sus diversos  estilos y géneros.  una orientación para reconocer y 
comprender la complejidad del mensaje musical  y dancístico.
el simple hecho de aprender sobre estas expresiones artísticas y analizar 
sus claves, nos permitirá apreciar mejor los matices  y disfrutar más 
intensamente de las interpretaciones de las obras.  
Presentación a  cargo del profesorado de la escuela municipal de música 
y danza, media hora antes del comienzo del espectáculo.

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

 Suscríbete 
recibirás la información de forma anticipada en tu domicilio:  
cultura@ayto-arganda.es

y además  ciclo de espectáculos de danza con el fin acercar la 
danza a todos los públicos: desde los más pequeños 
hasta los mayores. Atendiendo a todos los géneros y 
múltiples formatos musicales y dancísticos.
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Programa general
Abono fidelidad (solo en taquilla)

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

 Â El hijo de la novia

 Â De una pieza

 Â La plaza del diamante

 Â La banda de Lázaro

Fuera de abono
 Â Las chicas del calendario

 Â Concierto Extraordinario de Año Nuevo

 Â Gran gala de zarzuela

auditorio montserrat caballé
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Comedia
Sábado 10 octubre – 20:30 h. 

El hijo dE la novia
Basada en la película de Fernando Castets y Juan J. Campanella

Fragmentos de la vida misma, que, por más 
que hablen de lo pequeño, son enormes en su 
capacidad de emocionarnos.

Rafael, inmerso en una terrible crisis económica 
y de valores, dedica 24 horas al día a sacar 
adelante el restaurante fundado por su padre. 
Está divorciado,  ve muy poco a su hija, no tiene 
amigos y elude comprometerse con su novia. 
Además, desde hace mucho tiempo no visita a su 
madre. Por todo ello, Rafael siente que no alcanza 
las expectativas de nada ni de nadie y ya solo 
aspira a que le dejen en paz.

Dirección: Garbi Losada
Reparto: Juanjo Artero/ Álvaro de Luna /Tina Sainz /
Dorleta Urretabizkaia /Mikel Laskurain

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven 
 >20% abonofidelidad
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Danza Española - Flamenco
Sábado 17 octubre – 20:30 h. 

dE una piEza - olga pEricEt
Cuando el baile se impone

“En este espectáculo quiero cristalizar algunos 
momentos de mi trayectoria  con 5 piezas 
elegidas de mis anteriores trabajos y otras 
creadas en este momento que vivo... dando como 
resultado una nueva forma”.
Olga Pericet. Bella y enigmática. Es un clavel que 
eclosiona ante el cante y el toque. Una artista 
portentosa a la que le quedan muchas grandes 
páginas por escribir en la historia de la danza, ya 
sea flamenca, clásica o contemporánea

Dirección: Olga Pericet 
Reparto: Olga Pericet,  Juan Amaya, Antonia Jiménez; 
Miguel Lavis, y José Ángel Carmona.

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 
Sábado 7 de noviembre – 20:30 h. 

la plaza dEl diamantE
Lolita Flores es “La Colometa” e interpreta, con su 
característica fuerza en los escenarios, este duro 
monólogo interior, costumbrista y desgarrador.

La plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda, se 
desarrolla en los años de la posguerra. Cuenta 
la historia de Natalia, “La Colometa”, una chica 
huérfana de madre, que se siente perdida en 
el mundo y que verá partir y morir a sus seres 
queridos, pasará hambre y miseria y se verá 
muchas veces incapaz de sacar adelante a sus 
hijos. 
La novela es una crónica fiel de la Barcelona 
de posguerra y de cómo marcó este periodo 
histórico a sus habitantes. 

Dirección: Joan Ollé
Reparto: Lolita Flores

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

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

Fotografía Sergio parra

17  16 www.ayto-arganda.es

https://youtu.be/7yUYuwNNJDs


Teatro con música en directo
Sábado 21 de noviembre – 20:30 h.

la banda dE lázaro
Basada en “El Lázarillo de Tormes”

...la búsqueda de la felicidad, la capacidad de 
superación y la necesidad del optimismo para 
sobrevivir a los tiempos difíciles.

En la década de los 40, mientras España pasa los 
años más duros del hambre, Lázaro ha creado un 
espectáculo musical para alimentar con arte las 
plazas de los pueblos españoles.
En medio de la fiesta, en un ambiente de verbena, 
con la banda de música y su director al frente, 
Lázaro sube al escenario y cargado de humor, 
pasodobles, tangos y música popular va contando 
al público la historia del Lazarillo de Tormes. 
Dramaturgia de A. Serrano sobre “El Lazarillo de 
Tormes”.

Dirección: Antonio Laguna
Actor: Pedro Miguel Martínez

CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL 
JOAQUíN TURINA

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >20% abonofidelidad 
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Teatro 
Sábado 28 Noviembre -  20:30 h. 

laS chicaS dEl calEndario
Autor : Tim Firth

GRUPO DE TEATRO FEMENINO PLURAL

Un espectáculo divertido, conmovedor, basado en 
una historia real, lleno de humor y ternura.

Basada en una historia real, “Las chicas del 
calendario” narra la historia de un grupo de 
mujeres partícipes de una asociación barrial que 
se juntan con la idea de recaudar fondos para 
colaborar en la investigación de la lucha contra la 
Leucemia. Y lo realizan produciendo un calendario 
diferente al que todos los años realizaban en la 
Asociación de Mujeres.

Entrada gratuita hasta completar aforo

 Encuentro con el público
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Música
Viernes 1 de enero – 19:00 h.

conciErto Extraordinario dE 
año nuEvo 
Valses, polkas y la ópera que enamora.
ORQUESTA FILARMÓNICA MEDITERRáNEA

Un extraordinario concierto al estilo vienés 
como los que se pueden disfrutar en las 
múltiples salas de conciertos de Viena, con 
valses y polkas de la familia Strauss y de otros 
compositores del clasicismo y romanticismo. 
Algunas de estas piezas están acompañadas 
por una pareja de baile. Al final habrá, como 
magnífico complemento, una escogida selección 
de preludios, arias y dúos de las óperas más 
célebres de Verdi, Puccini y Bizet. Un pequeño 
regalo, dada la proximidad de las fiestas 
navideñas, en forma de canciones y villancicos 
populares tradicionales de estas fechas.

DIRECTOR Y PIANISTA: Pablo Eisele. 
SOLISTAS: Felicidad Farag, soprano - Carlos Silva, tenor.
COREOGRAFíA/BALLET: Propio de la compañía.
ORQUESTA: 15 músicos.

Precio: patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >Grupos de más de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
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Música Lírica Zarzuela
Sábado 9 de enero – 20:30 h.

gran gala dE zarzuEla 
AGRUPACIÓN LíRICA DE TORREJÓN DE ARDOz

Espectáculo lírico con solistas de reconocido 
prestigio, que junto al coro y orquesta de la 
Agrupación Lírica Torrejón de Ardoz estarán 
acompañados al piano por el maestro Eisele. 
Más de cuarenta artistas en escena que harán 
un recorrido por las zarzuelas cumbre de nuestro 
género, todo ello ambientado y vestido en sus 
respectivas épocas y aderezado con un magnífico 
ballet. 

Dirección Artística: Pilar Abarca
Intérpretes solistas: Feli Farag, Carlos R. Silva, Carmen 
Terán, María José Garrido, Alejandro Rull junto al coro 
titular de la Agrupación y el Ballet español de Carmen 
de Córdoba.
Interpretación Musical: Orquesta de la Agrupación 
Lírica bajo la batuta de Pablo Eisele

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

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

 Aprendiendo a escuchar
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Programa familiar
Bono familiar 4 x 3 (solo en taquilla)

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

 Â Alí Babá y los cuarenta ladrones

 Â Constelaciones

 Â Vuelve, la tía Teresa

 Â Campanilla el musical, el origen

Fuera de abono
 Â Bitels para bebés

 Â Aúpapa

 Â Cenicienta, el musical

 Â El Cascanueces

auditorio montserrat caballé
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Teatro de  HUMOR 
Domingo 11 octubre – 12:30 h. 

alí babá y loS 40 ladronES
CíA. BOROBIL TEATROA. 

PREMIO FETEN 2015 A MEJOR ACTOR ANARTz zUAzUA

Alí Babá, trata de salvarse de las garras de los 
ladrones junto con su mujer y sus amigos ¿Lo 
conseguirá?

Alí Babá y los 40 ladrones nos cuenta la historia 
de un leñador muy pobre que vivía en Persia. 
Un día, buscando su sustento por la montaña, 
descubre algo que cambiará su vida para 
siempre, unos ladrones están moviendo una gran 
roca ante una palabra mágica “ábrete sésamo”. 
Cuando éstos se marchan, Alí Babá, diciendo las 
palabras, consigue entrar en aquella majestuosa 
guarida donde guardan inmensos tesoros. 

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
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Danza
Domingo 25 Octubre a las 18:00 h.
conStElacionES
CíA. ARACALANzA

PREMIO NACIONAL DE LAS ARTES ESCéNICAS PARA LA INFANCIA Y LA 
JUVENTUD 2010

Joan Miró. Artista. 
Constelaciones. Sueño.
Disfrutamos sus colores, jugamos con sus trazos, 
adivinamos sus intenciones.
Rojos elegantes, amarillos atrevidos, 
azules atrayentes, verdes divertidos. 
Y los negros ¡concentrados!
Una recta, un cuadrado. Una curva, un círculo 
Y un punto y una raya.
Hay un ojo, una cara. Hay pez, una estrella 
Patas largas y barrigones.
En la arena pintamos tanta magia y milagros. 
Luego el agua se lo lleva Y la deja como nueva.

NIñOS Y NIñAS A PARTIR DE 4 AñOS INSPIRADO EN EL 
UNIVERSO DE JOAN MIRÓ

Precios: Patio de butacas  5 €, anfiteatro 4 €, palcos 3 € 
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3
Descuentos:

 >Carné joven 15%
 >Grupos + de 20 entradas  25% (solo en taquilla)
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Concierto para bebés                             
Sábado 31 octubre  -  16:00 h.- 17:00 h. - 18:00 h.

bitElS para bEbéS
CíA. LA PETITA MALUMALUGA

Concierto tributo a The Beatles

Cuatro músicos en movimiento (violín, clarinete, 
cello y percusiones) y una bailarina invitan a bebés 
y padres a participar de un cálido y emocionante 
homenaje a The Beatles.
Una propuesta visual y sonora en la que niños y 
adultos disfrutan de una selección de canciones 
con arreglos sofisticados, interpretadas por 
músicos de contrastada trayectoria profesional.
Todo ello arropado por una escenografía 
sugerente, juegos con vídeos interactivos y la 
participación del público con instrumentos de 
percusión.

RECOMENDADO DE 0 A 3 AñOS

Precio: 7 €

Aforo reducido 150 localidades por pase

 Photocall 
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Danza  para bebés 
Domingo 15 noviembre - 11:30 h - 12:30 h                                                              

aúpapa
zIG zAG DANzA.  

PREMIO OH! DE LAS ARTES ESCéNICAS 2012 – MEJOR PROPUESTA 
ESCENOGRáFICA

Espectáculo para niños y niñas de 0 a 3 años 
acompañados de mamá o papá para que les 
aúpen

“Trabajo de los sentidos donde la luz, los sonidos, 
los gestos y el movimiento crearán una atmósfera 
placentera, un reducto de observación tranquila a 
un tiempo fuera del ritmo cotidiano”. 
Para ello se plantea un trabajo gestual y 
coreográfico de gran precisión y sensibilidad así 
como una escucha enfocada a la interactuación 
con los pequeños espectadores.

Aforo reducido 25 localidades infantiles + 50 
localidades para adultos, por pase. 

Precio: 6 € infantil - 7 € adultos

 Photocall
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Teatro Musical
Domingo 29 noviembre - 18:00 h 

cEniciEnta, El muSical
EVENTIME TEATRO

La magia de uno de los cuentos más conocidos 
será el punto de partida de un gran espectáculo 
musical.

Renovada versión de La Cenicienta, que 
mantiene la esencia del cuento de siempre, 
aunque el envoltorio se aleja de los parámetros 
tradicionales.
Así pues, podremos disfrutar de la clásica historia 
de amor y de triunfo personal, adornada con 
un vestuario sofisticado, una escenografía con 
cierto brillo de modernidad, un estilo musical 
cercano al pop actual y unas coreografías que 
nos transportarán de la elegancia del vals a la 
expresividad de los bailes más urbanos.

PúBLICO FAMILIAR

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

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

 Photocall
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Teatro  Musical 
Domingo 27 diciembre – 18:00 h.

vuElvE, la tía tErESa
CíA. TERESA RABAL

“... me emocionan los niños, nuestro público, 
nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, 
nuestros vecinos, nuestros paisanos… nuestra 
gente… y por eso canto…”

Teresa Rabal regresa para reencontrarse con su 
público con “Vuelve la Tía Teresa”, un espectáculo 
nuevo, emotivo e íntimo.
Acompañada por  sus muñecos  y el gran ballet 
“Duende”, realiza un recorrido por sus canciones 
de siempre. 
Una fiesta de la familia - con Teresa Rabal en 
directo - donde la fantasía se convierte en un 
musical alegre, con juegos y canciones de una 
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
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Teatro  Musical 
Miércoles 30 diciembre  – 18:00 h.

campanilla El muSical, El origEn
GUTI PRODUCCIONES

Las Hadas viven si se cree en ellas.

Un espectáculo de teatro musical que combina 
cuatro cantantes de primera fila en directo, 
música original, acrobacias y vuelos.
Una nueva versión de los personajes del clásico 
de James Matthew Barrie, “Peter Pan”, que 
cuenta aquello que, en detalle, no contó nunca el 
autor en el cuento.
Una historia apasionante que reivindica la lectura, 
llena de romanticismo y sensibilidad que nos 
habla de lo importante de tener un sueño y desear 
cumplirlo, de la amistad, de la necesidad de  
respetar a los demás y compartir.

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
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Teatro Musical
Domingo 3 de enero  – 18:00 h.

El caScanuEcES
CíA. FERRO TEATRO

Adaptación de la  Ópera para niños del cuento de 
Hoffmann y de la música que compuso, para el 
ballet del mismo nombre, el célebre Tchaikovsky.

Clara está feliz porque hoy es el día de su 
cumpleaños y ha quedado para celebrarlo 
con su hermano Fritz, su amiga Ana y su tío 
Drosselmeyer. Este último no aparece en la 
celebración pero manda a Clara un extraño 
regalo: un muñeco Cascanueces. 
Este es el punto de partida de un maravilloso 
sueño en el que Cascanueces cobrará vida y 
acompañará a Clara en un viaje singular plagado 
de personajes singulares y un peligroso ratón, al 
que conseguirán vencer, ayudados por los niños 
del público, verdaderos protagonistas de esta 
historia.

PúBLICO FAMILIAR

Precios: Patio de butacas 7 €, anfiteatro,  6 €, palcos 5 €.  

 Photocall
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La + joven escena

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

 Â Reciclart 2.0

 Â Chefs

 Â Solo Fabiolo glam slam

Te regalamos una invitación para:

 Â Flash!

auditorio montserrat caballé
45  



Danza para todos los públicos
Domingo 22 noviembre- 18:00 h.

FlaSh! 
DANTzAz KONPAINIA

Desenfrenada alegría

Flash! aúna tres piezas magistrales de Itzik Galili y 
Jacek Przybylowicz para mostrar las grandísimas 
cualidades de sus bailarines llegados de toda 
Europa y hacer las delicias de todo tipo de 
públicos. 
Seducción y plasticidad, energía y delicadeza, 
coreografías que mezclan acrobacias y poesía, 
músicas que van desde Marais hasta percusiones 
tribales, pasando por Mozart, Vivaldi, Haendel o 
Satie. 
Flash! reúne todos los ingredientes necesarios 
para disfrutar de una gran velada de danza y para 
que los espectadores salgan de la sala con una 
gran sonrisa en sus rostros.

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

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

 Aprendiendo en danza
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https://vimeo.com/108250899


Percusión en estado puro 
Domingo 20 de diciembre – 18:00 horas

rEciclart 2.0
TOOM-PAK

Rebuscadores y público participan en este 
encuentro lleno de optimismo, de vida y de arte.

Bidones, radiales, tuberías, llantas, cubos, palos, 
botellas... objetos todos procedentes de la 
basura y convertidos por arte de los Toom-Pak 
en instrumentos sonoros, en portadores de vigor, 
felicidad, emoción.
La cultura Hip Hop está presente en Reciclart 
2.0 en forma de danza. Break, Dance, Funky y 
Capoeira nos muestran cómo los jóvenes con 
menos recursos económicos y de los lugares 
menos favorecidos se expresan a través del baile.

TODOS LOS PúBLICOS

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

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

 Photocall
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https://youtu.be/eKXyBODu8UY


Teatro gestual de humor
Martes 29 diciembre a las 18:00  h.

chEFS
CíA. YLLANA

Una mirada divertida sobre el fascinante mundo 
de la gastronomía.

La historia se centra en un chef de gran prestigio 
que ha perdido la inspiración y que tiene que 
confiar en un disparatado equipo de cocineros 
para crear una receta espectacular y novedosa y 
así mantener las estrellas de su restaurante. 
Veremos los egos, la competición entre estos 
“cocineros estrella“ y todo lo que con mucho 
gusto va cayendo en la cazuela del humor de 
Yllana.

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

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

 Photocall
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one man show 
Sábado 2 de enero a las 18:00  h.

Solo Fabiolo glam Slam
RAFA MAzA

Un cabaret absolutamente genial, fresco  y 
divertido

Apoteosis pija de lo más fashion, glamour, 
elegancia y risas, muchas risas con el gran 
Fabiolo de la Mora y Leja.
Solo Fabiolo Glam Slam, es una exquisita parodia 
de la actualidad española en formato one man 
show en boca y cuerpo de Fabiolo, personaje pijo 
de la jet set madrileña, irreverente, deslenguado y 
macarra como solo los muy ricos saben serlo.
Rafa Maza conduce magistralmente el 
espectáculo desplegando un gran abanico de 
números. 

PúBLICO JOVEN

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

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

 Photocall
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https://youtu.be/oeAJvhbtNtM


Exposiciones

 Â Carpeta Picasso. Diurnes  

 Â XX 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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Grabados
Del 28 noviembre al 16 diciembre

carpEta picaSSo. diurnES  
La carpeta de grabados suite Diurnes, es fruto de 
la colaboración entre Pablo Picasso (1881-1973) y 
el fotógrafo Andreé Villers (1930). 
Consta de un total de 30 grabados que ilustran los 
textos del poeta Jacques Prévert (1900-1977) y en 
ellas se combinan las técnicas fotográficas con la 
superposición y aplicación de découpage.

 Aprendiendo a mirar. Actividad dirigida a familias. 
Domingo 29 de noviembre 12:00 h. - C.C. Casa del Rey

Clase abierta. Público en general
Visita guiada con taller complementario.
Lunes 30 de noviembre - De 17:00 a 21:00 h.
C.C. Casa del Rey
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xx concurSo EScolar dE chriStmaS 
Bases

MOTIVO: Fiestas navideñas

PArticiPAnteS: Alumnado de los centros escolares y/o 
educativos del municipio de Arganda del rey.

FormAto: Sin forma determinada, siempre que no exceda el 
tamaño din A4. técnica libre, fácil reproducción.

modALidAd: Los trabajos se realizarán fundamentalmente en 
grupos, aunque se aceptarán también trabajos individuales. no 
se admitirán más de tres trabajos por aula. Los trabajos deberán 
ser originales, por lo que no se aceptarán reproducciones o 
copias.

entreGA: Los trabajos serán entregados en el centro cultural 
“Pilar miró” hasta el 20 de noviembre de 2015. en la parte 
posterior del trabajo debe figurar el curso, centro escolar 
o educativo y el nombre del autor/a (en caso de trabajos 
individuales)

Premio: Si se trata de premio por aula, recibirán invitaciones 
para todos los alumnos y alumnas del aula para acudir a uno de 
los espectáculos programados en campaña escolar de Artes 
escénicas del curso 2015/2016. Si se trata de premio individual 
recibirá 2 invitaciones para los espectáculos infantiles y 
familiares programados en el Auditorio montserrat caballé en la 
temporada (noviembre de 2015 a mayo 2016). el premio, si así lo 
estimase el Jurado, podrá ser publicado como tarjeta  oficial de 
Felicitación del Ayuntamiento. el premio podrá quedar desierto. 
el fallo del Jurado se hará público el día 23 de noviembre a 

las 8:00 horas en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
se comunicará por escrito a todos los colectivos participantes.

JurAdo: el Jurado será designado por el Ayuntamiento de 
Arganda del rey y presidido por la concejala de educación, 
cultura, ocio, Fiestas, La Poveda y otros núcleos periféricos. el 
Jurado se dará a conocer en el Acta que se hará pública el día 
23 de noviembre.

EXPOSICIÓN: Los trabajos participantes serán expuestos 
en el centro cultural casa del rey del 21 diciembre al 6 enero. 
La exposición podrá visitarse de  lunes a sábado en horario 
de 17.00 a 21.00 h. Participar significa aceptar las presentes 
bases. Los trabajos no premiados podrán ser retirados a partir 
del día 11de enero en el centro cultural “Pilar miró”.

trabajo ganador del XiX concurso escolar de christmas
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Actividades bibliotecas
Centros de Interés

 ? Halloween
 ? Descubre...Alicia en el país de las 
maravilas

 ? Acerca de... la Segunda Guerra Mundial

talleres
 ? Sis Sas
 ? Corre corre, Mary, corre
 ? Cocinando la Navidad
 ? Taller de cuentujos

CuentaCuentos
 ? Mieditis
 ? Donde viven las brujas
 ? Yo te cuido, tú me cuidas, soy la madre 
Tierra

 ? Pomporera
 ? Caldo de cuentos
 ? Contar, cantar, jugar
 ? Aserrín aserrán, cuentos vienen, cuentos van
 ? Cuentos de quita y pon
 ? Una oreja de cuentos

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 del taller en horario de la sala 
infantil.



Octubre
Talleres
“sIs sas”.
A cargo de Magda Labarga. Para niños y niñas a partir de 6 años.
Magda Labarga conduce este cuento-taller en el que se enredan 
historias de propia creación, materiales de tradición oral y juegos 
con el arte contemporáneo para abordar la igualdad entre mujeres y 
hombres.
Viernes 9 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.

“coRRE coRRE, maRy, coRRE”
A cargo de El Pez narrador. Para niños y niñas a partir de 6 años.
Cuento taller en el que de forma lúdica se aborda la corresponsabili-
dad y estereotipos de género en familia
Viernes 23 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.

CenTros de inTerés
“HallowEEn”
Un año más año la biblioteca reúne en este centro de interés cuentos, 
historias e ideas para organizar una fiesta para pasarlo de miedo: 
disfraces, maquillaje, etc… complementado con Guía de Lectura.

Sala Infantil. Biblioteca Pablo Neruda.

“DEscUbRE… alIcIa En El país DE las maRavIllas”. 
En el 150 aniversario de la publicación de la obra inmortal de Lewis 
Carroll, la biblioteca Pablo Neruda reúne en este centro de interés va-
rias de las ediciones de Alicia y otras obras que nos acercan al mundo 
de su autor. Incluye Guía de Lectura: “A través del espejo”

Sala de préstamo. Biblioteca Pablo Neruda.

CuenTaCuenTos
“mIEDITIs” 
A cargo de Eugenia Manzanera. Para niños y niñas a partir de 4 años

MIEDITIS: enfermedad que produce el miedo. Puede ser miedo: A  
monstruos feroces O… A ruidos extraños O….A brujas berrugonas 
O… A un largo etc…(estos son los peores)

Viernes 16 - Biblioteca de la Poveda a las 18 h.

“DonDE vIvEn las bRUJas” 
A cargo de Elena Octavia. Para niños y niñas a partir de 4 años

A veces las brujas no son malas sino malísimas y les encanta hacer 
maldades de bruja…
Pero tranquilos, basta un poco de magia para deshacer el conjuro y 
que todo vuelva a ser como antes.
¿Te atreves a darte una vuelta por donde viven las brujas?

Viernes 30 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.
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Noviembre
CuenTaCuenTos
“yo TE cUIDo, TÚ mE cUIDas, soy la maDRE TIERRa”
A cargo de Charo Jaular.Para niños y niñas a partir de 4 años. 
Dicen que hubo un tiempo en el que el Sol y la Luna decidieron 
realizar una reunión, de la que participaron todos los  seres mágicos, 
los animales  y los humanos del mundo, todos eran  hermanos de la 
madre Naturaleza, ella les hizo llamar, ¿quieres asistir? ¡Empiezan los 
cuentos!, ¡comienza la aventura!
Viernes 13 - Biblioteca de La Poveda a las 18 h.

“pompoRERÁ”
A cargo de Roberto Mezquita-Pepino Trapazero. Para niños y niñas a partir 
de 4 años
Pomporerá es una propuesta en torno a la lírica infantil más o menos 
tradicional, donde contaremos y cantaremos diferentes retahílas, ro-
mancillos, historias acumulativas y todo aquello que venga a cuento…
Viernes 27 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18  h.

CenTro de inTerés
“acERca DE…la sEGUnDa GUERRa mUnDIal”. 
Para conmemorar los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial la 
Biblioteca ha reunido en un centro de interés obras que constituyen 
una aproximación al marco histórico y cultural de este acontecimiento.
Biblioteca Pablo Neruda

diciembre
CuenTaCuenTos
“calDo DE cUEnTos”
A cargo de Primigenius. Para niños y niñas a partir de 4 años.
Leyenda, cocinero del país de los cuentos, llega a las bibliotecas y 
demás cocinas con el deseo de guisar las más suculentas historias. 
Viernes 18 - Biblioteca de La Poveda a las 18 h.

“conTaR, canTaR, JUGaR”
A cargo de Légolas. Para bebés de 1 a 3 años.
Bienvenidos al cuarto de los juegos, donde Carmen y Manuel se 
divierten de lo lindo contando historias, cantando retahílas y jugando. 
Lunes 28 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.

Talleres
“cocInanDo la navIDaD”
A cargo de El gallinero de Micaela. Dirigido a niños y niñas de 3 a 7 años acom-
pañados de uno o dos adultos.
Historias de navidad para soñar, historias cargadas de valores para 
compartir todo el año.
Martes 22 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

“TallER DE cUEnTUJos” 
A cargo de Paula Carbonell. Dirigido a niños y niñas de 4 a 8 años.
Yo me lo cuento yo me lo dibujo.
Con la palma de mi gallo
¿Una cresta o una mano?
¿Una mano o la cresta de mi gallo?...
A partir del cuento Gallito Pelón de Paula Carbonell. Ilustrado por 
Philip Giordano.
Martes 29 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

ENERO
CuenTaCuenTos
“asERRín asERRÁn, cUEnTos vIEnEn, cUEnTos van”
A cargo de Margarita del Mazo. Dirigido a bebés de 18 meses a 3 años
Cuentos con mimo, con tono, con tino.
Unos en pedazos y llenos de abrazos.
Otros que en cuclillas nos hacen cosquillas.
Cuentos que nos mecen, tanto… 
que adormecen.
Lunes 4 - Biblioteca de  La Poveda las 18 h.

“cUEnTos DE QUITa y pon”
A cargo de Juan Malabar. Para niños y niñas a partir de 4 años.
Cuentos con objetos Llenos de emoción y gesto
Con cosas de quita y pon de madera y latón. 
Viernes 15 - Biblioteca de La Poveda a las 18 h.

“Una oREJa DE cUEnTos”
A cargo de Juan Gamba. Para niños y niñas a partir de 4 años
El narrador se desdobla en los personajes de sus historias y nos lleva 
desde la magia de una fiesta en la selva hasta el sinsentido de los 
cuentos equivocados de Rodari.
Viernes 29 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.
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Otras actividades

 Â XVI Encuentro de Corales

 Â Gala Casa Regional Extremadura

 Â Celebración de la tradición de 
San Nicolás

 Â Celebración Día de Rumanía

 Â Concierto Coral de Villancicos 

 Â Navidad en las Iglesias

 Â Gala Benéfica a favor de Cáritas

 Â Concierto benéfico a favor de 
Cruz Roja

 Â Gala de Navidad EMMD

 Â Cabalgata de Reyes
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mÚsIca 
XVi enCuenTro de Corales
“El Bierzo canta” de Ponferrada
Coral Polifónica de Torrejón de Ardoz
Coral Alternia de Arganda del Rey
Sábado 31 de octubre 20:00 h. - Iglesia de San Sebastián

Gala DE claUsURa 
semana CulTural C. r. de eXTremadura 
Sábado 14 noviembre - 19:30 h. - Auditorio Montserrat Caballé

FEsTIval
CelebraCión de la TradiCión de san niColás
Asociación Dacia Hiperborea
Viernes 4 diciembre - 19:00 h. Auditorio Montserrat Caballé

FEsTIval
CelebraCión día de rumanía
Asociación Dor Román
Sábado 5 diciembre - 17:00 h. Auditorio Montserrat Caballé

mÚsIca
ConCierTo Coral de VillanCiCos
Iglesia Evangélica Emmanuel
Domingo 6 diciembre - 18:00 h. Auditorio Montserrat Caballé

mÚsIca
naVidad en las iglesias
Coral Alternia, Escolanía y Agrupación Instrumental de la EMMD
Viernes 11 de diciembre - 20:00 h. Iglesia San Sebastián
Domingo 13 de diciembre - 20:30 h. Iglesia San Juan Bautista

Gala bEnéFIca 
a faVor de CáriTas
Sábado 12 de diciembre - 18:00 h. - Auditorio Montserrat Caballé

concIERTo bEnéFIco
a faVor de Cruz roja
¿Por qué es especial? BEETHOVEN sinfonía “EROICA”
Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis
Director: Edgar Martín
Orquesta Sinfónica, formación musical consolidada , desde 2009  
con enfoques novedosos para acercar la música clásica a todos los 
públicos.
En la primera parte explica la sinfonía con toques de humor y  
durante la segunda interpreta dicha sinfonía
Sábado 19 diciembre - 19:00 h. Auditorio Montserrat Caballé

mÚsIca 
gala de naVidad emmd
Grupos de guitarra, danza, viento, improvisación y banda de swing
Martes 22 de diciembre - 19:30  h. - Auditorio Montserrat Caballé

cabalGaTa
gran CabalgaTa de reyes
Miércoles 6 de enero

coral Alternia
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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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SANTIAGO

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, 
Cultura, Ocio, Fiestas, La 
Poveda y otros Núcleos 
Periféricos

C.C. Pilar Miro
C/ Pablo Iglesias, 1
Tlf : 010 / 91 871 13 44
Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es
www.ayto-arganda.es
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oc
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br
E

día 9 taller “SiS SAS” biblioteca Pablo neruda

Ca
le
nd
ar
io

día 10 teatro – el hijo de la novia A.m. caballé

día 11 teatro Familiar - Alí babá y los 40 ladrones - A.m. caballé

día 16 cuentacuentos - mieditis - biblioteca de la Poveda

día 17  danza – de una pieza - A.m.caballé

día 23  taller “corre corre, mary, corre”- biblioteca P.neruda

día 25  danza  a partir de 4 años -  constelaciones - A. m. caballé

día 30  cuentacuentos -  donde viven las brujas - biblioteca Pablo neruda 

día 31  concierto para bebes 0-3 años – bitels para bebés A. m. caballé

no
vi

Em
br

E

día 7  teatro – La plaza del diamante – A. m. caballé

día 13  cuentacuentos- Yo te cuido, tú me cuidas, soy la madre tierra - biblioteca de la Poveda

día 15  danza bebes 0-3 años  – Aupapá – A.m. caballé

día 21 teatro y música – La banda de Lázaro – A. m. caballé

día 22 danza todos los públicos – Flash! - A.m.caballé

día 27 cuentacuentos- Pomporerá biblioteca P. neruda 

día 28 teatro – Las chicas del calendario - A.m. caballé

día 29 teatro musical familiar – cenicienta, el musical  A. m.caballé

del 28 nov. al 16 dic. exposición – carpeta Picasso. diurnes – c.c. casa del rey

di
ci

Em
br

E día 18 cuentacuentos-caldo de cuentos biblioteca de la Poveda

día 20 Percusión – reciclart 2.0 A. m. caballé

día 27 teatro musical Familiar – vuelve la tía teresa A.m. caballé

día 28 cuentacuentos - contar, cantar, jugar - biblioteca P.neruda

día 29 teatro Humor – chefs A.m. caballé

día 30 teatro  – campanilla el musical, el origen A.m. caballé

En
Er

o

día 1 música - concierto extarordinario de Año nuevo A. m. caballé

día 2 one man show – Sólo Fabiolo A.m. caballé

día 3 teatro musical-el cascanueces A.m. caballé

día 4 cuentacuentos- “Aserrín aserrán, cuentos vienen, cuentos van” biblioteca de la Poveda

día 6 cabalgata de reyes Arganda y La Poveda

día 9 música – Gran gala de Zarzuela A.m. caballé
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