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C A L E N DA R I O
primer ciclo EDUCACIÓN INFANTIL

LANA DE LUNA 13 de marzo Teatro sensorial

segundo ciclo EDUCACIÓN INFANTIL

GÜELA - GÜELA 7 y 8 de noviembre Teatro de luz negra

LITTLE RED RIDING HOOD, CAPERUCITA 
ROJA 15 y 16 febrero Teatro de títeres en inglés y castellano

EDUCACIÓN PRIMARIA

LA SIRENITA 23 y 24 noviembre Teatro de objetos y títeres

EL CUBO DE RUBBISH 6 y 7 de febrero
Percusión y reciclaje, con diálogos en inglés y 

castellano

EL PRINCIPITO 28 de abril Teatro - Danza

EDUCACIÓN SECUNDARIA. CICLOS FORMATIVOS. BACHILLERATO

MUESTRA AUDIOVISUAL PREVENCIÓN 
VIOLENICA DE GÉNERO 30 de noviembre Muestra audiovisual/coloquio

CANTERBURY TALES 23 de enero Teatro en inglés nativo

NOVELAS EJEMPLARES 6 de abril Teatro de texto y gesto
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LANA DE LUNA
 nas Teatro

Una oveja que nace, una araña que teje, 
una bufanda musical y una maraña de 
imágenes, despertará, emociones y 
activará, la curiosidad de los más pequeños.

En este espectáculo, la lana se convierte en 
elemento transformador de un espacio en 
blanco que, poco a poco, se va llenando de 
color. 

Descubriremos de una manera lúdica de 
dónde viene la lana y la infinidad de cosas 
que podemos hacer con ella. 

EDAD RECOMENDADA (6 meses a 3 años)  
Aforo reducido
• Primer ciclo Educación Infantil

ESPECTÁCULO SENSORIAL
• Día 13 de marzo – 10:00 y 12:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé

https://www.youtube.com/watch?v=SXDhEnvVqCA
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GuELA - GuELA
Galitoon Teatro

Desde siempre, la misión de las cigüeñas 
adultas ha sido la de llevar a los bebés 
recién nacidos al lado de sus padres. 

Pero un día las cigüeñas se olvidaron un 
hatillo con un bebé muy peculiar...

¿Qué pasará a partir de aquí? ¿Quién llevará 
ese bebé hasta sus papás?

Aquí comienza la gran aventura de una 
historia llena de música, humor y diversión, 
que realza la importancia de la amistad, la 
solidaridad y la familia pero, sobre todo, de 
“volar” siempre en grupo y nunca solo, para 
poder protegernos de los peligros que nos 
podamos encontrar. 

ciclo RECOMENDADo    
• Segundo ciclo Educación Infantil

TEATRO DE LUZ NEGRA, MUPPETS, 
• Días 7 y 8 Noviembre  – 10:00  y 12:00 h.  
• Auditorio Montserrat Caballé

https://www.youtube.com/watch?v=Aq5Ybb36tN0
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CAPERUCITA ROJa
LITTLE RED RIDING HOOD
Ultramarinos de Lucas

Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2015.

“Había una vez una niña que vestía siempre 
de rojo”. ¡Y un lobo que hablaba!. Un lobo al 
que le gustaba disfrazarse y que engañaba 
a las niñas y se comía a las abuelas. Y había 
dos caminos, uno corto y otro largo…” 
Descubriremos que esta historia tiene 
diferentes finales. Podemos elegir el que 
más nos guste. O inventarnos uno nuevo.
Un bibliotecario ambulante nos invita a 
compartir sus libros, libros para leer, para 
mirar, para tocar, para oler. Libros llenos 
de historias que nos harán soñar, pensar, 
imaginar. Sobre el escenario, un actor utiliza 
libros y títeres, emplea un Kamishibai (se 
trata de una técnica japonesa que significa 
“teatro de papel”), interpreta personajes y 
juega con el público.

CURsOS  RECOMENDADOS. AFORO REDUCIDO
• Segundo Ciclo Educación Infantil 
• 1er curso de Educación Primaria

TEATRO DE TÍTERES
• Opcional en castellano o inglés 
• Días 15 y 16 Febrero - 10:00 y 12:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé

http://www.ultramarinosdelucas.com/espectaculo.
php?idioma=es&cespectaculo=6
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LA SIRENITA
La Canica Teatro de 
titeres 

“Más allá del horizonte, en alta mar, el 
agua es de un azul tan intenso como los 
pétalos más azules de un hermoso aciano, 
y clara como el cristal más puro; pero es tan 
profunda que ningún ancla llegaría jamás 
a tocar el fondo. Habría que poner muchos 
campanarios, unos encima de otros, 
para que, desde las honduras, llegasen 
a la superficie. Allí es donde viven los 
habitantes del mar...”

Dos actrices escenifican con botellitas de 
aguas, palanganas, esponjas y otros objetos 
una sugerente adaptación del cuento de 
Hans Christian Andersen. Una versión 
donde la sirenita no tendrá que renunciar 
a su naturaleza ni a su don más preciado, 
su voz, para dejarse llevar por la marea del 
amor.

Cursos recomendados   
• Cursos 1º, 2º y  3º  Educación Primaria 

TEATRO DE TÍTERES Y OBJETOS 
• Días 23 y 24 noviembre 10:00 y 12:00 h
• Auditorio Montserrat Caballé
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EL PRINCIPITO
JOSe TIRADO DANZA

La historia de un extraordinario niño que, 
viniendo de otro planeta, aparece en la 
tierra para cambiar la vida de un aviador, 
alcanza una memorable expresión poética 
en esta obra de Antoine de Saint-Exupéry. 
En ella encontramos tanto la exaltación 
de los valores humanos más puros y 
trascendentes, como la sutil censura de 
ciertas actitudes reprobables.

El Principito es un canto a la amistad, 
el amor, la justicia, la ternura, la 
comprensión, la humildad, la sencillez, 
la belleza, la solidaridad, la esperanza, 
y un espejo donde encontrar nuestra 
propia incomunicación, vanidad, falta de 
imaginación y absurdo afán posesivo.

cursos recomendados 
• Cursos  4º, 5º y 6º de Educación Primaria 

TEATRO - DANZA
• Día 28 abril - 10:00 h. y 12:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé

http://montselozano.blogspot.com.es/p/el-principito.html
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EL CUBO DE 
RUBBISH
Una Idea original de Toom-
Pak

El cubo de Rubbish narra las peripecias que 
sufren un grupo de músicos, ‘Los hermanos 
marranos’, un prestigioso quinteto de 
músicos de cámara, a la hora de dar un 
concierto. El robo de sus instrumentos y la 
búsqueda desesperada por encontrarlos les 
llevará a conocer a Rubbish, un personaje 
a medio camino entre un buscador de 
basura, un mago y un científico loco, que se 
muestra dispuesto a ayudarles y con el que 
aprenderán a fabricar instrumentos a partir 
de la basura. Pero, cuidado, no todo es lo 
que parece…
La música, el reciclaje y el sentido del 
humor se mezclan en esta divertida 
comedia con diálogos en inglés y en 
castellano.

ciclo recomendado 
• Educación Primaria

PERCUSIÓN
• Días 6 y 7 de febrero  – 10:00 y 12:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé

http://pentacion.com/obras-en-cartel/cubo-de-rubbish/
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NOVELAS 
EJEMPLARES
[La española inglesa y Las dos doncellas 
de Miguel de Cervantes]

Factoria Teatro

XI Premios Indifest 2016 - Mejor dirección - Mejor interpretación 
femenina - Premio del público.

Nuestras NOVELAS EJEMPLARES son “La 
española inglesa” y “Las dos doncellas”. Dos 
novelas con féminas como protagonistas  y 
con un motor común: el viaje. Un viaje de 
la mano de tres cómicos que desde el siglo 
XVII siguen pegados a las tablas contando 
historias. Cada uno de los relatos se dibuja 
como un mundo diferente, desde un 
lenguaje distinto, con diferentes recursos, 
en barco por la mar y a caballo por tierra. 
“La apuesta consiste en un trabajo impecable 
y fresco que atrapa al espectador. Desde la 
dramaturgia, dirección, escenografía, iluminación, 
indumentaria, espacio sonoro, hasta la cara más 
visible; la interpretación magnífica de los actores… 
son de una rigurosidad y organicidad impecables. 
No hay detalle descuidado o azaroso.”

Ciclos recomendados
• Educación Secundaria - Bachillerato - Ciclos 

Formativos 

TEATRO DE TEXTO Y GESTO
• Día 6 de abril  – 12:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé

www.factoriateatro.com
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CANTERBURY 
TALES 
Parlon Film Company 

TEATRO BRITÁNICO CON ACTORES NATIVOS
Aborda tres cuentos breves de estilos y 
mensajes morales distintos narrados por 
los peregrinos en su camino a Canterbury. 
Esta adaptación del clásico británico escrito 
por G. Chaucer en el siglo XIV resalta valores 
como el respeto, la lealtad, la humildad y la 
responsabilidad ante tus actos.  ¡Educativa y 
a la vez muy divertida!

Objetivo: educar a los jóvenes con valores y 
contenidos de relevancia social y acercarles 
al arte dramático y a un abanico de 
disciplinas artísticas que, sobre un escenario 
se entrelazan con la lengua inglesa. 

CICLOS RECOMENDADOS  
• 1º, 2º, y 3º de la ESO, Ciclos Formativos

TEATRO EN INGLÉS  
• Día 23 enero  - 10:00 y 12:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé

https://www.youtube.com/watch?v=trb_Duyxrmg
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MUESTRA 
AUDIOVISUAL
prevencion de la violencia 
de genero
Concejalía de Igualdad
La violencia de género es un problema 
social que afecta a toda la población y por 
tanto a la población juvenil y adolescente.
Es importante trabajar con el alumnado 
de institutos y colegios en los que se ha 
observado que las relaciones de maltrato 
han aumentado significativamente y con  
un rango de edad en la que se empiezan a 
establecer relaciones de pareja. El trabajo 
con adolescentes es la mejor opción en 
prevención y erradicación de la violencia 
de género. Es fundamental  que adquieran 
herramientas para promocionar relaciones 
de buen trato y prevenir el mal trato, 
ayudándoles  a visibilizar e identificar las 
situaciones y comportamientos que dan 
lugar a la violencia de género y desarrollar 
propuestas adecuadas a sus intereses.

curso recomendado
• 3º E.S.O.

MUESTRA AUDIOVISUAL- COLOQUIO 
• Día 30 de noviembre – 11:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé
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En abierto... 
25% de descuento para grupos de + de 20 alumnas y alumnos.  
Solicitud en cultura@ayto-arganda.esBa
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SÁBADO 15 DE OCTUBRE 
TICKET - TRICICLE CLOWNIC

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
TIERRA DE FUEGO

SÁBADO 29 DE OCTUBRE 
HAMLET - Teatro Clásico de Sevilla   

DOMINGO 23 DE OCTUBRE  
XARIVARI BLUES. CircoLOS

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 
LA CENICIENTA - Mov Cía. de Danza

DOMINGO 30 DE OCTUBRE 
MOBY DICK - Teatro Gorakada

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 
LARY POPPINS - MAG LARI

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 
CERVANTINA de Ron Lalá

Exposiciones 
didacticas
Avance curso escolar 16/17

El diálogo de la escultura
A partir de una selección de piezas de la exposición descubrimos 
la historia de la escultura más reciente. Guiados por un educador/a 
los alumnos recorrerán la exposición y a partir de dinámicas 
de observación y participación, reflexionarán sobre las obras 
seleccionadas. Conocerán las obras de artistas como Alexander Calder, 
Eduardo Arroyo o Salvador Dalí, aprenderán sobre técnica escultórica 
y descubrirán como hay esculturas que están en movimiento. Después, 
en el taller, inspirados por las obras expuestas experimentaremos 
creando nuestra propia obra en 3D.

Del 30 de sept. al 8 de oct. C.C. Casa del Rey. De lunes a sábado de 17:00 a 21:00 h. 

VISITAS TALLER A LA EXPOSICIÓN PARA COLEGIOS
Educación Primaria - Educación Secundaria
Fecha y hora a convenir. Días lectivos por la mañana
•30 de septiembre •3 de octubre •4 de octubre •5 de octubre •6 de octubre •7 de octubre
Información y reservas: Tf. 91 323 28 72. De lunes a viernes  - 
www.mirarte.net



“ARGANDA CASTILIAN VILLAGE”. 
Año 1945. Fotografías de George Rodger para LIFE

En noviembre de 1945 Arganda del Rey tiene el privilegio de ser elegida 
por George Rodger, fundador de la Agencia Magnum y uno de los 
mejores fotoperiodistas del siglo XX, para realizar un reportaje sobre 
la vida de un pueblo castellano en la revista LIFE. Sus excepcionales 
imágenes nos invitan a realizar un emocionante viaje en el tiempo a la 
Arganda de hace 70 años, y nos descubren las duras labores del campo 
y las bodegas, los juegos de los niños, la escuela, el sacrificado trabajo 
de las mujeres, el continuo trasiego en las fuentes y lavaderos, o los 
relajados momentos de diversión en compañía de familia y amigos. 

Del 2 al 22 de septiembre.
Horario de visitas: de lunes a domingo de 17:00 a 21:00 horas. 
Centro Cultural Casa del Rey
INFORMACIÓN y solicitud visita en horario lectivo Telf.  91 871 13 44 - Ext. 3 
cultura@ayto-arganda.es

DIBUJOS, PINTURAS Y CERÁMICAS DE LOS TALLERES 
CULTURALES
Una cuidada selección de trabajos inspirados en los textos de Miguel  
de Cervantes, que realizados con diferentes procedimientos gráficos 
(carbón, gouache, tinta china, grafito) y variadas técnicas cerámicas, 
rinde homenaje al genial autor de D. Quijote de La Mancha. 

Del 1 al 26 de septiembre.
Patio Central de ESMAR - C/ Solanilla, 27
Horario de visitas: de lunes a viernes (excepto festivo) de 9:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 h. 
INFORMACIÓN  y  solicitud visita en horario lectivo. Telf.  91 871 13 44 - Ext. 3 
cultura@ayto-arganda.es



INFORMACIÓN y RESERVAS 
www.ayto-arganda.es/areas municipales/cultura/campañaescolardeartesescenicas

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

Reservas: Enviar impreso por fax o correo electrónico (descarga en www. ayto-arganda.
es/areasmunicipales/cultura/campañaescolardeartesescenicas).  
Se podrán solicitar las reservas desde la publicación del programa hasta un mes antes de 
la fecha de representación. Se atenderán por orden de llegada de las peticiones.
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.

CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE 
MIGUEL DE CERVANTES
El día 29 de septiembre de 2016 se cumplirán 469 años del nacimiento 
de Miguel de Cervantes Saavedra, día de San Miguel. 
La exposición constará de diferentes manifestaciones artísticas, como 
pintura, escultura, fotografía y documentos cervantinos relacionados 
con Arganda, realizados por artistas locales que han querido sumarse 
a esta conmemoración:  Joaquín Millán, Antonio Martinez-Florido, Luis 
Pineda, Helena Diez, Julián Rodríguez, J. Antonio González Sainz, José 
Luis Arroyo, Jesús de la Torre Briceño, Juan Uzal.

Del 29 septiembre al 28 de octubre 
Patio Central de ESMAR - C/ Solanilla , 27
Horario de visitas de lunes a viernes (excepto festivo) de 9:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 h. 
INFORMACIÓN y solicitud visita en horario lectivo. Telf.  91 871 13 44 - Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es

MUESTRA DEL XXII CONCURSO ESCOLAR DE CHRISTMAS
Trabajos presentados al Concurso Escolar de Christmas. Bases del 
concurso en Centros Culturales  dirigido a estudiantes de Educación 
Infantil / Primaria Secundaria / Bachillerato / Ciclos Formativos.
Del 19 diciembre al 5 de enero -  C.C. Casa del Rey
INFORMACIÓN y solicitud visita en horario lectivo. Telf.  91 871 13 44 Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es
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