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«Soy una náufraga en mi propia cama»

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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VENTA DE ENTRADAS
Ya a la venta todas las entradas 
de la temporada enero/mayo.

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 ser-
vicio 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 lunes a 
viernes y de 10:00 a 14:00 h. y 
de 17:00 a 21:00 h.

NORMAS
Una vez compradas las locali-
dades, no será posible su sus-
titución o devolución.

PUNTUALIDAD
Una vez comenzado el espec-
táculo, no se permitirá la entra-
da salvo en los entreactos, 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 taqui-
lla en el momento de adquirir 
su localidad. Al retirar las lo-
calidades en el teatro debe-
rá mostrar su identificación y 
acreditación. 

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ESPECTADOR 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 (Ver programación)
• 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 perso-
nas con discapacidad.
Alquiler de espacios. 
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 Buzón de sugerencias
Tu opinión nos ayuda a mejorar. Envía tus comentarios a:  
cultura@ayto-arganda.es

 Suscríbete 
Recibirás la información de forma anticipada en tu domicilio:  
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)
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AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

Abono fidelidad (solo en taquilla)

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

 Â El pequeño Poni

 Â Carmen vs Carmen

 Â La Velocidad del Otoño

 Â ¿Por qué es especial? Tchaikovsky

Fuera de abono
 Â La Respiración

 Â Dream to live. Soñar para vivir

Programa 

gene 
ral



TEATRO-COMEDIA
Domingo 22 enero - 19:00 h.

La Respiración
“El amor es sólo aire y el aire sólo se deja respirar”

Empezar de nuevo y volver al principio vital, el continuo 
movimiento que todos efectuamos sin ser conscientes 
pero que determina nuestra existencia, respirar, ése es 
el punto de partida del nuevo espectáculo de Alfredo 
Sanzol. Esta obra, cuenta, en clave de comedia, las 
alegrías y penas de una mujer separada, Nagore, en 
trance de recuperar su autoestima y de rehacer su 
vida. 
Un regalo para todos los que hayan visto el pabellón 
de su autoestima en lo más alto gracias al amor. Para 
todos los que hayan visto el pabellón de su autoestima 
en lo más bajo gracias al amor.

Dirección y texto: Alfredo Sanzol
Reparto: Pau Durà, Verónica Forqué, Nuria Mencía, Pietro 
Olivera, Camila Viyuela y Martiño Rivas

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
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https://youtu.be/ierBr3fr1kY


TEATRO 
Sábado 4 febrero - 20:30 h.

El Pequeño Poni
PRODUCCIONES FARAUTE

“Una obra sobre el acoso escolar, esa dolorosa 
realidad en la que viven atrapados cada vez más niños 
y niñas de todo el mundo; una reflexión acerca de la 
libertad, el miedo y el instinto de protección; un retrato 
de la ceguera, la ineptitud y los perjuicios sociales de 
los adultos”

Esta obra está inspirada en los hechos reales que 
tuvieron lugar en Estados Unidos durante el año 2014: 
A Gryson, un niño de nueve años de edad, tras sufrir 
varios ataques físicos y verbales le fue prohibida la 
entrada al centro escolar donde estudiaba por llevar 
colgada a sus espaldas una mochila de Mi Pequeño 
Poni.

Reparto: María Adánez y Roberto Enríquez 

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
 >Abono fidelidad (solo en taquilla)
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http://produccionesfaraute.com/obras/el-pequeno-poni/el-pequeno-poni.html


DANZA ESPAÑOLA 
Sábado 4 marzo – 20:30 h. 

Carmen vs Carmen
CÍA. IBÉRICA DE DANZA

“Una inmersión en el alma femenina, un viaje 
fascinante al universo de la mujer y su libertad”

Nuestra obra empieza donde acaba la novela y 
nos lleva a plantear a nuestra Carmen desde la 
perspectiva de D. José como asesino ¿Qué pasó en el 
interrogatorio que le hicieron a D. José después de la 
muerte de Carmen? ¿Qué sentía él y qué emociones 
y pensamientos pasaban en ese momento por su 
cabeza?
José está tirado en el frío suelo de la mazmorra, ahí le 
ha llevado “el destino”, rodeado de un mundo onírico 
donde los fantasmas y los recuerdos le asedian. 
Inspirado en la música de Bizet y la novela de Merimée,  
Manuel Segovia crea la dramatización coreográfica  
de la obra con 12 bailarines a través de la riqueza y la 
técnica de la danza española.

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)
 >Abono fidelidad (solo en taquilla)
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http://www.ibericadedanza.com/es/repertorio/carmen-vs-carmen/


TEATRO
Sábado 18 de marzo – 20:30 h.

A fuego lento
FEMENINO PLURAL. GRUPO DE TEATRO DE LA CONCEJALÍA 
DE IGUALDAD

“El compartir el goce, ya sea físico, emocional, 
espiritual o intelectual, crea un puente entre las 
personas que puede ser la base para entender mejor 
aquello que no se comparte y disminuir el sentimiento 
de amenaza que provocan las diferencias. Cuando 
hablo de lo erótico, entonces, hablo de una afirmación 
de la fuerza de vida de las mujeres, de aquella 
poderosa energía creativa cuyo conocimiento y uso 
estamos reclamando en nuestro lenguaje, en nuestra 
historia, en nuestros bailes, en nuestros amores, en 
nuestros trabajos, en nuestras vidas”.
Audre Lorde

El grupo de teatro Femenino Plural de la Concejalía 
de Igualdad de Arganda del Rey presenta su último 
trabajo, “A Fuego Lento”, gestado en el laboratorio de 
teatro donde lo invisible se hace visible, un espacio 
vivo y creativo abierto a todas las mujeres.

Entrada gratuita hasta completar aforo
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TEATRO
Domingo 2 abril – 19:00 h. 

La velocidad del otoño
UNA PRODUCCIÓN DE PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

“La velocidad del otoño es una obra mordaz, divertida 
y profundamente conmovedora acerca de la fragilidad 
y frugalidad de la vida”

Alejandra, una artista de 79 años de edad, se enfrenta 
a su familia por el lugar donde va a pasar el resto de 
los años que le quedan de vida. A su favor tiene su 
ingenio, su pasión por la vida y una barricada que 
ha creado en la puerta de su casa con suficientes 
cócteles molotov para hundir el bloque entero. Pero 
sus hijos tienen su propia arma secreta: su hijo más 
joven, que regresa después de 20 años de ausencia, 
apareciendo a través de la ventana del segundo 
piso en el que vive Alejandra para convertirse en un 
mediador in extremis de la familia.

Reparto: Lola Herrera y Juanjo Artero
Dirección: Magüi Mira

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
 >Abono fidelidad (solo en taquilla)
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https://www.youtube.com/watch?v=BuoU806nQ6E&feature=youtu.be


MÚSICA
Sábado 8 abril - 20:30 h. 

¿Por qué es especial? 
Tchaikovsky serenata 
para cuerdas
ORQUESTA SINFÓNICA CAMERATA MUSICALIS

¿Eres de los que al oír una sinfonía clásica bostezas, 
caes en un profundo letargo y el sueño te vence? 
¿Piensas que no tienes oído y que la música clásica 
es un rollo? Pues la Orquesta Camerata Musicalis, con 
mucho humor, desparpajo y creatividad nos enseña 
que la música clásica “mola un montón”.

“¿Por qué es especial? Tchaikovsky La Serenata 
de Cuerdas” es un concierto nuevo y diferente que 
nos desvela los secretos y el humor que esconde la 
obra del compositor ruso. Una mezcla entre comedia 
teatralizada y concierto clásico. 

TODOS LOS PÚBLICOS

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven 
 >Abono fidelidad (solo en taquilla)
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https://www.youtube.com/watch?v=uR3s5iJ8w-c


TEATRO
Sábado 13 de mayo – 20:00 h. 

Dream to live. Soñar 
para vivir
De José Luis Sáez Fernández

MIEL-O-DRAMA CÍA. DE TEATRO

Un elixir mágico, un veneno letal, un escritor, su 
musa, y todo ello unido al encanto mágico del teatro 
forja unos personajes rebeldes cuyas ambiciones, 
mayores incluso que las del propio escritor, les llevan 
a arrebatarle el control de la situación en un intento 
desesperado de cambiarlo todo.
Con la aparente intención de demostrar al público que 
es posible ser inmortal, comienza un argumento que 
gira en torno al elixir de la vida eterna.

Dirección de escena: José Luis Sáez Fernández
Reparto: José Luis Sáez Fernández, Milagros Cano 
Sánchez, Pedro Planelles Manzano, Eva María Carmona 
Jiménez, Carmen Madrid García, Mónica Sáez Carmona
Iluminación y espacio sonoro: Nicolás Madrid García

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

 >15% pensionistas, mayores 65 años y carné joven 
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Programa 

Fami
liar

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

Bono Familiar 4x3 (solo en taquilla)

Por la compra de 4 entradas del mismo 
espectáculo, pagas sólo 3

 Â El cubo de Rubbish

 Â Lana de Luna

 Â Alicia

 Â Elisapi y las Auroras Boreales 



MÚSICA CON HUMOR
Domingo 5 febrero – 18:00 h. 

El Cubo de Rubbish
UNA IDEA ORIGINAL DE TOOM - PAK

La música, el reciclaje y el sentido del humor se 
mezclan en esta divertida comedia con diálogos en 
inglés y en castellano.

“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.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

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

Promoción válida por unidad familiar 
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)

 Photocall
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https://youtu.be/jbdXwEq2FVU


TEATRO PARA BEBÉS
Domingo 19 febrero – 12:00 h. 

Lana de Luna
ÑAS TEATRO

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

Una oveja que nace, una araña que teje, una bufanda 
musical y una maraña de imágenes despertarán 
emociones y activarán 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. 

EDAD RECOMENDADA DE 6 MESES A 3 AÑOS 

Precios: Patio de butacas 6 € (aforo reducido)

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)

 Photocall
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https://youtu.be/OBv1pPY3FcU


TEATRO/DANZA
Domingo 12 marzo – 18:00 h. 

Alicia
TEATRO EL RETABLO

La involuntaria caída en el vacío de la protagonista la 
lleva a peregrinar por un país imaginario, del que luego 
retorna a la realidad.

Dos actrices escenifican con danzas, máscaras, 
objetos y otros recursos teatrales algunas de las 
escenas del relato inglés. 
Alicia debe realizar el último y definitivo sueño de 
la niñez, el sueño en el que tiene que enfrentarse al 
mundo de los adultos, no para verlo desde fuera, 
sino para ingresar en él. Un mundo que es a la vez 
atrayente y repelente, misterioso y pedestre, racional y 
profundamente absurdo. El enfrentarse a este mundo 
supone para Alicia una aventura llena de desafíos e 
interrogantes.

EDAD RECOMENDADA A PARTIR DE 6 AÑOS 

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

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)

 Photocall
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http://www.proversus.com/trailer_alicia/alicia.aspx


UN POEMA EN FORMA DE TÍTERES, MÚSICA, OBJETOS
Domingo 26 marzo - 12:00 h.

Elisapi y las auroras 
boreales
THÉÂTRE MOTUS / CANADÁ 

¿Oyen la nieve y las historias que nos cuenta al caer?

Entren con cariño en el mundo nevado de Elisapi, 
una pequeña niña inuit que los llevará en su trineo 
arrastrado por perros al país de las auroras boreales.
Déjense arrullar por su maravilloso idioma, el inuktitut, 
y descubran su universo, donde lo gigantesco convive 
con lo minúsculo.
Un espectáculo íntimo arropado de luz, sonido y 
emociones.

EDAD RECOMENDADA DE 2 A 7 AÑOS 

Precios: Patio de butacas 6 € (aforo reducido)

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)

 Photocall
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https://vimeo.com/74788773


MUSICAL
Viernes 19 y sábado 20 de mayo – 19:30 h.

Mary poppins
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA (EMMD) 

Para este curso, la Escuela Municipal de Música y 
Danza ha preparado el musical “Mary Poppins” como 
proyecto integrador de todas las áreas educativas de 
la Escuela. La historia de la institutriz Mary Poppins 
junto con Bert, los niños, el señor Banks y el resto de 
personajes, tomará forma de la mano de alumnos de  
música y danza de la Escuela, así como de actores y 
cantantes de nuestra ciudad que se han unido a este 
ambicioso proyecto.

Entrada con invitación.

Recogida de invitaciones en la Secretaría de la 
EMMD. Centro Montserrat Caballé.

Escuela municipal de música y Danza [EMMD]
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AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

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

 Â La chocita del loro

 Â Yllana 25

Te regalamos una invitación para
 Â El show de Al Tran Trán

La + Joven

Esce 
na



MONOLOGUISTAS - HUMOR
Sábado 28 enero - 20:30 h.

La Chocita del Loro
CON EL HUMOR DE BERMÚDEZ Y MIGUEL IRÍBAR

La risa se convertirá en tu mejor amiga gracias a los 
cómicos y humoristas que pasan por el escenario 
de La Chocita del Loro. Los mejores monologuistas 
del momento harán que tus noches en la ciudad no 
vuelvan a ser aburridas nunca más.
La Chocita del Loro tiene su origen en 1998, 
cuando abre su primer local dedicado en exclusiva 
a actuaciones en directo de monologuistas. 
Rápidamente se pone de moda entre los cómicos del 
país, debido al buen ambiente. 
Y ahora llegan las noches de la Chocita a Arganda, 
porque la Chocita sale de gira para hacer llegar el 
humor a todos los puntos de la geografía.

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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http://www.sketcheventos.com/la-chocita-del-loro


TEATRO GESTUAL DE HUMOR
Domingo 12 febrero - 19:00 h.

Yllana 25
Una selección de los mejores sketches de 25 años de 
historia de Yllana

Yllana 25 repasará sobre el escenario los grandes 
momentos de la trayectoria de la compañía con 
una selección de los mejores sketches de nuestros 
espectáculos. Yllana 25 será un desternillante show 
que hará realidad el deseo de los fans de Yllana de 
disfrutar en un mismo espectáculo de los gags más 
divertidos de la compañía en este cuarto de siglo.
Salud y a por otros 25 años más. Let´s rock! Let´s 
Yllana!

RECOMENDADO PARA MAYORES DE 14 AÑOS

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

 >Carné joven 15%
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla) 
 >Promoción La + Joven Escena (solo en taquilla)

 Photocall
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https://youtu.be/4x0oYO4m9co


IMPROVISACIONES, MÚSICOS Y CANTANTES
Sábado 25 marzo - 20:30 h.

El Show de Al Tran Trán
Cinco improvisadores, músicos y cantantes, van 
realizando retos y pruebas a partir de las propuestas 
del público con un presentador que servirá de enlace 
entre el público y los improvisadores que, a menudo, 
se saltarán las reglas para acercarse más a los 
asistentes.
La clave del espectáculo reside en la capacidad de 
improvisar canciones y escenas teatrales desde el 
humor, con la participación activa y directa del público, 
lo que hace que cada noche sea única e irrepetible.

Idea original: AL TRAN TRÁN
Reparto: Pau Perez, Antonio “Turuta”, Ruben Hernández, 
Ángel Hidalgo y Daniel Sota

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

 >Carné joven 15%
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
 >Promoción La + Joven Escena (solo en taquilla)

 Photocall
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https://www.altrantranimpro.com/al-tran-tran-improvisacion


 Â XXXII Muestra del libro Infantil y Juvenil

 Â Fotografía Cervantina

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY»
Avda. del Ejército, s/n 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL PABLO NERUDA
C/ Tiendas, 8

Horario de visitas:
Lunes a viernes, de 16:30 h. a 21:00 h.

Expo 
sicio 
nes



ESCOLAR
Del 21 febrero al 6 de marzo

XXXII muestra del libro 
infantil y juvenil
Un año más la biblioteca Pablo Neruda será depositaria 
de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil que celebra este 
año su XXXII Edición. 
Se compone de 200 novedades editoriales de Literatura 
Infantil y Juvenil publicadas en el último año y se acom-
paña de un catálogo impreso con reseñas de todos los 
libros.
La selección de los mismos, como en años anteriores, 
responde a tres criterios fundamentales: la calidad de 
texto e ilustraciones y el resultado del conjunto creado 
por ambos, la calidad de la edición, y la adecuación a los 
posibles destinatarios.

BIBLIOTECA PABLO NERUDA. SALA INFANTIL.
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FOTOGRÁFICA
Del 12 al 27 de mayo

fotografía cervantina
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEMANA CERVANTINA 
(del 21 al 28 de abril de 2017)

Se podrán presentar al concurso fotografías de las 
actividades y decoraciones de la Semana Cervantina. 

El plazo de envío de las fotos para el concurso será del 
21 de abril al 5 de mayo.

ENTREGA DE PREMIOS 18-19 DE MAYO

C.C. Casa del Rey - Avda. del Ejército, s/n
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• ¡¡Toc!! ¡¡Toc!! ¿Quién anda ahí? Cuentacuentos.
• Centro de Interés. Literatura erótica.
• Cuentos canallas para niños que no callan - Cuentacuentos.
• Picozapato - Cuentacuentos.
• Presentaciones de libros.
• Centro de Interés - Marzo Mujer.
• Molly Alboroto y el gigante de dos caras - Cuentacuentos.
• Contamos igual - Cuentacuentos.
• Certámenes: Literario, Marcapáginas y Poesía “Ciudad de Arganda”.
• Coge uno, deja otro. Punto de intercambio de libros. 
• Centros de Interés Imperdibles.
• “Érase que se era… Cuentos de hoy y de siempre contaremos dulcemente” - Taller.
• Jornadas Cervantinas.
• Cervantario - Taller.
• Entrega de premios a los ganadores de los Certámenes.
• Exposición de trabajos Certámenes “Ciudad de  Arganda”.
• Centro de interés: Destino Europa.
• Una oreja de cuentos - Cuentacuentos.
• La princesa que quería volar con las palabras - Cuentacuentos.

actividades

Biblio 
Tecas



Información general
Todos los cuentacuentos tienen aforo limitado. Recogida de entradas en la 
Biblioteca dos días antes del mismo en horario de sala infantil.

Todos los talleres tienen aforo limitado. Necesario inscribirse y recoger entrada 
desde 2 semanas antes del taller en horario de sala infantil.

LEEMOS EN FAMILIA: Sesiones de lectura en familia temáticas finalizadas con 
un taller. Sábados biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h. Duración aproximada 2 
horas. Edad de 4 a 6 años acompañados de uno o dos adultos.

Aforo limitado. Necesario inscribirse en la biblioteca la semana anterior a la 
sesión.

CLUB DE LECTURA: A cargo de Estrella Escriña.

El club “Libros divertidos” se propone ser un punto de encuentro para los 
chicos y chicas en la Biblioteca, donde poder compartir experiencias lectoras, 
recomendaciones de libros y películas con las que poder ir construyendo una 
comunidad lectora entre ellos. Edad entre 8 y 12 años.

Periodicidad Quincenal. Miércoles. Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h. 

Duración aproximada una hora y media cada sesión. Aforo limitado. Inscripciones 
en la biblioteca. 

TALLER DE POESÍA: A cargo de Rocío Romero.

“¿Poesía? Yo invito”.
¿Eres de los que no se aburre con la literatura y además te fascina? ¿Te has 
sorprendido alguna vez soñando mientras leías un poema? ¿Has pensado alguna 
vez en iniciar una aventura fantástica como la de “escribir”?

¡Quizá quieras dedicarte a la poesía!

Si estás en ESO o Bachillerato, no lo pienses, porque si se trata de poesía, este 
es tu taller.

Participantes: jóvenes de 13 a 18 años. Periodicidad semanal. Jueves biblioteca 
Pablo Neruda a las 19:00 h. Aforo limitado. Inscripciones en la Biblioteca.

ENERO
CUENTACUENTOS
“¡TOC! ¡TOC! ¿QUIÉN ANDA AHÍ?” 
A cargo de Margarita del Mazo. Para niños y niñas a partir 
de 4 años.
Yo te cuento... A los cuentos tendremos que llamar. 
Y lo haremos muy bajito, no se vayan a asustar.
Si esto ocurre, ellos no vienen, se van. 
Y nos dan en las narices: ya no te podré contar.

Viernes 27 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.
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LEEMOS EN FAMILIA
Niños y niñas de 4 a 6 años acompañados de uno o dos 
adultos.
Sábado 28 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CLUB DE LECTURA 
Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 25 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h. 

TALLER DE POESÍA
Jóvenes de 13 a 18 años.
Jueves 12, 19 y 26 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h.

FEBRERO
CENTRO DE INTERÉS
LITERATURA ERÓTICA
Durante el mes de febrero la Biblioteca Municipal Pablo 
Neruda reunirá en un centro de interés una selección de 
lecturas eróticas de ahora y siempre.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. A partir del 3 de 
febrero.

CUENTACUENTOS
PICOZAPATO
A cargo de La Mente en Blanco. Para niños y niñas a partir 
de 4 años.
Picozapato es una simpática ave zancuda que vive feliz 
en su hábitat natural, una maravillosa laguna situada en 
África. ¿Conseguirá Picozapato emprender su viaje y 
volver a su antigua laguna?.
Viernes 10 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.
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CUENTOS CANALLAS PARA NIÑOS QUE NO 
CALLAN
A cargo de Juan Malabar. Para niños y niñas a partir de 4 
años.
Cuentos con objetos, títeres y cachivaches. Una selec-
ción de cuentos gamberros contados con mirada de niño, 
con complicidad, humor y mucho mimo. Aderezados con 
rimas y chascarrillos para que suenen bonito.
Viernes 24 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

LEEMOS EN FAMILIA
Para niños y niñas de 4 a 6 años acompañados de uno o 
dos adultos.
Sábados 4, 11 y 18 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h. 

CLUB DE LECTURA 
Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 8 y 22 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

TALLER DE POESÍA
Jóvenes de 13 a 18 años.
Jueves 2, 9, 16 y 23 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h.

XXXII MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL 
Y JUVENIL 
Ver programa pág.: 44
Biblioteca Pablo Neruda. Sala Infantil. Del 21 de febrero al 6 
de marzo. Horario de Sala Infantil.
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MARZO
PRESENTACIONES DE LIBROS
VIDA DE LOU ANDREAS SALOMÉ
Autora Lidia Andino, de Eila Editores.
Jueves 9 - 19:00 h. - Biblioteca Pablo Neruda

CARTAS A LUCÍA
Autora Mari Ropero. Editorial Edítalo Contigo
Jueves 16 - 19:00 h. - Biblioteca Pablo Neruda

CENTRO DE INTERÉS
MARZO MUJER
Durante el mes de marzo la biblioteca municipal Pablo 
Neruda reúne, en un centro de interés, documentos en 
torno a la mujer en los que éstas son las protagonistas. 
Mujeres destacables por su trayectoria vital o hazañas, 
en definitiva, grandes mujeres. Complementados con las 
guías de lectura “Mujeres a contracorriente”, en sala de 
préstamo, y “Mujeres protagonistas”, en la sala infantil.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo y Sala infantil. A 
partir del 3 de marzo.

CUENTACUENTOS
MOLLY ALBOROTO Y EL GIGANTE DE DOS CARAS 
(Y OTROS CUENTOS DE NIÑAS AVENTURERAS)
A cargo de Magda Labarga. Para niños y niñas a partir de 4 
años.
De pequeña me encantaban las historias de aventuras, 
los viajes a la luna o al centro de la tierra, aventuras de 

piratas con mapas del tesoro e islas desiertas, peleas 
contra dragones y gigantes... No había muchas niñas 
protagonistas en estas historias y eso era un rollo porque 
quería vivirlas yo también, claro, y yo era una niña. Ahora 
que soy mayor, me sé cuentos que me hubieran gustado 
cuando era pequeña y quería vivir aventuras.
Viernes 10 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.

CONTAMOS IGUAL
A cargo de Légolas. Para niños y niñas a partir de 4 años.
Petra, una elefanta obsesionada con la dieta; unos bo-
tones que no quieren que una hebilla juegue con ellos; o 
unos niños muy valientes, Pablo y Ramón, que resultan 
ser unos miedosos, todo lo contrario que Rocío, la herma-
na de uno de estos.
Historias que, de manera lúdica y directa, ponen el acento 
en la Igualdad, la Equidad de Género e Igualdad de Opor-
tunidades. Cuentos para reflexionar, desmontar mitos y 
prevenir.
Viernes 24 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.
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LEEMOS EN FAMILIA
Niños y niñas de 3 a 6 años acompañados de uno o dos 
adultos.
Sábados 4, 11, 18 y 25 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CLUB DE LECTURA 
Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 8 y 22 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h. 

TALLER DE POESÍA
Jóvenes de 13 a 18 años.
Jueves 2, 9, 16, 23 y 30 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h.

CERTÁMENES LITERARIO, MARCAPÁGINAS Y 
POESÍA “CIUDAD DE ARGANDA”
Viernes 17 finaliza el plazo de entrega de los trabajos 
para los certámenes Literario, Marcapáginas y Poesía 
“Ciudad de Arganda”.

ABRIL, MES DEL LIBRO
COGE UNO, DEJA OTRO
Bajo el lema “Coge uno, deja otro” la Biblioteca pone a 
disposición de los usuarios un punto de intercambio de 
libros. Una biblioteca abierta para tomar, dar e intercam-
biar.
Biblioteca Pablo Neruda. Planta baja.

CENTROS DE INTERÉS
IMPERDIBLES
Con motivo del mes del libro la Biblioteca reúne en este 
centro de interés una selección de lecturas que por su 
cuidada edición, por la belleza de sus imágenes o por lo 
que cuentan no te puedes perder.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. A partir del 3 de 
abril.
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TALLERES
“ÉRASE QUE SE ERA, CUENTOS DE HOY Y DE 
SIEMPRE CONTAREMOS DULCEMENTE” 
Cuento-taller a cargo de el Gallinero de Micaela. Para niños y 
niñas años de 3 a 6 años acompañados de uno o dos adultos.
¿Conoces a Caperucita Roja? ¿Y a Caperucita descolori-
da?
Distintas versiones de los cuentos de siempre con una 
mirada unas veces mágica y otras divertida.
Viernes 7 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

LEEMOS EN FAMILIA
Niños y niñas de 4 a 6 años acompañados de uno o dos 
adultos.
Sábados 1, 8, 22 y 29 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h. 

CLUB DE LECTURA 
Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 19 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

TALLER DE POESÍA
Jóvenes de 13 a 18 años.
Jueves 6, 20 y 27 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h.

JORNADAS CERVANTINAS
Sábado 22 y domingo 23: lectura pública de “El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de La Mancha”. 
Plaza de la Constitución - De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 
20:00 h.

CERVANTARIO
Taller a cargo de Légolas Colectivo Escénico.  
Para niños y niñas a partir de 6 años.
Pequeño diccionario de personajes cervan-
tinos.
Construcción de un pequeño diccionario de 
personajes cervantinos a base de las des-
cripciones que nos aportan los propios participantes y de 
las ilustraciones que les aportamos. Cada personaje será 
dividido en tres partes, lo que permite ir intercambiando 
las diferentes partes y generando un nuevo imaginario 
cervantino.
Lunes 24 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.
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ENTREGA DE PREMIOS 
Ganadores de los Certámenes Literario, Marcapáginas y  
Poesía “Ciudad de Arganda”.
Un narrador/a de reconocido prestigio dará lectura a los 
relatos y poemas ganadores de los Certámenes Literario 
y de Poesía.
Viernes 28 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00h.

MAYO
EXPOSICIONES
CERTÁMENES CIUDAD DE ARGANDA
Trabajos presentados a los Certámenes “Ciudad de 
Arganda”.
Del 29 de abril al 31 de mayo - Biblioteca Pablo Neruda. Sala 
infantil. 

CENTRO DE INTERÉS
DESTINO EUROPA
Con motivo de la celebración del día de Europa, el 9 de 
mayo, la biblioteca Pablo Neruda reúne, en un centro 
de interés, obras para acercarnos a Europa: lugares de 
interés para visitar, para trabajar, lugares donde estudiar 
o vivir. Este centro está complementado con las fichas: 
“Trabajar, Estudiar y Residir en el Exterior”, y Guía de 
Lectura.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. A partir del 8 de 
mayo.

CUENTACUENTOS
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 relatos 
y nos lleva desde la magia de una fiesta en la selva hasta 
el sinsentido de la caperucita amarilla de Rodari.
Viernes 12 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.

LA PRINCESA QUE QUERÍA VOLAR CON LAS 
PALABRAS 
A cargo de Charo Jaular - Para niños y niñas a partir de 4 años.
La princesa Valentina no quería vivir sin crear y cerrando 
los ojos, soñó con volar. 
Columpios de versos y rimas la balancearon y las triste-
zas y silencios la abandonaron.
Viernes 26 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

LEEMOS EN FAMILIA
Niños y niñas de 4 a 6 años acompañados de uno o dos 
adultos.
Sábados 6, 13, 20 y 27 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CLUB DE LECTURA 
Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 10 y 24 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

TALLER DE POESÍA
Jóvenes de 13 a 18 años.
Jueves 4, 11, 18 y 25 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h.
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Otras

Acti 
vida 
des
• Gala Benéfica de Manos Unidas
• Carnavales en Arganda
• Masterclass teórico-práctica de iniciación a la fotografía
• Festival Benéfico AVA 
• Ciclo Coral de Música Sacra
• Encuentro Corales Infantiles
• 11º Encuentro de Primavera
• Concierto del Grupos de Cámara de la EMMD
• Día Internacional de la Danza. EMMD
• Concierto de Ensembles de Percusión de la EMMD



GALA BENÉFICA - MANOS UNIDAS
Gala solidaria con el fin de recaudar fondos para sus pro-
yectos humanitarios. “El mundo no necesita más comida, 
necesita más gente comprometida”.
Sábado 11 febrero - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé
Venta de entradas desde el día 30 enero en las iglesias de 
San Juan Bautista y San Sebastián Mártir, de lunes a jueves 
de 18:30 a 19:30 h. El día de la gala desde una hora antes del 
inicio, en la taquilla del A. Montserrat Caballé.

CARNAVALES EN ARGANDA
• Desfile de Comparsas Escolares
• Desfile y concurso de comparsas. Baile de Carnaval
• Baile para mayores
• Talleres 
Próxima publicación del programa completo y bases de 
participación en concurso de Carnaval.
Días 24, 25 y 26 de febrero

MASTERCLASS TEÓRICO-PRÁCTICA DE 
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
La Asociación Fotográfica de Arganda, AFOAR, abre sus 
puertas a quienes quieren aprender fotografía. Para ello, 
en colaboración con el Ayuntamiento, impartirá una mas-
terclass teórico-práctica de iniciación a la fotografía.
Los interesados deberán contactar con AFOAR mediante 
el correo info_afoar@afoar.com para ser incluidos en el 
evento o para recibir más información.
Hay plazas limitadas hasta completar aforo.
Día 3 de marzo en el C.C. Pilar Miró - De 18:00 a 21:00 h.
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FESTIVAL BENÉFICO AVA 
Sábado 11 marzo - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé

CICLO CORAL DE MÚSICA SACRA
• Coral Polifónica Amigos de la Música de Navalmoral de la Mata 

(Cáceres)
• Coral Alternia de Arganda del Rey

Domingo 26 marzo - 20:00 h. - Iglesia San Juan Bautista

ENCUENTRO CORALES INFANTILES
Concierto a cargo de coros infantiles de diferentes es-
cuelas de música de Madrid, en el que escucharemos a 
alumnos y alumnas iniciándose en la actividad de conjun-
to coral.
Entrada con invitación.
Sábado 1 abril - 12:00 h. - Auditorio M. Caballé

11º ENCUENTRO DE PRIMAVERA 
Agrupación Musical de La Poveda y grupos invitados
Sábado 1 abril - 19:00 h. - Centro Integrado de La Poveda

CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA E 
IMPROVISACIÓN
Grupos de Cámara e Improvisación de la EMMD
Dentro de la formación instrumental, el alumnado que 
tiene mayor nivel participa en la actividad de Música de 
Cámara. Son grupos pequeños, entre dos y ocho inte-
grantes, y suponen una oportunidad para escuchar un 
tipo de música de gran calidad y poco habitual en las 
programaciones de los teatros.
Entrada con invitación.
Miércoles 26 de abril - 19:30 h. - Auditorio M. Caballé

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
EMMD
Como todos los años, celebramos este Día Internacional 
de la Danza con una muestra de las coreografías prepa-
radas en las clases y con la participación de otra escuela 
municipal de danza de Madrid.
Entrada con invitación.
Jueves 27 de abril - 19:30 h. - Auditorio M. Caballé

CONCIERTO DE ENSEMBLES DE PERCUSIÓN
EMMD
Los estudiantes de percusión de varias escuelas munici-
pales de música y danza de Madrid nos invitan a partici-
par en este concierto lleno de ritmo y color que seguro 
sorprenderá a más de uno por su dinamismo y originali-
dad. Con algunos instrumentos creados por los propios 
alumnos y efectos visuales sorprendentes, es un espectá-
culo que no va a dejar indiferente a nadie.
Sábado 6 de mayo - 19:30 h. - Auditorio M. Caballé
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CÓMO LLEGAR
Auditorio Montserrat Caballé
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     
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DIRECCIONES
Centro Cultural Pilar Miró
C/ Pablo Iglesias, 1 
Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3

Auditorio Montserrat 
Caballé
C/ Mar de Alborán,1 
Telf. 91 875 84 27

C. C. Casa del Rey
Avda. Ejército, s/n

Sala de Exposiciones «Patio 
Central de ESMAR»
C/ Solanilla, 27

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 

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

Bibliobús 
C/ Mar de Alborán, 1 
Jueves de 15:30 a 17:15 h.

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

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



del 21 al 28 de abril
Arganda del Rey

 ` Mercado Cervantino

 ` Corral de Comedias

 ` Espectáculos

 ` Músicas

 ` Danzas

 ` Animación “Quijotesca”

 ` Visitas teatralizadas

 ` Exposiciones

 ` Publicaciones
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