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“La vida no imita al arte, sino a la mala televisión”
 

Maridos y mujeres
 Woody Allen.

Programación Cultural del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

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

Este programa puede estar sujeto a cambios.



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

BonoFamiliar 4x3
Compra 4 entradas y paga 3.

Bono La + Joven Escena
Compra 3 espectáculos y 
paga 2
•	Aplicables sólo a la venta en 

taquillas.
•	Consultar los espectáculos 

en promoción.
•	Descuentos no acumulables.

ESTAR INFORMADO
•	Arganda Cultural dispo-

nible en cualquier punto de 
información municipal.

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

•	www.ayto-arganda.es

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

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

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

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

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

NORMAS
Una vez compradas las loca-
lidades, no será posible su 
sustitución o devolución.
Puntualidad.
Una vez comenzado el es-
pectáculo, no se permitirá la 
entrada salvo en los entreac-
tos, si los hubiere.

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

Información general para el espectador

Encuentro con el público
Encuentros entre el público y 
el equipo artístico para hacer 
preguntas, comentarios y es-
cuchar los testimonios sobre 
el proceso de creación y con-
texto. 
A la finalización del espectácu-
lo indicado (ver en cartelera los 
espectáculos seleccionados).

MúsicArganda 
Ciclo de conciertos con el fin 
de acercar la música a todos 
los públicos: desde los más 
pequeños hasta los mayores. 
Atendiendo a todos los géneros 
y múltiples formatos musicales. 
Producciones de ópera y zar-
zuela, música contemporánea, 
clásica,  adaptaciones para or-
questas...

Novedades
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Programa general
Abono fidelidad (sólo en taquilla)

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

 Â El Dúo de la Africana

 Â Maridos y Mujeres

 Â Música del séptimo Arte

 Â Conversaciones con Mamá

 Â Música y naturaleza. Beethoven

 Â Otelo

 Â Viva la Zarzuela

Fuera de abono
 Â La fuerza del destino

auditorio montserrat caballé 9  



Zarzuela
Sábado 25 enero – 20:30 h. 

El Dúo DE la africana
Ciclo de Conciertos Orquesta y Coro Filarmonía 2014
Una irónica mirada al mundo del teatro por dentro.
Una obra que rompe con los tradicionalismos de las 
zarzuelas de su época gracias a un libreto sumamente 
gracioso. Esta obra maestra se sigue representado aún 
en nuestros días desde su lejano estreno en el Teatro 
Apolo de Madrid el 13 de mayo de 1893. Tanto el libreto 
como la música elegante de Caballero conforman una 
verdadera obra maestra. 

Querubini: Oscar Cabañas 
Antonelli: Ana Fernández
Amina: Raquel Cordero
Giuseppini: Francisco Sánchez
Pérez: Luis Calero 
Bajo Bufo: Carlos Urzaiz
Dª Serafina: Paloma Ortiz-Cañavate
Inspector: Pedro Sánchez

Orquesta y Coro Filarmonía
Dirección Musical: Pascual Osa
Dirección de Escena: Jesús Peñas

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

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

músicarganda10 11  www.ayto-arganda.es
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Teatro           
Sábado 1 de de febrero – 20:30 h.  

MariDos y MujErEs
De Woody Allen 

UNA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ABADíA

Vivir en pareja es fácil, si lo intentas.
Álex, escritor y profesor de literatura, y su mujer 
Carlota, que trabaja en una revista de arte, no dan 
crédito cuando se enteran de que sus mejores 
amigos, Alicia y José Luis, aparentemente una 
pareja perfecta, han decidido separarse. A partir 
de esta noticia, la pareja comienza a plantearse si 
su matrimonio se basa en una relación realmente 
sólida.

Dirección: Àlex Rigola, 
Compañía: Teatro de la Abadía, 
En escena: Luis Bermejo, Israel Elejalde,  Miranda Gas, 
Elisabet Gelabert, Alberto Jiménez, Nuria Mencía.

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

 ? 15% pensionistas y mayores 65 años
 ? 15% carné joven 
 ? 20% abonofidelidad 
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Música
Sábado 22 febrero – 20:30 h. 

Música DEl séptiMo artE
Ciclo de Conciertos Orquesta y Coro Filarmonía 2014

INTERPRETACIÓN DE LAS MEJORES BANDAS SONORAS 
DEL CINE

Orquesta Filarmonía: 32 profesores

Coro Filarmonía: 70 cantantes

Director Musical: Pascual Osa

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

 ? 15% pensionistas y mayores 65 años,
 ? 15% carné joven,  
 ? 20% abonofidelidad  
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Teatro
Domingo 9 de marzo – 19:00 h.

convErsacionEs con MaMá
De Santiago Carlos Oves. Versión de Jordi Galceran 

CíA. PENTACIÓN

Una madre. Un hijo. Un gran encuentro.
Mamá tiene ochenta y dos años y su hijo 
Jaime, cincuenta. Ambos viven en mundos muy 
diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una 
hermosa casa, dos coches y una suegra que 
atender. Mamá se las arregla sola y sobrelleva 
su vejez con dignidad. Pero un día ocurre lo 
inesperado; la empresa para la que trabaja 
Jaime lo deja en la calle por razones de reajuste 
de personal. La lamentable situación lo lleva a 
decisiones drásticas porque no podrá mantener 
su tren de vida.

En escena: María Galiana y Juan Echanove

Encuentro con el público a la finalización del espectáculo.

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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Música
Sábado  29 de marzo – 20:30 h.

Música y naturalEza  
Ciclo de Conciertos Orquesta y Coro Filarmonía 2014

Sentimiento de temática natural y campestre.
Sinfonía Nº 6 “Pastoral“ de L. V. Beethoven, de 
1808 incluida en el estilo del Romanticismo, es 
una de las pocas obras de música descriptiva de 
Beethoven, y el compositor la subtituló Recuerdos 
de la vida campestre, acorde con la temática del 
concierto. La pieza se ha convertido en una de las 
obras centrales del repertorio sinfónico. 
Sinfonía Nº 5 de L. V. Beethoven compuesta entre 
1804 y 1808 es una de las composiciones más 
populares y conocidas del Romanticismo y una de 
las más famosas del autor.

Orquesta Filarmonía: 40 profesores
Director  Musical: Pascual Osa

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

 ? 15% pensionistas y mayores 65 años,
 ? 15% carné joven,  
 ? 20% abonofidelidad 
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Teatro Clásico
Domingo 6 de abril – 19:00 h. 

otElo 
Adaptación de la obra de W. Shakespeare

NOVIEMBRE TEATRO

Tragedia pasional sobre la desconfianza y los celos.
Otelo, general moro al servicio de Venecia, 
consigue el amor de Desdémona, una noble 
veneciana, pero Yago despechado porque Otelo 
ha nombrado a Cassio su lugarteniente y no a él, 
trama su venganza.

Dirección: Eduardo Vasco
Versión: Yolanda Pallín 
En escena: Daniel Albaladejo, Arturo Querejeta, 
Fernado Sendino,  Héctor Carvallo, Francisco Rojas, 
José Ramón Iglesias, Cristina Adua, Isabel Rodes, 
Angel Galán.

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

 ? 15% pensionistas y mayores 65 años
 ? 15% carné joven
 ? 20% abonofidelidad  
 ? Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
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Gala Lírica de zarzuela
Sábado 26 de abril – 20:30 h. 

viva la zarzuEla 
Ciclo de Conciertos Orquesta y Coro Filarmonía 2014

Romanzas, coros y preludios de nuestro Género.
Concierto en el que se representarán partes de 
las obras más distintivas de la música lírica de 
nuestro país. 

Solistas: por determinar
Orquesta Filarmonía:32 profesores
Coro Filarmonía: 70 cantantes
Director de Escena: Jesús Peñas
Director Musical: Pascual Osa

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

 ? 15% pensionistas y mayores 65 años,
 ? 15% carné joven,  
 ? 20% abonofidelidad 
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Musical para todos los públicos
Domingo 18 mayo – 18:00 y 21:00 h. 

la fuErza DEl DEstino.  
HoMEnajE a MEcano 
Un viaje por la banda sonora de nuestras vidas.
La música de Mecano ha calado muy hondo en 
varias generaciones. Este espectáculo creado por 
músicos, cantantes y bailarines de los musicales 
de Nacho Cano nos transporta a un trayecto 
en metro, donde las paradas se convierten en 
canciones de Mecano.
Cinco músicos, ocho bailarines, y tres cantantes 
dan vida a la puesta en escena, dirigida  por 
Hansel Cereza (La Fura dels Baus, Cirque du 
Soleil, Ballet Nacional) ha participado en este 
montaje que lleva más de dos años girando por 
los escenarios españoles.

Precios: Patio de butacas 18€, anfiteatro 17€, palcos 16€. 
Descuentos:

 ? 15% pensionistas y mayores 65 años,
 ? 15% carné joven
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Programa familiar
Bono familiar 4 x 3 (sólo en taquilla)

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

 Â El espantapájaros fantasma

 Â Mano a Mano.

 Â Escríbeme un cuento. Mes del 
libro

 Â El otro gran teatro del mundo

 Â Coppelia

Fuera de abono
 Â Aventuras en el Jurásico

 Â PeZes

 Â Cucú- Haiku 

auditorio montserrat caballé 27  



Teatro de títeres-marionetas y sombras
Domingo 12 de enero a las 12:30 h.

El Espantapájaros fantasMa
CíA. TEATRO MUTIS

Intriga, fantasía y humor para atrevidos espectadores de 5 a 105 
años.
Una granja destartalada con los más diversos 
cachivaches de aspecto inquietante. La anciana 
propietaria lleva días sin ser vista. Corren rumores 
de que algo extraño está pasando. Una niña entra 
en la granja por secretos motivos. Y un niño la 
acompaña por afán de aventuras.

PúBLICO FAMILIAR

Precios: Patio de butacas 4 €  anfiteatro, 3 €, palcos 2 €.  
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4  y pague 3
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Teatro 
Domingo 9 de febrero -  12:30 h. y 17:00  h

avEnturas En El jurásico
Un nuevo concepto de espectáculo.
Una puesta en escena completamente innovadora 
que transportará al público a la más alucinante  
“atracción jurásica” donde el show comienza en 
el mismo instante en el que el público entra en el 
interior del teatro. Tecnologías teatrales de última 
generación, sistemas acústicos novedosos, clima 
simulado, ambientes olfativos artificiales...

PúBLICO FAMILIAR

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

Descuentos:
 ? 15% pensionistas y mayores 65 años
 ? 15% carné joven 
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Poema escénico para los más pequeños
Domingo 23 de febrero - 12:30 h

pEzEs
CíA. ULTRAMARINOS DE LUCAS

Sumérgete y comparte esta celebración de la vida con estos dos 
peZes.
Un hombre y una mujer juegan, como niños, como 
peces, en el mar que se aparece en el escenario. 
Quizá sea una alfombra azul, pero las olas les 
empujan hasta la orilla, donde juegan, siempre 
juegan, con las piedras, con la arena, con las 
conchas. 
¡Cuidado, que cualquiera puede volverse 
pescado...! Sí, sí, tal y como suena.

RECOMENDADO A PARTIR DE 1 AñO

Aforo reducido (100 localidades)

Precios: Patio de butacas 5 €
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Teatro –  Una mirada diferente
Domingo 16 de marzo -  12:30 h

Mano a Mano
Magda  Labarga

Alguien que no para de hablar. Alguien que no para de mover las 
manos. 
Dos que son muy diferentes. Parece que no se 
entienden y, sin embargo, quieren contar historias 
mano a mano ¿Cómo lo harán?
Es un cuentacuentos narrado a medias entre un 
actor sordo y una actriz oyente. Juntos contarán 
historias que podrán entender, disfrutar y divertir 
por igual a niños y adultos, sordos y oyentes.

RECOMENDADO + DE 3 AñOS 

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro,  3 €, palcos 2 €.  
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4  y pague 3
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Teatro visual para los más pequeños 
Domingo 23 de marzo - 17:30 h

cucú Haiku
Premio al Mejor Vestuario. Feria Europea de Artes Escénicas Niños 
y Niñas (FETEN 2013)

CíA. ESCENA MIRIñAQUE

La magia del color y del instante presente.
En un jardín 7 mariposas nos dejan sus colores 
para pintar el mundo. Otoño, Invierno, primavera y 
verano son los escenarios  de las cosas sencillas 
y sus grandes cambios, porque todos crecemos 
y nos transformamos como le ocurrirá  a nuestro 
protagonista, un pequeño gusano llamado Cucú.

RECOMENDADO A PARTIR DE 1 AñO 

Aforo reducido 200 butacas 

Precios: Patio de butacas 5 €
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Danza-Teatro
Sábado 5 de abril – 18:00 h.

EscríbEME un cuEnto
CíA. ARRIERITOS DANzA

Disfrutando de la alegría de poder inventar y crear. 
Un escribe-cuentos en escena comparte con los 
asistentes lo que pasa en su laboratorio creativo. 
Para ello convoca en escena a los personajes del 
nuevo cuento que va a escribir: Una equilibrista 
que se cae constantemente, una madre flamenca 
que a veces está enfadada por bulerías, un 
mago parlanchín al que no le salen los trucos, 
dos amigos perdidamente enamorados de una 
cantante, una bruja de las de verdad, un lobo 
vegetariano, un pirata con catalejo y un duende 
blanco cuya presencia todo el mundo ve pero el 
escribe-cuentos solo puede sentirla...

PúBLICO FAMILIAR

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro, 3 €, palcos 2 €.
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3
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Comedia musical para toda la familia
Sábado 12 de abril – 19:00 h.

otro gran tEatro DEl MunDo
CíA. UROC TEATRO

Un delicioso musical basado en la mítica obra de Calderón de la 
Barca “El gran teatro del Mundo”. 
Hoy es el cumpleaños del Mundo y su amigo 
Calderón de la Barca le ha organizado una 
fiesta sorpresa con un regalo muy especial: la 
representación de gran teatro del mundo. Pero 
la sorpresa se la llevan Calderón y su compañía, 
al descubrir que el Mundo está muy enfermo. 
Una niña de siete años aparece en escena para 
descubrir la causa de la misteriosa enfermedad 
del Mundo. 

Dirección: Olga Margallo
En escena: Iván Villanueva, Antonio Muñoz de Mesa, 
Victor Ullate, Nuria Sánchez, Nines Hernández, Víctor 
Gil, Celia Vergana, Rosa Clara García.

Encuentro con el público, a la finalización del espectáculo

Precios: Patio de butacas 5 €, anfiteatro,  4 €, palcos 3 €.  
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4  y pague 3
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Danza clásica para todos los públicos 
Domingo 27 de abril  – 18:00 h.

coppElia
GRAN BALLET DE CáMARA DE MADRID

Coppelia, es una de las más famosas obras del repertorio 
tradicional del ballet.
El Gran Ballet de Cámara de Madrid, fundado por 
Alicia Alonso hace más de 15 años, contará en los 
roles principales con primeros bailarines del Ballet 
Nacional de Cuba y con la española Eva Nazaret.
Es una propuesta realmente interesante. Son 35 
bailarines en escena.

Coreografía: Alicia Alonso sobre la original de Arthur 
Saint-León y la versión de Marius Petipa
Música: Leo Delibes
Director General: Alberto García Castaño
Dirección Artística: Marta García Peñate

Precios: Patio de butacas 6  €, anfiteatro,  5 €, palcos 4 €.  
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4  y pague 3
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La + joven escena

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

 Â La increíble historia de la chica 
que llegó la última

 Â La copla negra

Te regalamos una invitación para:

 Â Como una rosa entre los dientes
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Teatro - Comedia
Viernes 17 enero a las 21:00 h.

coMo una rosa EntrE los DiEntEs
CíA. TUNANTE TEATRO

Satur sólo quiere ser artista y subirse al escenario.
Y así se pasa los días soñando y suspirando, 
suspirando y soñando, volviéndose sordo a las 
críticas y ensayando frente al espejo. Es imposible 
no reírse, es imposible no conmoverse ante este 
texto, es imposible salir de la obra sin el firme 
propósito de ser feliz. A toda costa. Como el 
heroico  protagonista de «Cómo una rosa entre 
los dientes».

Texto e interpretación: Alberto Roldán

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

 ? Carné joven 15%
 ? La + joven escena (3 x 2)
 ? Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
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Teatro- Comedia 
Sábado 8 de febrero – 20:30 horas

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.

Dirigida por: María Folguera, 
En escena: Anahí Beholi, Juan Ceacero, Claudia 
Coelho/ Dnoé Lamiss, Jorge Mayor, Juan Carlos 
Muñoz, Antonio R. Riaño.

Encuentro con el público, a la finalización del espectáculo

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

 ? Carné joven 15%
 ? La + joven escena (3 x 2)
 ? Grupos  + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)
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Teatro musical
Sábado 22 de marzo a las 20:30  h.

la copla nEgra
CíA LAS ChIRIGÓTICAS

Una comedia cantada y una tragedia hablada que, como no puede 
ser de otra manera, nos sitúa en el sur del sur: Cádiz.
José Luis reabre las puertas de “La Copla Negra”, 
lugar que ofrece a sus clientes, además de las 
actuaciones, la posibilidad de relajarse unos 
minutos con alguna de las artistas: la Olvido, 
la Manuela y la Chana. En esta aventura le 
acompaña su mujer, Mari Carmen, enamorada 
hasta los tuétanos de ese hombre embustero, 
miserable y encantador a partes iguales.

Texto y dirección: Antonio Álamo
En escena: Alejandra López, Ana López Segovia, 
Teresa Quintero

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

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

 Â El Arte de Gades.

 Â En el bosque

 Â Paisajes de la Comunidad de 
Madrid

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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Arte contemporáneo
Del 31 de enero al 18 de febrero

El artE DE gaDEs 
Una mirada sobre la Colección de Arte Contemporáneo de la 
Fundación Antonio Gades

Conjunto de obras que forman parte de la 
Colección Antonio Gades, donadas por el artista 
a la fundación que lleva su nombre. El conjunto de 
las obras ilustran no solo una época sino también 
las relaciones artísticas y de amistad surgidas 
entre importantes personalidades creadoras del 
siglo XX. 
Podemos encontrar nombres como Rafael Alberti, 
Pablo Picasso, Antonio Saura, Modest Cuixart, 
Joan Miró, Antoni Tápies, René Portocarrero y el 
propio Gades entre otros.

Sin título, 1984. Rafael Alberti. Fotografía: Moises Fdez. Acosta.54 55  www.ayto-arganda.es



Exposición Mes del Libro
Del 1 al 26 de abril 

En El bosquE
Laberinto-juego construido con paneles de cartón 
que niños y niñas recorrerán como si se 
adentraran en el bosque de un cuento. Durante el 
recorrido irán encontrando diversos obstáculos 
que tendrán que resolver con astucia, intriga, 
miedo… para llegar al final.

Talleres de Actividades en los que poder jugar 
usando la imaginación:

 Â Día 14 abril – 17:00 h. - Casa del Rey
“Jungling”: Creación de juguetes de cartón. 
A partir de 4 años. 

 Â Día 15 abril – 17:00 h. - Casa del Rey
“Libro juego”. A partir de 6 años

En ambos talleres aforo limitado. 
Recogida de entradas en la sala infantil de la 
biblioteca Pablo Neruda a partir del día 4 en 
horario de sala infantil.
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Fotografía 
Del 6 al 29 de mayo 

paisajEs DE la coMuniDaD DE 
MaDriD
Asociación Fotográfica de Arganda 

Fotografías de distintos lugares de la Comunidad 
de Madrid donde cada socio nos muestra su 
personal punto de vista de la región madrileña.
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Actividades bibliotecas
 ? Las aventuras de Ulises: Cuentacuentos

 ? El gran sapo de las tinieblas: 
Cuentacuentos

 ? Directo al corazón: Centro de Interés

 ? Gallito pelón y compañía: 
Cuentacuentos

 ? Mujeres a contracorriente: Centro de 
Interés

 ? Cuentos en la cocina: Cuentacuentos

 ? Tempestades invisibles: Cuentacuentos

 ? Abril. mes del libro: Avance

Información
Cuentacuentos. Aforo limitado. Recogida 
de entradas en la sala infantil de la biblioteca 
desde 48 horas antes.
Talleres. Aforo limitado. Necesario inscribirse 
en la  Biblioteca.
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Cuentacuentos “LAS AVENTURAS DE ULISES”
A cargo de Elena Octavia. Recomendado a partir de 4 años.
Ulises es un gran héroe, dotado de astucia y valentía. Ahora, después 
de varios años lejos de su casa, lo único que quiere es volver. Para 
saber el final de esta historia… ¡Apúntate a la aventura!
Viernes 17 de enero  – 18:00 h. - Biblioteca de la  Poveda

Cuentacuentos “EL GRAN SAPO DE LAS TINIEBLAS”
A cargo de Jamacuco. Recomendado a partir de 4 años
Sapo y Sepo son dos simpáticos sapos, amigos inseparables. Basan 
su amistad en la ternura, en la confianza, en la solidaridad, en la pa-
ciencia, para resolver algunas situaciones complicadas.
Viernes 31 de enero  – 18:00 h. - Biblioteca de Pablo Neruda

Centro de Interés “DIRECTO AL CORAzÓN”
Sugerentes lecturas en las que el amor y sus intrincados caminos son 
los protagonistas: amores platónicos, apasionados, amores imposi-
bles, etc.
Durante todo el mes de febrero. Biblioteca Pablo Neruda

Cuentacuentos“GALLITO PELÓN y COMPAñíA”
A cargo de Paula Carbonell. Recomendado a partir de 4 años
Gallito Pelón ya no es mío, ya no es nuestro. Es de todos ustedes. A mi 
Gallito le gusta comer y viajar, como a mí.
Viernes 14 de febrero  – 18:00 h. - Biblioteca de la  Poveda

Centro de Interés“MUJERES A CONTRACORRIENTE”
Biografías de mujeres que han destacado en diversas facetas, ya sea 
en el ámbito de la vida pública o de la vida privada.
Durante todo el mes de marzo. Biblioteca Pablo Neruda

Cuentacuentos“CUENTOS EN LA COCINA”
A cargo de Ana Griott - Recomendado a partir de 4 años
En la cocina se cuecen los alimentos y las historias. Las mujeres 
saben del arte de sazonar bien un plato y un cuento. Es suficiente 
pronunciar muy cerca de su oído: Había una vez, para que la magia de 
la palabra inunde la cocina y la cazuela.
Viernes 7 de marzo  – 18:00 h. - Biblioteca de la Poveda

Cuentacuentos 
“TEMPESTADES INVISIBLES”
A cargo de Ana Emma López - Recomendado a partir de 4 años 
¿Por qué somos malos a veces, por qué nos ponemos tristes de 
repente, por qué en un momento sentimos tanta alegría que vamos a 
explotar, por qué sentimos tanta rabia que parece que un monstruo 
quiere escapar por nuestra boca? 
Viernes 28 de marzo  – 18:00 h. - Biblioteca Pablo Neruda
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Avance ABRIL. MES DEL LIBRO

Cuentacuentos“LA PRINCESA DE FRESA” 

A cargo de Gus Marionetas - Dirigido a público familiar.
Es hora de acostarse y una niña, Marta, lee un cuento titulado “La 
princesa de fresa”. 
Después de leer un rato, la niña siente sueño y decide acostarse. 
Cuando cierra el libro sucede algo extraordinario. Gastón, un atrevido 
personaje del cuento sale fuera del mismo. 
Pero lo que Gastón no sabe es que antes de regresar al mundo de 
los cuentos para cumplir su importante misión, deberá enfrentarse a 
peligros desconocidos en casa de la niña.
La acción se escenifica con marionetas en un gran libro tridimensional.
Es una invitación a la lectura y presenta las consecuencias que tiene, 
para los personajes de los cuentos, la falta de interés de una niña que 
ha dejado un libro sin terminar de leer.
LA PRINCESA DE FRESA un espectáculo que integra diferentes as-
pectos artísticos: Dramático, Literario, Plástico y Musical.
Miércoles 23 de abril (día del libro) - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.

XXVI CERTÁMEN LITERARIO “Ciudad de Arganda” 
Premios consistentes en un vale para la adquisición de libros 
y/o material escolar y los cuentos y marcapáginas premiados 
serán editados 

Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria  ..............  100€

Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria  ..............  125€

Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria  ..............  150€

Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria  ....  175€

Alumnado de 4º de Educación Secundaria, 1º y 2º 
de Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI  ..................  200€

XIV CERTAMEN DE MARCAPÁGINAS “Ciudad de Arganda”

Alumnado de Educación Infantil  ..................................  100€

Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria  ..............  125€

Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria  ..............  125€

Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria  ..............  125€

Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria  ....  175€

Alumnado de 4º de Educación Secundaria, 1º y 2º  
de Bachillerato, Ciclos formativos y PCPI ....................  200€

Plazo de  presentación hasta el día 11 de abril de 2014. Bases 
en Bibliotecas y Centros Municipales.

Y un sin fin de actividades de animación y promoción a la 
lectura en Biblioteca, Enclave Joven, Centro de Mayores...

Consultar programa Abril. Mes del Libro

www.ayto-arganda.es 
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Otras actividades

 Â Gala Benéfica Manos Unidas

 Â Carnavales

 Â Gala Solidaria “Kilos de Ilusión”

 Â Taller de Teatro Femenino Plural

 Â Concierto de música sacra a 
cargo de la Coral Alternia 

 Â Encuentro de Primavera 
Agrupaciones Corales de 
Arganda

 Â Encuentro Escuelas de Danza

 Â Encuentro de Coros Infantiles 

 Â Encuentro de Bandas 
Municipales

 Â Concierto Banda Joaquín Turina

 Â Encuentro de Corales

67  



Gala Benéfica
MANOS UNIDAS
“UN MUNDO NUEVO, PROyECTO COMúN”
Gala solidaria, con el fin de recaudar fondos para sus proyectos 
humanitarios. 
Venta Entradas desde el día 3 de febrero: 

 Â Parroquias San Juan Bautista y San Sebastián Mártir de 
lunes a jueves de 18,30 a 19,30 h. 

 Â El día de la Gala desde una hora antes del inicio en la 

taquilla del Auditorio Montserrat Caballé

Sábado 15 de febrero – 19,00 h. - Auditorio Montserrat Caballé

Carnavales
DESFILE DE COMPARSAS ESCOLARES
Pasacalles, Baile de carnaval, Concursos
Consultar programa Carnavales 2014 - www.ayto-arganda.es
Viernes 28 de febrero y sábado 1 de marzo

Teatro - Mujer
FEMENINO PLURAL
Grupo de teatro de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey.
Entrada libre hasta completar aforo
Sábado 15 de marzo - 20,30 h. - Auditorio Montserrat Caballé

Gala Solidaria 
“KILOS DE ILUSIÓN” 
Organizada por la Asociación de Vecinos de Arganda a favor de Cruz 
Roja y Cáritas para ayudar a las familias que peor lo están pasando.
Sábado 8 de Marzo a  las 17,30 horas - Auditorio Montserrat Caballé

Celebrando el día internacional de la danza
ENCUENTRO DE AULAS DE DANzA
Especialidades de Ballet Clásico, Danza Moderna, contemporánea y 
española de las Escuelas Municipales de Alcobendas, Velilla de San 
Antonio y Arganda del Rey.
Viernes 25 de abril a las 20,00 h. - Auditorio Montserrat Caballé
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MusicArgandamúsicarganda
música sacra
Concierto a cargo de la Coral Alternia.
Sábado, 5 de abril - 20,30 h. 
Iglesia Parroquial San Juan Bautista

8º Encuentro de Primavera 
Agrupaciones Corales de Arganda
Organizado por la Agrupación Musical de La Poveda, con la 
participación de las Agrupaciones Musicales de Arganda. 
Domingo 13 de abril - 19,00 h.
Centro Integrado de La Poveda

Encuentro de coros Infantiles
Primer encuentro de Coros infantiles con la participación 
de los “Niños Cantores de la Comunidad de Madrid”, Coro 
Infantil Fundación Gredos San Diego y Coros de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de Arganda del Rey. 
Domingo 11 de mayo - 12,00 h.
Auditorio Montserrat Caballé

Encuentro de Bandas Municipales
Con la participación de la banda Joaquín Turina
Sábado 31 de mayo a las 20:30 h.
Auditorio Montserrat Caballé

Concierto
Banda Municipal Joaquín Turina
Sábado 7 de junio a las 20:30 h.
Auditorio Montserrat Caballé

Encuentro de corales
Sábado 21 de junio a las 20:30 h.
Iglesia Parroquial San Juan Bautista

 El Dúo de la Africana 
Zarzuela
Sábado 25 enero – 20:30 h. 

 Música del Séptimo Arte 
Las mejores bandas sonoras del cine
Sábado 22 febrero – 20:30 h.

 Música y Naturaleza
Sinfonía Nº 6 “Pastoral”  y sinfonía nº 5  
de L. V. Beethoven
Sábado 29 marzo – 20:30 h

 Viva la zarzuela 
Gala lírica
Sábado 26 abril – 20:30 h

ciclo de conciErtos  
 orquesta y coro filarMonía
 auDitorio MontsErrat caballé
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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. 5602 

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

Domingo 12 Teatro Familiar- El espantapájaros fantasma Auditorio Montserrat Caballé

Ca
le
nd
ar
io

Viernes 17 Cuentacuentos - Las aventuras de Ulises Biblioteca La  Poveda

Viernes  17 La + joven escena - Como una rosa entre los dientes  Auditorio Montserrat Caballé

Sábado 25 Zarzuela - El Dúo de la Africana Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 31 Cuentacuentos – El gran sapo de las tinieblas Biblioteca Pablo Neruda

fEbrEro

Sábado 1 Teatro - Maridos y Mujeres Auditorio Montserrat Caballé

Sábado 8 La + Joven escena - La increíble historia de la chica que llegó la última Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 9 Teatro Familiar- Aventuras en el Jurásico Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 14 Cuentacuentos - Gallito pelón y compañía Biblioteca de La Poveda

Sábado 22 Concierto - Música del Séptimo Arte Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 23 Teatro para los + pequeños - PeZes Auditorio Montserrat Caballé

Marzo

Viernes 7 Cuentacuentos – Cuentos en la cocina Biblioteca de La Poveda

Domingo 9 Teatro- Conversaciones con Mamá Auditorio Montserrat Caballé

Sábado 15 Taller de Teatro Femenino Plural Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 16 Teatralia - Mano a Mano Auditorio Montserrat Caballé

Sábado 22 Teatro musical - La copla negra Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 23 Teatralia - Cucú-Haiku  Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 28 Cuentacuentos – Tempestades invisibles Biblioteca Pablo Neruda

Sábado 29 Concierto - Música y Naturaleza Auditorio Montserrat Caballé

abril

Sábado 5 Teatro familiar - Escríbeme un cuento Auditorio Montserrat Caballé

Sábado 5 Concierto Música Sacra - Coral Alternia I. Parroquial San Juan Bautista

Domingo 6 Teatro Clásico - Otelo Auditorio Montserrat Caballé

Sábado 12 Musical para todos los públicos - Otro gran teatro del mundo Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 13 Encuentro de Primavera Agrupaciones Corales C. Integrado de La Poveda

Viernes 23 Cuentacuentos - La princesa de fresa Biblioteca Pablo Neruda

Sábado 26 Gala Lírica - Viva la Zarzuela Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 27 Ballet para todos los públicos – Coppelia Auditorio Montserrat Caballé

Mayo
Domingo 11 Encuentro de coros infantiles Auditorio Montserrat Caballé

Domingo 18 Musical - La fuerza del destino Auditorio Montserrat Caballé

Sábado 31 Encuentro Bandas Auditorio Montserrat Caballé
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