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«Traicionado por todos, de injusticia abrumado,
Voy a salir de un mar donde triunfan los vicios,

y a buscar en la tierra algún lugar remoto
Donde tenga licencia de ser un hombre honesto»

Alcestes 
(El Misántropo, de Moliere)
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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

Encuentros con el Arte
Encuentro del público con los artistas, 
que nos hablaran de sus trabajos. 
Se celebrarán en el C.C. Casa del Rey. (ver 
en cartelera fecha)

Aprendiendo a escuchar / en danza 
Presentación de los conciertos y espec-
táculos de danza. media hora antes del 
comienzo de los mismos, a cargo de profe-
sionales de la música y la danza.

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

MúsicArganda/DanzaArganda
Ciclo de conciertos y espectáculos de 
danza con el fin de acercar la música y la 
danza a todos los públicos: desde los más 
pequeños hasta los mayores. atendiendo 
a todos los géneros y múltiples formatos 
musicales y dancísticos. Producciones de 
ópera y zarzuela, música contemporánea, 
clásica, adaptaciones para orquestas, 
danza moderna, flamenco. (ver en cartele-
ra los espectáculos seleccionados)

Encuentro con el público
Encuentros entre el público y el equipo ar-
tístico para hacer preguntas, comentarios 
y escuchar los testimonios sobre el proce-
so de creación y contexto. a la finalización 
del espectáculo indicado (ver en cartelera 
los espectáculos seleccionados)

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 Taitantos

 Â El nombre

 Â Misántropo

 Â De un mundo raro. Cantes por 
Chavela

 Â El Greco y la Legión Tebana

Fuera de abono
 Â ¿Hacemos un trío?

 Â Los Miserables

auditorio montserrat caballé 9  



Teatro comedia
Sábado 31 enero – 20:30 h.

TaiTanTos
“Taitantos es una comedia que gira sobre el tema 
del paso del tiempo”. 

De todas las batallas perdidas por las que nos 
deprimimos, nos alegramos y angustiamos, nos 
venimos arriba o abajo, nos ponemos al borde 
de un ataque de nervios o nos estresamos... Sin 
duda, la más graciosa es nuestra constante lucha 
contra el tiempo.
Contar con Nuria González para representar a una 
bloguera de éxito y madre estresada-nerviosa-
atacada, la ha hecho todavía más humana y 
divertida.

En escena: Nuria González.

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

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

 [ Encuentro con el público
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Teatro Musical
Domingo 15 de febrero – 19:00 h.

¿Hacemos un Trío? algo más que 
un cabareT
“Si ellos nos dicen: ¿Hacemos un trío?, ¿Quién 
puede resistirse?”

Cuando tres artistas de la talla de Natalia Millán, 
Marta Valverde y Alberto Vázquez coinciden en 
un escenario, la calidad de la propuesta está 
asegurada.
¿Hacemos un trío? es un viaje en el tiempo a 
través de canciones y anécdotas donde los 
protagonistas cuentan en primera persona 
los entresijos de sus vidas dentro y fuera 
del escenario. Es el actor, y no el personaje, 
el que toma la palabra, el que se desnuda 
(emocionalmente hablando...) y el resultado es un 
espectáculo cercano, elegante, cálido, divertido, 
emocionante, conmovedor.

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

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

 [ Photocall
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Teatro/comedia
Domingo 1 de marzo – 19:00 h. 

el nombre
De Mathieu DeLaporte y Alejandre De La Patelliére

“Y ojalá siempre todos los conflictos pudieran 
tratarse en la vida  real con el mismo sentido del 
humor que lo hace esta obra” 

Un grupo de amigos cena para celebrar la 
próxima  llegada del bebé de una de las parejas. 
Cuando el futuro padre responde a la pregunta 
del nombre escogido, su respuesta deja a todos 
boquiabiertos... y no es para menos. A partir de 
ahí, se genera un divertido debate que acabará 
creando un conflicto detrás de otro, cada cual 
más hilarante.

Versión: Jordi Galcerán

Dirección: Gabriel Olivares

En escena: Amparo Larrañaga, Antonio Molero, César 
Camino, Jorge Bosch y Kira Miró.

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

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

 [ Photocall 
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Teatro clásico/moderno
Sábado 14 de marzo – 20:30 h.

misánTropo 
Adaptación libre de “El Misántropo” original de Molière, dirigida 
por Miguel del Arco

KAMIKAzE PRODUCCIONES 

“...un montaje espectacular, sobrecogedor, de 
esos que llegan directos al corazón y que se 
instala durante horas en la cabeza en busca de 
respuestas...”

Alcestes siente que no puede soportar ni un día 
más la hipocresía social que el género humano 
parece haber asumido como única forma posible 
de relacionarse.

En escena: Israel Elejalde, Ángela Cremonte, José Luis 
Martínez, Miriam Montilla, Manuela Paso, Raúl Prieto, 
Cristóbal Suárez. Con la colaboración especial de Asier 
Etxeandía (voz tema musical) 

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

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

 [ Encuentro con el público
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Música Fusión
Sábado 28 marzo – 20:30 h.

De un munDo raro. canTes por 
cHavela  
MARTIRIO Y RAÚL RODRÍGUEz

“Ellos dos solos, acompañados del recuerdo de la 
maestra y mecidos por el amor hacia ella”

La gran Martirio, la artista de la peineta y las 
gafas tintadas, y su hijo, el guitarrista Raúl 
Rodríguez, entregan su sentido y sincero 
homenaje a un repertorio universal, el de Chavela 
Vargas, adaptándolo al compás flamenco e 
imprimiéndole una lectura tan personal como la 
que siempre aportan a sus respectivos trabajos. 
En el concierto no faltarán temas clásicos de su 
repertorio, coplas, boleros, y alguna sorpresa.

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

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

18 19  www.ayto-arganda.es

http://youtu.be/4SImZzynQuI


Teatro 
Sábado 11 abril – 20:30 h. 

el greco y la legión Tebana 
de Alberto Herreros

“El Greco es el artista del sentimiento y del deseo” 

El Martirio de San Mauricio y la legión tebana 
es el cuadro que pintó El Greco, por encargo de 
Felipe II, en un momento crucial de su vida. En el 
cuadro aparece un curioso episodio datado en los 
tiempos de la decadencia del Imperio Romano. 
La opinión del rey sobre la obra, determinará si 
El Greco cumplirá su mayor anhelo: llegar a ser el 
pintor de la Corte del momento.

Director: Ignacio García

En escena: Ernesto Arias, José Luis Alcobendas, Javier 
Albalá, Daniel Muriel, Bruno Lastra, Borja Luna, Javier 
Godino, Rebeca Ledesma, Emilio Gavira, Rodrigo 
Poisón, Alberto Herreros.

Vestuario: Lorenzo Caprile.

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años, 
 >15% carné joven,  
 >20% abonofidelidad (sólo en taquilla)
 >25 % Grupos + de 20 entradas (sólo en taquilla)
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espetáculo musical
Viernes 24 de abril – 18:00 h. / Sábado 25 de abril - 20:30 h.

los miserables por venir
Cuenta la historia de un grupo de teatro 
aficionado que ensaya el conocido musical 
basado en la novela de Víctor Hugo. 

La acción, en esta obra, tiene lugar en  el 
momento actual, en un país imaginario que 
es víctima de un poder dictatorial. Las últimas 
medidas de “La Gobernatura” obligarán a los 
artistas a tomar decisiones importantes en sus 
vidas; enfrentándose así a situaciones parecidas 
a las planteadas en la obra original. La injusticia 
social, el cumplimiento de la ley, la vileza,  el amor 
y el perdón son los temas fundamentales que 
tejen esta trama.
Música y texto, luces y danza, teatro de sombras 
y muchas más sorpresas son fruto del trabajo de 
los alumnos del IES “Grande Covián”, del IES “La 
Poveda” y de la Escuela  Municipal de Música 
de Arganda; juntos colaboran en un espectáculo 
inédito en la localidad.
Invitaciones en Secretaría de la EMMD
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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 Segismundo, el príncipe 
prisionero

 Â Giuseppe y Peppina

 Â Bhrava !

 Â Kibubu

 Â El Principito

Fuera de abono
 Â El Rey León

 Â Babiliglub

 Â La Mosca Fosca

auditorio montserrat caballé 25  



Teatro 
Sábado 10 de enero – 19:00 h.

el rey león
ASOCIACIÓN “ESCARChA” VALDILEChA

Simbad es un pequeño león...

Heredero del trono de la sabana, que es 
injustamente acusado del asesinato de su padre, 
provocando que sea desterrado del lugar. En 
su exilio, Simbad conocerá a otros animales 
con los que entablará una gran amistad y que le 
ayudarán a regresar a su hogar y recuperar lo que 
legítimamente le corresponde, cumpliéndose así 
“El ciclo de la vida”.

ESPECTáCULO PARA TODA LA FAMILIA

Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro, 8€, palcos 5 €.  

Venta de entradas en taquilla, dos horas antes 
del inicio del espectáculo.
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Teatro  
Domingo 25 de enero – 18:00 h.

segismunDo, el príncipe 
prisionero
Candidato a mejor espectáculo infantil para los Premios Max
CÍA. LA PITBULL

Es la adaptación de la icónica obra de Calderón 
de la Barca, La vida es sueño. 

El objetivo principal es hacer accesible este 
clásico de la literatura a los más pequeños, 
aunque concebido para que funcione como un 
espectáculo para toda la familia. Una estética de 
cuento y una puesta en escena lúdica permiten 
llegar a un público joven unidas a la apuesta 
de hacer llegar la belleza del verso original 
combinado sabiamente con la prosa. 

ESPECTáCULO PARA TODA LA FAMILIA

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro, 3 €, palcos 2 €.  
Descuentos

 > Promoción válida por unidad familiar. 4 x 3 compre 4 y 
pague 3 (sólo en taquilla)
 > 25 % Grupos + de 20 entradas (sólo en taquilla) 

 [ Encuentro con el público
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Teatro de títeres y luz negra 
Domingo 22 febrero – 12:30 h.

babiliglub!
CÍA. GALITOON

La tranquilidad del fondo del mar se ve 
interrumpida por un pequeño pez y su peculiar 
forma de hablar, nuestro protagonista sólo sabe 
decir: ¡Miau!

El ¡Miau! provoca una airada respuesta de la fauna 
marina, un trío de peces, un pez multicolor y un 
pulpo que solo saben decir: ¡No!, un ¡No! rotundo 
y regañón porque en ese universo submarino lo 
propio y “políticamente correcto” es decir: ¡Glub! 

¿Qué tiene que suceder en Babiliglub para que se 
pueda proferir el ansiado, sí?

RECOMENDADO DE 1 A 6 AñOS

Precios: Patio de butacas 4 €.

Aforo limitado 300 localidades
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Teatro de títeres y actores
Domingo 8 marzo - 12:30 h.

giuseppe y peppina
CÍA. EL RETABLO

Divertido, poético, mágico... este bellísimo 
espectáculo nos cuenta pequeñas historias que 
divierten y emocionan a pequeños y mayores.

Giuseppe y Peppina trabajaban en el Circo de 
los Objetos Olvidados, pero un día el circo tuvo 
que cerrar a causa de la guerra. Un espectáculo 
donde representan con objetos los números 
del circo de su anterior vida artística. Rosa la 
domadora de mariposas, Raimundo el hombre 
más fuerte del mundo, el faquir Nifunifá, el payaso 
de nariz roja...

EDAD RECOMENDADA DE 3 A 8 AñOS

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro 3 €, palcos 2 €.  
Descuentos

 > Promoción válida por unidad familiar. 4 x 3 compre 4 y 
pague 3 (sólo en taquilla)
 > 25 % Grupos + de 20 entradas (sólo en taquilla) 

 [ Photocall
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Teatro de objetos
Domingo 15 de marzo - 12:30 h. 

bHrava!
CÍA. L’ANIMé

Es el sueño de una chica que transita por las 
calles donde las cosas no son los que parecen. 

A veces emprendemos un viaje a la búsqueda de 
algo que sentimos nos falta y no sabemos qué es. 
El espectáculo es pura poesía, belleza en estado 
puro, las protagonistas se sirven de la danza, el 
mimo, los títeres y los objetos para recrear un 
recorrido imaginario a través de pequeñas piezas 
exquisitas. 
Bhrava! además posee la capacidad de hacernos 
reír, utilizando el humor como hilo conductor.

EDAD RECOMENDADA DE 5  A 12 AñOS

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro 3 €, palcos 2 €.  
Descuentos

 > Promoción válida por unidad familiar. 4 x 3 compre 4 y 
pague 3 (sólo en taquilla)
 > 25 % Grupos + de 20 entradas (sólo en taquilla) 

 [ Photocall
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Teatro
Domingo 29 de marzo - 12:30 h 

Kibubu
Premio interpretación masculina y caracterización en Feten 2014
CÍA. MARIE DE JONGh

Un canto a la  libertad, a la naturaleza y a 
los derechos de los animales. Bella, tierna y 
sorprendente.

Xebas y Cocó forman una pareja artística de 
payasos, con más ilusión que éxito. Para su nuevo 
espectáculo, Xebas decide introducir un elemento 
con el que piensa, va a triunfar. Se trata de un 
gorila de verdad, de carne y hueso. La historia se 
va complicando y la relación con el gorila se torna 
compleja. No va a ser fácil, tendrán que aprender 
muchas cosas sobre un gran animal antes de 
empezar a relacionarse con él.

EDAD RECOMENDADA DE  5  A 12 AñOS 

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro 3 €, palcos 2 €.  
Descuentos

 > Promoción válida por unidad familiar. 4 x 3 compre 4 y 
pague 3 (sólo en taquilla)
 > 25 % Grupos + de 20 entradas (sólo en taquilla) 

 [ Encuentro con el público
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Teatro, danza, audiovisuales  
Domingo 12  de abril -  18:00 h 

el principiTo
Ballet dirigido a público familiar, basado en el libro de Antoine de 
Saint-Exupery.
CÍA. JOSé TIRADO DANzA

“Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es 
invisible a los ojos” 

La historia de un extraordinario niño que, viniendo 
de otro planeta aparece en la tierra para cambiar 
la vida de un aviador. El Principito es una canto 
a la amistad, el amor, la justicia, la ternura, la 
comprensión, la humildad, la sencillez, la belleza, 
la solidaridad, la esperanza.
Dirección de escena: José Tirado.
Bailarines: José Tirado,  Haizam Fayhy , Antonio 
Jiménez Navarro, Astrid Julen. 
Actor: Antonio Villa

Precios: Patio de butacas 4 €, anfiteatro 3 €, palcos 2 €.  
Descuentos

 > Promoción válida por unidad familiar. 4 x 3 compre 4 y 
pague 3 (sólo en taquilla)
 > 25 % Grupos + de 20 entradas (sólo en taquilla) 

 [ Aprendiendo en Danza
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Teatro de títeres
Domingo 19 de abril - 12:30 h 

la mosca Fosca
CÍA.  TEATRO DE LA LUNA

Basada en las ilustraciones de Sergio Mora del 
cuento de la editorial Kalandraka “La casa de la 
mosca Fosca”.    

La mosca fosca decide construir una casa alejada 
del bullicio de la ciudad, abrir sus puertas y 
preparar una maravillosa tarta para celebrarlo 
con todos los que quieran sentarse a su mesa. En 
este viaje, será el azar quien le presente a sus dos 
primeros compañeros: Carcajo, el escarabajo y  
Castrapo, el sapo. Los tres construirán la casa y el 
azar o el destino, el otoño o la lluvia irán llenando 
este espacio mágico y caótico de infinidad de 
personajes: el murciélago Piélago, la lechuza 
Trapuza, el lobo Bobo…

EDAD RECOMENDADA DE  2  A 6 AñOS 

Precios: Patio de butacas 4 €

 [ Photocall
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La + joven escena

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

 Â The Gagfather

 Â La gran ilusión. El mago Pop

Te regalamos una invitación para:
 Â Segismundo, el príncipe 
prisionero
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Teatro gestual de humor
Domingo 18 de enero - 18:00 h.

THe gagFaTHer
CÍA. YLLANA

Una banda de despiadados GaGsters aterroriza la 
ciudad.

Tras ellos, un grupo de policías se propone 
pararles los pies, cueste lo que cueste, con  
imprevistas y desopilantes consecuencias. Con 
esta premisa arranca el nuevo espectáculo de 
Yllana, un homenaje al “cine negro” lleno de 
delirantes situaciones de humor negro, inventiva 
teatral y el código gestual de la compañía.

En escena: Fidel Fernández, Luis Cao, Juan Fran 
Dorado y Jony Elías

RECOMENDADO A PARTIR DE 16 AñOS

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

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

 [ Photocall
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Magia
Sábado 7 de febrero - 19:30 y 21:30 h.

la gran ilusión. el mago pop 
Premio mejor espectáculo de gran formato Fetén 2014

CÍA. DE ANTONIO DIAz, PREMIO NACIONAL DE MAGIA

Prepárate para ver cosas imposibles.

Un espectáculo de ilusionismo poco 
convencional. Los juegos de manos, jamás vistos, 
servirán de pretexto para explicar una historia 
basada en el éxito del Reality Americano el Show 
de Truman.
Un propuesta en las que las ilusiones son 
originales y realmente impactantes como un viaje 
en el tiempo a través de videowall.
¡Un ilusionista extraordinario!

RECOMENDADO A PARTIR DE 6 AñOS.

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

Descuentos: 
 >15% Carné joven
 >La + joven escena 3 x 2 (sólo en taquilla)
 >25 % Grupos + de 20 entradas (sólo en taquilla)
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Exposiciones

 Â Concurso y Exposición 
Fotográfica “En busca de la 
postal de Arganda”

 Â El trazo y la voz. Pintura y 
Poemas.  
Esperanza González Perlado y 
Laura de Miguel González

 Â Malinconia. Pinturas y Dibujos.
Joaquín Millán

 Â Dos artistas y un camino. 
Pinturas y Esculturas 
Rafael Giráldez y Rafael Elizo

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 

49  



Para:

Solicitud de inscripción en turismo@ayto-arganda.es

Concurso de Fotografía
“En busca de la postal de
Arganda”

Fotografía
Del 9 al 28 de febrero  

concurso y exposición De 
FoTograFía “en busca De la 
posTal De arganDa”
La exposición recogerá una selección de 
las fotografías presentadas al concurso. De 
entre ellas, se elegirán a las ganadoras de la 
muestra, que serán editadas como postales que 
promuevan y den a conocer la imagen de nuestra 
ciudad.

Visitas guiadas por la exposición todos los días de 
17:00 a 18:00 horas.
Bases y formulario de inscripción disponibles en 
la página web del Ayuntamiento o contactando 
con la Oficina de Turismo.

Oficina de Turismo de Arganda del Rey
C/ Juan XXIII, 4 – Tel.: 91 871 13 44
turismo@ayto-arganda.es
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Pinturas y Poemas
Del 6 al 28 de marzo 
Que triste es saber que nunca me mentiste
que triste porque no fuiste capaz
de evitar dolores innecesarios.
Yo siempre defendí el engaño:
la puta buena que folla con los feos.
Jamás entendí la sinceridad:
la chica guapa que besa con principios.
No malgastes tus palabras conmigo mas tiempo:
quiero que abuses de la mentira
cuando me duela tu verdad.

Laura de Miguel

el Trazo y la voz
Dos generaciones, Esperanza González Perlado 
(1954) y Laura de Miguel González (1982).
Dos mujeres que se acercan hasta el filo de la 
belleza para dar forma a la palabra. 
En esta muestra, se puede apreciar lo sencillo que 
resulta conjugar los poemas con la pintura, como 
se acercan el uno a la otra, sin dificultad, hasta 
naufragar en un mar pleno de armonía.

Encuentros con el arte, diálogo entre el público  
y las artistas que nos hablará de sus trabajos. 
(fechas por determinar, consultar pagina web del 
Ayuntamiento.) 
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Pintura y Dibujos
Del 1 al 27 de abril  

malinconia
Joaquín Millán

El centro es siempre el presente, y condición 
inapelable del presente -que significa regalo- 
es no estarse quieto. Las ciudades no pueden 
estarse quietas. Igualmente la ciudad de Millán 
crece, homogénea, hermosa, inhumana. Lleva su 
nombre, está hecha de muchas ciudades, como 
la de cualquiera, pero al contrario que cualquiera 
de las ciudades que nos inventamos mientras 
envejecemos, la suya perdurará fragmentada 
en esos cuadros intrigantes, pintados con la 
perplejidad de un niño y la conciencia de un sabio 
aritmético, unidos en una sola criatura que se ha 
propuesto la espléndida tarea de crear una ciudad 
para creerse a sí mismo.
“El Dramatis Personae de la Pintura de Joaquín 
Millán” Juan Bonilla.

Encuentros con el arte, diálogo entre el público  y 
el artista que nos hablará de sus trabajos.

 >Martes día 21, de 19:00 a 21,00 h. Dirigido a talleres y públi-
co en general  
 >Miércoles día 22 en horario escolar. Dirigido a IES y talleres. 
Visitas concertadas.
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Pinturas y esculturas  
Del 4 al 30 de mayo  

Dos arTisTas y un camino
Dos generaciones de artistas Rafael Giráldez (padre) y  
Rafael Elizo (hijo)

Tenemos la gran fortuna de podernos dedicar a lo 
que nos gusta, mimando nuestros trabajos, desde 
piezas de gran formato a pequeñas obras.
Entendemos el arte como contemplación,  el 
placer de penetrar en la naturaleza; es la alegría 
de la inteligencia y la recreación consciente. 
Intentamos comprender el mundo y hacerlo 
comprender de una manera honesta con nosotros 
mismos y con nuestros clientes.
En cada una de nuestras obras hay una parte de 
nuestra esencia y de nuestra alma.
Pensamos en la producción local, todos nuestros 
trabajos son realizados por personas de nuestro 
entorno.

Encuentros con el arte, diálogo entre el público  y  
los artistas que nos hablará de sus trabajos.

 >Martes día 12 de mayo de 19:00 a 21:00 h. Dirigido a talleres 
y público en general  
 >Miércoles día 13 de mayo en horario escolar. Dirigido a IES 
y talleres. Visitas concertadas
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Actividades bibliotecas
 ? Líneas de amor: Centro de Interés
 ? De mi mochila traigo palabras: Cuentacuentos
 ? Sinfonía de mujeres: Centro de Interés
 ? Nosotras creamos mundo: Taller
 ? Una feliz catástrofe: Cuentacuentos
 ? Alicia en el jardín: Cuentacuentos
 ? Convocatoria Certámenes literario y de 
marcapáginas 

 ? Muestra del libro: Infantil y Juvenil 
 ? Protagonistas los libros: Centro de Interés
 ? Ilustrando el Quijote: Taller
 ? Descubre Europa: Centro de Interés
 ? Leemos Europa: Taller
 ? Cuentos bufonescos: Cuentacuentos
 ? Entrega de premios a los ganadores de los 
certámenes

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.
Mes del Libro. Consultar programa en ayto-arganda.es
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enero
CuentaCuentos: “La casa de Los cuentos” 
A cargo de Beatriz Aguado.  Dirigido a bebés a partir de 1 año.
TOC-TOC. ¿Viven aquí los cuentos? Claro que sí... y estás invitado 
a entrar. En la Casa de los Cuentos viven historias para cantar, para 
jugar, para reír, para sorprendernos... compartiendo con nuestros 
bebés un espacio dedicado a la imaginación. Las familias que deseen 
acercar el mundo de la literatura infantil a sus bebés, tienen un sitio 
reservado en la Casa de los Cuentos.
Viernes 2 de enero - Biblioteca de la Poveda a las 18,00 h.

CuentaCuentos: “cuentos a trazos” 
A cargo de Paula Carbonell. Público familiar. A partir de 4 años.
A cachos, cuadrados, azules o rojos.
Claros, oscuros, dulces y salados,
Rectos, curvos, con aristas, transparentes.
Manchados, gastados y nuevos, usados y reciclados.
Así son mis cuentos y así te los des-cuento.
Viernes 16 de enero - Biblioteca de La Poveda las 18,00 h.

CuentaCuentos: “eL secreto de Las hadas” 
A cargo de Margarita del Mazo. Público familiar. A partir de 4 años.
¿Sabéis qué es un secreto? ¿Dónde se puede guardar? Volaremos 
entre cuentos sin alas para volar. Y poned mucha atención, porque si 
estáis muy atentos el gran secreto, ese que guardan las hadas,es el 
que os voy a contar.
Viernes 30 de enero - Biblioteca Pablo Neruda

Febrero
Centro de Interés: “Líneas de amor”
Sugerentes lecturas en las que el amor y sus intrincados caminos son 
los protagonistas: amores platónicos, apasionados, amores imposi-
bles… y también tratados, reflexiones acerca de esa extraña fuerza 
que es el amor.
Durante todo el mes de Febrero. Biblioteca Pablo Neruda

CuentaCuentos: “de mi mochiLa traigo paLabras”
A cargo de Pep Bruno. Recomendado a partir de 4 años.

Cuentos diversos contados de diferentes maneras buscando la com-
plicidad del público y la celebración de la palabra dicha.
Viernes 27 de febrero  – 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda 
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marzo
Centro de Interés: ““sinfonía de mujeres”
Biografías de Mujeres que han destacado en diversas facetas, ya sea 
en el ámbito de la vida pública o de la vida privada. Mujeres, en defini-
tiva, que han luchado para derribar las barreras sociales que impedían 
su realización como personas.
Durante todo el mes de marzo. Biblioteca Pablo Neruda

taller: “nosotras creamos mundo” 
A cargo de El gallinero de Micaela. Recomendado de 3 a 7 años, acompañados 
de un adulto.
Hoy nos parece normal que los niños y las niñas podamos estudiar, 
decir lo que pensamos, participar en casa, jugar juntos o soñar como 
seremos cuando crezcamos, pero no siempre ha sido así…
Viernes 6 de marzo  – 18:00 h. - Biblioteca de Pablo Neruda

CuentaCuentos: “una feLiz catástrofe”
A cargo de Lili cuentacuentos. Recomendado a partir de 4 años
“Antes de la catástrofe la familia vivía en una humilde madriguera con 
los roles muy designados: Padre salía cada mañana y cuando regre-
saba se sentaba en el sofá a contar cuentos y aventuras a los niños. 
Madre estaba siempre en la cocina o cuidando de los pequeños. Pero 
cuando vino la catástrofe... todo cambió”.
Viernes 13 de marzo  – 18:00 h. Biblioteca de la  Poveda 

CuentaCuentos:“aLicia en eL jardín” 
A cargo de Magda Labarga. Recomendado a partir de 4 años
Hay jardines de muchos tipos. Hay quien dice que son el mundo en 
pequeño.  Para Alicia, su jardín de verdad, el centro del mundo. Su te-
rritorio de exploración y su lugar favorito de juego. Allí todo habla: las 
piedras, los insectos y hasta las nubes. ¡Es tan maravilloso estar en él!
Su jardín puede ser el mundo entero o el mejor sitio desde el cual 
lanzarse a recorrerlo…
Viernes 27 de marzo  – 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda 
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Abril
avanCe aBrIl Mes del lIBro
Convocatoria certámenes literario y de marcapáginas “Ciudad de 
Arganda” 
Plazo de entrega de los trabajos presentados a los certámenes hasta 
el día 17 de abril de 2015.
Bases en bibliotecas, centros municipales y en ayto-arganda.es.

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 XXX Edición. Se 
compone de 150 títulos, pertenecientes a distintos géneros, publica-
dos en 2014. Fechas por determinar.

Centro de Interés: “protagonistas Los Libros”
Libros que cuentan historias sobre libros, pero también sobre su 
historia, escritura, edición, encuadernación… porque en abril, el prota-
gonista es el libro.
Durante todo el mes de abril. Biblioteca Pablo Neruda

taller: “iLustrando eL Quijote” 
A cargo de Jamacuco. Recomendado a partir de 6 años
Aunque muchos han sido ya los lectores que se han rendido a los 
encantos de esta novela caballeresca, no podemos olvidar que cada 
año se suman más lectores noveles que están esperando que alguien 
les ofrezca la oportunidad de esta nueva conquista. Y que mejor 
primer encuentro con la novela y sus personajes, que a través de un 
espectáculo lúdico
Jueves 23 de abril  – 18:00 h. Biblioteca de Pablo Neruda

mAYO
Centro de Interés: “descubre europa”
Con motivo de la celebración del día de Europa la biblioteca Pablo 
Neruda reúne obras para acercarnos sus lugares, sus gentes, cos-
tumbres, acontecimientos… obras incluidas a su vez en una guía de 
lectura: “Vive Europa” que complementa a este Centro de Interés.
Durante todo el mes de mayo. Biblioteca Pablo Neruda.

taller: “Leemos europa” 
A cargo de El pez narrador. Recomendado a partir de 6 años
Taller en el que los participantes realizarán un recorrido por los princi-
pales personajes de la literatura infantil y juvenil europea, para realizar 
con ellos juegos literarios. 
Viernes 8 de mayo  – 18:00 h. Biblioteca de Pablo Neruda.

CuentaCuentos: “cuentos bufonescos” 
A cargo de Juan Gamba. Recomendado a partir de 4 años.
Cuentos del mundo, actuales y siempre con un toque de humor 
Espectáculo que aúna narración y clown, desgranando historias parti-
cipativas, divertidas y educativas.
Viernes 15 de mayo  – 18:00 h. Biblioteca de La Poveda. 

entrega de preMIos a los ganadores de los CertáMenes 
lIterarIo y de MarCa págInas.
Un narrador/a de reconocido prestigio dará lectura de los cuentos 
ganadores del XXVII Certamen Literario Ciudad de Arganda.
Viernes 29 de mayo  – 18:00 h. Biblioteca de Pablo Neruda.

64 65  www.ayto-arganda.es



Otras actividades

 Â Carnavales

 Â Gala benéfica  Manos Unidas

 Â Gala Solidaria “Kilos de ilusión” 

 Â Taller de Teatro Femenino Plural

 Â Música sacra en las Iglesias 

 Â Concierto Orquesta Ritornello

 Â Encuentro de primavera 
agrupaciones corales de Arganda

 Â Día Internacional de la Danza

 Â Encuentro de bandas 
municipales

 Â Concierto banda Joaquín Turina
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Carnavales
Desfile De comparsas escolares
•	Pasacalles
•	Baile de carnaval
•	Concursos

Consultar programa Carnavales 2015 en www.ayto-arganda.es
Jueves 12 y sábado 14 de febrero

gala BenéfICa Manos unIdas
“luchamos contra la pobreza ¿te apuntas?”
Gala solidaria, con el fin de recaudar fondos para sus proyectos 
humanitarios. 
Venta Entradas desde el día 9 de febrero: 
•Parroquias	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	
Auditorio Montserrat Caballé
Sábado 21 de febrero – 19,00 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 7 de Marzo a  las 17,30 horas. Auditorio Montserrat Caballé

teatro - Mujer
las chicas Del calenDario
FEMENINO PLURAL, Grupo de Teatro de la Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Entrañable y divertida historia solidaria escrita por Tim Firth, a partir 
de hechos reales.
Entrada libre hasta completar aforo
Sábado 21 de marzo - 20,30 h. Auditorio Montserrat Caballé

CeleBrando el día InternaCIonal de la danza
Con la participación de la Escuela Municipal de Música y Danza 
(EMMD).
Miércoles 29 de abril. Auditorio Montserrat Caballé
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MusicArganda
músicarganda

múSiCa SaCRa a CaRgO DE la CORal alTERNia 
Sábado 21 de marzo – 19,30 h. 
Iglesia de San Sebastián
Domingo 22 de marzo – 20,30 h. 
Iglesia de San Juan Bautista.

CONCiERTO ORquESTa RiTORNEllO
Sábado 18 de abril 
Lugar por determinar

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 19 de abril - 19,00 h.
Centro Integrado de La Poveda

ENCuENTRO DE baNDaS muNiCiPalES
Con la participación de la banda Joaquín Turina. 
Sábado 13 de Junio - 20:30 h.
Auditorio Montserrat Caballé

baNDa muNiCiPal JOaquíN TuRiNa
concierto MúsicA disney
Sábado 27 de junio – 20:30 h.
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. 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, 
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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en
er

o Domingo 18 Teatro humor – The gagfather auditorio montserrat Caballé

ca
le

nd
ar

io
 

Domingo 25 familiar – Segismundo, El príncipe prisionero auditorio montserrat Caballé

Viernes 30 Cuentacuentos “El secreto de las hadas” biblioteca Pablo Neruda

Sábado, 31 Teatro Comedia – Taitantos auditorio montserrat Caballé

Fe
br

er
o

Sábado 7 magia – la gran ilusión auditorio montserrat Caballé

Jueves 12 y Sábado 14 Carnaval Otros espacios

Domingo 15 Teatro musical - ¿Hacemos un trío? auditorio montserrat Caballé

Domingo, 22 Títeres y luz negra – babiliglub! auditorio montserrat Caballé

Viernes, 27 Cuentacuentos “De mi mochila traigo palabras” biblioteca Pablo Neruda

Del 9 al 28 Exposición del concurso de fotografía: “En busca de la postal de arganda” C. C. Casa del Rey

m
ar

zo

Domingo 1 Teatro comedia – El Nombre auditorio montserrat Caballé

Viernes 6 Taller – Nosotras creamos mundo – biblioteca Pablo Neruda

Domingo 8 Teatro de títeres y actores – giuseppe y Peppina auditorio montserrat Caballé

Viernes 13 Cuentacuentos – una feliz catástrofe biblioteca la Poveda

Sábado 14 Teatro – misántropo auditorio montserrat Caballé

Domingo 15 Teatro de objetos – bhrava! auditorio montserrat Caballé

Sábado 21 Teatro mujer – las chicas del calendario auditorio montserrat Caballé

Viernes 27 Cuentacuentos – alicia en el jardín biblioteca Pablo Neruda

Sábado 28 martirio – Homenaje Chavela Vargas auditorio montserrat Caballé

Domingo 29 familiar – Kibubu auditorio montserrat Caballé

Del 6 al 28 Exposición: “El trazo y la voz”, de Esperanza gonzález y laura de miguel C. C. Casa del Rey

ab
ri

l

Sábado 11 Teatro – El greco y la legión tebana auditorio montserrat Caballé

Domingo 12 familiar – El principito auditorio montserrat Caballé

Domingo 19 Teatro de títeres – la mosca fosca auditorio montserrat Caballé

Jueves 23 Taller – ilustrando El quijote biblioteca Pablo Neruda

Viernes 24 y sábado 25 Espectáculo musical – los miserables por venir auditorio montserrat Caballé

Del 1 al 27 Exposición: “malinconia”, de Joaquín millán C. C. Casa del Rey

m
ay

o Viernes, 8 Taller – leemos Europa biblioteca Pablo Neruda

Viernes, 15 Cuentacuentos – Cuentos bufonescos biblioteca la Poveda

Del 4 al 30 de mayo Exposición: “Dos artistas y un camino” de Rafael girádez y Rafael Elizo C. C. Casa del Rey
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