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C a l e n d a r i o
presentación de la campaña escolar de artes escénicas con la proyección de la película « Camino a la escuela»

Viernes 25 de septiembre - 18:00 h. - auditorio montserrat caballé 

esCUelas inFantiles - edUCaCiÓn inFantil

NIDOS 9, 10, 11 diciembre Escuelas Infantiles - 1º Educación Infantil

VUELA PLUMA 23 Y 24 noviembre Educación Infantil - 1º y 2º Educación Primaria

EL RATÓN DE LA MANCHA 11 y 12 abril
2º y 3º de Educación Infantil - 1º, 2º y 3º  Educación 

Primaria

CATS’ STREET 25 y 26 febrero Educación Infantil - 1º Educación Primaria

edUCaCiÓn primaria

CONSTELACIONES 26 de octubre 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º de Educación Primaria

CLOwN qUIjOTE 14 y 15  abril 1º, 2º, 3º, 4º 5º y 6º Educación Primaria

ONCE UPON A TIME 16, 17 y 18 mayo 1º, 2º y 3º de Educación Primaria

D’ ARTAgNAN 19 y 20 mayo 4º, 5º y 6º de Educación Primaria

EL REy LEÓN 24 de mayo 5º y 6º de Educación Primaria

edUCaCiÓn seCUndaria. CiClos FormatiVos. BaCHillerato

LAS CHICAS DEL CALENDARIO 27 noviembre Educación Secundaria

DON qUIjOTE INSIDE 8 de abril E.S.O. - Bachillerato y Ciclos Formativos 

LA fIERECILLA DOMADA (INgLéS) 29 de enero E.S.O. - Bachillerato y Ciclos Formativos 

Entrada
Gratuita
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nidos
Teatro Teloncillo 
Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013

Los sonidos del bosque van a envolver el 
ambiente. Vamos a pasar un rato al pie de 
un árbol donde habitan seres y enseres 
muy especiales. Nos vamos a cobijar en 
el árbol, a oler a tomillo, a comer frutos 
del bosque, a viajar con la cigüeña, con el 
picapinos vamos a hacer agujeros, a soñar 
con el mirlo, pero no todo van a ser pájaros.

Nidos es un espectáculo musical con 
poemas, canciones, sonidos, trinos, ruidos 
de alas… con mil sonidos el bosque habla. 

edad reComendada (6 meses a 3 años) 
aforo reducido
•	Escuelas Infantiles
•	1º Educación Infantil

espeCtÁCUlo mUsiCal
•	Días 9, 10 y 11 diciembre – 10:00 y 12:00 h.  
•	Auditorio Montserrat Caballé
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VUela plUma
Periferia Teatro de Títeres
Nos cuenta la  historia de un pájaro que 
vivía «feliz» en su jaula, hasta que un día 
tuvo un sueño, la jaula se abrió y la ilusión 
por fin movió sus alas...

Ésta es una pequeña historia, es tan 
pequeña, que sólo necesita un castillo, un 
árbol y una casa para ser contada.

Pero esta pequeña historia nos habla de 
cosas muy grandes, sobre la libertad y el 
respeto a la verdadera naturaleza de los 
seres vivos.

edad reComendada (de 3 a 8 años) 
aforo reducido
•	Educación Infantil
•	1º y 2º Educación Primaria 

teatro de tÍteres
•	Días 23 y 24 de noviembre – 10:00 y 12:00 h  
•	Auditorio Montserrat Caballé
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el ratÓn de la manCHa
Sol y Tierra Teatro de Títeres
Año Cervantino Cuarto Centenario de la Muerte de D. Miguel de Cervantes

En un desván dos ratones pasan un largo 
invierno comiendo libros.

Tal empacho literario afecta gravemente 
a uno de ellos que, convertido en «Don 
Quesote», se embarcará en una aventura 
imposible en pos de su amor, Dulcinea. 

Este espectáculo acerca a los más 
pequeños a la inmortal obra de Cervantes, 
recordándoles en esta época de ocio virtual 
las aventuras, magia y diversión a las que 
nos puede llevar la puesta en escena de un 
clásico de la literatura.

edad reComendada (4 a 9 años)  
•	2º, 3º Educación Infantil
•	1º, 2º, 3º Educación Primaria 

teatro aCtores Y tÍteres
•	Días 11 y 12 abril – 10:00 y 12:00 h. - Mes del Libro
•	Auditorio Montserrat Caballé
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Cats´ street
Forum Teatro Educativo
Un soleado día de otoño, es una ocasión 
perfecta para salir en bici a la calle. 
El problema llega cuando se pone 
repentinamente a llover y encima la rueda 
de la bici se pincha. 

¿Qué mejor entonces que pedir ayuda a 
Archie, la ardilla?.

Ella, con sus divertidas ideas, conseguirá 
que sea una tarde difícil de olvidar y nos 
invitará a cantar para que aprendamos las 
letras y los números.

edad reComendada (3 a 6 años ) 
aforo reducido
•	Educación Infantil
•	1º Educación Primaria 

CUentaCUentos en inGlés
•	Días 25 y 26 febrero – 10:00 y 12:00 h.
•	Auditorio Montserrat Caballé
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ConstelaCiones
Cía. Aracaladanza 
Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2010

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

edad reComendada ( 6 a 12 años) 
•	Educación Primaria 

espeCtÁCUlo de danza para niños Y niñas 
•	Días 26 de octubre - 10:00 h. y 12:00 h.
•	Auditorio Montserrat Caballé
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CloWn QUiJote de la 
manCHa
Cía. Uroc teatro 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2010

Año Cervantino Cuarto Centenario de la Muerte de D. Miguel de Cervantes

El espectáculo consta de 2 partes 
diferenciadas. 

En la primera contamos con seis clowns 
que junto con la ayuda de los niños van 
descubriendo cómo se monta una obra de 
teatro.

En la segunda parte serán estos clowns 
los que nos mostrarán las aventuras 
de un Quijote armado caballero, el 
encantamiento de un «ama» convertida en 
hechicera, el viaje con Clavileño y su loco 
amor por Dulcinea. 

Un espectáculo pedagógico lleno de 
humor y canciones donde se pretende 
potenciar y  transmitir esa visión positiva y 
vitalista del  mundo que tenía Cervantes.

edad reComendada (6 a 12 años) 
•	Educación Primaria

adaptaCiÓn para niños Y niñas de la noVela de CerVantes 
•	Días 14 y 15 abril – 10:00 y 12:00 h. - Mes del Libro
•	Auditorio Montserrat Caballé
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onCe Upon a time
Forum Teatro Educativo
Para Alice, la vieja tienda de libros se 
convierte en el mejor refugio en una tarde 
aburrida, gris y lluviosa. Pero nunca habría 
imaginado que en aquel lugar, entre 
libros, sus páginas e infinitas estanterías, 
disfrutaría con una de las mayores 
aventuras que nunca haya vivido.

El señor Michael, el librero, un señor muy 
amable que tiene como mascota un búho 
que habla, le dejará un viejo libro en el que, 
según él, duermen todos los cuentos. A 
Alice, el libro se le caerá de las manos y eso 
hará que todos los personajes que dormían 
dentro se vean alborotados y confundidos, 
llegando a perderse entre los cuentos. 

edad reComendada (6 a 9 años) 
•	1º, 2, 3º de Educación Primaria

teatro en inGlés
•	Día 16, 17 y 18 mayo – 10:00 y 12:00 h.
•	Auditorio Montserrat Caballé
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d´ artaGnan
Forum Teatro Educativo
Estamos en el siglo XVII, año 1650 más o 
menos, cerca de la gran ciudad de París. 
De la mano de los divertidos juglares 
conoceremos la historia de un hombre 
joven, cuyo mayor sueño es llegar a 
convertirse en Mosquetero del Rey Luis 
XIII. Su nombre D´Artagnan. Su mayor 
virtud, la honradez de espíritu. Es un bravo 
espadachín, dispuesto a combatir el mal y 
la injusticia.

Su aventura empieza cuando decide salir 
de su pequeño pueblo rumbo a París. Pero 
el camino para llegar a ser Mosquetero del 
Rey no será fácil.

Una aventura en la que se hace latente el 
grito: «Todos para uno, y uno para todos».

edad reComendada (9 a 12 años) 
•	4º, 5º y 6º de Educación Primaria 

teatro en inGlés  
•	Días 19 y 20 mayo – 10:00 y 12:00 h
•	Auditorio Montserrat Caballé
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el reY leÓn
Escuela Municipal de Música y 
Danza
El espectáculo El Rey León, que presenta 
la Escuela Municipal de Música y Danza, es 
una adaptación libre del clásico de Disney 
y del musical. Este montaje recoge los 
principales temas musicales, compuestos 
por  Elton John y Tim Rice, al hilo de la 
historia del león Simba.

La música y la danza serán interpretadas 
por el alumnado de la EMMD, y contaremos 
con la participación de otros colectivos del 
municipio.

Dirección y Producción : EMMD.

edad reComendada (11 a 12 años) 
•	5º y 6º de Educación Primaria 

músiCa Y danza 
•	Día 24 mayo – 10:00 y 12:00 h
•	Auditorio Montserrat Caballé



22

las CHiCas del 
Calendario 
De Tim Firth

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

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

edad reComendada - (a partir de 12 años)
•	Educación Secundaria

teatro
•	Día 27 noviembre – 10:30 y 12:30 h
•	Auditorio Montserrat Caballé
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don QUiJote inside
Cía. Teatro Narea 
Año Cervantino Cuarto Centenario de la Muerte de D. Miguel de Cervantes

Es un espectáculo teatral, musical, literario, 
acrobático, visual... contemporáneo y 
popular a la vez. 

Un paseo por el horizonte de Don Quijote 
y por todas sus inquietudes a través de 
sus ojos, sus pensamientos y sus sentidos, 
descubriendo la esencia del personaje 
y poniendo en duda qué equilibrio es el 
idóneo. 

Esta es la visión que, de sí mismo, tiene 
Don Quijote y la que se cuenta en 
este espectáculo de  forma singular, 
contemporánea, musical, acrobática, visual, 
aventurera y sobre todo teatral. Con Música 
en Vivo.

reComendado para púBliCo JoVen - encuentro con 
la Compañía al finalizar la función
•	E.S.O. - Bachillerato - Ciclos Formativos 

teatro mUsiCal
•	Día 8 abril – 12:00 h - Mes del Libro
•	Auditorio Montserrat Caballé
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la FiereCilla domada 
de sHakespeare Y la 
ilUstre FreGona de 
CerVantes
Cía. Royal Flush
Royal Flush -Shakespeare Vs Cervantes- 
fusiona teatro y música en vivo en una 
producción integramente en lengua inglesa 
reprentada por actores nativos británicos. 
Es una moderna versión de dos clásicos 
de la literatura universal: «La Fierecilla 
Domada» de Shakespeare y «La Ilustre 
Fregona de Cervantes». 
La acción se centra en un estudio de música 
de este novedoso montaje, que aborda 
la igualdad de género y los trastornos 
alimenticios y que desea conmemorar el 
aniversario de la muerte de ambos célebres 
dramaturgos ¿Cuánto hemos cambiado en 
400 años?

edad recomendada (12 a 18 años)
•	Funciones dividas según nivel de inglés
•	3 niveles diferentes de Material Didáctico según 

ciclos:
•Regular	(1º	y	2º	ESO)	•Intermediate	(3º	y	4º	ESO)	
•Advanced	(	1º	y	2º	BACH)

teatro en inGlés
•	Encuentro con la Compañía al finalizar la función
•	Día 29 enero - 10:00 y 12:30 h
•	Auditorio Montserrat Caballé



exposiCiones didÁCtiCas
Avance curso escolar 15/16

LOS TRES QUIJOTES  de Enrique Herreros 
En 2016 se celebrará el cuarto 
centenario de la muerte de Miguel 
de Cervantes. En fechas cervantinas 
tan significativas se muestran 
estos tres quijotes herrerianos: 
tres visiones muy particulares  de 
la famosa obra  de la Literatura 
Universal. La exposición recoge una 
selección de 45 ilustraciones de las 
227 que realizó Enrique Herreros 
para tres ediciones posteriores de 
El Quijote: «El Quijote humorista», 
«El Quijote en blanco y negro 
o expresionista» y «El Quijote 
cubista».
Del 28 enero al 17 febrero - C.C. Casa del Rey 
Educación Secundaria / Bachillerato / Ciclos 
formativos

MUESTRA DEL XX CONCURSO ESCOLAR DE 
CHRISTMAS
Trabajos presentados el Concurso 
Escolar de «Christmas». Bases del 
concurso en Centros Culturales  
dirigido a estudiantes de Educación 
Infantil / Primaria Secundaria / 
Bachillerato / Ciclos Formativos.
Del  21 diciembre al 6 de enero  
C.C. Casa del Rey

CARPETA PICASSO/DIURNES  
La carpeta de grabados 
Suite Diurnes, es fruto de 
la colaboración entre pablo 
Picasso (1881-1973) y el 
fotógrafo Andreé Villers 
(1930). Consta de un total 
de 30 grabados que ilustran 
los textos del poeta Jacques 
Prévert (1900-1977) y 
en ellas se combinan las 
técnicas fotográficas con la 
superposición y aplicación de  
«découpage».
Del 28 noviembre al 15 diciembre  - 
C.C. Casa del Rey 
Educación Secundaria / Bachillerato / Ciclos formativos

EL RÍO VERTICAL 
La Fundación del Canal de Isabel II ha querido conmemorar el Día 
Mundial del Agua con una exposición  dirigida a un público familiar, que 
ilustra de forma cercana y divertida que el agua es la fuente de la vida, 
de riqueza, de desarrollo. 
Del 5 al 28 de mayo - C.C. Casa del Rey
Educación  Primaria 

Trabajo ganador del concuros 2014
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en aBierto... 25% de descuento para grupos 
de 20 alumnas y alumnos. Solicitud en cultura@ayto-arganda.es

INFORMACIÓN y RESERVAS 
www. ayto-arganda.es/areas municipales/cultura/campaña escolar 
de artes escenicas 

Materiales de apoyo en línea - fichas pedagógicas – enlaces –material 
audiovisual. 
Información y solicitudes: T: 91 871 13 44 - Ext. 3 - F: 91 875 72 16  
cultura@ayto-arganda.es

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

Reservas: Enviar impreso por fax o correo electrónico (descarga en 
www. ayto-arganda.es/areas municipales/cultura/campaña escolar de 
artes escenicas).  
Se podrán solicitar las reservas desde la publicación del programa 
hasta un mes antes de la fecha de representación.
Confirmación: A través de teléfono, fax o correo electrónico con quince 
días de antelación a la fecha de las funciones.
Forma de Pago: Mediante ingreso o transferencia, una vez confirmadas 
fecha y hora.
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EL HIJO DE LA NOVIA
SÁBADO 10 de octubre - 20:30 h. Auditorio M. Caballé 

FLASH!
DOMINGO 22 de noviembre - 
18:00 h. Auditorio M. Caballé 

RECICLART 2.0
DOMINGO 20 de diciembre - 18:00 h. Auditorio M. Caballé 

CHEFS
MARTES 29 de diciembre - 
18:00 h. Auditorio M. Caballé 

LA PLAZA DEL 
DIAMANTE
SÁBADO 7 de noviembre - 
20:30 h. Auditorio M. Caballé 

Cine para Centros esColares
El Ayuntamiento de Arganda quiere expandir e impulsar la 
Cultura en sus diferentes expresiones. Haremos llegar a los 
Centros Educativos diferentes propuestas, para que los niños y 
jóvenes puedan ampliar su educación con el “cine”.
Los Centros podrán elegir películas comerciales, clásicos 
infantiles, cine en versión original o cine relacionado con un 
tema (cine social, histórico, biográfico...) 
Condiciones y reservas:

• Proyección de una o varias películas (dependiendo de las 
edades) en uno o varios pases, en horario a determinar por 
el teatro y el Centro Educativo o AMPA.

• Varias opciones de precios :  
• Proyección de la película elegida: 1 € por persona
• Proyección de la película elegida + autobús: 3 € escolares 

de Arganda y 5 € escolares de otros municipios.
• Cualquiera de las opciones anteriores + 1 € por caja 

palomitas.   

Telf. de Información y reservas : 625 12 08 83 
teatrocasablanca@gmail.com




