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«Ser o no ser. ese es el dilemema
¿Qué es más digno para el alma?

¿Sufrir resignadamente la crueldad de la desgracia  
o, haciéndole frente, acabar con ella?»

                                                                                         
William Shakespeare

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.



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 disca-
pacitados.
Alquiler de espacios. 

VENTA DE ENTRADAS
Ya a la venta todas las entra-
das 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 
servicio 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 8:00 a 
22:00 h., de lunes a sábado, y 
de 9:00 a 21:00 h., domingos 
y festivos.

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
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Abril, mes del libro
programa de actividades
Centros eduCativos 

 ? Títeres: el ratón de la mancha. ed. infantil.
 ? Teatro: Clown Quijote de la mancha. ed. Primaria.
 ? Fusión: D. Quijote inside. ed. Secundaria.
 ? En inglés: la ilustre fregona de m. Cervantes. ed. Secundaria/

bachillerato.

exposiCiones
 ? Dibujos - Taller de Pintura.
 ? MiguelEnCervantes. El Retablo de las Maravillas.
 ? Balconadas.

en biblioteCas 
 ? Centro de Interés “Acerca de... Miguel de Cervantes”.
 ? Talleres.
 ? “Una mano, un tintero, Cervantes: escritor y caballero”, de 3 a 7 años.
 ? “Quijote ilustrado”, de 6 a 10 años.
 ? “Rinconete y Cortadilo”, de  6 a 11 años.

Certámenes literario y de marCapáginas
 ? Temático: MIGUEL EN ARGANDA
 ? XXVIII Certamen Literario  

Categorías: de 1ª de educación Primaria a mayores de 21 años
 ? XVI Certamen de Marcapáginas. 

Categorías de educación infantil a bachillerato
Bases en Centros Municipales y Bibliotecas 

Y más actividades: espectáculos, talleres, mercadillo...
Próxima publicación con información detallada de la Semana Cervantina.

 Buzón de sugerencias
Tu opinión nos ayuda a mejorar. envía tus comentarios a:  
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)

 Suscríbete 
recibirás la información de forma anticipada en tu domicilio:  
cultura@ayto-arganda.es

y además  IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
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>Novedades 
>>de cUeNto eN cUeNto
Ciclo de cuentacuentos en los parques los últimos 
domingos de mes.

Espantanieblas Teatro
Reinos de cuento
el bufón cuentacuentos recorre el 
mundo contando historias. Conoce 
los reinos más extravagantes.
Día 28 de febrero. Parque Guzmán el Bueno.  
12:00 h. - A partir de 4 años.

Un tren cargado de misterios
ana ve pasar cada día el 
tren por delante de su casa. 
inesperadamente, se detiene una 
tarde y el revisor la invita a subir.
Día 27 de marzo. Parque Guzmán el Bueno. 
12:00 h. - A partir de 6 años.

Yo como, tú comes, él come
en la laguna todos los animales 
buscan su alimento.
Día 24 de abril. Parque Guzmán el Bueno. 
17:00 h. - A partir de 3 años.

Paso a paso hacia el tesoro
el mayor deseo de un pirata es 
encontrar un tesoro y la mejor ayuda 
un grupo de marineros y un mapa.
Día 29 de mayo. Parque Guzmán el Bueno. 
12:00 h. - A partir de 4 años.

Cuentacuentos en La Poveda
Día 29 de mayo. Parque 1º de mayo de La 
Poveda. 17:00 h.

>>”mÚsica caLLeJera”
Conciertos en la calle para jóvenes.
Inauguración del ciclo en el “Parque 1º de mayo” de La 
Poveda el día 27 de febrero a las 20:00 h. y todos los 
primeros sábados de mes a partir de marzo en la Plaza 
de la Constitución a las 20:00 h.

>>exposicioNes y exhibicioNes
Plazas del municipio. 
Mañanas del último sábado del mes.

>>”piNtUra eN La caLLe”
Plaza de la Constitución.
Domingos. De 10:00 a 14:00 h. Actividad quincenal.
A partir del mes abril.

>>”aNda. paseos de arte de accióN” 
En la calle diferentes lugares del municipio
Sábados a las 12:00 h.- A partir de marzo.

Próximamente más información
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Programa general
Abono fidelidad (solo en taquilla)

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

 Â Alumbre

 Â El discurso del rey

 Â «Delikatessen» en concierto

 Â Bajo terapia

 Â Titanium

Fuera de abono

 Â El mercader de Venecia

 Â Javier de Pecos

 Â Don Quijote (El Brujo)

auditorio montserrat caballé
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Teatro Clásico
Sábado 16 enero – 20:30 h. 

EL MERCADER DE VENECIA
De W. Shakespeare

NOVIEMBRE COMPAñíA DE TEATRO

“Una obra para todas las épocas”

Es un canto a la belleza y a la inteligencia, a la 
sensibilidad frente a la rudeza, al desinterés ante 
la codicia. Una obra en la que la manera de mirar 
el mundo que se nos propone puede ser optimista 
frente al interés y a la obsesión por el dinero que 
parece gobernarlo todo.

Dirección: Eduardo Vasco
Versión: Yolanda Pallín 
Reparto: Arturo Querejeta, Toni Agustí, Isabel Rodes,
Francisco Rojas, Fernando Sendino, Rafael Ortiz, 
Héctor Carballo, Cristina Adua, Lorena López, 
Jorge Bedoya.
Vestuario: Lorenzo Caprile

Precios: Patio de butacas 12 €, anfiteatro 10 €, palcos 9 €. 
Descuentos: 

 >15% pensionistas y mayores 65 años,
 >15% carné joven
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Música
Viernes 12 febrero – 20:30 h.

JAVIER DE PECos
En la década de los ochenta una pareja de 
jovencísimos hermanos enamoró a miles de 
españolas con sus historias de amor y desamor.
Hoy, años después de aquellos inolvidables 
momentos llenos de esperanzas, Javier, la voz 
de Pecos, inicia una aventura en solitario que 
te llenará de acordes que hablan de ti, que te 
recuerdan tres mil detalles de una juventud llena 
de amor y de ilusiones.
Este febrero un concierto lleno de éxitos será la 
mejor celebración de lo enamorados que fuimos, 
que somos y que seremos siempre que de 
nuestro corazón broten esperanzas.

Precios: Patio de butacas 15 €, anfiteatro 14 €, palcos 13 €. 
Descuentos:

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

JAVIER 
de PECOS
Gira
Mi CaprichoGira

16 17  www.ayto-arganda.es



Alquimia de Música y Danza Española  
Sábado 13 febrero – 20:30 h. 

ALUMBRE
CíA. IBéRICA DE DANzA

ALUMBRE es una pequeña joya musical y 
coreográfica, basada en la investigación de 
nuestras músicas y danzas tradicionales, una 
visión contemporánea de nuestras raíces. 
El cuarteto musical, liderado por Eliseo Parra, 
es el encargado de poner ritmos y melodías y 
dos magníficos bailarines de Ibérica de Danza, 
interpretarán y darán vida a las coreografías.
Dirección artística: Manuel Segovia (Premio Nacional 
de Danza). 
Bailarines: Raquel Ruiz y Jaime Puente.
Dirección musical, voz, percusiones y cuerdas: 
Eliseo Parra (Premio a la Música Villa de Madrid). 
Guitarra, mandola, laúd y voz: Josete Ordóñez.
Bajo y voz: Guillem Aguilar. 
Voz, vientos y percusiones: Xavi Lozano.

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años,
 >15% carné joven
 >20% abonofidelidad (sólo en taquilla)

 Aprendiendo en Danza
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Teatro 
Sábado 20 de febrero – 20:30 h. 

EL DIsCURso DEL REy
De David Seidler

“El humor y el amor como terapia para la 
supervivencia” 

La historia ocurre entre el discurso del Príncipe 
Alberto en Wembley en 1925 y el discurso de 
él mismo, ya como rey Jorge VI en 1939, para 
comunicar que la guerra con Alemania ha sido 
declarada. 
La monarquía acaba de descubrir su fragilidad y la 
necesidad de utilizar la voz del Rey para entrar en 
los hogares a través de la radio. 

Versión: Emilio Hernández
Dirección: Magüi Mira
Reparto: Adrián Lastra, Roberto Álvarez, Ana Villa, 
Gabriel Garbisu, Lola Marceli, Ángel Savín

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >20% abonofidelidad (sólo en taquilla)

20 21  www.ayto-arganda.es

https://www.youtube.com/watch?v=V-j0APzUp1A


Música con humor
Sábado 5 de marzo – 20:30 h.

DELIkATEssEN EN CoNCIERTo
Delikatessen en concierto es un cabaret-festivo. 
Un concierto a cappella de temas conocidos 
popularmente y con una puesta en escena 
cómica. 

Nos encontramos en una fiesta. Una fiesta de 
la que no teníamos noticias y con unas normas 
curiosas. Un lugar donde se escucharán temas 
festivos como “Je ne veux pas travailler” o “Fever” 
y otros más íntimos como “Amado Mío” o “Samba 
one note”.
Todos nosotros somos los invitados a este 
cabaret-festivo que viaja en medio de situaciones 
cómicas, historias de amor y desamor, sketches 
inverosímiles y toques de percusión corporal, a 
partir del canto a cappella y del humor.

Intérpretes: Maria Casellas, Maria Cirici, Mónica Samit 
y Esther Westermeyer.

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >20% abonofidelidad (sólo en taquilla)
 >La + joven escena (3 x 2) (sólo en taquilla)
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Teatro
Domingo 20 marzo - 19:30 h. 

BAJo TERAPIA
“Bajo terapia es una obra llena de conflictos 
inesperados, con el humor como herramienta 
principal y donde nada es lo que parece”

Tres parejas acuden a terapia con la intención de 
tratar sus conflictos pero se encontrarán con una 
sesión más intensa de la esperada. La psicóloga 
dejó sobres con consignas que las parejas 
tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada 
sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos 
interrogantes, transformando la sesión en un caos 
desopilante.

Dirección: Daniel Veronese.
Reparto: Manuela Velasco, Gorka Otxoa, Fele Martínez,  
Melanie Olivares, Juan Carlos Vellido y Carmen Ruiz.

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >20% abonofidelidad (sólo en taquilla)

 Encuentro con el público
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Teatro
Domingo 1 de mayo  – 19:30 h. 

DoN QUIJoTE
Rafael Álvarez, El Brujo

“Cada uno es artífice de su propia aventura”

Sobran razones de halago para aquellos que 
entregan días y noches a tarea tan ardua como 
“profundizar en la inmensa obra de Don Miguel 
de Cervantes, aquel Don Quijote de La Mancha. 
No es bastante leerla, comprenderla... hay que 
interpretarla, adaptarla, y escenificarla de tal 
manera que el texto fluya y regrese a este siglo 
con plena actualidad”
El Brujo siempre será él. Actor capaz de enamorar 
al público, hipnotizarle, emocionarle y divertirle.

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
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Una mirada a nuestro lado más puro
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www.dragonesenelandamio.com

Programa familiar
Bono familiar 4 x 3 (solo en taquilla)

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

 Â Kuik, el patito feo

 Â Volver a jugar

 Â El traje nuevo del emperador

 Â La niña que vivía en una caja de 
zapatos

 Â La sirenita

 Â Las aventuras de Don Quijote

 Â 2X4

 Â El Rey León

auditorio montserrat caballé
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Teatro de TÍTERES
Domingo 24 enero – 12:30 h.

kUIk, EL PATITo FEo
TEATRO DE LA LUNA

Kuik no es un patito como los demás y, por eso, 
en la escuela se ríen de él. 
Pero un día, cuando la maestra lleva a los patitos 
a la charca de excursión, Kuik sobresale entre 
todos como el mejor nadador. 
Y tan lejos nada que luego no sabe volver...

NIñOS y NIñAS A PARTIR DE 3 AñOS

Precios: Patio de butacas 4 € . 

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3
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Danza-Teatro
Domingo 14 febrero - 12:30 h.

VoLVER A JUGAR
CíA. DRAGONES EN EL ARMARIO

Una obra llena de color, de humor, de juego, 
de música original y grandiosa, de danza, de 
acciones divertidas e inesperadas, donde una 
viejita graciosa espera, ¿a qué espera? No se 
sabe, pero mientras lo hace se divierte y, de 
pronto, por un suceso extraordinario, regresa a 
un mundo olvidado. Un viaje, como el de Alicia en 
su país de las maravillas nos devuelve al juego, a 
la risa, al estado de amor y allí nos trasladamos 
todos con ella.

NIñOS y NIñAS A PARTIR DE 4 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 Familiar
Domingo 28 de febrero - 18:00 h.

EL TRAJE NUEVo DEL EMPERADoR
CíA. xIP xAP

Una mercería con sus trabajadores, que no están 
muy contentos ni atareados. Las cosas no van 
bien y, si no mejoran, pronto tendrán que cerrar 
como la mayoría de los negocios del barrio. Pero 
antes de tirar la toalla están dispuestos a hacer 
lo que haga falta. Con los elementos de los que 
disponen en la tienda nos contarán una versión un 
poco diferente de El Traje Nuevo del Emperador, 
donde comprobaremos que las cosas sí que 
pueden cambiar. Eso sí, con canciones y una gran 
sonrisa. 

NIñAS y NIñOS A PARTIR DE 5 AñOS.

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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Teatro 
Domingo 13 de marzo - 18:00 h.

LA NIñA QUE VIVíA EN UNA CAJA DE 
zAPATos
zUM-zUM TEATRO

Julia vive en una caja de zapatos donde se siente 
muy segura. 
Un día encuentra un lápiz mágico, dibuja una 
puerta y sale a ver el mundo. 
La voz del narrador guiará a los espectadores 
mezclándose con las canciones de la 
protagonista, los personajes volátiles que 
proyectan su mundo de miedo y fantasía, y la gran 
caja corpórea que preside la escena.

NIñOS y NIñAS DE A PARTIR DE 3 AñOS.

Precios: Patio de butacas 5 €. 

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4  y pague 3
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Teatro de Títeres y objetos
Domingo 3 de abril - 12:30 h.

LA sIRENITA
LA CANICA TEATRO 

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

NIñOS y NIñAS A PARTIR DE 4 AñOS

Precios: Patio de butacas 5 €. 

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3

TEATRALIA
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Títeres
Domingo 10 de abril - 18:00 h.

LAs AVENTURAs DE DoN QUIJoTE
CíA EL RETABLO. TEATRO DE TíTERES

Un anciano titiritero y sus dos ayudantes relatan 
y dramatizan con muñecos y otros objetos 
algunas aventuras de Don Quijote. El viejo Maese 
comenzará a desvariar, a confundir el teatro con la 
realidad, a tomar los muñecos de cartón y madera 
por personas de carne y hueso.
Esto provocará diversas situaciones entre los 
actores-titiriteros que sucederán paralelamente 
a la propia escenificación, con marionetas, de 
las peregrinas andanzas de Don Quijote de la 
Mancha.

NIñOS y NIñAS A PARTIR DE 5 AñOS  

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 y música
Domingo 24 de abril - 12:30 h.

2X4
CíA. EL LAGARTO BAILA 

“Un espectáculo de danza musicalmente plástico”

Dos entrañables personajes, que adoran el Arte 
y sus posibilidades de juego, nos llevarán en un 
viaje lleno de ritmo, color, forma y movimiento. 
Es tiempo para observar, escuchar, tocar, sentir, 
jugar, crear y… ¡bailar!
El público participa de forma activa, ayudando a 
los personajes a crear sonidos, formas, ritmos y a 
colorear y dibujar el espacio.

NIñOS y NIñAS A PARTIR DE 3 AñOS 

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

4 x 3 compre 4 y pague 3

42 43  www.ayto-arganda.es

http://youtu.be/MyyGC-qcTeg


Teatro Musical
Viernes 13 / sábado 14 de mayo - 19:30 horas

EL REy LEóN
El alumnado de la Escuela Municipal de Música y 
Danza (EMMD) pone este año sobre el escenario 
las aventuras de Simba. Una obra basada en la 
película, en la que nos cuentan las aventuras que 
el pequeño león y sus amigos tienen que pasar si 
quiere convertirse en el rey de la selva, como lo 
fue su padre.
A lo largo de la obra, guiados por un grupo de 
narradores que nos van contando la historia 
de Simba, integrantes de los conjuntos 
instrumentales, grupos de percusión, de 
danza, coros y cantantes, van interpretando las 
principales canciones que compuso Elton John 
para la película de Walt Disney. 

Entrada con invitación. 

Recogida en la Secretaría de la EMMD. Centro 
Montserrat Caballé
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La + joven escena

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

 Â Magic casting

 Â Titanium

Te regalamos una invitación para:

 Â Delikatessen en concierto

auditorio montserrat caballé
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Comedia en clave de Magia
Domingo 31 enero - 18:00 h.

MAGIC CAsTING 
CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES

MAGIC CASTING es un atípico casting con 
público en directo. 
Una comedia en clave de magia, donde el teatro 
y el humor se dan la mano, para contar la historia 
de cinco personajes, que buscan un futuro mejor: 
ganar “MAGIC CASTING” y abrir las puertas de la 
fama televisiva.
Los cinco ilusionistas, venidos de diferentes 
países, son expertos especialistas en magia 
y compiten al más alto nivel, utilizando sus 
más variadas artes y disciplinas mágicas, para 
sorprender al público en vivo y en directo.

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

 >Carné joven 15%  
 >La + joven escena (3 x 2) (Sólo en taquilla)
 >Grupos + de 20 entradas: 25% (solo en taquilla)
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FUSIÓN FLAMENCO - HIP HOP- BREAK DANCE
Sábado 30 abril – 20:30 h. 

TITANIUM
ROJAS y RODRíGUEz

Espectáculo en el que se fusionan flamenco, hip 
hop y break dance, estilos de danza que nacieron 
en la calle con la necesidad de transmitir verdad, 
esencia y vivencia, como una forma de expresión 
para personas que sentían y podían crear 
movimientos improvisados, música y estéticas 
que fueron creando un propio estilo.

Dirección Artística: Rojas y Rodríguez
Dirección de Escena: Chevi Muraday
Música original: Héctor González Sánchez
Baile: Ángel Rojas, Carlos Rodríguez, Cristina García, 
Iker Karrera, Fran Eliú Vázquez, Sergio Melantuche, 
Elihú Vázquez, Omar Fraile, Juan Pablo Trejo
Voz: Juan Debel / Guitarra: Paco Cruz/Pedro Medina
Percusión: Karo Sampela / Violín: Roman Gottwald

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
 >La + joven escena (3 x 2) (sólo en taquilla)
 >20% abonofidelidad (sólo en taquilla)

 Aprendiendo en Danza
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Exposiciones

 Â En busca de la postal navideña de 
Arganda

 Â Miguel EN Cervantes. El retablo de 
las Maravillas

 Â Cómo ser auténticos héroes

 Â Dibujos taller de pintura-Cervantes

 Â El Río Vertical

Centro Cultural «Casa del Rey»
Avda. del Ejército, s/n 

Sala de exposiones Patio central de esmar
C/ Solanilla, 27

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

Solicitud de inscripción en turismo@ayto-arganda.es

Patrocinado por:

FOTOGRAFÍA
Del 14 al 25 enero

EN BUsCA DE LA PosTAL NAVIDEñA 
DE ARGANDA
La exposición recogerá una selección de las 
fotografías presentadas al concurso. Entre ellas 
se elegirán a las ganadoras de la muestra, que 
serán utilizadas para la edición de diferentes 
publicaciones que promuevan y den a conocer la 
imagen de nuestra ciudad.

Visitas concertadas con Centros Educativos y 
grupos

Reservas e Información:

Oficina de Turismo de Arganda del Rey 
C/ Juan xxIII, 4 - Telf. 91 871 13 44
turismo@ayto-arganda.es

Visitas: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.

Sala Exposiciones, Patio Central de ESMAR
C/ Solanilla, 27
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ILUSTRACIONES
Del 28 de enero - 17 de febrero

MIGUEL EN CERVANTEs. EL RETABLo 
DE LAs MARAVILLAs
Ilustraciones de Miguelanxo Prado y David Rubín 

“Miguel EN Cervantes” pretende acercar 
al público actual la figura del escritor y las 
costumbres de la época que le tocó vivir. Y lo 
hace con un lenguaje que ha atravesado todos los 
tiempos: el de la imagen.
Dos de los más destacados dibujantes de 
historietas españoles, David Rubín y Miguelanxo  
Prado, son los encargados de generar, a través de 
dos lenguajes gráficos y narrativos diferentes un 
potente diálogo entre el cómic y la ilustración. 
Miguelanxo perfila con un lenguaje realista el 
físico del escritor y su trayectoria vital. Mientras 
que Rubín traslada la acción de El Retablo de 
las Maravillas a viñetas y pone rostro a sus 
personajes.

Sala Exposiciones Patio Central de ESMAR
C/ Solanilla, 27

Talleres y Visitas para Centros Educativos, concertar cita en telf. 
91 871 13 44 - Ext. 3 - cultura@ayto-arganda.es
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didáctica
DEL 20 FEBRERO AL 3 DE MARZO

CóMo sER AUTéNTICos sUPER 
héRoEs
¿Cómo es un auténtico Super Héroe? 
¿Cómo se entrena?
¿Podemos llegar a serlo también?
Te sorprenderá comprobar que sí.

Con esta actividad, desde Manos Unidas, 
pretenden acercar a los niños y niñas de 6 a 12 
años, a la situación de desigualdad e injusticia 
que existe en el mundo con el objetivo de 
sensibilizar, educar y, lo más importante, buscar 
en ellos/as compromisos concretos a la hora de 
actuar.

Visitas para Centros Educativos. Concertar cita en
Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es

Sala Exposiciones, Patio Central de ESMAR
C/ Solanilla, 27
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Dibujos
DEL 6 al 29 de abril

Cervantes
TALLER DE DIBUJO

El Taller de Dibujo de Arganda se suma, con 
una cuidada selección de trabajos, a los actos 
culturales que, con motivo del IV Aniversario del 
fallecimiento de D. Miguel de Cervantes Saavedra, 
se organizan este año 2016 en nuestra localidad.

Inspirándose en los textos del autor (La Gitanilla, 
Rinconete y Cortadillo, El Licenciado Vidriera, La 
Galatea, Los Baños de Ángel…) y especialmente 
en las aventuras de El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de La Mancha, los participantes en esta  
muestra han realizado  de manera individual y 
colectiva, con diferentes procedimientos  gráficos, 
(carbón, gouache, tinta china, acuarela, grafito...) 
numerosos dibujos y bocetos en pequeño y gran 
formato.

Visitas para Centros Educativos. Concertar cita en
Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es 

C.C. Casa del Rey - Avda. del Ejército, s/n
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didáctica
DEL 5 al 28 de mayo

EL Río VERTICAL
La Fundación del Canal de Isabel II ha querido 
conmemorar el Día Mundial del Agua con una 
exposición dirigida a público familiar, que ilustra 
de forma cercana y divertida que el agua es la 
fuente de la vida, de riqueza, de desarrollo. 

Visitas concertadas para estudiantes de
Educación Primaria 

Visitas para Centros Educativos. Concertar cita en
Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es 

C.C. Casa del Rey - Avda. del Ejército, s/n
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Actividades bibliotecas
 ? Cuentos de quita y pon: Cuentacuentos
 ? Una oreja de cuentos: Cuentacuentos
 ? Todo corazón: Centro de Interés
 ? En el reino del revés: Cuentacuentos
 ? Menú de cuento: Cuentacuentos
 ? Con M de Mujer: Centro de Interés
 ? Elenita: Cuentacuentos
 ? Certámenes literario y de marcapáginas
 ? xxxI muestra del libro infantil y juvenil
 ? Acerca de… Miguel de Cervantes: Centro de 
Interés

 ? Una mano, un tintero, Cervantes escritor y 
caballero: Taller

 ? Quijote ilustrado: Taller
 ? Rinconete y Cortadillo: Taller
 ? Leer Europa: Centro de Interés
 ? Así jugaba, así, así: Cuentacuentos
 ? El porqué de los seres y las cosas: Cuentacuentos

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.
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enero
CUENTACUENTos
“cUeNtos de qUita y poN” 
A cargo de Juan Malabar. Para niños y niñas a partir de 4 
años.
Cuentos con objetos. Llenos de emoción y gesto. Con 
cosas de quita y pon, de madera y latón. 
Viernes 15 - Biblioteca de La Poveda a las 18 h. 

“UNa oreJa de cUeNtos” 
A cargo de Juan Gamba. Para niños y niñas a partir de 4 
años.
Casi 60 minutejos de historias donde la participación 
del público es indispensable. El narrador se desdobla 
en los personajes de sus historias y nos lleva desde la 
magia de una fiesta en la selva hasta el sinsentido de 
los cuentos equivocados de Rodari.
Viernes 29 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.

febrero
CUENTACUENTos
“eN eL reiNo deL revés”
A cargo de Marissa Palique. Para niños y niñas a partir de 
4 años.
Historias de princesas, de sapos y duquesas.  
El mundo, las naranjas, el baile y la canción. La luna, 
los marcianos, los gigantes y los enanos. Cosas que he 
visto y oído para contar traigo yo. 
Cuentos en verso con textos de María Elena Walsh, 
Juan Goytisolo, José María Egúren y algunos de la 
propia Marissa. 
Viernes 12 - Biblioteca de La Poveda a las 18 h.
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“meNÚ de cUeNto” 
A cargo de Eugenia Manzanera. Para niños y niñas a partir 
de 4 años.
Unos entrantes rimbombantes con cuentos cortos, 
disparates y demás, todo muy rimadito  para mejor es-
cuchar. De primero un cuento tradicional. De segundo 
le ofrezco al escuchante uno muy actual. Y después 
con el postre llegarán muchos más.
Viernes 26 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.

CENTRo DE INTERés
todo corazóN
Durante el mes de febrero la Biblioteca reunirá suge-
rentes lecturas en las que el amor y sus intrincados 
caminos son los protagonistas: amores platónicos, 
apasionados, amores imposibles… y también trata-
dos, reflexiones acerca de esa extraña fuerza que es el 
amor.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo.

marzo
CUENTACUENTos
“eLeNita”
A cargo de Lili cuentacuentos. Para niños y niñas a partir 
de 4 años. 
Elenita es una historia acerca de lograr los sueños, 
incluso aquellos que parecen lejanos e imposibles. 
Elenita, con su perseverancia y afán, lucha por alcanzar 
lo que ella quiere ser en la vida, triunfa en lo que se 
propone y obtiene finalmente el reconocimiento que 
antes le fue negado.
Viernes 11 - Biblioteca de La Poveda a las 18 h. 

CENTRo DE INTERés
coN m de mUJer
Durante el mes de marzo la Biblioteca reunirá docu-
mentos en torno a la Mujer, que abarcan aspectos 
como familia, trabajo, sociedad, y también, biografías 
de grandes mujeres, novelas, cuentos no sexistas... 
complementados con las guías de lectura “Mujer” en 
sala de préstamo y “Mujeres protagonistas” en la sala 
infantil.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo y Sala infantil. 

certámeNes Literario y de 
marcapágiNas
Finaliza el plazo de entrega de los trabajos presentados 
a los certámenes literario y marcapáginas “Ciudad de 
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Arganda” que este año celebran su XXVIII y XVI edi-
ción, respectivamente.
Miércoles 16 de marzo

ABRIL, MES DEL LIBRO
XXXI MUEsTRA DEL LIBRo INFANTIL 
y JUVENIL 
bibLioteca pabLo NerUda. saLa 
iNfaNtiL. fechas por determiNar.
Un año más la biblioteca Pablo Neruda será depositaria 
de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil que celebra 
este año su XXXI edición.
Se compone de 283 novedades editoriales de Litera-
tura Infantil y Juvenil publicadas en el último año y se 
acompaña de un catálogo impreso.

TALLEREs
“UNa maNo, UN tiNtero, cervaNtes: 
escritor y cabaLLero”
A cargo de El gallinero de Micaela. Para niños y niñas de 3 
a 7 años acompañados de un adulto.
Algo de lectura y un poco de pintura nos acercan al 
caballero de la triste figura.
Viernes 1 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h. 
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“qUiJote iLUstrado”
A cargo de la Ínsula de Mapalaga. Para niños y niñas de 6 
a 10 años.
Realización de un pop-up de locuras y reflexiones con 
las figuras de Don Quijote y Sancho, como se hacen las 
cosas importantes: jugando.
Viernes 8 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18h.

“riNcoNete y cortadiLLo”
A cargo de Légolas Colectivo Escénico. Para niños y niñas 
de 6 a 11 años. 
Personajes integrantes del hampa sevillana sirven de 
base para organizar este juego dramático. ¿Serán los 
participantes aptos para formar parte del club “Rinco-
nete y Cortadillo”?
Viernes 15 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.

CENTRo DE INTERés 
acerca de… migUeL de cervaNtes
En el año en que se cumplen 400 años de la muerte de 
Miguel de Cervantes, la Biblioteca reúne  documentos 
que nos acercan al autor, su época, la sociedad en la 
que vivió, su entorno y, por supuesto, su obra. Comple-
mentado con guía de lectura.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. Durante el 
mes de abril.

certámeNes Literario y de 
marcapágiNas “ciUdad de 
argaNda”.
Un narrador/a de reconocido prestigio dará lectura de 
los cuentos ganadores del XXVIII Certamen Literario 
“Ciudad de Arganda”.
Entrega de premios a los ganadores de los certámenes 
literario y de marcapáginas.
Viernes 29 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.
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mayo
CUENTACUENTos
“así JUgaba, así, así.”
A cargo de Estrella Escriña. Para niños y niñas a partir de 
4 años.
Lunes antes de almorzar
una niña fue a jugar 
pero no pudo jugar 
porque tenía que... ¡jugar!
El juego es uno de los derechos de la infancia y a partir 
de esta popular canción contaremos, leeremos, canta-
remos y sobre todo jugaremos.
Viernes 13 - Biblioteca de La Poveda a las 18 h.

“eL porqUé de Los seres y Las 
cosas”
A cargo de Nelson Calderón. Para niños y niñas a partir 
de 4 años

¿Por qué la tortuga es lenta, los pájaros vuelan, el co-
nejo tiene las orejas tan largas o el sapo tiene los ojos 
saltones? Mil preguntas y mil respuestas para aquellos 
que se quieran aventurar a escuchar, leer y soñar.

Viernes 27 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18 h.

EXPosICIoNEs
exposicióN de trabaJos 
preseNtados a Los certámeNes 
Literario y de marcapágiNas 
“ciUdad de  argaNda”.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala infantil. Del 29 de abril al 31 
de mayo. 

CENTRo DE INTERés
Leer eUropa
Con motivo de la celebración del día de Europa, el 9 de 
mayo, la Biblioteca reúne obras para acercarnos a sus 
lugares, sus gentes, costumbres, acontecimientos… 
complementado con guía de lectura.

Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. Durante el 
mes de mayo.

74 75  www.ayto-arganda.es



Otras actividades

 Â Carnavales en Arganda

 Â Gala benéfica a favor de Manos 
Unidas

 Â Teatro. Femenino Plural

 Â Concierto. Ensemble de 
percusión EMMD

 Â 10º Encuentro de Agrupaciones 
Corales

 Â Gala benéfica APSA

 Â Día Internacional de la Danza
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carNavaL 
CARNAVAL EN ARGANDA DEL REy
Desfile de comparsas
Baile de Carnaval
Concursos
Próxima publicación del programa completo
5, 6 y 7 de febrero

gaLa beNéfica 
MANos UNIDAs 
«Planta cara al hambre»
Gala solidaria con el fin de recaudar fondos para sus 
proyectos humanitarios. 
Venta de entradas desde el día 15 de febrero
En las iglesias San Juan Bautista y San Sebastián Már-
tir, 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 27 febrero - 19:00 h. - Auditorio Montserrat 
Caballé

teatro
FEMENINo PLURAL
El Grupo de Teatro de la Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey presentará su último 
montaje de teatro.
Entrada libre hasta completar aforo
Sábado 12 marzo - 20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé

mÚsica
CoNCIERTo ENsEMBLE DE PERCUsIóN
Escuela Municipal de Música y Danza
Sábado 23 abril - 19:30 h. Auditorio Montserrat Caballé

mÚsica
10º ENCUENTRo AGRUPACIoNEs CoRALEs
Domingo 10 de abril - 19:00 h. C. I. La Poveda

gaLa beNéfica 
APsA
«Atrévete a soñar»
Sábado 21 de mayo - 18:30 h. - Auditorio Montserrat 
Caballé

gaLa
DíA INTERNACIoNAL DE LA DANzA
Escuela Municipal de Música y Danza
Jueves 28 de abril - 19:30 h. - Auditorio Montserrat 
Caballé

78 79  www.ayto-arganda.es



Direcciones
Centro Cultural Pilar Miró
C/ Pablo Iglesias, 1. 
Telf. 91 871 13 44 Ext. 3

Auditorio Monserrat 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 

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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CRTA. LOECHES

SANTIAGO

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
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EN
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o
14 al 25 exposición fotográfica en busca de la postal navideña de arganda Sala exposiciones Patio eSmar

Ca
le
nd
ar
io

Domingo, 24 Teatro de títeres Kuik, el patito feo a.m. Caballé

28 enero al 17 febrero exposición ilustraciones miguel en Cervantes. el retablo de las maravillas Sala exposiciones Patio eSmar

Viernes, 29 Cuentacuentos Una oreja de cuentos biblioteca Pablo neruda

Domingo, 31 Comedia en clave de magia magic Casting a.m. Caballé

FE
BR

ER
o

5,6, 7 Carnavales

Viernes, 12 Cuentacuentos en el reino del revés biblioteca de la Poveda

Viernes, 12 música Javier de Pecos a.m. Caballé

Sábado, 13 música y danza alumbre a.m. Caballé

Domingo, 14 Danza-teatro Volver a jugar a.m. Caballé

Sábado, 20 Teatro el discurso del rey a.m. Caballé

Viernes, 26 Cuentacuentos menú de cuento biblioteca Pablo neruda

Domingo, 28 Teatro familiar el traje nuevo del emperador a.m. Caballé

20 febrero al 3 marzo exposición Cómo ser auténticos héroes Sala exposiciones Patio eSmar

M
AR

zo

Sábado, 5 música con humor Delikatessen en concierto a.m. Caballé

Viernes, 11 Cuentacuentos elenita biblioteca la Poveda

Domingo, 13 Teatro la niña que vivía en una caja de zapatos a.m.Caballé

Domingo, 20 Teatro bajo terapia a.m. Caballé

AB
RI

L

Viernes, 1 Taller Una mano, un tintero, Cervantes: escritor y caballero biblioteca Pablo neruda

Domingo, 3 Títeres la Sirenita a.m. Caballé

6 al 29 exposición dibujos Taller de pintura. Cervantes C.C. Casa del rey

Viernes, 8 Taller Quijote ilustrado biblioteca Pablo neruda

Domingo, 10 Teatro las aventuras de Don Quijote a.m. Caballé

Viernes, 15 Taller rinconete y Cortadillo biblioteca Pablo neruda

Domingo, 24 Danza y música 2 x 4 a.m. Caballé

Sábado, 30 flamenco-hip-hop-breakdance Titanium a.m. Caballé

M
Ay

o

Domingo, 1 Teatro Don Quijote. rafael Álvarez “el brujo” a.m. Caballé 

5 al 28 exposición el río Vertical C.C. Casa del rey

Viernes, 13 Cuentacuentos así jugaba, así, así biblioteca de la Poveda

Días, 13 y 14 Teatro musical el rey león a.m. Caballé

Viernes, 27 Cuentacuentos el porqué de los seres y las cosas biblioteca Pablo neruda
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