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«Ser o no ser. Existir o no existir. 
Siempre la misma cantinela. 

Y la duda, la imposibilidad de tomar una decisión... 
Pero si uno no actúa, otros lo harán...»
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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.



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

INTERNET
Instanticket.es: 24 horas al 
día.

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

VENTA TELEFÓNICA 
Teléf.: 902 444 300 de 10:00 a 
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 de lu-
nes a viernes (excepto festivos).

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

PUNTUALIDAD
Una vez comenzado el espec-
táculo, no se permitirá la entra-
da salvo en los entreactos, si 
los hubiere.

DESCUENTOS 
Pensionistas y mayores de 
65 años: 15%
Carné Joven: 15%
Grupos + de 20 entradas: 
25% (solo en taquilla)
Deberá avisar al operador del 
teléfono o al personal de taqui-
lla en el momento de adquirir 
su localidad. Al retirar las lo-
calidades en el teatro debe-
rá mostrar su identificación y 
acreditación. 

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ESPECTADOR PROMOCIONES
AbonoFidelidad
Por la compra de 4 espectá-
culos un 20 % de descuento.

BonoFamiliar 4x3
Compra 4 entradas y paga 3.
Bono La + Joven Escena
Compra 3 espectáculos y 
paga 2 (Ver programación)
• Aplicables solo a la venta en 

taquillas.
• Consultar los espectáculos 

en promoción.
• Descuentos no acumulables.

ESTAR INFORMADO
• Arganda Cultural dispo-

nible en cualquier punto de 
información municipal.

• Suscripciones y buzón de 
sugerencias enviando su 
e-mail a:  
cultura@ayto-arganda.es

• www.ayto-arganda.es

SERVICIOS DEL TEATRO
Accesos y plazas para perso-
nas con discapacidad.
Alquiler de espacios. 

54

http://www.ayto-arganda.es


 Buzón de sugerencias
Tu opinión nos ayuda a mejorar. Envía tus comentarios a:  
cultura@ayto-arganda.es

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

 Aprendiendo a mirar. Actividad dirigida a familias
Visitas guiadas con taller para familias. Con esta actividad se pretende 
favorecer el encuentro con el arte desde edades muy tempranas. La 
propuesta se apoya en un ambiente que propicia, facilita y estimula el 
juego como aprendizaje.
Se inicia con una visita guiada de la exposición y finaliza con una activi-
dad plástica que complementa lo aprendido en la sala. 
Tiene una duración de hora y media y se desarrolla en la sala de exposi-
ciones en el Centro Cultural Casa del Rey.

 Encuentro con el público 
Encuentros entre el público y el equipo artístico del espectáculo, una vez 
finalizado. 

 Aprendiendo a escuchar /  Aprendiendo en danza
Ofrece la experiencia de aprender a disfrutar de la música y la danza 
en sus diversos estilos y géneros. Una orientación para reconocer y 
comprender la complejidad del mensaje musical y dancístico.
El simple hecho de aprender sobre estas expresiones artísticas y analizar 
sus claves, nos permitirá apreciar mejor los matices y disfrutar más 
intensamente de las interpretaciones de las obras.
Presentación a cargo del profesorado de la Escuela Municipal de Música 
y Danza, media hora antes del comienzo del espectáculo.

 Photocall
Podrás hacer un álbum de fotos con tus actores, actrices y personajes 
favoritos. Al finalizar el espectáculo.

(Ver en cartelera los espectáculos seleccionados)
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Programa General
Abono fidelidad (solo en taquilla)

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

� Ticket

� Hamlet

� Nadie

� Tierra del fuego

� Granados vs Falla

Fuera de abono

 � Historias de la Copla con Manuel 
Rey

 � Orquesta Ritornello

 � Alma de Bolero con Tamara

Auditorio Montserrat Caballé
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HUMOR GESTUAL
Sábado 15 octubre – 20:30 h. 

ticket
COMPAÑÍA CLOWNIC

Ticket es un viaje por la historia del cine de humor, 
un espectáculo de teatro de acción que toma como 
punto de partida las secuencias cómicas más 
universales: Charles Chaplin, Marx Brothers, Keaton, 
Laurel & Hardy, Tati, Rowan Atkinson (Mr. Bean) y 
Monty Python, entre otros, para transformarlas y 
trasladarlas al escenario reinterpretadas a la manera 
de Clownic. 
Una sucesión de sketches trepidantes y delirantes 
que fusionan el cine de humor y el teatro cómico 
con un sólo objetivo: seguir haciendo reír al público 
cada 10 segundos.
CON LA COLABORACIÓN DE TRICICLE 

Dirección: Marc Montserrat  
Actores: Xevi Casals, Gerard Domènech, Edu Méndez 

Precios: Patio butacas 12,50 €, anfiteatro 11,50 €, palcos 
10,50 € 
Descuentos: 

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven 
 >20% abonofidelidad

 Photocall
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https://youtu.be/UYKOlWUJKnI


TEATRO CLÁSICO
Sábado 29 octubre – 20:30 h. 

Hamlet
De W. Shakespeare

TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA

PREMIOS: •MEJOR ESPECTÁCULO DE LA FERIA DE TEATRO DE PALMA DEL RÍO 2016 • 8 PREMIOS 
LORCA DEL TEATRO ANDALUZ 2016 •NOMINADO A LOS PREMIOS MAX 2016 EN 6 CATEGORÍAS •ARTES 
ESCÉNICAS 2015 DE CANAL SUR

Ser o no ser. Existir o no existir. Siempre la misma 
cantinela. Y la duda, la imposibilidad de tomar una 
decisión... Pero si uno no actúa, otros lo harán...
¿Dónde está Hamlet? ¿En qué tiempo y lugar sigue 
viviendo el personaje shakesperiano? ¿Cómo nos 
llegan las palabras del Príncipe de Dinamarca en 
un mundo donde se observa, se vigila, se espía, y 
nada pasa desapercibido? ¿Por qué se busca saber 
más de los otros para controlarlos? La privacidad ha 
desaparecido. 
Dirección y dramaturgia: Alfonso Zurro
Reparto: Pablo Gómez-Pando, Juan Motilla, Amparo 
Marín, Manuel Monteagudo, Rebeca Torres, Antonio 
Campos, José Luis Verguizas, José Luis Bustillo, Manuel 
Rodríguez. 

Precios: Patio butacas 13 €, anfiteatro 12 €, palcos 11 €
Descuentos: 

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven 
 >20% abonofidelidad
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MÚSICA
Sábado 5 noviembre – 20:30 h. 

Historias de la Copla
COMPAÑÍA MANUEL REY

El directo de Manuel Rey es insustituible, 
impecablemente vestido, acompañado de Jesús 
Burguera al piano y Javier Somoza a la guitarra.

Un paseo por el baile, la canción y la historia de 
la música popular madrileña desde el Siglo XVIII 
hasta la actualidad; comenzando por la tonadilla, la 
zarzuela, el cuplé, la revista, el Schottishy la copla 
madrileña. Es un espectáculo didáctico, pues se va 
contando de un modo ameno, tierno y divertido la 
historia de la época y las pequeñas anécdotas de 
estos géneros musicales.
La música es en riguroso directo, la voz se 
acompaña de piano y guitarra, dando así mayor 
verosimilitud al espectáculo como en los primitivos 
Cafés cantantes.
Se interpretan temas conocidos, consiguiendo la 
participación del público. Una auténtica fiesta.

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

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

 Photocall
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http://clubdefansmanuelreycopla.blogspot.com.es/p/videos.html


 Encuentro con el público

TEATRO UNA MIRADA DIFERENTE
Domingo 13 noviembre – 19:30 h. 

Nadie
TEATRO PALADIO

Nadie sabe reír y llorar, cuando pierde… ríe, es 
como un niño atrapado en un cuento de adultos, es 
simpático y solitario ciudadano, inocentón y muy 
torpe que se las ingenia para salir de situaciones 
embarazosas.

PALADIO ARTE trabaja por la integración social 
y laboral de personas en exclusión social, 
principalmente con personas con diversidad física, 
psíquica y sensorial a través de un medio tan eficaz 
como el teatro.
Seis actores, un escenario, luces con ruedas, el mar, 
la risa, el llanto y un denominador común alrededor 
de un sueño y por debajo de una mesa.
La historia que aquí nos reúne es la de un hombre 
que quiere volar.

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven 
 >20% abonofidelidad
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https://www.youtube.com/watch?v=wADiu2P-eAg&feature=youtu.be


TEATRO
Sábado 26 noviembre – 20:30 h. 

Tierra del Fuego
De Mario Diament
PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

Una historia relevante para nuestro tiempo cuyo 
significado excede el limitado contorno del conflicto 
del Medio Oriente.

Inspirada en un hecho real, “Tierra del Fuego” 
cuenta la historia de una ex azafata israelí, víctima 
de un atentado en el que resultó herida y su mejor 
amiga muerta. 22 años después decide visitar y 
encontrase con el terrorista autor del atentado, 
quien está detenido en una prisión de Londres, 
condenado a cadena perpetua. El relato propone 
reflexionar sobre la necesidad de escuchar la 
historia del otro, del enemigo, como condición 
necesaria para iniciar un diálogo.
Dirección: Claudio Tolcachir
Interpretado por: Alicia Borrachero, Tristán Ulloa, 
Aabdelatif Hwidar, Juan Calot, Malena Gutiérrez, Hamid 
Krim.
Precios: Patio butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €
Descuentos: 

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven 
 >20% abonofidelidad

 Encuentro con el público
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https://vimeo.com/164121615


CONCIERTO DRAMATIZADO
Domingo 18 diciembre – 19:30 h.

Granados vs Falla 
Pablo Amorós: enfrenta a los grandes compositores 
del piano español.

Emilio Gutiérrez Caba: Un colaborador de lujo en un 
concierto que hace historia.

En el centenario de la muerte de Enrique Granados 
y 70 aniversario de la de Manuel de Falla, Pablo 
Amorós decide grabar un disco enfrentando 
pianísticamente a estos dos grandes compositores.
Pablo Amorós con su elegancia natural al piano, y 
Emilio Gutiérrez Caba, aportando su exquisita voz, 
nos proponen un concierto dramatizado, donde el 
actor va narrando ese supuesto duelo musical en el 
que Enrique Granados y Manuel de Falla miden sus 
fuerzas musicales y sus conflictos personales. 

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años 
 >15% carné joven 
 >20% abonofidelidad

 Aprendiendo a escuchar

2120



CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO NUEVO
Domingo 1 enero – 19:30 h.

Orquesta Ritornello
ORQUESTA RITORNELLO es una agrupación 
sinfónica creada en 2012 por su actual director, 
Mariano Domingo, compuesta por jóvenes amigos 
que iniciaron sus estudios musicales en Arganda 
del Rey y que hoy siguen sus carreras en otros 
conservatorios de la Comunidad de Madrid, 
así como titulados superiores, principalmente 
residentes en nuestra localidad y en poblaciones del 
Sureste madrileño. Actualmente, la orquesta está 
constituida como una asociación independiente 
y sin ánimo de lucro dirigida por los propios 
integrantes de la misma. Su proyecto musical 
pretende fomentar la música sinfónica, en una 
zona de Madrid, donde conjuntos de cuerda como 
Orquesta Ritornello son todavía una novedad. 

Director Artístico: Mariano Domingo

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años
 >15% carné joven
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MÚSICA
Sábado 7 de enero – 20:00 h.

Alma de Bolero
Con Tamara 

“El bolero es un género musical que toca el alma y 
el corazón de las personas, es sentimiento puro”

TAMARA interpreta los boleros como ninguna… 
Su portentosa y madura voz, la sensibilidad con la 
que transforma los clásicos de antaño en éxitos y 
su inconfundible estilo hacen que sea una de las 
cantantes más reconocidas de nuestro país.
Ahora, TAMARA nos presenta un espectáculo muy 
especial e imprescindible para todos los amantes 
de la música: la cantante repasará los emblemáticos 
boleros que han marcado su vida y sus más de 15 
años de carrera.
Y es que no hay duda de que Tamara tiene alma… 
de bolero.

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

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

 Photocall
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https://youtu.be/bvCXz5jisXA


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

Si compras cuatro entradas del mismo es-
pectáculo, pagas solo tres.

� Moby Dick

� Güela-Güela

� El sastrecillo valiente

� La cenicienta

� El soldadito de plomo

� A la luna

� El patito feo

Fuera de abono

 � La bella y la bestia

Auditorio Montserrat Caballé
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TEATRO
Domingo 30 octubre – 18:00 h. 

Moby Dick
TEATRO GORAKADA

Moby Dick es un espectáculo pensado para todos 
los públicos a partir de 6 años, en el que no hemos 
pretendido más que atisbar la inmensidad de esta 
obra maestra de la literatura universal. Resultaría 
absurdo e incluso ridículamente pretencioso tratar 
de trasladar la totalidad de esta novela al escenario, 
sin embargo nada nos impide proponer un juego en 
el que la imaginación es nuestro aliado para recrear 
ante los ojos de nuestros jóvenes espectadores 
mares, cachalotes, personajes y aventuras 
presentes en la obra. Todo ello se materializará en la 
mente del espectador gracias a la utilización de los 
elementos escénicos, el ritmo, el humor, la música, 
el trabajo de los actores y, sobre todo, las palabras 
de Melville.

PÚBLICO FAMILIAR + 6 AÑOS

Precios: Patio de butacas 6,50 €, anfiteatro 5,50 €, palcos 
4,50 €

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3
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http://www.gorakada.com/EnCartel/obras/show/Moby-Dick


TEATRO DE LUZ NEGRA, MUPPETS
Domingo 6 noviembre – 12:00 h. 

Güela - Güela
GALITOON TEATRO

Desde siempre, la misión de las cigüeñas adultas ha 
sido la de llevar a los bebés recién nacidos al lado 
de sus padres. 
Pero un día las cigüeñas se olvidaron un hatillo con 
un bebé muy peculiar...
¿Qué pasará a partir de aquí? ¿Quién llevará ese 
bebé hasta sus papás?
Aquí comienza la gran aventura de una historia 
llena de música, humor y diversión, que realza la 
importancia de la amistad, la solidaridad y la familia 
pero, sobre todo, de “volar” siempre en grupo y 
nunca solo, para poder protegernos de los peligros 
que nos podamos encontrar.

RECOMENDADO DE 3 A 5 AÑOS 

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

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

 Photocall
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https://www.youtube.com/watch?v=Aq5Ybb36tN0


CUENTO MUSICAL CON TÍTERES, SOMBRAS Y PROYECCIONES
Sábado 12 noviembre – 18:00 h. 

El sastrecillo valiente
TÍTERES ETCÉTERA

PREMIO NACIONAL DE TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2014

“Este Sastrecillo es mágico, es frágil, es divertido. Es 
un soplo de felicidad y, sin duda, un paso más, otra 
piedrecilla que estos amigos van dejando para que 
los niños descubran el camino que lleva a disfrutar 
con la cultura y la belleza.”

“El Sastrecillo Valiente” es un cuento popular alemán 
entre los recogidos por los hermanos Grimm. 
Cuenta la historia de un sastrecillo que en su taller 
mata de un golpe a siete moscas que le importunan. 
Sorprendido por el número, decide salir a contar 
su hazaña, para lo que borda un cinturón en el que 
pone “siete de un golpe”. 

PARA TODA LA FAMILIA + 3 AÑOS

Precios: Patio de butacas 8 €, anfiteatro 7 €, palcos 6 € 

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

 Photocall
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http://titeresetcetera.com/espectaculos/el-sastrecillo-valiente


BALLET
Sábado 3 diciembre – 18:00 h. 

La Cenicienta
LAMOV COMPAÑÍA DE DANZA

El hada madrina es un ser de luz que encarna los 
deseos de que la magia se haga realidad.

LaMov Compañía de Danza lleva a escena una 
versión renovada del cuento de “La Cenicienta”. 
Esto se traduce en una danza técnica y precisa con 
estilos que abarcan los elementos más clásicos 
del ballet hasta los lenguajes más innovadores y 
contemporáneos.
La historia de Perrault, la música de Prokofiev, la 
escenografía de Pepe Cerdá y la coreografía de 
Víctor Jiménez, en una propuesta artística conjunta: 
literatura, música, pintura y danza.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Precios: Patio de butacas 9 €, anfiteatro 8 €, palcos 7 € 

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

 Aprendiendo en danza
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https://youtu.be/3VYor79u3A4


TEATRO NEGRO DE MARIONETAS
Viernes 23 diciembre – 18:00 h. 

El Soldadito de Plomo
IRU TEATRO 

El teatro negro se mezcla con la magia de los títeres 
movidos mediante la técnica japonesa del “bunraku” 
y la ilusión del teatro de sombras para acercar el 
famoso cuento de Hans Christian Andersen a todos 
los públicos, como nunca antes lo habían visto.

Cada noche, mientras los niños duermen, los 
juguetes cobran vida. Pero esta noche es especial, 
hoy se celebra el Gran Festival y será durante esta 
fiesta donde un soldadito de plomo, al que le falta 
una pierna y una bailarina de papel se enamorarán. 
Pero el celoso bufón, empujará al soldadito por la 
ventana para apartarlo de su amada. A partir de este 
momento empezará una gran aventura.

PARA TODA LA FAMILIA + 3 AÑOS

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

Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3
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https://youtu.be/A4OnJb5dGhg


TEATRO Y CINE  
Miércoles 28 diciembre – 18:00 h. 

A la luna
VOILÁ PRODUCCIONES! 

Un sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine 
de animación para dar forma a una mágica historia 
llena de ternura y fantasía.

Durante los años 60, Tara pasa los veranos en la 
granja observando las estrellas y soñando con ser 
astronauta. Mientras el mundo está inmerso en la 
carrera espacial, ella vive fascinada con las historias 
que le cuenta su ingenioso abuelo. Hasta que la 
desaparición de éste, la lleva a embarcarse en la 
misión más importante de su vida: salvar el destino 
de la Luna con la ayuda de una peculiar bandada de 
gansos.

PÚBLICO FAMILIAR + 6 AÑOS

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

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

 Photocall
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https://vimeo.com/120248446


TEATRO MUSICAL  
Viernes 30 diciembre – 18:00 h. 

El Patito Feo
T-GRACIA

“El patito feo” es la adaptación de una obra clásica 
sobre un tema actual y vital para los más pequeños, 
testigos de excepción del viaje musical de nuestro 
simpático protagonista: cantan, se divierten y 
aprenden de esta singular historia.

Un patito es rechazado por su familia adoptiva. Le 
dicen que es feo y se rien de él. Con tristeza, decide 
emprender un viaje para encontrar una familia que 
le quiera tal como es. Durante este viaje pasará por 
Francia, Grecia, Rusia y China y se encontrará toda 
una serie de personajes que le harán pasar ratos 
divertidos y alguno más angustioso.

PARA TODA LA FAMILIA

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

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

 Photocall
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https://youtu.be/_QsUJVrTA-s


UN CUENTO MUSICAL
Domingo 15 enero – 17:00 h. 

La Bella y La Bestia
Se apagan las luces... se abre el telón... escuchas 
música... todo un mundo mágico ante tus ojos, lo 
que ocurre en el escenario es único e irrepetible.

Esta versión de “La bella y la bestia” nos habla de 
bondad y amor. De Bella que, por salvar a su padre, 
accede a endulzar los días de un ser deforme. Su 
temor se va convirtiendo en cariño y admiración 
ante las muchísimas cualidades que esconde esa 
imagen monstruosa que aterroriza a todos. La 
historia más apasionante de la literatura infantil, la 
más querida por todos llega vestida de gala con un 
elenco de gran calidad que nos recordará que la 
belleza está en el interior.

PÚBLICO FAMILIAR + 4 AÑOS

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

 Photocall
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https://youtu.be/BAKJ9FxrBXs


La + joven escena
Si compras entradas para estos dos 
espectáculos (solo en taquilla):

� Lari Poppins

� Cervantina

Te regalamos una invitación para:

 � Xarivari Blues

Auditorio Montserrat Caballé
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CIRCO CONTEMPORÁNEO A RITMO DE BLUES 
Domingo 23 octubre - 18:00 h. 

Xarivari Blues
CIRCLOS

“El circo es el arte que transforma lo inútil en 
sublime”.

Un espectáculo potente, elegante y con 
mucho humor que, a través de una exuberante 
escenografía, e inspirado en la película «Blues 
Brothers», ofrece malabares, monociclos y 
una cama elástica con equilibrios imposibles y 
vertiginosas acrobacias como “Dandis Acrobáticos”, 
un divertido número de circo con un frenético ritmo 
musical. 

TODOS LOS PÚBLICOS

Precios: Patio de butacas 9 €, anfiteatro 8 €, palcos 7 € 
Descuentos

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

 Photocall
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MAGIA PARTICIPATIVA Y DIVERTIDA
Domingo 20 noviembre - 18:00 h. 

Lari Poppins
MAG LARI

Si miras al cielo verás que hay algo que vuela con 
un paraguas... ¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡Nooo! es 
¡Lari Poppins!

Un espectáculo que no tiene nada que ver con la 
película pero que tampoco se le parece.
Si os gusta Mag Lari y Mary Poppins ya tenéis el 
espectáculo de vuestra vida, con una hora larga 
llena de magia visual y participativa.
“Lari Poppins” es un espectáculo peligrosamente 
familiar con una original puesta en escena.
Grandes ilusiones, juegos de manos imposibles 
e incluso un número en el que participa TODO el 
público son algunos de los ingredientes que hacen 
este espectáculo mágicamente diferente.

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

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

 Photocall
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TEATRO MUSICAL
Domingo 4 diciembre - 19:30 h. 

Cervantina
CNTC Y RON LALÁ

Una celebración del mejor Cervantes, con sabor al 
inconfundible sello de Ron Lalá.

Una fiesta de piezas breves que reúne las 
adaptaciones “ronlaleras” de diversas Novelas 
Ejemplares, entrelazadas con las escenas más 
hilarantes de los Entremeses, fragmentos de El 
Quijote, junto a obras menos conocidas como El 
Persiles, La Galatea, El Viaje del Parnaso...
Después del rotundo éxito internacional de “En un 
lugar del Quijote”, la compañía da un paso más 
en su exploración del mundo literario cervantino a 
través de las herramientas de su lenguaje escénico: 
el humor, la poesía, el ritmo desenfrenado y la 
música en directo.

Ron Lalá: Yayo Cáceres, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, 
Miguel Magdalena, Daniel Rovalher, Álvaro Tato 

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

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

 Photocall
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Exposiciones

 � Conmemorativa del IV Centenario 
del fallecimiento de Miguel de 
Cervantes

 � Rincones de Arganda

 � ¡Son mis Derechos!

 � Muestra del XXI Concurso Escolar 
de Christmas

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

Horario de visitas:
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h. y de 17:30 h. a 21:30 h.
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CERVANTINA
Del 29 septiembre al 28 de octubre

Conmemorativa del 
IV Centenario del 
fallecimiento de Miguel 
de Cervantes
El día 29 de septiembre de 2016, se han cumplido 
469 años del nacimiento de Miguel de Cervantes 
Saavedra, el día de San Miguel. 
La exposición consta de diferentes manifestaciones 
artísticas, como pintura, escultura, fotografía y 
documentos cervantinos relacionados con Arganda, 
realizados por artistas locales que han querido 
sumarse a esta conmemoración: Joaquín Millán, 
Antonio Martinez-Florido, Luis Pineda, Helena Díez y 
José Antonio González Sainz.
Organizada por: Julián Rodríguez, José Luis Arroyo 
y Jesús de la Torre Briceño

Horario de visitas de lunes a viernes (excepto festivos) 
de 9:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 h.

Sala Exposiciones Patio Central de ESMAR
C/ Solanilla, 27
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FOTOGRAFÍA
Del 14 al 29 octubre

Rincones de Arganda
EXPOSICIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE 
ARGANDA (AFOAR)

La muestra recoge una selección de imágenes 
de los rincones de Arganda del Rey, como calles, 
monumentos o fuentes, donde cada socio de 
AFOAR aportará su particular visión del municipio.

Masterclass de Fotografía Nocturna >>

 >Viernes, 4 de noviembre - 19:00 h.
 >C.C. Pilar Miró. Entrada libre
 >Organizado por AFOAR
 > Impartido por Mario Rubio
Mario Rubio se dedica principalmente a la divulgación 
de la fotografía nocturna mediante artículos en medios 
digitales e impresos. Imparte múltiples cursos a nivel 
nacional e internacional y es formador de formadores. 
Con gran presencia en las redes sociales, comparte 
sus conocimientos con todos los compañeros del 
gremio. Es autor de “El fotógrafo de la noche”, 
seguramente, el libro más vendido en menos tiempo 
sobre técnica fotográfica.

C.C. CASA DEL REY

Inauguración el viernes, 14 de octubre – 19:30 h.
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FOTOGRAFÍA
Del 3 al 25 de noviembre

¡SON MIS DERECHOS!
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS A 
TRAVÉS DE LA MIRADA DE 30 FOTÓGRAFOS

Todos los Derechos Humanos son universales, 
indivisibles, interdependientes y para todas las 
personas. En la exposición hemos contado con 
la contribución de 30 de los más prestigiosos 
fotógrafos europeos para ilustrar, desde su 
particular visión, cada uno de los artículos que 
conforman la Declaración. Es un repaso a cada 
uno de los 30 artículos, junto con la imagen que le 
acompaña, ilustrando casos reales por el cuales se 
ha trabajado.

Fotógrafos: Xulio Villarino, Laila Pozzo, Fernando Manso, 
Adolf, Rafael Navarro, Fran Herbello, Gonzalo Puertas,  
Daniel Blaufuks, Xabier Mendiola, Angel A. Martinez, 
Sara Janini, Enrique Meneses, Valeria Brandano, Isabella 
Balena, Giorgio Palmera, Remedios Diaz, Massimo Di 
Nonno, Carlo Cattadori, Tomi Osuna, Kathryn Cook, Ivo 
Saglietti, Marco Costa, Quino Castro, José Frisuelos, 
Javier Arcenillas, Alicia Conde, Nacho Guadaño, Tino 
Soriano, Stefano Snaidero, Carlos Salador.

C.C. CASA DEL REY
Inauguración jueves 3 de noviembre – 19:30 h.
(Contará con la presencia de Nacho Guadaño, autor de la fotografía que 
ilustra el artículo 27) Refugiados en Lampedusa

Fotografía de Ivo Saglietti (Detalle)
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ESCOLAR
Del 19 diciembre al 5 de enero

Muestra del XXI 
Concurso Escolar de 
Christmas
Trabajos presentados al Concurso Escolar de 
Christmas. 
Bases del concurso en Centros Culturales, dirigido 
a estudiantes de Educación Infantil / Primaria / 
Secundaria / Bachillerato / Ciclos Formativos.

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

Christmas ganador 2015
Gloria Vadillo García  - C.E.I.P. Rosalía de Castro
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XXI CONCURSO ESCOLAR DE 
CHRISTMAS

- Bases -
MOTIVO: Fiestas Navideñas

PARTICIPANTES: Alumnado de los Centros Escolares y/o Educativos 
del municipio de Arganda del Rey.

FORMATO: Sin forma determinada, siempre que no exceda el tamaño 
DIN A4. Técnica libre, fácil reproducción.

MODALIDAD: Los trabajos se realizarán fundamentalmente en 
grupos, aunque se aceptarán también trabajos individuales. No se 
admitirán más de tres trabajos por aula. Los trabajos deberán ser 
originales, por lo que no se aceptarán reproducciones o copias.

ENTREGA: Los trabajos serán entregados en el Centro Cultural “Pilar 
Miró” hasta el 25 de noviembre de 2016. En la parte posterior del 
trabajo debe figurar el curso, Centro Escolar o Educativo y el nombre 
del autor/a (en caso de trabajos individuales)

PREMIO: Si se trata de premio por aula, recibirán invitaciones 
para todos los alumnos y alumnas del aula para acudir a uno de los 
espectáculos programados en Campaña Escolar de Artes Escénicas del 
curso 2016/2017. Si se trata de premio individual recibirá 2 invitacio-

nes para los espectáculos Infantiles y familiares programados en el 
Auditorio Montserrat Caballé en la temporada (noviembre de 2016 a 
mayo 2017). El premio, si así lo estimase el Jurado, podrá ser publica-
do como Tarjeta  Oficial de Felicitación del Ayuntamiento. El premio 
podrá quedar desierto. El fallo del Jurado se hará público el día 29 de 
noviembre a las 8:00 horas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamien-
to y se comunicará por escrito a todos los colectivos participantes.

JURADO: El Jurado será designado por el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey y presidido por la Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fies-
tas, La Poveda y otros núcleos periféricos. El Jurado se dará a conocer 
en el Acta que se hará pública el día 29 de noviembre.

EXPOSICIÓN: Los trabajos participantes serán expuestos en el Centro 
Cultural Casa del Rey del 19 diciembre al 5 enero.  
La exposición podrá visitarse de lunes a sábado en horario de 17:00 a 
21:00 h.

Participar significa aceptar las presentes bases. Los trabajos no pre-
miados podrán ser retirados a partir del día 11 de enero en el Centro 
Cultural “Pilar Miró”.
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Actividades bibliotecas

Centros de Interés:
 ? Para pasarlo de miedo

 ? Hacia el empleo

Cuentacuentos:
 ? Cuentos redondos

 ? Cocinando cuentos

 ? Ceniciento y otros cuentos noruegos

 ? De mi mochila traigo palabras

 ? Cuentos entre polvorones

 ? Rodolfo, un dragón diferente

 ? Comenoches

 ? Por H o por B

Talleres:
 ? Navidad al calor de las palabras

 ? El regalo mágico
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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 
la entrada desde dos semanas antes a la fecha del taller 
en horario sala infantil.

 ? Leemos en familia: Aforo limitado. Necesario 
inscribirse en la Biblioteca la semana anterior a la 
sesión.

Sábados en la biblioteca P. Neruda a las 11:30 h. 
Duración aproximada 2 horas. Para niños y niñas de 3 
a 6 años acompañados de uno o dos adultos.

Sesiones de lectura en familia temáticas finalizadas 
con un taller.

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

Participantes: niños y niñas entre 8 y 12 años.

Periodicidad: Quincenal. Miércoles. 

Lugar: Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30. 

Duración aproximada una hora y media cada sesión. 
Aforo limitado. 

Inscripciones en la Biblioteca desde el 5 de septiembre.

OCTUBRE

CENTROS DE INTERÉS

PARA PASARLO DE MIEDO
Llega Halloween y como cada año la Biblioteca reúne 
en este centro de interés cuentos, historias e ideas para 
organizar una fiesta escalofriante: disfraces, maquillaje, 
etc. Complementado con Guía de Lectura.

Sala Infantil. Biblioteca Pablo Neruda. Desde el 1 de octubre.
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HACIA EL EMPLEO
Centro de Interés que reúne todo tipo de información útil en 
cuanto a formación y empleo: muestra bibliográfica y recur-
sos relacionados con la búsqueda de empleo y la mejora 
de las aptitudes, ayuda en la elaboración de currículos, en 
la superación de los procesos de selección, en la búsqueda 
de trabajo por internet, que sirvan de inspiración a los em-
prendedores, de guía en la creación de nuevas empresas. 
Complementado por una guía de lectura, una selección de 
recursos en Internet y una recopilación de las entidades e 
instituciones relacionadas con la búsqueda de trabajo.
Dando respuesta a una necesidad creciente por parte 
de nuestros usuarios, tenemos a su disposición libros y 
material audiovisual que mejore su formación: cursos de 
inglés, alemán, informática…

Sala de préstamo. Biblioteca Pablo Neruda. Desde el 1 de 
octubre.

LEEMOS EN FAMILIA
Sesiones de lectura en familia temáticas finalizadas con 
un taller.
Biblioteca Pablo Neruda - 11:30 h.
Para niños y niñas años de 3 a 6 años acompañados de uno 
o dos adultos.

Sábado 1: “¡Qué bonito es expresarse!”. 
Identificar emociones desde el cuento.

Sábado 8: “Magia potagia”. Algo mágico va a 
pasar si con los colores te pones a jugar.

Sábado 15: “¡Mirad, el arcoíris!”. Todos los 
colores del universo plasmados en el 
papel.

Sábado 22: “Vamos a relajarnos”. Los cuentos 
tranquilos.

Sábado 29: “¡Truco o trato!”. Ojos de sapo, 
patas de rana, ojalá que las brujas no te 
coman mañana. Conjuros y cuentos de 
miedo.

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Miércoles 5 y 19

CUENTACUENTOS
CUENTOS REDONDOS
A cargo de Pepino Trapazero (Roberto Mezquita) -Para niños 
y niñas a partir de 4 años.

Una sesión de cuentos gorditos, de historias que giran 
en círculo, de personajes que dan vueltas y más vueltas 
buscando su destino.

Viernes 14 - Biblioteca de La Poveda – 18:00 h. 

COCINANDO CUENTOS
A cargo de Primigenius. Para niños y niñas a partir de 4 años.

Cocinero del país de los cuentos llega a la biblioteca y 
demás cocinas con el deseo de guisar las más suculentas 
historias. Un gorro de cocinero, una cuchara que hace 
música, una cacerola de la que salen poemas, adivinan-
zas, trabalenguas y la maleta Enriqueta que guarda los 
secretos de los cuentos.

Viernes 28 - Biblioteca Pablo Neruda – 18:00 h. 

68 69



NOVIEMBRE

CONOCE TU BIBLIOTECA
Actividades de Animación a la lectura y Formación de usua-
rios.

Encuentro con ilustrador y narración de cuentos: “El 
dragón que se comió el sol”. Recopilación de cuentos 
tradicionales de la Baja Cassamance, en Senegal, narra-
dos por los diolas africanos. Proyecto solidario en el que 
han participado la autora del libro Ana Cristina Herreros y 
Daniel Tornero, ilustrador y narrador.

Visitas escolares a la biblioteca. Dirigidas a 4º de Educación 
Primaria.

LEEMOS EN FAMILIA
Sábado 1: “¡Que empiece la música!” 

¿Podemos imaginar la vida sin música? 
Cómo hacer música sin instrumentos

Sábado 12: “Un globo, dos globos, tres 
globos…” ¡Todo lo que sube… baja! 
Malabarismos.

Sábado 19: “¡Como me gusta el mundo 
submarino!” Un acuario desde el cuento.

Sábado 26: “Cálmate pequeñín”. ¡Rabietas…
no gracias!

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Miércoles 9 y 23

CUENTACUENTOS
CENICIENTO Y OTROS CUENTOS 
NORUEGOS
A cargo de Ana Griott - Para niños y niñas a partir de 4 años
Selección de cuentos del nuevo libro de la autora y narra-
dora oral Ana Cristina Herreros.
Viernes 11 - Biblioteca de La Poveda – 18:00 h.

DE MI MOCHILA TRAIGO PALABRAS
A cargo de Pep Bruno. Para niños y niñas a partir de 4 años.
Aquí llega el cuentista con su mochila cargada de cuentos 
y con muchas ganas de compartir historias y palabras.
Viernes 25 - Biblioteca Pablo Neruda – 18:00 h. 
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DICIEMBRE 
Navidad en la Biblioteca
LEEMOS EN FAMILIA

Sábado 3: ¡Aaaarrrrgggg! Dinosaurios. “¡Es 
la hora de los dinosaurios! ¡Cuidado 
algunos son carnívoros!

Sábado 10 “Diferentes pero iguales” Cuentos, 
para educar en la diversidad.

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Miércoles 14

CUENTACUENTOS Y TALLERES
CUENTOS ENTRE POLVORONES
A cargo de Paula Carbonell. Para niños y niñas a partir de 4 
años.

Con sabor a polvorones, a regreso, a viaje. Con sabor 
a regalo, a turrón, a frío, a calor, a nostalgia, a mazapa-
nes. Érase una vez que se era y otra sesión de cuentos 
navideños que empieza. Cuidada selección de cuentos de 
tradición oral y de autor con carácter navideño.
Viernes 23 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

NAVIDAD AL CALOR DE LAS PALABRAS
Cuento-Taller, a cargo de El gallinero de Micaela. Para niños 
y niñas de 3 a 7 años acompañados de un adulto.
Compartir un rato de historias en familia llenas de gene-
rosidad que nos harán soñar, crear e imaginar un mundo 
mejor lleno de sonrisas y momentos compartidos.
Martes 27 - Biblioteca Pablo Neruda – 11:30h

RODOLFO, UN DRAGÓN DIFERENTE
A cargo de Álvaro González. Cuentos para bebés de 1 a 3 
años.
Rodolfo es un dragón, que vive en una cueva oscura y 
con goteras solo, solito, solo y triste, triste, triste. Pero... 
¿Por qué vive este precioso dragón en una cueva oscura 
y con goteras solo, solito, solo y triste, triste, triste? 
¡Porque es un dragón y como es un dragón, todos le 
tienen miedo!
Viernes 30 - Biblioteca de La Poveda – 18:00 h.
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ENERO
EL REGALO MÁGICO
Cuento-Taller a cargo de Carolina Barreira. Para niños y ni-
ñas de 6 a 10 años.
Carlota la protagonista de esta historia, tiene que hacer 
una lista. ¿Qué regalos habrá puesto Carlota en su lista? 
Un cuento y un taller para dar otro valor a los regalos.

Martes 3 - Biblioteca Pablo Neruda - 11:30 h.

CUENTACUENTOS
COMENOCHES
A cargo de Sudhum teatro. Cuento para bebés de 1 a 3 años.
El Comenoches es un duende regordete que está encan-
tado de comerse la noche para que el Sol pueda salir otra 
vez, trayendo luz, calor y color a todos… Basado en el 
cuento infantil, escrito e ilustrado por Ana Juan (Premio 
Nacional de Ilustración).
Miércoles 4 - Biblioteca Pablo Neruda – 18:00 h.

POR H O POR B
A cargo de Légolas Colectivo Escénico. Para niños y niñas a 
partir de 4 años.
Cuentos tradicionales y no tanto que por H o por B nos 
Habitaron. Cuentos que Hablan de Héroes o Heroínas 
poco corrientes, de Bacas y vacas, del Había una vez, de 
lobos Buenos, de lobos Hambrientos, y de un montón de 
disparates que por X o por Y nos gusta contar.
Viernes 13 - Biblioteca de La Poveda – 18:00 h.
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Otras actividades

 � Concierto Banda Joaquín Turina

 � Día Internacional para la 
eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres

 � Gala Casa Regional de 
Extremadura

 � XI Gala Día Internacional del 
Voluntariado

 � Gala benéfica a favor de Cáritas

 � Conciertos de Navidad en las 
Iglesias

 � Celebración Navidad Asoc. Dacia 
Hiperborea

 � Gala de Navidad de la EMMD
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FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA
 »Concierto Banda Joaquín Turina

 »“Una tarde de copla” con Natalia Mellado

 »Concierto benéfico a favor de Cruz Roja y Campaña 
Hospitalidad Entreculturas

Sábado 19 noviembre - 20:30 h. - Auditorio M. Caballé

TEATRO
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
“El éxodo de las Mariposas” Grupo Femenino Pural.
Viernes 25 noviembre - 20:00 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada gratuita hasta completar aforo.

GALA DE CLAUSURA 
JORNADAS CULTURALES DE LA CASA REGIONAL DE 
EXTREMADURA 
Domingo 27 noviembre - 18:30 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada Gratuita hasta completar aforo

XI GALA DÍA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIADO 
Martes 29 noviembre - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé

GALA A FAVOR DE CÁRITAS ARGANDA
Sábado 10 de diciembre - 18:00  h. - Auditorio M. Caballé

NAVIDAD EN LAS IGLESIAS
Viernes 16 diciembre - 19:30 h. Iglesia San Sebastián

Sábado 17 diciembre - 20:30 h. Iglesia San Juan Bautista

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 
Asociación Dacia Hiperborea
Sábado 17 diciembre - 18:30 h. - Auditorio M. Caballé

GALA DE NAVIDAD EMMD
Miércoles 21 diciembre - 19:30 h. - Auditorio M. Caballé

78 79



CÓMO LLEGAR
Auditorio Montserrat 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

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

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

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

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

Centro Integrado de La 
Poveda
C/ Formentera, 1 
Telf.  91 875 84 39

Biblioteca Municipal  
“Pablo Neruda”
C/ Tiendas, 8 - Telf. 91 871 13 44 
Ext. 5601 

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

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

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

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



O
C

T
U

B
R

E
Día 14 Cuentacuentos Cuentos redondos Biblioteca de La Poveda
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Día 15 Teatro Ticket A.M. Caballé

Día 23 Circo Xarivari Blues A. M. Caballé

Día 28 Cuentacuentos Cocinando cuentos Biblioteca P. Neruda 

Día 29 Teatro Hamlet A.M. Caballé

Día 30 Teatro Moby Dick A.M. Caballé
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Día 5 Música Historias de la Copla A. M. Caballé

Día 6 Teatro Güela Güela A. M. Caballé

Día 11 Cuentacuentos Ceniciento y otros cuentos noruegos Biblioteca de La Poveda

Día 12 Cuento musical El sastrecillo valiente A. M. Caballé

Día 13 Teatro Nadie A. M. Caballé

Día 19 Música Festival Santa Cecilia A. M. Caballé

Día 20 Magia Lari Poppins A. M. Caballé

Día 25 Cuentacuentos De mi mochila traigo palabras Biblioteca P. Neruda 

Día 26 Teatro Tierra del fuego A. M. Caballé
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Día 3 Ballet La cencienta A. M. Caballé

Día 4 Teatro musical Cervantina A. M. Caballé

Día 18 Concierto Granados vs Falla A. M. Caballé

Día 23 Teatro El soldadito de plomo A. M. Caballé

Día 23 Cuentacuentos Cuentos entre polvorones Biblioteca P. Neruda

Día 27 Cuentacuentos-Taller Navidad al calor de las palabras Biblioteca P. Neruda 

Día 28 Teatro A la luna A. M. Caballé

Día 30 Teatro musical El patito feo A. M. Caballé

Día 30 Cuentacuentos Rodolfo, un dragón diferente Biblioteca de La Poveda
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Día 1 Concierto Orquesta Ritornello A.M. Caballé

Día 3 Cuentacuentos-Taller El regalo mágico Biblioteca P. Neruda

Día 4 Cuentacuentos Comenoches Biblioteca P. Neruda

Día 7 Música Alma de Bolero A.M. Caballé

Día 13 Cuentacuentos Por H o por B Biblioteca de La Poveda

Día 15 Cuento musical La bella y la bestia A. M. Caballé
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