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“Tecnología. Todos la amamos, la 
necesitamos y la desconocemos.  

Somos sus usuarios, sus esclavos, 
sus adictos y sus cómplices.  

¿Quién controla a quién?”

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 perso-
nas con discapacidad.
Alquiler de espacios. 

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

INTERNET
Instanticket.es: 24 horas al 
día.

TAQUILLA
C. C. 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 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00 h. y 
desde una hora antes del inicio 
del espectáculo. Entradas dis-
ponibles en el servicio de venta 
anticipada. 
C. I. 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 lunes a 
viernes y de 10:00 a 14:00 h. y 
de 17:00 a 21:00 h.

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
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 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

 Encuentro con el público 
Encuentros entre el público y el equipo artístico del espectáculo, una vez 
finalizado (consultar cartelera los espectáculos seleccionados).

 Antes de...
Presentación a cargo del profesorado de la Escuela Municipal de Música 
y Danza, media hora antes del comienzo del espectáculo, con el fin de 
dar algunas claves para disfrutar del espectáculo artístico.

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

 Sube a tu escenario
Espacio abierto a creadores/as de nuestro municipio 
para mostrar sus creaciones en el mundo de las artes 
escéncias.

y Además  

nove 
dad



AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

Abono fidelidad (solo en taquilla)

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

 Q Una gata sobre un tejado de zinc 
caliente 

 Q Miguel de Molina, al desnudo  
 Q Comedia multimedia 
 Q Fuenteovejuna 

Fuera de abono
 Q La Traviata
 Q Gran concierto de Navidad
 Q Concierto extraordinario de Año Nuevo

Programa 

gene 
ral



ÓPERA
Sábado 14 de octubre  - 20:30 h. 

La Traviata 
De G. Verdi
COMPAÑÍA LÍRICA Y ORQUESTA MARTÍN I SOLER

“Una mujer que vivió ignorando los convencionalismos 
sociales de la época siendo consciente del precio que 
tiene que pagar por su libertad” 

La Traviata, la ópera por excelencia. Un espectáculo 
que nos hará vibrar con la fuerza drámatica del 
libretista Piave, apoyado en todo momento por la 
música del genial Verdi interpretada por la orquesta 
Martin i Soler. Escucharemos entre otros números el 
famoso “Brindis”. 
Reparto: Helena Gallardo (soprano), Andoni Barañano 
(tenor), Vicente Lacarcel (barítono), Mabel González 
(mezzo-soprano), Azucena del Castillo (soprano), Ángel 
Walter (tenor), Antonio Alonso (barítono), José Manuel 
Velasco (bajo) y Juan Carlos Rodríguez (bajo).

Dirección artística: Carmen Dólera
Orquesta Martín i Soler
Dirección Musical: Salvador Requena

Precios: Patio butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €. 
 >Descuentos: 15% pensionistas y mayores 65 años, 
 >15% carné joven 

 Antes de... «La Traviata». Viernes 13 de octubre - 19:30 h. - Enclave Joven
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TEATRO MODERNO-CONTEMPORÁNEO
Sábado 21 de octubre - 20:30 h.

Una gata sobre un tejado de 
zinc caliente
De Tennessee Williams

Un brillante y potentísimo texto que transcurre a lo 
largo de una asfixiante tarde de verano.   

Al abuelo le están preparando una fiesta de 
cumpleaños en la flamante finca que comparte con 
su mujer. Un hombre enfermo pero que mantiene la 
esperanza de comprar la vida eterna. Sus dos hijos han 
acudido para celebrar la onomástica. Brick, pegado 
a una botella de whisky y Gooper, el mayor, con su 
esposa Mae y sus seis retoños y Maggie la Gata, una 
nuera bella y ansiosa, dispuesta a arañar a todo aquel 
que ose arrebatarle lo que la vida puede ofrecerle, una 
vida que nunca ha sido demasiado generosa con ella.

Dirección: Amelia Ochandiano
Reparto: Juan Diego, Begoña Maestre, Andreas Muñoz, 
Alicia Sánchez, José Luis Patiño, Marta Molina

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

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

https://vimeo.com/ptcteatro
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TEATRO MUSICAL                          
Sábado 4 de noviembre – 20:30 h. 

Miguel de Molina, al desnudo 
Miguel de Molina es la mejor encarnación que ha dado 
España de la sugerente mezcla entre vanguardia y 
tradición. Ponía pasión y amor sobre el escenario, pero 
resultó molesto para muchos por ser un fenómeno 
de masas, de izquierdas y abiertamente homosexual. 
Artista de raza, se vio obligado a emigrar a Argentina.
En esta obra el personaje vuelve para contar su verdad, 
desde su infancia hasta los fugaces encuentros con 
Lorca y la tortura que sufrió ya terminada la Guerra. 
No es sólo un homenaje a su figura o una biografía 
musical, es la necesidad de contar a través de su vida 
algo que atañe a nuestro presente y de situar a la copla 
en el lugar que le corresponde, como un arte popular 
que surgió en tiempos de libertad y sedujo a grandes 
como Rafael de León, Manuel de Falla o el mismísimo 
Lorca.
Reparto: Ángel Ruiz (intérprete), César Belda (pianista)

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

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

http://www.lazona.eu/miguel-de-molina-al-desnudo/

 Antes de... «Miguel de Molina». Sábado 4 noviembre - 19:30 h. - Enclave Joven

GANADOR
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COMEDIA MUSICAL
Sábado 11 de noviembre - 20:30 h.

Comedia Multimedia
EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES

“Tecnología. Todos la amamos, la necesitamos y la 
desconocemos. Somos sus usuarios, sus esclavos, 
sus adictos y sus cómplices. ¿Quién controla a quién?”

Comedia multimedia es un espectáculo de humor, 
teatro y música en directo sobre la era de la 
información. Hora y media de sketches, escenas y 
canciones. Terabytes de carcajadas, emociones y 
temazos sobre el siglo de los drones.
Todo acompañado por música original, del pop-rock al 
bolero, de la coral barroca al hip hop. Cero prejuicios.

Reparto: Inma Cuevas, Jacinto Bobo, David Ordinas y 
Fran García
Música: Yayo Cáceres (composición), Álvaro Tato (letras)
Dirección: Yayo Cáceres

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

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

http://emiliayague.com/espectaculos/comedia-multimedia/
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TEATRO                           
Viernes 8 de diciembre – 19:00 h. 

Fuenteovejuna 
De Lope de Vega

PRODUCCIÓN DE TNT-ATALAYA

“Rocío, Lole, Carina, Sandra, Ana, Sonia Joana y Puny 
han nacido y crecido en ‘El Vacie’, donde tienen su 
vida, sus familias, sus amigos y su cultura. Ellas, antes 
de llegar al Centro TNT, no conocían lo que era el 
teatro y nunca se habían planteado actuar. El teatro les 
abrió nuevos horizontes y, ahora, pretenden volver a 
alzar sus voces para que sean escuchadas”.

Fuenteovejuna (1619) es una obra de teatro barroco, 
de Lope de Vega, en la que el pueblo se levanta 
contra el Comendador. Protagonizada por las mujeres 
sin alfabetizar de “El Vacie”, el poblado chabolista 
más grande y antiguo de Europa. La dirección de 
Pepa Gamboa, la dramaturgia de Antonio Álamo y 
la aguerrida interpretación del colectivo de mujeres 
demuestran que “otro teatro es posible”.

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

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

 Encuentro con el público
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MÚSICA
Sábado 23 de diciembre - 20.30 h.

Gran concierto de Navidad
ORQUESTA MARTIN I SOLER Y LA SOPRANO MARTA TOBA

Un magnífico Concierto en el que se interpretarán 
obras G. Haendel, J.S. Bach, G. Verdi, Wagner, C. 
Frank, Mascagni, Bizet y una cuidada selección de 
Villancicos tradicionales.
La Orquesta Martín I Soler, creada por Salvador 
Requena y María Dolores Plaza está formada por 
destacados profesores de orquestas y conservatorios 
madrileños. Desde su formación en el año 1992 hasta 
nuestros días, se ha caracterizado por una dedicación 
especial al repertorio español, desde el s. XVIII hasta 
el s. XX, sin descuidar el gran repertorio del s. XIX de 
compositores de zarzuela (Barbieri, Bretón y Arrieta).

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

 >15% pensionistas y mayores 65 años, 
 >15% carné joven
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MÚSICA
Domingo 7 de enero – 19:00 h. 

Concierto extraordinario de 
Año Nuevo
ORQUESTA MARTIN I SOLER, DIRIGIDA POR SALVADOR 
REQUENA

En el tradicional concierto de Año Nuevo se intercalan 
algunos de los más famosos valses y polkas de la 
familia Strauss como “Voces de Primavera”, “Trisch-
Trasch Polka” o “Truenos y Relámpagos”, con algunos 
de los preludios más importantes de nuestra zarzuela 
como “El Bateo” o “La boda de Luis Alonso”. 
Como broche final se interpretarán “El Danubio Azul” y 
la “Marcha Radetzky”, junto a alguna otra sorpresa.                           

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

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

Fami
liar

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

Bono Familiar 4x3 (solo en taquilla)

Por la compra de 4 entradas del mismo 
espectáculo, pagas sólo 3

 Q PinoXXio  
 Q Gran gala de circo Chisgarabís
 Q Tarzán, el musical 
 Q Almendrita... la pequeña

Fuera de abono
 Q Un trocito de luna 
 Q Algodón
 Q Dum, duendes unidos del mundo
 Q Faboo, el encanto de la imaginación



DANZA - TEATRO
Sábado 28 de octubre - 19:00 h.

Pinoxxio
ANANDA DANSA - (7 PREMIOS MAX EN 2016, ENTRE ELLOS 
AL MEJOR ESPECTÁCULO FAMILIAR)

La compañía Ananda Dansa, Premio Nacional de 
Danza, nos trae un espectáculo contemporáneo y 
personal inspirado en el inmortal cuento de Collodi. 
Un espectáculo que trata la compleja relación entre 
padres e hijos, de cómo las ansias de papá Gepetto 
por educar a su hijo son inversamente proporcionales a 
las ganas del hijo Pinoxxio por seguir sus impulsos, de 
cómo la vida que todo joven busca es la que gana con 
sus propias batallas... Un espectáculo para todos los 
públicos que no abandona el tono poético y divertido 
que marca el sello de la compañía.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS (A PARTIR DE 4 AÑOS)

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

Promoción válida por unidad familiar (solo en taquilla)
4 x 3 compre 4 y pague 3

http://www.anandadansa.com/crbst_201.html

 Antes de... «Pinoxxio». Sábado 28 de octubre - 18:30 h. - Enclave Joven
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TEATRO DE SOMBRAS
Domingo 29 de octubre - 12:00 h.

Un trocito de luna
CÍA. A LA SOMBRITA, TEATRO DE POCAS LUCES 

Adaptación del cuento de Michael Grejniec «¿A qué 
sabe la luna?» 
¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la 
luna? Este fue precisamente el deseo de los animales 
de este cuento. Tan solo querían probar un trocito pero, 
por más que se estiraban, no eran capaces de tocarla. 
Esta es una historia de deseos que parecen –a primera 
vista- inalcanzables, como la luna, pero que consiguen 
hacerse realidad gracias a la colaboración. Una ayuda 
mutua de la que son partícipes los más variados 
animales. A medio camino entre la fábula y la leyenda, 
este relato ofrece una poética moraleja que habla de 
generosidad, solidaridad y sueños compartidos. 

RECOMENDADO DE 2 A 4 AÑOS

Precios: Patio de butacas 6€ - Aforo reducido (250 localidades)  
http://alasombrita.com/espectaculos/un-trocito-de-luna/
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TEATRO VISUAL 
Domingo 5 de noviembre - 12:00 h.

Algodón
CÍA. ESCENA MIRIÑAQUE

Nadie puede encerrar una nube en un jaula.
Porque salimos de casa mirando al suelo, no vemos 
que tenemos cielos siempre nuevos. Paisajes de 
algodón cambiantes, únicos, etéreos.
Si nos detenemos, veremos a Violeta, una nube alta 
flaca y coqueta, o a Gastón grande gris y barrigón. 
Nubes como emociones enjauladas en nuestro 
corazón. Nubes alegres, amarillas del sol, otras 
asustadas con el miedo de la luz apagada. Cada una 
con su nombre, su color, su emoción.
Allí arriba viven los habitantes de Algodón.

EDAD RECOMENDADA DE 0 A 3 AÑOS

Precios: Patio de butacas 7€ - Aforo reducido 90 localidades 
(45 adultos-45 bebés)
https://www.youtube.com/watch?v=E071mATL8aw

 Photocall
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CIRCO
Domingo 12 de noviembre - 18.00 h.

Gran gala de circo 
Chisgarabís
CIRCO PSIKARIO

Cirko Psikario cumple 10 años y lo va a celebrar con 
una Gran Gala de Circo llena de sorpresas. 
Unos artistas extraordinarios nos sorprenderán con 
fabulosos números de malabares, música, payasos, 
aéreos, acrobacia y magia. 
Diez años de circo y humor para todos los públicos 
que quieren compartir con todos.

CIRCO PARA TODA LA FAMILIA

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

Promoción válida por unidad familiar (solo en taquilla)
4 x 3 compre 4 y pague 3

 Photocall
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TEATRO MUSICAL
Domingo 3 de diciembre - 18:00 h.

Tarzán, el musical
Tarzán, el musical, es sobre todo una fiesta, un 
divertimento, que hará disfrutar a niños, jóvenes y  
mayores. Un teatro amable, un poco didáctico, que 
utiliza el arma del humor, los bailes y las canciones 
para conseguir que el espectador, tenga la edad que 
tenga, consiga ver el eterno mito del hombre de la 
selva y todos los personajes que le envuelven, con ojos 
amables, cariñosos y se sientan ellos también parte 
integrante de esta “troupe” fantástica de monos, patos 
salvajes, gorilas, arañas, cocodrilos, acompañantes 
de safari y exploradores malvados y también de 
exploradores buenos. Dejen los prejuicios en casa, y 
disfruten sin complejos de esta broma selvática que 
les llevará a vivir aventuras y risas durante 90 minutos 
inolvidables.

PARA TODA LA FAMILIA

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

Promoción válida por unidad familiar (solo en taquilla)
4 x 3 compre 4 y pague 3

 Photocall

3534



MUSICAL
Domingo 17 de diciembre - 18:00 h.

DUM, Duendes unidos del 
mundo
CÍA ZASCANDURI

Llega el gran musical infantil “Zascanduri” con su 
nuevo espectáculo DUM (Duendes Unidos del Mundo). 
Un nuevo peligro amenaza al Bosque Flotante y a 
toda Tierra Firme. APATHíA…. El peligro hace que 
DessertoKriss se una a Zascanduri y a todos los 
Duendiduris para combatir y luchar contra este mal.

Cuando sopla APATHÍA
se nubla el corazón,
se apaga la alegría
y entristece el amor.
Cuando sopla APATHÍA
ya no hay risas al sol,
van pasando los días
en triste procesión….

Música, danza y una cuidada y original puesta en 
escena, en la que el equipo creativo de El Bosque 
Flotante ha derrochado toda su profesionalidad. 
Todo ello hará las delicias de sus miles de fans y 
seguidores que durante varios años ha logrado colocar 
a Zascanduri en la primera línea del panorama musical 
para el público familiar.

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

 Photocall
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ESPECTÁCULO INFANTIL
Miércoles 27 de diciembre - 18:00 h.

Faboo, el Encanto de la 
imaginación
ESCENAS CREATIVAS, PREMIO FETEN 2015

Espectáculo caracterizado por su simplicidad y 
expresividad, con una puesta en escena poco usual 
y novedosa. Usa un lenguaje universal de gestos y 
sonidos capaz de cautivar a espectadores de cualquier 
edad.
Faboo es un ser con alma de niño que no para de 
investigar y descubrir. Siente curiosidad por todo lo 
que le rodea, lo que le impulsa a relacionarse con su 
entorno con un espíritu creativo y lúdico, aprendiendo 
a través del juego.

A PARTIR DE 4 AÑOS

Precios: Patio de butacas 6€.
http://www.montselozano.com/p/faboo.html
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TEATRO INFANTIL
Domingo 21 de enero - 12:00 h.

Almendrita... la pequeña
Basada en un cuento de Andersen

CÍA. 2COCOS CREACIONES

La pequeña Almendrita, mágicamente nacida de una 
flor, desea conocer el mundo y a veces los deseos 
se cumplen… a pesar nuestro. Mientras Almendrita 
duerme plácidamente en el regazo de mamá cojín, 
un sapo de gelatina se la lleva al río. Así es como 
Almendrita, buscando el camino de regreso a casa, 
va conociendo el mundo a través de singulares 
personajes que le ayudan a confiar en sí misma y a 
valorarse tal y como es: pequeña, como una almendra.
Rescatamos esta antigua historia de Andersen, 
desgranando los perennes arquetipos del cuento 
original, para contarla “de nuevo” a través de la danza, 
el teatro de objetos y la magia del espacio escénico.

RECOMENDADO DE 3 A 6 AÑOS

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

Promoción válida por unidad familiar (solo en taquilla)
4 x 3 compre 4 y pague 3

http://www.arteatro.es/almendrita-la-pequena/
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AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

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

 Q La magia de Alfred Cobami
 Q Los monólogos de la Chocita

Te regalamos una invitación para
 Q El Cascanueces

Entrada gratutita
 Q Concierto de la Joven Orquesta de la 

Comunidad de Madrid

La + Joven

Esce 
na



BALLET CONTEMPORÁNEO Y NEOCLÁSICO
Martes 26 de diciembre - 18:00 h.

El Cascanueces
CARABDANZA

“El Cascanueces, basado en el cuento de Ernst T. 
Hoffman y música de Tchaikovsky, a través de la danza 
descubre un mundo de sueños y fantasía”.

El cuento comienza en casa de María el día de 
Navidad, cuando su padrino le regala un cascanueces. 
Ella y su hermano juegan con el nuevo juguete hasta 
que María, accidentalmente, tropieza con una invitada 
y ésta, malhumorada, rompe el muñeco. María, triste y 
desconsolada, se queda dormida y cae en un profundo 
sueño donde todo cobra vida. 

INTÉRPRETES: Camille Balcaen; Gonzalo Díaz; Trini 
Fernández; Elena Frongia; Laura Ginatempo; Víctor 
Hernández; Gwendoline Monseur; Rebecca Morral; 
Margherita Mugnai; Jessica Russo; Rubén de Sá; Millie 
Thomas; Seira Wining; Ilaria Zingarella.

A PARTIR DE 6 AÑOS

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

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

http://carabdanza.com/compania/repertorio/el-cascanueces/

 Photocall
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MAGIA 
Viernes 29 de diciembre - 18:00 h.

La magia de Alfred Cobami  
Récord mundial de escapismo 2009-2015-2016

Un espectáculo único para disfrutar en familia donde 
Alfred Cobami te invita a viajar a través de la magia por 
el mundo de las ilusiones y la fantasía. 
Varias disciplinas del maravilloso mundo de los magos 
se dan cita en este espectáculo. 
Magia general, grandes ilusiones, mentalismo y 
escapismo, y todo con la participación activa del 
público y un humor muy personal que harán de esta 
cita un momento mágico para recordar.

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

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

http://www.alfredcobami.com/espectaculos/la-magia-de-alfred-
cobami

 Photocall
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MÚSICA 
Domingo 14 de enero - 19:00 h. 

Concierto de la Joven 
Orquesta de la Comunidad de 
Madrid 
La Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid 
está integrada por jóvenes instrumentalistas y es 
heredera de la antigua Orquesta de Estudiantes de la 
Comunidad de Madrid.
La joven agrupación ofrecerá un interesante programa 
en torno a dos autores: Antonio Vivaldi, uno de los 
grandes compositores del barroco, y el compositor 
argentino Astor Piazzola, con las cuatro estaciones 
como hilo conductor. 

Repertorio:
Cuatro Estaciones  .................  A. Vivaldi
Cuatro estaciones  .................  A. Piazzolla
Libertango  .............................  A. Piazzolla

Entrada libre, hasta completar aforo

 Antes de... «Concierto JORCAM». Domingo 14 de enero - 18:30 h. - Enclave Joven
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MONOLOGUISTAS -HUMOR
Sábado 20 de enero - 20:30 h.

Los Monólogos de la chocita
Con el humor de Nene y Rubén García

La risa se convertirá en tu mejor amiga gracias a los 
cómicos y humoristas que pasan por el escenario 
de La Chocita del Loro. Los mejores monologuistas 
del momento harán que tus noches en la ciudad no 
vuelvan a ser aburridas nunca más.
La Chocita del Loro tiene su origen en 1998, cuando 
abre su primer local dedicado en exclusiva a 
actuaciones en directo de monologuistas. Rápidamente 
se pone de moda entre los cómicos del país, debido al 
buen ambiente.
Y ahora llegan las noches de la Chocita en Arganda, 
porque la Chocita sale de gira para hacer llegar el 
humor a todos los puntos de la geografía.

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

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

http://www.sketcheventos.com/la-chocita-del-loro

 Photocall
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AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

 Q A fuego lento
 Q Xumatra Rock

sube a tu

Esce 
nario
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TEATRO
Sábado 25 de noviembre - 20:30 h.

A fuego lento
GRUPO FEMENINO PLURAL

“El compartir el goce, ya sea físico, emocional, 
espiritual o intelectual, crea un puente entre las 
personas que puede ser la base para entender mejor 
aquello que no se comparte y disminuir el sentimiento 
de amenaza que provocan las diferencias. Cuando 
hablo de lo erótico, entonces, hablo de una afirmación 
de la fuerza de vida de las mujeres, de aquella 
poderosa energía creativa cuyo conocimiento y uso 
estamos reclamando en nuestro lenguaje, en nuestra 
historia, en nuestros bailes, en nuestros amores, en 
nuestros trabajos, en nuestras vidas”.
Audre Lorde
El grupo de teatro Femenino Plural de la Concejalía 
de Igualdad de Arganda del Rey presenta su último 
trabajo, A Fuego Lento, gestado en el laboratorio de 
Teatro donde lo invisible se hace visible, un espacio 
vivo y creativo abierto a todas las mujeres.

Entrada gratuita hasta completar aforo
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MÚSICA ROCK
Viernes 15 de diciembre - 21:00 h.

Xumatra Rock
CRESCENDO

“Versiones y temas propios de rock en español”

Si lo tuyo es el rock, acompáñanos en el viaje por 
temas en castellano de grupos como “Barón Rojo”, 
“Marea”, “La Fuga” o “Tierra Santa” y disfruta de las 
composiciones propias de este joven grupo con sede 
argandeña que hará que saltes de la butaca.

Entrada gratuita hasta completar aforo
https://www.facebook.com/xumatrarock/
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 Q Francisco de Goya. Los caprichos
 Q La aviación y su evolución
 Q Superflat - New Pop Culture - Murakami
 Q La belleza de lo cotidiano
 Q Muestra del XXIII Concurso Escolar de 

Christmas

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY»
Avda. del Ejército, 7

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

Expo 
sicio 
nes



GRABADOS-OBRA ORIGINAL
Del 11 al 31 de octubre

FRANCISCO DE GOYA  
«LOS CAPRICHOS»
¿QUÉ VEMOS?
Ante nuestros ojos se despliegan los 80 grabados que 
componen la serie “Los Caprichos”, obra del pintor y 
grabador español Francisco de Goya y Lucientes. La 
serie se publica en 1799, cuando Goya tiene 53 años. 
La primera reimpresión se editó entre 1821 y 1836, 
desconociéndose la fecha concreta, y la última en 
1937. La serie está realizada utilizando las técnicas 
de grabado conocidas como aguafuerte, aguatinta y 
bruñido. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR LA COMISARIA?
María Toral, la comisaria, nos comenta que “Los Capri-
chos” tienen dos claras divisiones: una primera parte 
crítica desde la razón y una segunda parte desde el 
absurdo, creando unos grabados fantásticos que le sirven 
para denunciar los abusos sociales. En esta última parte 
se sirve de recursos de la caricatura italiana, las facciones 
de los protagonistas están exageradas y en algunos ca-
sos añade rasgos de animales a los rostros para resaltar 
los vicios y las torpezas humanas.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Del 7 al 19 de noviembre

La aviación y su evolución
Esta exposición está enmarcada dentro de las 
actividades que se llevarán a cabo dentro de la XVII 
Semana de la Ciencia de Madrid, cuyo objetivo es 
fomentar la participación ciudadana en cuestiones 
como renovar el conocimiento sobre ciencia y 
tecnología, mostrar el rico patrimonio científico-
técnico de la Comunidad de Madrid e incentivar la 
participación de los vecinos y vecinas de Arganda en 
las cuestiones científicas. Para ello en esta exposición 
se podrá ver la evolución de la aviación a través 
de la técnica, representado por sus componentes, 
estructuras, hélices, etc. de manera que los asistentes 
puedan comprobar de primera mano el cambio 
sustancial que se ha producido en esta materia.

Horario de visitas:
Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h. Sábados y domingos de 11:00 a 21:00 h.
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LITOGRAFÍA-ESCULTURAS
Del 22 de noviembre al 13 de diciembre  

Superflat New Pop Culture
¿QUÉ VEMOS?
“Superflat, new pop culture” es una exposición que 
cuenta con una selección de alrededor treinta obras 
del artista contemporáneo japonés Takashi Murakami 
en la que el espectador podrá disfrutar de litografías en 
papel y múltiples de escultura.
El Superflat/superplano es el paraguas bajo el cual se 
pueden agrupar todas las actividades de este artista, 
donde mezcla las técnicas de la pintura tradicional 
japonesa con los estilos gráficos contemporáneos, 
entre ellos manga y anime. Esta idea artística recuerda 
la falta de profundidad emotiva de la sociedad 
japonesa contemporánea y reclama el “plano” como 
valor autóctono, derivado de la pintura japonesa 
tradicional, del mundo de los cómics y de los dibujos 
animados.

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR LA COMISARIA?
Antonella Montinaro, la comisaria de la exposición, 
señala la importancia de comprender la idea de 
Murakami de que en Japón la cultura alta y la cultura 
popular nunca existieron de la misma forma que en 
Occidente. Con esto en mente, Murakami nos pone a 
prueba como público occidental.
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ESCOLAR
Del 18 de diciembre al 5 de enero

Muestra del XXIII 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.

Trabajo ganador 2016
Autoras y autores:
Clase de Educación Infantil - 5 años B  
Colegio SEI Virgen de la Soledad
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FOTOGRAFÍA
Del 15 al 30 de enero

La belleza de lo cotidiano
EXPOSICIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE 
ARGANDA (AFOAR).

La Asociación lleva realizando exposiciones desde su 
fundación en el 2011. La Belleza de lo Cotidiano es la 
quinta exposición de la Asociación.
La muestra recoge la visión de cada socio de lo 
cotidiano. Atrapar vida en una foto.
La forma de captar estas imágenes es sencilla: estar 
atento a todo lo que pasa a tu alrededor para captar 
los gestos de personas corrientes en situaciones 
cotidianas: niños jugando, personas leyendo el 
periódico, limpiando las calles, dando un paseo 
por el parque, desarrollando el trabajo diario, etc. 
Simplemente se ha mirado a nuestro alrededor y se ha 
recogido con la cámara lo que el socio ha visto.

“Hay días en los que el simple acto de mirar parece ser 
la verdadera felicidad”.
Robert Doisneau
www.afoar.es
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XXIIi 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 17 de noviembre de 2017. 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 2017/2018. Si se trata de premio individual recibirá 2 
invitaciones para los espectáculos Infantiles y familiares programados 
en el Auditorio Montserrat Caballé en la temporada (noviembre de 
2017 a mayo 2018). El premio, si así lo estimase el Jurado, podrá ser 
publicado como Tarjeta Oficial de Felicitación del Ayuntamiento. El 
premio podrá quedar desierto. El fallo del Jurado se hará público el 
día 22 de noviembre en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 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 22 de noviembre.

EXPOSICIÓN: Los trabajos participantes serán expuestos en el Centro 
Cultural Casa del Rey del 18 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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• Presetación del libro «Palabrando»
• Centros de interés: «Terror en la biblioteca»
• Leemos en familia
• Club de lectura
• Cuentacuentos
• Centros de interés: «Universo Gloria Fuertes»
• Talleres
• Espectáculo de títeres, para jóvenes y adultos

actividades

Biblio 
Tecas



OCTUBRE
PRESENTACIONES DE LIBROS
«PALABRANDO»
Autor Emilio González Martínez. Editorial Vitruvio
Jueves 19– Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h.

CENTROS DE INTERÉS
TERROR EN LA BIBLIOTECA
Llega Halloween y la biblioteca reúne en este centro de 
interés cuentos, historias e ideas para organizar una fiesta 
escalofriante..
Biblioteca Pablo Neruda y La Poveda. Sala Infantil. A partir 
del 2 de octubre.

LEEMOS EN FAMILIA
Niños y niñas de 3 a 6 años acompañados de uno o dos adultos.

¡VOLVEMOS AL COLE!
Sábado 7 – Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

JUNTOS, TODO ES POSIBLE
Sábado 14 – Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

TOC TOC ¿ME ABRES?
Viernes 20 – Biblioteca de La Poveda a las 17:00 h.

SOMOS FLEXIBLES
Sábado 21 – Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

¡HALLOWEEN, HALLOWEEN!
Sábado 28 – Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CLUB DE LECTURA
Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 11 y 25 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

Información general
Un niñ@, un año, un libro. Las bibliotecas municipales premian a sus lectores 
más jóvenes. Los bebés nacidos en 2016 y primer semestre de 2017 que 
durante su primer año obtuvieron el carné de la biblioteca serán obsequiados 
con un libro. El acto de entrega tendrá lugar en la biblioteca Pablo Neruda. Fecha 
por determinar.

Cuentacuentos. Aforo limitado. Recogida de entradas en la biblioteca, dos días 
antes.

Teatro para jóvenes y adultos. Aforo limitado. Información en la biblioteca 
Pablo Neruda.

Talleres. Aforo limitado. Necesario inscribirse y recoger la entrada, en la 
biblioteca, desde dos semanas antes.

Leemos en familia. Sesiones de lectura en familia temáticas finalizadas con un 
taller. Aforo limitado. Necesario inscribirse en la biblioteca la semana anterior a 
la sesión.
Sábados. Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h. y viernes, según agenda, 
en la biblioteca de La Poveda a las 17:00 h. Para niños y niñas de 3 a 6 años 
acompañados de uno o dos adultos. 

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. Lugar: Biblioteca Pablo Neruda 
a las 17:30 miércoles. Periodicidad quincenal. Duración aproximada una hora y 
media cada sesión. Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca desde el 5 de 
septiembre. A cargo de Estrella Escriña.
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NOVIEMBRE
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A 
LA LECTURA Y FORMACIÓN DE 
USUARIOS
“CONOCE TU BIBLIOTECA”
Visitas escolares a la Biblioteca. Dirigidas a 4º de 
Educación Primaria complementadas con el espectáculo:
“Los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres 
del Sáhara”.
Encuentro con el 
ilustrador Daniel Tornero 
y narración de cuentos 
para colegios. 
Este espectáculo parte 
de un libro realizado en 
los campamentos de 
refugiados saharauis de 
Tidouf, situados en el sur 
de Argelia.
Los cuentos llegan 
de las mujeres del 
desierto, mujeres, madres y abuelas que habitan estos 
campamentos.
Las ilustraciones fueron realizadas por Daniel Tornero y 
los niños y niñas saharauis.
Los escolares conocerán de primera mano cómo nació la 
idea y como se materializó este álbum. Así como distintas 
realidades de niños y niñas de su misma edad.

ENCUENTRO CON LA POESÍA 
INTERNACIONAL 
Enmarcado en el Festival Internacional de Poesía de Madrid FIPMAD 2017

Poetas participantes en el Festival Internacional de Poesía 
darán lectura a sus poemas en el Día de la Biblioteca.
Presentado por Luis Rafael Hernández, director de la 
Editorial Verbum.
Martes 24 – Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

CUENTACUENTOS
OVEJAS NEGRAS
A cargo de Elia Tarlará. Para niños y niñas a partir de 4 años.
A veces, es@s a quienes llamamos ovejas negras son 
personajes valientes, extraordinarios y con un punto de 
rebeldía, como los protagonistas de las historias que 
forman este espectáculo.
Viernes 6 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h. 

COCINANDO CUENTOS
A cargo de Primigenius para niños y niñas a partir de 4 años.
El cocinero del país de los cuentos llega a las bibliotecas 
con su maleta llena de historias. Un gorro de cocinero, 
unas cucharas que hacen música, una cacerola de la 
que salen poemas, adivinanzas, trabalenguas y la maleta 
Enriqueta que guarda los secretos de los cuentos.
Viernes 27 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.
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LEEMOS EN FAMILIA
Para niños y niñas de 3 a 6 años acompañados de uno o 
dos adultos.

LUNA LUNERA
Viernes 3 – Biblioteca de La Poveda a las 17:00 h.

¿ME AYUDÁIS A CONSEGUIRLO?
Sábado 4 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

LUNA LUNERA 
Sábado 11 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

¿QUÉ SERÁ, SERÁ?
Sábado 18 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

QUIERO SER DIFERENTE
Sábado 25 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CLUB DE LECTURA 
Niños y niñas de 8 a 12 años.
Miércoles 15 y 29 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

CENTROS DE INTERÉS
UNIVERSO GLORIA FUERTES
Recorrido por la vida de Gloria Fuertes en imágenes y 
versos de la poeta.

“Gloria fuertes nació en Madrid 
a los dos días de edad,
pues fue muy laborioso el parto de mi madre
que si se descuida muere por vivirme…”

Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. Desde el 6 de 
noviembre.
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LAS MALETAS DE LOS CUENTOS
A cargo de Álvaro González. Para niños y niñas a partir de 4 
años. 
“Las maletas de los cuentos” es un espectáculo de narra-
ción oral de Álvaro González (Alambique Producciones)
En él, un hombre entra en escena. Cuenta que va de un 
lugar a otro, escuchando historias para después contarlas 
en otros lugares.
Este viajero lleva dos maletas, sus inseparables compa-
ñeras de viaje. Una de ellas está vacía, preparada para 
llenarse con las sonrisas y los aplausos de los niños. La 
otra está llena con todos los objetos que necesita para 
contar sus historias.
Viernes 24 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h. 

TALLERES
DOÑA PITURRA Y COMPAÑÍA
Taller a cargo de Lili cuentacuentos. Para niños y niñas a par-
tir 6 años.
Recreación de algunos personajes del universo poético 
infantil de Gloria Fuertes, utilizando para ello la técnica del 
collage y la ilustración. Trozos de tela, plumas, dibujos, 
recortes de revistas, lanas, son los elementos que darán 
forma a un gran collage de curiosos y divertidos perso-
najes. Cada participante se llevará un mini librito para 
ilustrar.
Viernes 17 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h. 

CUENTACUENTOS
ENTRE LÁMINAS. TEATRO DE PAPEL.
A cargo de Akántaros. Para niños y niñas a partir de 4 años.
Considerado una curiosidad del pasado, nuevamente en 
el siglo XXI se valoran las posibilidades de esta forma 
de narración: ilustraciones, texto, distintas puestas en 
escena, disparadas por un arte portátil, ideal ilusionado 
por tantos artistas.
Viernes 10 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.
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DICIEMBRE
LEEMOS EN FAMILIA
Para niños y niñas de 3 a 6 años acompañados de uno o 
dos adultos.

SI COMPARTIMOS ES MEJOR
Sábado 2 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

YA NO TENGO MIEDO
Sábado 9 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

¡YA VIENEN LOS REYES!
Viernes 15 – Biblioteca de La Poveda a las 17:00 h.
Sábado 16 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CLUB DE LECTURA 
Niños y niñas de 8 a 12 años.
Miércoles 20 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

CUENTACUENTOS 
REGALOS DE NAVIDAD 
A cargo de Espantanieblas Teatro. Para niños y niñas a partir 
de 3 años.
Días de ilusiones, de regalos, de sorpresas inesperadas, 
de nuevos juguetes, de preguntas…
¿Y los juguetes viejos? ¿Qué pasará con los juguetes 
viejos? ¿Y con las cajas de los regalos? ¿Y con las figuras 
del belén? ¿Y con la sorpresa del roscón?
¿Y con los cuentos de Navidad?
Viernes 22 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.

ESPECTÁCULO DE TÍTERES, PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
DEJADME LAS ALAS
Sobre textos de FEDERICO GARCÍA LORCA a cargo de vidas 
de Alambre. 
“Dejadme las Alas” es un 
relato escénico-musical 
que transita por la vida del 
poeta, su teatro, y su estre-
cha relación con su madre.
Federico hijo, Federico 
hombre, Federico creador, 
sus valores, sus dudas, 
las imágenes con las que 
retrataba el mundo, sus 
personajes…
Su mundo literario, se en-
cuentra con su mundo real, 
reflejado en las cartas que 
escribía a su madre.
¿Qué sobrevive de él al 
paso del tiempo? Sus 
palabras escritas son unas 
de las más divulgadas de 
la literatura española. En 
sus versos y su teatro se 
escucha la verdad de una 
época.

Jueves 16 noviembre Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h.

Jueves 23 noviembre Biblioteca de La Poveda - 19:00 h.
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HOLA SOY LOLA
A cargo de Piedra, papel, teatro. Teatro para bebés de 1 a 3 
años. 
La despistada rana Lola no aparece por ninguna parte. 
Gritamos su nombre y la rana Lola sigue sin aparecer... 
¿dónde está Lola? ¿Por qué no la reconocemos? Algo le 
ha pasado a Lola.
Viernes 29-Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

TALLERES
EL DRAGÓN (QUE NO ERA VERDE)
Cuento-taller a cargo de Paula Carbonell. Para niños y niñas 
de 4 años a 8 años.

A partir del libro escrito por Paula Carbonell e ilustrado 
por Oliveiro Dumas.

Un encuentro activo y creativo con una escritora que 
convierte “El dragón (que no era verde)” enun espectáculo 
de cuentos muy especial, con dos títeres de varilla y un 
escenario que gira y gira. Los pequeños crearán un nuevo 
mundo para un dragón diferente.

Miércoles 27 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.
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ENERO 
TALLERES
EL MÁS RÁPIDO 
Cuento-taller a cargo de Paula Carbonell. Para niños y niñas 
de 8 a 12 años.
Un encuentro activo y creativo con una escritora que con-
vierte “El más rápido” en un espectáculo de cuentos muy 
especial, un libro acordeón que muestra a Dula convir-
tiéndose en el más rápido.

Conocer otras realidades, la vida de otros lejos de la 
nuestra, saber que hay niños que necesitan trabajar y 
que no dejan de ser felices porque su vida es así; mirar 
el mundo que nos rodea y descubrir lo afortunados que 
somos; y pese a todo jugar como Dula. Los pequeños 
asistentes a este taller se convertirán en su animal preferi-
do y después realizaremos nuestro propio libro.
Miércoles 3 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CUENTACUENTOS
¡MIAU, MIAU!
A cargo de Israel Hergón. Para niños y niñas a partir de 4 
años.
Los gatos son unos animales muy particulares, domés-
ticos y a la vez muy independientes. Los hay de muchas 
razas, tipos y colores. Pero en estos cuentos vamos a 
descubrir muchas cosas de ellos hasta ahora desconoci-
das: que tienen miedo, que vuelan, que son muy trago-
nes...
¿Te animas a descubrir sus secretos mejor guardados?
Viernes 12 – Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.
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Otras

Activi 
dades
• XIV Gala Alzheimer AFA Arganda

• Concierto de Santa Cecilia de la EMMD

• Concierto Santa Cecilia, Fundación Pegasus

• Jornadas culturales Casa Regional de Extremadura (gala de clausura)

• XII gala de celebración del Día Internacional del Voluntariado 

• Gala a favor de Cáritas Arganda

• Celebración de la Navidad (Asoc. Dacia Hiperborea). 

• Navidad en las iglesias

• Gala de Navidad EMMD

• Musical “Miriam, la madre de la vida”

• Gala encuentro Escuela Superior de Música de Costa Rica y la EMMD



XIV GALA ALZHEIMER AFA ARGANDA
Domingo 22 de octubre - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé
Precio entradas 3 €.
Información y venta entradas telf. 91 871 33 22/680 16 85 35

CONCIERTO DE SANTA CECILIA DE LA EMMD
Viernes 17 de noviembre - 19:30 h. - Auditorio M. Caballé
Desde el año 1594 Santa Cecilia es la patrona de la músi-
ca, su fiesta, el 22 de noviembre se conmemora en todo 
el mundo con conciertos en torno a esta fecha. La EMMD 
se une a esta celebración con un concierto de varias de 
sus Agrupaciones Instrumentales. 
Entrada con invitación, en la secretaría de la EMMD

CONNCIERTO EN FAVOR DE FUNDACIÓN 
PEGASUS #SOMOS PEGASUS “GENERANDO UN CAMBIO”
Participan: Banda Municipal Joaquín Turina, Coral Alter-
nia, Lorena Brea y Alumnado de Pegasus.
Entradas 4€ (venta anticipada) - 5€ (día del concierto)
Sábado 18 de noviembre - 19:30 h. - Auditorio M. Caballé

JORNADAS CULTURALES CASA REGIONAL DE 
EXTREMADURA (GALA DE CLAUSURA)
Domingo 19 noviembre - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada gratuita hasta completar aforo

XII GALA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 
Miércoles 29 noviembre - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada gratuita hasta completar aforo

GALA A FAVOR DE CÁRITAS ARGANDA
Organizada por la Casa Regional de Andalucía
Sábado 2 de diciembre - 18:00 h. - Auditorio M. Caballé
Venta de entradas en Cáritas Parroquial (Juan XXIII, 19) des-
de el 13 de noviembre

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 
Asociación Dacia Hiperborea 
Sábado 9 de diciembre-18:30 h. - Auditorio M. Caballé

NAVIDAD EN LAS IGLESIAS
•Concierto de la Escolanía en la Ermita de Ntra. Sra. de la 
Soledad.
La Escolanía de la EMMD, dirigida por la profesora Lola 
Ruiz, ofrecerá un recital de villancicos tradicionales y 
populares para celebrar estas fechas.
Miércoles 13 diciembre a las 19:00 h. 

90 91



•Concierto de villancicos en la Iglesia San Sebastián.
A cargo de la Escolanía y el Grupo de Púa de la EMMD y Coral 
Alternia.
Viernes 15 diciembre a las 19:30 h.
•Concierto de villancicos a cargo de la Coral Alternia en la 
Iglesia San Juan Bautista.
Sábado 16 diciembre a las 20:00 h.

GALA DE NAVIDAD EMMD
Músicas y danzas con la temática de la Navidad y de 
distintos estilos y procedencias, serán interpretadas por el 
alumnado de la EMMD.
Miércoles 20 diciembre - 19:30 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada con invitación, en la secretaría de la EMMD

MUSICAL “MIRIAM, LA MADRE DE LA VIDA”
A cargo del coro parroquial San Juan Bautista y grupos de 
pastoral de niños y adolescentes.
Sábado 30 diciembre - 18:00 h. - Auditorio M. Caballé

GALA ENCUENTRO ESCUELA SUPERIOR DE 
MÚSICA DE COSTA RICA Y LA EMMD
Viernes 12 de enero - 18:00 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada con invitación, en la secretaría de la EMMD
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CÓMO LLEGAR
Auditorio Montserrat Caballé
C/ Mar de Alborán,1. - Telf. 91 875 84 27
Metro: L9 - Arganda del Rey
Bus 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)  

Bus Interurbano: Línea 312 - Argabús (Conde de Casal)
Accesos por A3: salidas 22 y 25

Montserrat
Caballé

L9 
Arganda del Rey
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L1 - Avda. Ejército, 27     
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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, 7

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
ayto-arganda.es
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Día 21 Teatro UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC CALIENTE A.M.Caballé

Día 27 Cuentacuentos COCINANDO CUENTOS Biblioteca P. Neruda

Día 28 Danza-teatro PINOXXIO A. M. Caballé

Día 29 Teatro de sombras UN TROCITO DE LUNA A. M. Caballé

N
O
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M
B
R

E
Día 4 Teatro Musical MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO A. M. Caballé

Día 5 Teatro visual ALGODÓN A. M. Caballé

Día 10 Cuentacuentos ENTRE LÁMINAS Biblioteca de La Poveda

Día 11 Comedia Musical COMEDIA MULTIMEDIA A.M. Caballé

Día 12 Circo GRAN GALA DE CIRCO CHISGARABÍS A.M. Caballé

Día 16 Títeres DEJADME LAS ALAS Biblioteca P. Neruda

Día 17 Taller DOÑA PITURRA Y COMPAÑÍA Biblioteca P. Neruda

Día 23 Títeres DEJADME LAS ALAS Biblioteca de La Poveda

Día 24 Cuentacuentos LAS MALETAS DE LOS CUENTOS Biblioteca P. Neruda

Día 25 Teatro A FUEGO LENTO A.M. Caballé
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Día 3 Teatro Musical TARZÁN, EL MUSICAL A. M. Caballé

Día 8 Teatro FUENTEOVEJUNA A. M. Caballé

Día 15 Música rock XUMATRA ROCK A.M. Caballé

Día 17 Musical DUM, DUENDES UNIDOS DEL MUNDO A. M. Caballé

Día 22 Cuentacuentos REGALOS DE NAVIDAD Biblioteca de La Poveda

Día 23 Música GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD A. M. Caballé

Día 26 Ballet EL CASCANUECES A. M. Caballé

Día 27 Espectáculo infantil FABOO, EL ENCANTO DE LA IMAGINACIÓN A.M. Caballé

Día 27 Taller EL DRAGÓN QUE NO ERA VERDE Biblioteca de La Poveda

Día 29 Magia LA MAGIA DE ALFRED COBAMI A.M. Caballé

Día 29 Cuentacuentos HOLA SOY LOLA Biblioteca P. Neruda

E
N

E
R

O

Día 3 Taller EL MÁS RÁPIDO Biblioteca Pablo Neruda

Día 7 Música CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO NUEVO A.M. Caballé

Día 12 Cuentacuentos ¡MIAU, MIAU! Biblioteca de La Poveda

Día 14 Música CONCIERTO JORCAM A.M. Caballé

Día 20 Humor LOS MONÓLOGOS DE LA CHOCITA A.M. Caballé

Día 21 Teatro ALMENDRITA... LA PEQUEÑA A.M. Caballé
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