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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.

Homenaje a Cervantes:
“Un hombre que creyó en la ilusión de
un mundo mejor y en la necesidad de
pelear contra gigantes... Un hombre de su
tiempo, y ojalá lo fuera del nuestro”
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INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ESPECTADOR
VENTA DE ENTRADAS

NORMAS

Ya a la venta todas las entradas
de la temporada enero/mayo.

Una vez compradas las localidades, no será posible su sustitución o devolución.
Por seguridad no será posible
la ultilización de elevadores en
el anfiteatro.

INTERNET
Instanticket.es: 24 horas al
día.

TAQUILLA

PUNTUALIDAD

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 disponibles en el servicio de venta
anticipada.
C. I. La Poveda
De lunes a viernes, de 8:00 a
14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

Una vez comenzado el espectáculo, no se permitirá la entrada salvo en los entreactos, si
los hubiere.

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.

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 taquilla en el momento de adquirir
su localidad. Al retirar las localidades en el teatro deberá mostrar su identificación y
acreditación.

PROMOCIONES
AbonoFidelidad
Por la compra de 4 espectáculos 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 disponible en cualquier punto de
información municipal.
• Suscripciones y buzón de
sugerencias enviando su
e-mail a:
cultura@ayto-arganda.es
• ayto-arganda.es

SERVICIOS DEL TEATRO
Accesos y plazas para personas con discapacidad.
Alquiler de espacios.

y Además
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Programa

gene
ral
Abono fidelidad (solo en taquilla)

Por la compra de entradas de cuatro de
estos espectáculos, obtendrás un 20% de
descuento.
QQ Smoking Room
QQ Los universos paralelos
QQ Golpel Ship
QQ Con un canto en los dientes
QQ ¡Ay, Carmela!
QQ Tela, Catola... Danza Española!

Fuera de abono

QQ El retablo de las maravillas
QQ Mujeres con rostro cuentan su historia

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
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TEATRO CONTEMPORÁNEO
Domingo 28 de enero - 19:00 h.

Smoking Room
“Este mundo de pequeñas intrigas acabará explotando
y produciendo sus víctimas”
La sucursal española de una empresa americana es
obligada a poner en vigencia la prohibición de fumar
dentro de sus oficinas. Quienes quieran fumar en
horario laboral, deberán hacerlo en la calle. Ramírez,
uno de los empleados de esta pequeña oficina
compuesta principalmente por hombres, decide
empezar a juntar firmas contra lo que considera injusto
y fuera de lugar. Lo que pretende Ramírez es que se
utilice una sala desocupada en la oficina como sala de
fumar. En apariencia, todos están de acuerdo y le van
a apoyar. Sin embargo, Ramírez se encuentra con una
serie de excusas para evitar formar parte de esta lista.
Lo cierto es que la mayoría de excusas para no firmar
en la lista de la Smoking Room esconden otras.
Dirección: Roger Gual
Reparto: Secun de la Rosa, Miki Esparbé, Manuel Morón,
Manolo Solo, Edu Soto, Pepe Ocio.
Precios: Patio de butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
>>Abono Fidelidad (solo en taquilla)
https://youtu.be/L8r50Qp_GrE
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TEATRO CONTEMPORÁNEO
Sábado 3 febrero - 20:00 h.

Los Universos Paralelos
De David Lindsay-Abaire
“Una bella y emocionante historia de cómo los
miembros de una familia se enfrentan a la pérdida y al
dolor”
Patricia y Alberto, un matrimonio acomodado, intentan
reconducir su vida tras la muerte de su hijo pequeño.
Hace tan solo ocho meses eran una familia feliz; ahora
se encuentran inmersos en un laberinto de recuerdos,
añoranzas y culpabilidades del que les resulta casi
imposible salir. Pero lejos de rendirse, los dos lucharán
con todas sus fuerzas para encontrar un camino de
vuelta a una vida que podría seguir siendo hermosa.
Dirección: David Serrano
Reparto: Malena Alterio, Juan Carlos Vellido, Carmen
Balagué, Itzan Escamilla
Precios: Patio de butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
>>Abono Fidelidad (solo en taquilla)
http://www.ptcteatro.com/universos-paralelos
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EL MEJOR GOSPEL TRADICIONAL EN VIVO
Domingo 4 febrero – 19:00 h.

Gospel Ship
All4gospel Choir
“Un viaje a través de diferentes épocas y escenarios
de la música afroamericana. Voces profesionales y
una propuesta original para hacerte viajar y conocer
el góspel más auténtico, con la habilidad especial de
conectar con su energía y que el público empatice
formando parte del espectáculo.”
Nos subimos a la nave del góspel, un vehículo que
utilizaron estos hombres y mujeres como elemento
de liberación y vía de escape en una comunidad
que sufría terribles injusticias, desarraigo y falta de
libertades. El hecho de convertir el dolor y sufrimiento
en una disciplina del arte como es la música, nos
muestra la capacidad del ser humano de realizar logros
inimaginables.
Ellos son: 20 cantantes, 4 músicos
Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
>>Abono Fidelidad (solo en taquilla)
https://youtu.be/J5cQoPT-TRw

Photocall
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MUSICAL
Sábado 17 de febrero – 20:30 h.

Con un canto en los dientes
b VOCAL
“Una nueva aventura musical del grupo referencia de
la música a cappella en España, ofreciendo su música
ante la continua sonrisa del espectador”
El nuevo espectáculo del quinteto aúna toda la esencia
de su arte y la ofrece en un carrusel de sensaciones,
en las que las voces adquieren todo el protagonismo,
y el humor sutil las acompaña como perfecto
complemento. Nuevos temas, nuevos “sketches”
musicales que desgranan de forma divertida y
magistral, escenas extraídas de su “Resumen de la
Semana”, sección del programa “Más de Uno” de
Onda Cero, con Juan Ramón Lucas. Escenas que
aúnan el ritmo, la armonía, la sensibilidad y el humor;
cantos que salen de la boca… ¡cantos en los dientes!
Ellos son: Alberto Marco, Fermín Polo, Carlos Marco,
Augusto González, Juan Luís García
Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
>>Abono Fidelidad (solo en taquilla)
https://www.youtube.com/user/bvocalinfo

Photocall
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TEATRO
Sábado 3 marzo – 20:30 h.

¡Ay, Carmela!
De José Sanchís Sinisterra
¡Ay Carmela! es un canto a la supervivencia, a la
dignidad del ser humano, un suspiro, un dolor
encerrado en un “¡Ay!”
La relación de dos pobres seres humanos (en este
caso dos cómicos) en un contexto tan brutal como es
una guerra, donde la palabra justicia se vuelve sorda
por el ruido de las bombas.
Vemos la historia de dos supervivientes que lo único
que tienen para sobrevivir es necesitarse el uno al otro
y que, incluso estando uno de los dos ya muerto, esa
dependencia se hace más notoria. Y si algo reivindica
¡Ay Carmela!, es la idea de que los muertos no deben
caer en el olvido, que los muertos acaban de morir
cuando dejamos de recordarlos.
Dirección: Fernando Soto
Intérpretes: Cristina Medina, Santiago Molero
Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
>>Abono Fidelidad (solo en taquilla)
https://youtu.be/f-6pjGnRRa4
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DANZA
Domingo 11 marzo – 19:00 h.

Tela, Catola... ¡Danza
Española!
G9DANZA

“Ocho bailarinas buscando como noveno componente
y, más importante, el público”
Juegos que se cantan, canciones que se bailan, bailes
que se juegan.
Todo esto es “Tela, Catola... ¡Danza Española!”. Un
recorrido por nuestra tradición dancística. Tomando
como pretexto los juegos populares y bajo la personal
visión del coreógrafo Alejandro Molinero, el elenco
de G9Danza pone en escena un espectáculo en el
que el lenguaje de la Danza Española es la clave para
recuperar la tradición popular.
Coreografía: Alejando Molinero
Bailarinas: Ana Llopis, Arancha Hoyos, Blanca Fernández
Reina, Inmaculada Freire, Patricia Monzó, Raquel Cordero,
Victoria González Jurado, Yolanda Ponce
Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
>>Abono Fidelidad (solo en taquilla)
https://vimeo.com/173590440
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TEATRO
Sábado 17 marzo – 20,30 h.

Mujeres con rostro cuentan
su historia
FEMENINO PLURAL. GRUPO DE TEATRO DE LA CONCEJALÍA
DE IGUALDAD DEL AYTO. DE ARGANDA

El grupo de teatro Femenino Plural ha estado
trabajando esta temporada en un proceso de
investigación sobre los personajes del teatro clásico
occidental, recuperando mitos como Medea, Antígona,
Electra, Lisístrata, para comprender su influencia en
la construcción de los símbolos de la feminidad en
nuestra herencia cultural europea. A partir de esta
investigación se construye el guión de la obra de teatro
que se representa en esta ocasión. La obra adaptará
esos personajes y situaciones a la realidad actual y a
las problemáticas de la sociedad contemporánea.
En una biblioteca se encuentran personajes del teatro
clásico occidental y de los mitos griegos. A través
de sus conflictos descubriremos la influencia que
han tenido en la construcción de los símbolos de la
feminidad y como se perpetúan en la actualidad.
Entrada gratuita hasta completar aforo
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TEATRO
Sábado 7 abril - 20:30 h.

El retablo de las maravillas
De Miguel de Cervantes
CÍA. MORFEO TEATRO

“Homenaje a los ideales cervantinos con una selección
de textos que servirán de Retrato de los Pecados
Nacionales con la obra de Picasso de fondo”
El Retablo de las Maravillas que escribió Cervantes
hace cuatro siglos, presenta una divertida sátira
sobre las hipocresías de la España de la época. La
trama nos muestra a los mandatarios de un pueblo,
ante un retablo vacío mostrado por unos cómicos, y
aparentemente mágico por no enseñar nada a sucios
de sangre o bastardos, que simulan ver lo que no ven
para demostrar que son “gentes de bien nacer”.
Dramaturgia y Dirección: Francisco Negro
Comediantes: Francisco Negro, Mayte Bona, Felipe
Santiago, Adolfo Pastor, Santiago Nogués, Mamen Godoy
y Joan Llaneras (Premio Ercilla de Teatro, que protagoniza
el personaje de Cervantes)
Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
https://youtu.be/wJFZjeWUdXk

Programa

Fami
Liar

Bono Familiar 4x3 (solo en taquilla)
Por la compra de 4 entradas del mismo
espectáculo, pagas sólo 3
QQ Gloria Fuertes por la Fantastica Banda
QQ ¡Al agua pato!
QQ Rosalía, la pulga que escribía
QQ Peter Pan, en el desván encantado
QQ Little night

Fuera de abono

QQ El lago de los cisnes

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
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CONCIERTO INFANTIL
Domingo 18 febrero - 18:00 h.

Gloria Fuertes por La
Fantástica Banda
Gloria Fuertes por LFB es un concierto-recital que
revisita las canciones y poemas para grandes y
peques de la gran poeta, tejiendo con su obra el mapa
emocional de su vida y pasiones. Las doce canciones
que vertebran el concierto versan sobre la ecología,
los juegos y la vida, las emociones, y los animales y
bichos.
Un concierto divertido y pedagógico dirigido a familias
y, sobretodo, a descubrir a los peques el genio de esta
gran poeta española del siglo XX.
RECOMENDADO TODA LA FAMILIA A PARTIR DE 3
AÑOS
Precios: Patio de butacas 5 €, anfiteatro 4 €, palcos 3 €
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)
https://youtu.be/56MtkgxrZZs

Photocall
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ESPECTÁCULO INFANTIL
Domingo 25 febrero – 12:00 h.

¡Al agua pato!
Cuando mamá o papá nos dicen “¡al agua pato!” el
mundo cambia porque nos metemos en la bañera y
jugamos, nadamos y buceamos hasta la profundidad
del tapón. En la bañera encontramos tesoros y amigos,
o amigos tesoros. Rodeados de agua por todas partes
también somos islas, espuma de mar y caracola.
¡Al agua pato! es un espectáculo que trata la cultura
infantil del agua y el agua como herramienta de la
imaginación
RECOMENDADO DE 0 A 3 AÑOS
Precios: 6 € (aforo reducido)
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)
https://youtu.be/lzOBuXCXSVo
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TEATRO DE TÍTERES
Domingo 4 marzo – 12:00 h.

Rosalía, la pulga que
escribía
GALITOON

Esta es la historia de una pulga muy pequeña llamada
Rosalía. Todos los días escribe una carta, la mete en
un sobre y se la entrega al cartero motorizado, Bruno,
el Canguro.
Cada carta tiene un destinatario particular: un topo que
no ve, una oveja que no sabe leer, una jirafa que ha
perdido sus gafas y un elefante que solo habla inglés.
El mensaje de las cartas es igual para todos: “en la
próxima luna llena, fiesta en casa de Rosalía”.
La luna llena se aproxima y todos van recibiendo su
invitación. Todos menos Bruno. ¿Por qué?
RECOMENDADO DE 0 A 6 AÑOS
Precios: 6 € (aforo reducido)
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)
https://youtu.be/jZQkqsu7OFE

Photocall
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TEATRO MUSICAL
Sábado 24 de marzo - 18:00 h.

Peter Pan, en el desván
encantado
¿Qué hubiera pasado si Peter Pan hubiese decidido
dejar “El País de Nunca Jamás”?
En su afán de correr nuevas aventuras, convenció a
Wendy, siendo esta adulta, para que lo adoptase. A
partir de ese momento, descubrió lo que era tener una
familia, ir al colegio, tener nuevos amigos…
Pasados los años, tiene que afrontar la mudanza de
la casa de sus abuelos, pues su madre la ha vendido.
Para ello, contará con la ayuda de su nueva pandilla:
Cris, David y Bea.
Al llegar al viejo desván, revivirán un montón de
recuerdos que creían olvidados.
Cantarán, bailarán, reirán, y la magia del desván les
hará disfrutar de una gran aventura como NUNCA
JAMÁS te la han cantado.
RECOMENDADO PARA TODA LA FAMILIA
Precios: Patio de butacas 5 €, anfiteatro 4 €, palcos 3 €
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)
https://youtu.be/xQu1Uktx5Y4

Photocall
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ESPECTÁCULO INFANTIL
Domingo 15 abril – 11:00 h. - 12:00 h. - 13:00 h.

Little Night
IMAGINART

Little Night juega con la noche, con personajes
fantásticos, con humor, con un punto absurdo y
surrealista. Estrellas que viajan con su bolso, señores
con paraguas que caen del cielo, manchas de colores
que lo invaden todo, multitud de coches que los
esquivan...
Imágenes sugerentes que estimulan los sentidos, que
provocan el juego de los niños, que cambian de forma
y color cuando se les toca, cuando se les persigue.
RECOMENDADO DE 18 MESES A 4 AÑOS
Precios: 6 € (aforo reducido)
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)
https://vimeo.com/154171808

Photocall
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TEATRO Y DANZA PARA TODA LA FAMILIA
Domingo 29 de abril - 18:00 h.

El lago de los cisnes, la
leyenda
KARLIK DANZA Y MORFEO TEATRO, EN COLABORACIÓN
CON GLORIA MUÑOZ

Fantasía de teatro y danza que lleva a escena, por vez
primera en versión teatral y para público familiar, este
clásico universal, que narra el cuento original de la
leyenda de la princesa cisne que inspirara “El Lago de
los Cisnes” de Tchaikovsky.
Un fascinante espectáculo que ofrece además unas
bellísimas coreografías fusionando danza clásica y
contemporánea; y con la novedad de ofrecer, también
por vez primera en teatro, una estética escenográfica
realizada en dibujo de arte en arena, con proyecciones
animadas con técnica stop motion, que dan
movimiento a la escenografía, creando momentos con
sensación 3D sorprendentes que añaden una fantasía
nunca vista antes.
Precios: Patio de butacas 6 €, anfiteatro 5 €, palcos 4 €
https://youtu.be/ReSym5GyUuk

La + Joven

Esce
na

Si compras entradas para dos de estos
espectáculos (solo en taquilla):
QQ Oopart. Historia de un contratiempo
QQ ¿Quién te cierra los ojos?
QQ Rebeldías posibles

Te regalamos una invitación para
QQ “El viaje”, presentación de nuevo
disco de Juan Perro

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
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CIRCO
Domingo 8 abril - 18:00 h.

Oopart. Historia de un
contratiempo
TRESPERTÉ CIRCO-TEATRO

El gentío aguarda expectante para ver la sorpresa que
les deparará el artilugio mecánico-temporal situado
ante sus ojos. Nada es lo que parece en esta aventura
a través del tiempo.
Una peculiar tripulación, recién llegada de un viaje a
través del tiempo, aterriza ante nuestros ojos y nos
presenta la gran oportunidad de hacer viajes en el
tiempo, eso sí, por un módico precio. Para ello harán
gala de sus mejores reclamos y sus asombrosos
números circenses. Pero hoy no es un día cualquiera
en su rutina como vendedores ambulantes. Manipular
el tiempo a veces tiene sus consecuencias.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Precios: Patio de butacas 5 €, anfiteatro 4 €, palcos 3 €
Descuentos:
>>15% carné joven
>>La + joven escena (solo en taquilla)
>>25% Grupos (solo en taquilla)
https://youtu.be/r15c83jKcdo

Photocall
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MÚSICA EN VIVO
Sábado 12 mayo - 20:30 h.

“El Viaje, Juan Perro”
Séptimo álbum de Juan Perro, grabado con el único
acompañamiento de su guitarra acústica. Una
colección de canciones pacientemente elaboradas y
rodadas, antes de ser registradas en formato mínimo,
buscando el núcleo en el que el canto germina, el
esqueleto desnudo en el que comienza a desplegarse
en busca del oyente.
Desde el tema que abre el disco, “Los Inadaptados”
(inspirado en la última película de Marilyn Monroe,
The Misfits, en español Vidas Rebeldes), con el que
Santiago Auserón rememora “los últimos destellos
del siglo XX”, hasta el tema que lo cierra y da título al
álbum, la búsqueda de equilibrio entre el riesgo poético
y las formas de la canción popular recorre un amplio
abanico de estilos.
Dúo: Juan Perro (voz y guitarra) y Joan Vinyals (Guitarra)
Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
>>Carné joven 15%
>>La + joven escena (solo en taquilla)
>>25 % Grupo (solo en taquilla)
https://youtu.be/E8KTGeLoAI8

Photocall
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sube a tu

Esce
nario
QQ Vacampamento
QQ ¿Quién te cierra los ojos?
QQ Rebeldías posibles

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

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
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TEATRO FAMILIAR
Viernes 26 de enero - 19:00 h.

Vacampamento
ACHUS Y CHUSITA ANIMACIONES

En un campamento Boy Scouts todo funciona de
maravilla hasta que la vaca Paca, la vaca mascota del
campamento quiere tomar su debido protagonismo
haciendo de las suyas, y siempre a escondidas de los
distintos monitores que la ciudad.
Siempre queriendo jugar, bailar, trastear, todo con la
ayuda de su público que desde el primer momento se
hacen cómplices de ella.
Infinidad de historias y anécdotas ocurrirán en el
escenario donde los mayores volverán a ser niños y los
niños serán los verdaderos protagonistas.
Precios: Patio de butacas 5 €, anfiteatro 4 €, palcos 3 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
https://youtu.be/XT6QTyvdEFQ

Photocall
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TEATRO
Viernes 16 de febrero - 21:00 h.

¿Quién te cierra los ojos?
JOSÉ POLO ESPLIGUERO. PRODUCTOR Y ACTOR

Mientras España se divide por la guerra, Jarvia y Ezra
hablan de amor en un campo de girasoles, del suyo, un
amor más fuerte que la metralla. Pero el deber empuja
a Ezra al campo de batalla y hace que sus vidas se
tambaleen.
Los años, la ausencia de noticias y el miedo a la
soledad, llevan a Jarvia a emprender una nueva vida
junto a Mick, un antiguo compañero de la escuela.
Sin embargo, un nuevo revés del destino volverá a
trastocar sus planes. El regreso de Ezra y una huída a
Alemania los pondrán de nuevo ante la misma diatriba:
¿qué debe vencer, el amor o el deber?
Reparto: Ezra (José Polo), Jarvia (Jennifer Rubio)
Dramaturgia: Félix Estaire
Dirección: José Luis Sixto
Precios: Patio de butacas 7 €, anfiteatro 6 €, palcos 5 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>La + joven escena (solo en taquilla)
https://youtu.be/VoWbPk2NRTw
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TEATRO
Viernes 9 de marzo- 21:00 h.

Rebeldías posibles
TEATRASGO

“Una historia de héroes contemporáneos que no se
resignan a aceptar las pequeñas estafas cotidianas
que imponen los poderosos. Rebeldías Posibles es
una comedia que juega con la risa para denunciar la
soledad del ciudadano en la sociedad del siglo XXI.”
Cuenta la historia de García, un personaje gris y
anónimo, como muchos otros, que decide luchar hasta
las últimas consecuencias y sin grandes alardes para
recuperar unos céntimos de más que le ha cobrado
una compañía telefónica. En su particular empeño por
conseguir lo que considera justo, García arrastrará
a otras personas que casi han tirado la toalla.García
representa la decencia en un mundo indecente, la
coherencia en un mundo incoherente, la paciencia en
un mundo a toda prisa. Todo aquello que debería ser y
no es, porque el mundo en que vivimos separa de una
forma sutil pero manifiesta, a unos de otros.
Precios: Patio de butacas 7 € anfiteatro 6 € palcos 5 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25 % Grupo (solo en taquilla)
>>La + joven escena (solo en taquilla)
http://www.teatrasgo.es/img/rebeldiasposibles.mp4

Expo
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La belleza de lo cotidiano
Arganda en FITUR
De Picasso a Barceló
Miradas ausentes, gestos presentes.

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:
Con el fin de acercar las exposiciones y sus contenidos a los escolares del municipio, se programan visitas guiadas
para centros escolares. Los contenidos de estas actividades están adaptados para alumnos/as de los diferentes
ciclos educativos.
Concertar cita en Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3 - cultura@ayto-arganda.es

56

57

FOTOGRAFÍAS
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 año 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 tú 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-

Horario de visitas: Lunes a sábado, de 17:00 a 21:00 h.
Visitas para Centros Educativos:
Con el fin de acercar las exposiciones y sus contenidos a los escolares del municipio, se programan visitas guiadas
para centros escolares. Los contenidos de estas actividades están adaptados para alumnos/as de los diferentes
ciclos educativos.
Concertar cita en Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3 - cultura@ayto-arganda.es
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TURISMO
Del 1 al 11 de febrero

Arganda en FITUR
Arganda del Rey estuvo presente en la 38ª Feria
Internacional del Turismo (FITUR), que se celebró en
IFEMA del 17 al 21 de enero. En esta exposición se
podrá ver una muestra del contenido del stand que
nuestro municipio presentó en FITUR, como una
maqueta del Puente de Arganda y una representación
de la Torre de Telegrafía Óptica, que incluye una
explicación detallada de la misma.
Además, se podrá ver un vídeo elaborado
expresamente para la Feria y se podrán degustar
productos locales como el vino y el aceite.
Inauguración: 1 de febrero a las 18:00 horas.

Horario de visitas:
Lunes a viernes de 17:00 a 20:30 h. Sábados y domingos de 11:00 a 20:30 h.
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OBRA GRÁFICA Y MÚLTIPLE CONTEMPORÁNEA
Del 14 de febrero al 5 de marzo

De Picasso a Barceló
Esta exposición revela la evolución de una serie
de prácticas artísticas que tienen en común el uso
intensivo de representaciones susceptibles de ser
reproducidas por medios mecánicos y/o digitales junto
con una reflexión sobre la relación entre el artista y sus
procedimientos, así como entre la producción artística
y la tecnológica.
La muestra parte de los orígenes del arte
contemporáneo en España a principios de siglo XX,
con Picasso, Miró y Dalí, para recorrer el Realismo, la
Abstracción, el Pop Art y el arte de las últimas décadas
del siglo XX y primeras del XXI, con artistas como
Miquel Barceló, Luis Gordillo o Jaume Plensa.
Con el fin de acercar las exposición y sus contenidos a
los escolares del municipio, se han programado visitas
guiadas para centros escolares. Los contenidos de
estas actividades están adaptados para alumnado de
los diferentes ciclos educativos.
Inauguración: miércoles 14 de febrero - 19:30 h.
Horario de visitas: Lunes a sábado, de 17:00 a 21:00 h.
Visitas para Centros Educativos:
Con el fin de acercar las exposiciones y sus contenidos a los escolares del municipio, se programan visitas guiadas
para centros escolares. Los contenidos de estas actividades están adaptados para alumnos/as de los diferentes
ciclos educativos.
Concertar cita en Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3 - cultura@ayto-arganda.es

OBRA GRÁFICA
Y MÚLTIPLE CONTEMPORÁNEO
DE PICASSO A BARCELÓ
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FOTOGRAFÍAS
Del 9 al 28 de mayo

MIRADAS AUSENTES, GESTOS
PRESENTES
UN ACERCAMIENTO AL RETRATO CONTEMPORÁNEO EN LA
COLECCIÓN CA2M

El retrato es un género con una amplia tradición, que
muestra los gustos, culturas y costumbres de cada
tiempo. Este género nos acerca a otras formas de
mirar, configurándose como una representación de
la ausencia. Las obras que forman parte de esta
exposición ocultan su rosto, declinan su mirada, dan la
espalda a la cámara o, por el contrario, posan de una
forma atrevida, alejándose de los estereotipos clásicos
de este género y sumergiéndonos en cuestiones
ligadas a la contemporaneidad. El gesto es ahora el
protagonista, pero también la intención del artista, e
incluso la psicología y la propia historia del retratado.
Entre los artistas presentes en la exposición destacan
Antoni Miralda, Carmen Calvo, Cristina García Rodero,
El Roto, Esther Ferrer, Ouka Lele o Laura Torrado.
Inauguración: miércoles 9 de mayo - 18:00 h.
Horario de visitas: Lunes a sábado, de 17:00 a 21:00 h.
Visitas para Centros Educativos:
Con el fin de acercar las exposiciones y sus contenidos a los escolares del municipio, se programan visitas guiadas
para centros escolares. Los contenidos de estas actividades están adaptados para alumnos/as de los diferentes
ciclos educativos.
Concertar cita en Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3 - cultura@ayto-arganda.es

MIRADAS AUSENTES,
GESTOS PRESENTES
UN ACERCAMIENTO AL RETRATO CONTEMPORÁNEO EN LA COLECCIÓN CA2M

actividades

Biblio
Tecas

• PRESENTACIONES DE LIBROS
• CUENTACUENTOS
• CLUB DE LECTURA
• CENTRO DE INTERÉS
• CERTÁMENES LITERARIO MARCAPÁGINAS Y POESÍA “CIUDAD DE ARGANDA”.
• BEBECUENTOS
• ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CERTÁMENES
• EXPOSICIONES
• XXXIII MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
• ESPECTÁCULO DE NARRACIÓN ORAL Y PRESENTACIÓN DE LA XXXIII MUESTRA
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENI
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Información general

ENERO

Todos los cuentacuentos tienen aforo limitado. Recogida de entradas, en la
biblioteca, dos días antes del mismo en horario de sala infantil.

PRESENTACIONES DE LIBROS

Todos los talleres tienen aforo limitado necesario inscribirse y recoger
entrada desde 2 semanas antes del taller en horario de sala infantil.
Leemos en familia. Sesiones de lectura en familia temáticas, finalizadas con
un taller.
Biblioteca Pablo Neruda sábados a las 11:30h y Biblioteca de La Poveda viernes,
según agenda, a las 17:00. Duración aproximada 2 horas.
Para niños y niñas de 4 a 6 años acompañados de uno o dos adultos.
Aforo limitado. Necesario inscribirse en la biblioteca la semana anterior a la
sesión
Club de Lectura. A cargo de Estrella Escriña
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.

“LA PRIMAVERA DEL OTOÑO”

Autor: Francisco Luque Bonilla. Edición de Félix Martín
Franco.
Después de varias publicaciones en distintas antologías
nuestro compañero presenta su primer poemario.
Jueves 25- Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00h.

CUENTACUENTOS
¡MIAU! ¡MIAU!

A cargo de Israel Hergón. Para niños y niñas a partir de 4
años.
Los gatos son unos animales muy particulares, domésticos y a la vez muy independientes. Pero en estos
cuentos vamos a descubrir muchas cosas de ellos hasta
ahora desconocidas: que tienen miedo, que vuelan, que
son muy tragones...
¿Te animas a descubrir sus secretos mejor guardados?
Viernes 12- Biblioteca de La Poveda -18h.
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LA MOCHILA DEL JUGLAR

A cargo de Teatro y Música Zaguán. Para niños y niñas a partir de 4 años.
¿Cuántas historias, canciones, títeres, instrumentos
musicales y magia puede contener una mochila? Pues...
depende de la mochila. Si es la mochila de un juglar la
diversión es interminable.
Una obra donde el juego, la fantasía, la música los títeres
nos llevan a vivir una experiencia inolvidable.
Viernes 26- Biblioteca Pablo Neruda-18 h.

CLUB DE LECTURA
“LIBROS DIVERTIDOS”

Miércoles 31 - Biblioteca Pablo Neruda- 17:30 h.

FEBRERO
PRESENTACIONES DE LIBROS
“ANANKAIA”

Tercer volumen de la Saga Mysticos. Autora Nerea Díaz
Martos. Entrelineas Editores.
Viernes 16- Biblioteca Pablo Neruda a las 19:30h.

CENTRO DE INTERÉS
CITA A CIEGAS

¿Te atreverías a coger un libro sin saber de cuál se trata?
Durante el mes de febrero tienes una cita en la biblioteca Pablo Neruda. Arriésgate podría ser amor a primera
página…
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. Desde el 5 de
febrero.
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CUENTACUENTOS

CLUB DE LECTURA

BESOS DE SAPO

“LIBROS DIVERTIDOS”

A cargo de Elia Tralará. Para niños y niñas a partir de 4 años
¿Sabemos en qué se convierte un sapo si es besado por
una princesa? Piénsalo bien antes de contestar porque
tal vez no en todos los cuentos las princesas sueñan con
príncipes...ni todos los príncipes con princesas.
Viernes 23 Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

Miércoles 14 y 28 - Biblioteca Pablo Neruda- - 17:30 h.

MARZO
PRESENTACIONES DE LIBROS
MUJERES EXTRAORDINARIAS
Ocho autoras, María Agudo Moragón, Aída Zárate Checa,
Encarnación Bravo Sánchez de Murga, Concepción Vivar
Trigo, Margarita de Bernardo Manzanares, Carmen Sevilla
Fernández, Lola Pérez Bravo, Silvia Pérez Zamora, dan
forma a este volumen. De LapizCero Ediciones.
Jueves 15-Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h.

CENTRO DE INTERÉS
DE MUJER A MUJER
Para este centro de interés la biblioteca ha seleccionado libros que pretenden difundir la literatura escrita por
mujeres, el pensamiento y la ideología feminista. Libros
de Mujer a Mujer.

NIÑAS VALEROSAS
Relatos de “mujeres” decididas, atrevidas …imparables,
que luchan por conseguir sus sueños.
Estos centros de interés se complementan con Guía de
Lectura.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo y Sala infantil.
Desde el 5 de marzo.
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CUENTACUENTOS

CLUB DE LECTURA

TOD@S IGUALES, TOD@S DISTINT@S

“LIBROS DIVERTIDOS”.

A cargo de Emma López. Para niños y niñas a partir de 4 años.
Un espectáculo de cuentos sobre la igualdad y la diferencia, del derecho a mantener lo que nos hace diferentes y
de la obligación de la sociedad de tratarnos como iguales. Porque somos diferentes, pero somos iguales
Viernes 9-Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.

DIFERENCIAS

A cargo de Paula Carbonell. Para niños y niñas a partir de 4
años.
POR LA IGUALDAD> Diferencias
Porque cuentos hay muchos
porque el mundo está lleno:
de cuentos, de cuentas,
de mujeres, de hombres
de igualdad y de diferencia. Cuentos cuidadosamente
seleccionados
para entender que la diferencia es necesaria,
y la igualdad aún más.
Viernes 16 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

Miércoles 14 - Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

CERTÁMENES LITERARIO MARCAPÁGINAS Y
POESÍA “CIUDAD DE ARGANDA”.

Finaliza el plazo de entrega de los trabajos para los certámenes.
Viernes 16-Biblioteca Municipal “Pablo Neruda”, Sala de
Préstamo-de 9:00 a 20:00 h.

ABRIL MES DEL LIBRO
CENTROS DE INTERÉS
LIBROS OLVIDADOS

Con motivo del mes del libro la Biblioteca reúne en este
centro de interés una selección de libros que han pasado
desapercibidos por los lectores a pesar de su cuidada
edición, autor o contenido. Son los “libros olvidados” que
no te puedes perder.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. A partir del 3 de
abril.

BEBECUENTOS

ESTE DEDITO PUSO UN HUEVO

A cargo de Beatriz Aguado. Para a partir de 1 año.
Éste dedito puso un huevo, éste lo vio, éste lo cogió, éste
lo guardó, éste lo pintó y éste gordito, gordito... ¿se lo comió? No, éste gordito, gordito le contó un cuento, o dos, o
tres ¿Quieres que te lo cuente otra vez?
Viernes 6-Bebeteca Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.
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CUENTACUENTOS

CLUB DE LECTURA

CUERDAS DE COLORES

“LIBROS DIVERTIDOS”

A cargo de Silvina Rodríguez. Para niños y niñas a partir de
4 años.
Espectáculo de narración oral en el que se nos invita a
dar un paseo por la historia del libro. Habrá cuento de
piedra, de madera, de seda, de papiro y por último de
cuerdas de colores.
Viernes 13-Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.

Miércoles 11 y 25 - Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

ENTREGA DE PREMIOS DE LOS
CERTÁMENES
Un narrador/a de reconocido prestigio dará lectura de los
relatos y poemas ganadores de los Certámenes Literario
y de Poesía.
Viernes 27-Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00h

MAYO
EXPOSICIONES
Exposición de trabajos presentados a los Certámenes
Literario, Marcapáginas y Poesía “Ciudad de Arganda”.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala infantil. Del 27 de abril al 31
de mayo.

CENTRO DE INTERÉS
EUROPA EN LA NOVELA
Con motivo de la celebración del día de Europa, el 9 de
mayo, la biblioteca Pablo Neruda reúne en un centro de
interés, una serie de obras literarias que narran acontecimientos relevantes de la historia y cultura europeas.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. Desde el 7 de
mayo.
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CUENTACUENTOS

CLUB DE LECTURA

¡MUUU!

“LIBROS DIVERTIDOS”

A cargo de Légolas Colectivo Escénico. Para niños y niñas a
partir de 4 años.
No es lo mismo una vaca que una baca. En este espectáculo de narración oral encontraremos vacas tiernas,
vacas aventureras y hasta vacas locas…Puede que entremedias se cruce algún toro y quizá una baca.
Viernes 11-Biblioteca de La Poveda- 18:00 h.

Miércoles 16 y 30 - Biblioteca Pablo Neruda- 17:30 h.

XXXIII MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL
Y JUVENIL

Un año más la biblioteca Pablo Neruda será depositaria
de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil que celebra este
año su XXXIII Edición.
Se compone de 200 novedades editoriales de Literatura
Infantil y Juvenil publicadas en el último año y se acompaña de un catálogo impreso con reseñas de todos los
libros.
La selección de los mismos como en años anteriores,
responde a tres criterios fundamentales: la calidad de
texto e ilustraciones y el resultado del conjunto creado
por ambos, la calidad de la edición, y la adecuación a los
posibles destinatarios.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala Infantil. Del 24 de mayo al 6
de junio.

CUENTACUENTOS
EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS

A cargo de Viento Azul. Para público familiar
Cuentacuentos presentación de la XXXIII Muestra del
Libro Infantil y Juvenil .
Viernes 25-Biblioteca Pablo Neruda-18:00 h.

Otras

Activi
dades
• Taller de cuidados de las Personas Mayores
• Carnavales en Arganda
• Concierto de Pulso y Púa EMMD
• Día Internacional de la Lengua Materna
• Gala benéfica de Manos Unidas
• VI Gala solidaria “Kilos de Ilusión” en favor de Cáritas y Cruz Roja.
• Concierto de Música Sacra - Coral Alternia
• Concierto Música de Cámara e Improvisación
• Encuentro Escuelas de Música y Danza
• III curso teórico-práctico de iniciación a la fotografía
• 12º Encuentro de Primavera
• Día Internacional de la Danza. EMMD
• Semana Cervantina, abril
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DESFILES ESCOLARES DE CARNAVAL
VIERNES 9 DE FEBRERO

Arganda
del Rey
Del 5 al
14 de febrero

La Poveda - 17:15 h.
Inicio: Plaza de La Poveda, llegada: Polideportivo “Virgen
del Carmen”
Pasacalles amenizado por el espectáculo itinerante LES
PIAFS manipulado por niños/as y charanga musical Los
Alcoranes. Fin de fiesta discoteca con Dj.
Arganda - 17:15 h.
Inicio: Plaza de España, llegada Plaza de la Constitución.
Pasacalles amenizado por los pasacalles musicales:
LIBÉLULA Y LOS ECO-DRAGONCITOS, MONSTRUOS
DE LA UNIVERSAL, AFRO SOUND SISTEM, VHS STREET
BAND. Fin de fiesta discoteca con Dj.
Punto de encuentro de niños y niñas extraviados junto
al escenario

82

83

DESFILE Y CONCURSO DE
COMPARSAS Y DISFRACES. GALA DE
CARNAVAL
SÁBADO 10 DE FEBRERO.

Desfile - concurso - 21:00 h.
Itinerario C/ Pablo Iglesias al A. Montserrat Caballé
¡Y a bailar con el gran espectáculo de batucada y baile
“Samba Brasil”!
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS - 22:00 h. A. Montserrat
Caballé.
Acto guiado y animado por Guillermo Martínez, y todos
los participantes en el desfile.
Entrada libre hasta completar aforo

ENTIERRO DE LA SARDINA
MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO.

Plaza de la Constitución - 18:00 h.
Inicio: C/ Real a la altura de Fuente Nueva hasta la Plaza
de la Constitución.
Desfile con “D. Carnal, Da. Cuaresma y el Sr. Obispo”, un
divertido pasacalles con los principales protagonistas del
Carnaval, Don Carnal divirtiéndose con el público, Doña
Cuaresma persiguiéndole con su sardina y el Sr. Obispo
poniendo paz entre ellos.
¡Disfrázate y ven a despedir los carnavales!

CARNAVALES CRIA LA PECERA
SÁBADO 10 DE FEBRERO

Fiesta de Carnaval para las familias a las 18:00 h.

CARNAVALES CENTRO DE MAYORES
TALLER DE CREACIÓN DE MÁSCARAS

Lunes 5 de febrero (de 11:00 a 13:00 h.) y jueves 8 de febrero
(16:30 - 18:30 h.)

¡Ven a preparar tu propia máscara para el baile de
carnaval!

BAILE DE MÁSCARAS PARA PERSONAS
MAYORES

Domingo 11 de febrero a las 17:30 h. en el Centro de
Mayores

Invitación a chocolate con porras para todos los
socios/as asistentes al baile.
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BASES DEL DESFILE Y CONCURSO DE
COMPARSAS Y DISFRACES 2018
Participantes
Todos los aspirantes que quieran optar a premio,
deberán participar en el pasacalles y realizar el
recorrido en su totalidad, así como permanecer
disfrazados hasta el momento de la entrega de
premios. Esta condición es indispensable. Los grupos
participantes deberán llevar en lugar visible el número
de identificación que les será asignado, por orden de
inscripción.
Modalidades y premios
Se podrá concursar en las siguientes modalidades:
•Comparsa igual o superior a 10 personas disfrazadas
en base a un tema común. 1er premio: 500 € /
2º premio: 350 € / 3er premio 250 €
•Mejor grupo de disfraces de 2 a 9 personas
disfrazadas en base a un tema común.
1er premio: 250 € / 2º premio: 200 € / 3er premio 150 €
•Mejor disfraz individual: premio 100 €
Los menores de 16 años únicamente podrán
participar acompañados de adultos y formando parte
de la comparsa, no podrán participar en premios
individuales.
Inscripción
Las inscripciones se realizarán en el C.C. Pilar Miró
en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. o el

mismo día del concurso, desde una hora antes del
inicio del desfile en el C.C. Pilar Miró.
Concentración y recorrido
Sábado día 10 de febrero
Salida a las 21:00 h. desde el Centro Cultural Pilar
Miró, Avda. del Ejército - C/ San Juan - Plaza de la
Constitución - C/ Real - Auditorio Montserrat Caballé.
Desfile a ritmo de samba con el espectáculo “SAMBA
BRASIL”
Gala de entrega de premios
Auditorio Montserrat Caballé: 22:00 h. Entrada libre
hasta completar aforo.
Jurado
Los premios se otorgarán conforme al fallo del Jurado
que emitirá su veredicto valorando los siguientes
criterios: Creatividad, trabajo realizado y puesta en
escena. El fallo del jurado se hará público una vez
terminado el desfile en Auditorio Montserrat Caballé.
La composición del jurado la establecerá la Concejalía
de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas, La Poveda y
otros núcleos periféricos.
Disposiciones finales
La participación en el concurso implica la plena
aceptación de las bases, pudiendo quedar algún
premio desierto si así lo estimase el jurado.
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CUIDADOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Para tu futuro, la formación es lo más importante. Fórmate en cuidados geriátricos y a enfermos.
Taller Gratuito
Fecha y lugar de Inscripción: 11 de enero a las 17:00 h. en
las aulas de la Parroquia de San Sebastián.
C/ Solidaridad, 2 . Arganda del Rey
Organiza:
Días del taller: jueves de 17:30 a 19:00 h.
En enero: días 11, 18, 25
En febrero: días 1,8,15, 22
Arganda del Rey
En marzo: día 22

CONCIERTO DE PULSO Y PÚA. EMMD

Domingo 11 febrero 19:30 h. Auditorio Montserrat Caballé
Concierto de las Agrupaciones de Pulso y Púa de las
Escuelas Municipales de Música y Danza de Arganda del
Rey y Paracuellos del Jarama.
Esta actividad forma parte de las relaciones institucionales de la EMMD de Arganda del Rey con el fin de compartir la experiencia de hacer música con formaciones
instrumentales de distintas Escuelas.
Las Agrupaciones de Pulso y Púa se componen de tres
instrumentos de la misma familia. Guitarra, Laúd y Bandurria.
Entrada libre hasta completar aforo

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA
MATERNA

Viernes 23 febrero - 18:30 h. Auditorio Montserrat Caballé
Proclamado por la UNESCO en el año 2000, se conmemora en todo el mundo el DÍA INTERNACIONAL DE LA
LENGUA MATERNA, para promover la diversidad lin-

güística y cultural y el plurilingüismo. Por ello, la Escuela
Oficial de Idiomas y la Escuela Municipal de Música y
Danza han trabajado conjuntamente en este evento, que
pretende promover la difusión -por medio de la músicade las lenguas y sus tradiciones culturales presentes en
el CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ, a través de los
diversos orígenes de nuestro alumnado y profesorado.
“La música es el lenguaje universal de la humanidad”
(Henry Wadsworth Longfellow)
Entrada libre hasta completar aforo

GALA EN FAVOR DE MANOS UNIDAS
“COMPARTE LO QUE IMPORTA”

Sábado 24 febrero 19:00 h. - Auditorio Montserrat Caballé
La Escuela Municipal de Música y Danza ofrece su
particular versión del musical “Mary Poppins” en una
función benéfica en favor de Manos Unidas. Los fondos
recaudados irán destinados a un proyecto en uno de los
países donde esa organización lleva a cabo proyectos de
desarrollo.
Venta de entradas: desde el día 12 de febrero. En las iglesias San Juan Bautista y San Sebastián Mártir, de lunes
a jueves de 18.30h a 19.30h. El día de la Gala desde una
hora antes del inicio, en la taquilla del Auditorio Montserrat Caballé

VI GALA SOLIDARIA KILOS DE ILUSIÓN EN
FAVOR DE CÁRITAS Y CRUZ ROJA

Sábado 10 marzo - 17:30 h. Auditorio Montserrat Caballé
Espectáculo solidario que cuenta con grandes artistas
de la música, el teatro, la danza, el humor, la magia..apto
para todos los públicos.
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Entradas, el mismo día del evento a partir de las 17:00 h.
en el Auditorio entregando por persona dos productos de
higiene o infantiles(preferentemente) o dos alimentos no
perecederos.
Organiza: AVA. Asociación de Vecinos de Arganda

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA

A cargo de la CORAL ALTERNIA
Domingo 18 marzo - 20:30 h. - Iglesia San Juan Bautista

CONCIERTO MÚSICA DE CÁMARA E
IMPROVISACIÓN

MIércoles 14 marzo - 19:30 h. Auditorio Montserrat Caballé
Concierto a cargo de los alumnos y alumnas de la asignatura de Música de Cámara de la EMMD y del Grupo de
improvisación.
Entrada libre hasta completar aforo

ENCUENTRO ESCUELAS DE MÚSICA Y
DANZA

14 abril mañana y tarde
La Asociación de Escuelas Municipales de Música y
Danza de la Comunidad de Madrid celebra un encuentro
anual en el que Agrupaciones musicales y Grupos de
Danza de las distintas Escuelas actúan ante el público. Para esta ocasión, alumnos de diferentes escuelas
tocarán juntos un mismo repertorio. Habrá Banda juvenil
y sinfónica, Coro infantil y de adultos, Grupos de metales, de clarinetes, de flautas, de Pulso y púa, entre otras
formaciones.
El encuentro tendrá lugar durante la mañana y las primeras horas de la tarde en varios escenarios.
Acceso Libre.

III CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE INICIACIÓN
A LA FOTOGRAFÍA

La Asociación Fotográfica de Arganda, AFOAR, debido al
éxito de los anteriores cursos de iniciación a la fotografía,
abre de nuevo sus puertas a quienes quieran aprender
fotografía. Para ello, en colaboración con el Ayuntamiento
de Arganda, impartirá el III CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
DE INICIACION A LA FOTOGRAFIA.
Los interesados deberán contactar con AFOAR mediante
el correo info_afoar@afoar.com para ser incluidos en el
evento o para recibir más información.
Plazas limitadas hasta completar aforo.
Día 6 de abril en el C.C. Pilar Miró - de 18:00 a 21:00 horas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
Organizado por EMMD
Jueves 26 abril - Auditorio Montserrat Caballé
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12º ENCUENTRO DE PRIMAVERA

Semana

Agrupación Musical de La Poveda y grupos invitados
Sábado 19 mayo - 19:00 h. - Centro Integrado de La Poveda

arganda del rey 2018
del 20 al 27 de abril
Mercado cervantino,
Corral de comedias
Espectáculos
Músicas
Danzas
Animación “Quijotesca”
Visitas teatralizadas
Exposiciones
Publicaciones
Concursos
Animación a la lectura
Próxima publicación
de programa completo y
bases de certámenes
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DIRECCIONES

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

Centro Cultural Pilar Miró
C/ Pablo Iglesias, 1
Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3
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C4 - L1

Montserrat
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L1 - Avda. Ejército, 27
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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

Teatro contemporáneo

“Los universos paralelos”

Domingo 4

Gospel tradicional

“Gospel ship”

A.M. Caballé
A.M. Caballé

Domingo 11

“Concierto de Pulso y Púa”

EMMD

A.M. Caballé

Viernes 16

Teatro

“¿Quién te cierra los ojos”

A.M. Caballé

Sábado 17

Musical

“Con un canto en los dientes”

A.M. Caballé

Domingo 18

Concierto infantil

“Gloria Fuertes por la fantástica banda”

A.M. Caballé

Viernes 23

Cuentacuentos

“Besos de Sapo”

Biblioteca Pablo Neruda

Domingo 25

Espectáculo infantil

“¡AL AGUA PATO!”

A.M. Caballé

Sábado 3

Teatro

“¡Ay, Carmela!

A.M. Caballé

Domingo 4

Teatro de títeres

“Rosalía, la pulga que escribía”

A.M. Caballé

Viernes 9

Teatro

“ Rebeldías posibles”

A.M. Caballé

Viernes 9

Cuentacuentos

“Tod@s iguales, tod@s distint@s”

Biblioteca de La Poveda

Domingo 11

Danza

“Tela, catola…¡danza española!”

A.M. Caballé

Miércoles 14

Concierto

Música de Cámara e Improvisación

A.M. Caballé

Viernes 16

Cuentacuentos

“Diferencias”

Biblioteca Pablo Neruda

Sábado 17

Teatro

“Mujeres con rostro cuentan su historia”

A.M. Caballé

Domingo 18

Música sacra

“Concierto de Música Sacra”

Iglesia San Juan Bautista

Sábado 24

Teatro musical

“Peter Pan, en el desván encantado”

A.M. Caballé

Viernes 6

Bebecuentos

“Este dedito puso un huevo”

Biblioteca Pablo Neruda

Sábado 7

Teatro

“El retablo de las maravillas”

A.M. Caballé

Domingo 8

Circo

“Oopart.Historia de un contratiempo”

A.M. Caballé

Viernes 13

Cuentacuentos

“Cuerdas de colores”

Biblioteca de La Poveda

Domingo 15

Espectáculo infantil

“Little Night”

A.M. Caballé

Jueves 26

Danza

Día Internacional de la Danza

A.M. Caballé

Viernes 27

Entrega de premios de los certámenes Mes del Libro

Domingo 29

Teatro y danza

“El lago de los cisnes, la leyenda”

A.M. Caballé

Viernes 11

Cuentacuentos

“¡MUUU!”

Biblioteca de La Poveda

Sábado 12

Música en vivo

Juan Perro presenta “El viaje”

A.M. Caballé

Sábado 19

Concierto

12º Encuentro de Primavera

C I La Poveda

Viernes 25

Presentación de la XXXIII Muestra del Libro Infantil y Juvenil

Biblioteca Pablo Neruda

Biblioteca Pablo Neruda

calendario

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

Sábado 3

