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Guillermo Hita 
Alcalde de Arganda

LAGAR 
BODEGA  

BALCÁZAR

Me satisface mucho presentaros 
el programa de la III Edición de la 
Semana Cervantina en la que, como 
siempre, hemos puesto todo nuestro 
cariño y esfuerzo, para configurar una 
serie de eventos y actividades varia-
da que, estoy convencido, cosechará 
el mismo éxito de participación y de 
público que en las anteriores.

Una celebración que el Gobierno 
Municipal que presido puso en mar-
cha, hace ya dos años, con el objetivo 
de poner en valor la relación de Miguel 
de Cervantes con Arganda, de la que 
siempre se ha hablado en nuestro mu-
nicipio, pero a la que nunca se había 
dado cuerpo y forma ni el relieve ins-
titucional y público que necesitaba y 
que, ahora, hemos conseguido enrai-
zar dentro de las actividades culturales 
y turísticas que ofrece Arganda.

Semana Cervantina que goza, desde 
la primera edición, del beneplácito y 
estímulo de los argandeños y argan-
deñas cuya participación ha ido en un 
aumento y crecimiento sostenido. De 
la misma manera que, ya desde el año 
pasado, se ha notado un progresivo 
incremento en la llegada de visitan-
tes venidos de fuera, atraídos por 

una programación de actos lúdicos 
y culturales amplia y para todas las 
edades y públicos.

El Corral de Comedias este año 
volverá a instalarse en la Plaza de la 
Constitución, después del notable 
éxito alcanzado el año pasado. Una 
programación que se amplía este año 
con pasacalles y teatro de calle con 
“Las marionetas vivas del retablo de 
Maese Pedro”, que recorrerá calles y 
colegios de Educación Primaria. O el 
teatro de improvisación dirigido a los 
estudiantes de los centros de Educa-
ción Secundaria y Bachillerato. Y, por 
supuesto, el Mercado Cervantino, con 
sus colores, sabores y olores que nos 
trasladará al pasado en el que Miguel 
corría por nuestras calles y plazas.

Semana Cervantina que desde el 
Gobierno Municipal y la Concejalía 
de Cultura y Educación hemos elabo-
rado con ilusión y entusiasmo, para 
dar el realce que se merece a nuestra 
relación con el más insigne escritor en 
lengua castellana y, con ello a nuestro 
municipio. Motivo por el que os animo 
a participar con el aire festivo, en el 
ambiente de paz y concordia que nos 
caracteriza como sociedad.
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Libros Libres
Espacio de intercambio de libros entre 
lectores, junto al Corral de Comedias. Para 
llevar, dejar o intercambiar, libros viajeros 
que van de unas manos a otras.

Horario del Corral de Comedias.

Agradecimientos
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
desea expresar, desde estas páginas, su 
agradecimiento a todas las personas que 
prestan su colaboración y contribuyen al 
éxito de estas Jornadas Cervantinas.

Información y Coordinación
Gabinete de Comunicación del  
Ayuntamiento de Arganda del Rey

FotografÍas: Ayuntamiento de Arganda 
del Rey.

En la red...
www.ayto-arganda.es

 www.facebook.com/
ayuntamientodeargandadelrey

 @arganda_ayto
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Avenida Miguel de cervantes Saavedra
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey, del 7 de marzo de 2018, el tramo 
sur de la AR-30 pasa a denominarse Avenida de «Miguel de Cervantes Saavedra». El cambio de 
denominación tendrá lugar en un acto oficial el próximo 23 de abril. - 12:30 h.
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ACTIVIDADES    
Ocio y 

Cultura Juventud Educación TurismoInfancia

LUNES 16
19:00 H.

INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN: 
“ADN CERVANTES 
Y RECREACIONES 
CERVANTINAS”
Del artista Felipe Alarcón 
Echenique
«El proyecto se ha centrado en la 
obra póstuma de Cervantes: Los 
trabajos de Persiles y Segismunda, 
del que este año se cumplen 
cuatrocientos años de su 
publicación. En todo ese tiempo 
pocas han sido las ediciones que 
han incorporado ilustraciones 
de la misma, lo que ha supuesto 
un verdadero reto para mí 
como artista que, a través de 
una veintena de obras llevadas 
a mi universo onírico, muestra 
la fascinante aventura de los 
personajes y escenarios de la 
citada novela».

Visita escolares concertadas en horario 
lectivo.
Horarios: de L a S de 17:00 a 21:00 h., D 
de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.

Del 16 al 29 de abril
C. C. Casa del Rey

VIERNES 20
18:00 H.  

INAUGURACIÓN MERCADO 
CERVANTINO Y CORRAL DE 
COMEDIAS 
“LAS MARIONETAS VIVAS DEL 
RETABLO DE MAESE PEDRO”
Espectáculo de calle visual e 
inspirador, con actores, títeres 
vivientes, zancudos, músicos y 
un Sancho Panza aéreo.
Nos contarán la historia de 
Melisendra a través de Maese 
Pedro y sus títeres cervantinos 
manipulando a sus personajes, 
ambientados en el s. X con 
marionetas humanas, en tono 
de humor y perfectamente 
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ataviados  acompañados por 
músicos cervantinos.
Horario Mercado Cervantino 
Viernes 20 de 18:00 a 23:00 h.
Corral de Comedias, Plaza de la 
Constitución y C/ San Juan

22:00 H.
TEATRO BUS: VIAJANDO 
CON EL QUIJOTE
Actividad enmarcada en la Noche 
de los Libros 
Una aventura teatral ideal para 
conocer los principales rasgos 
de la cultura española contados 
de primera mano por Don 
Quijote a través de su vida y 
obra. Don Quijote cobrará vida 
para mostrar al espectador los 
aspectos más importantes de la 
obra de Cervantes, resaltando 
los valores universales que han 
posicionado a la novela entre las 
más importantes dentro de la 
literatura.
Público: a partir de 16 años. Aforo 
limitado.

Plaza de los Bienvenida y C/ 
San Juan

SÁBADO 21
10:00 A 14:00 Y 16:00 A 
20:00 H.
JORNADAS SIMULTÁNEAS 
DE AJEDREZ
Inscripciones en el lugar de 
encuentro.
Plaza de la Constitución. Atrio 
de la Iglesia

11:00 A 14:30 Y 18:00 A 
23:00 H.  
MERCADO CERVANTINO 
Plaza de la Constitución y C/ 
San Juan

11:30 H. 
“CABALLERO D. QUIJOTE”.  
LECTURA EN FAMILIA 
TEMÁTICA FINALIZADA CON 
UN TALLER 
Actividad enmarcada en la Noche 
de los Libros
Dirigido a niños y niñas de 3 a 6 años, 
acompañados de uno o dos  adultos. 
Biblioteca Pablo Neruda (aforo 
limitado. Necesaria inscripción 
previa)
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12:00 H. 

CANCIONES DE LA ÉPOCA 
A cargo de la Agrupación 
Musical de La Poveda 
Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo)

13:00 A 14:00 H. 
LECTURA CONTINUADA DE  
D. QUIJOTE DE LA MANCHA
Inauguración por parte de la 
Corporación Municipal.
Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución

19:00 - 20:30 H.
TEATRO DE 
IMPROVISACIÓN: “A NADIE 
SE LE DIO VENENO EN RISA” 
Cía. Impromadrid
Los actores de Impromadrid, 
expertos improvisadores, se 
lanzan a jugar con el Siglo 
de Oro con el objetivo único 
de, como decía Lope, deleitar 
al público. Con ayuda de las 
sugerencias del respetable, 
crearán escenas cómicas en las 
que caballeros, pícaros, reyes o 

criados atravesarán los temas 
predominantes del Siglo de Oro: 
los enredos del amor, el honor, 
la religión o la fugacidad de la 
vida. Y es que, tanto entonces 
como ahora, reír es necesario 
y, como dijo Lope, “a nadie se le 
dio veneno en risa”.
Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo)

DOMINGO 22
11:00 A 14:30 Y DE 18:00 A 
23:00 H. 
MERCADO CERVANTINO 
Plaza de la Constitución y C/ 
San Juan

12:00  H. 
CUENTACUENTOS PRIMERA 
INFANCIA: “DULCINEA 
VERSOS JULIETA”
Un castillo es el punto de 
encuentro y los versos de 
un juglar los que inician la 
representación. Guerras, 
tragedias y dramas escribe el 
inglés, historias caballerescas el 

castellano. ¿Su punto en común? 
El amor.
Edad recomendada de 3 a 9 años 

Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo)

13:00 A 14:00 H. 
LECTURA CONTINUADA DE 
D. QUIJOTE DE LA MANCHA
Con la participación de las 
personas interesadas.
Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución  

18:00 - 19:00 - 20:00 H.
CONCIERTO: OVERTURE-
SUITE “DON QUIXOTTE”, DE 
GEORG PHILIPP TELEMANN
A cargo de la ORQUESTA 
RITORNELLO 
Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo)

LUNES 23
09:30 H. Y 11:30 H.

POR OBRA DE 
ENCANTAMIENTO 
Enmarcado en la campaña escolar: 
«Cómo funciona una biblioteca».
Un recorrido por los principales 
pasajes de la primera parte de “El 
Quijote”, narrados y dinamizados 
por El Duque, personaje que 
busca la complicidad del público 
en un diálogo constante con 
los espectadores. A cargo de 
Espantanieblas Teatro.
Visitas concertadas. Dirigido a 
escolares de 1º de ESO.

Biblioteca Pablo Neruda y 
Biblioteca de La Poveda
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09:30 A 13:30 H.  
ARGANDA CONTADA 
POR CERVANTES. SIGLOS 
XVI Y XVII: VISITAS 
TEATRALIZADAS
La actividad es un viaje a la 
Arganda de los siglos XVI y XVII 
en compañía de su vecino más 
ilustre, Miguel de Cervantes. 
Profesores y escolares de 6º de 
Primaria serán guiados por el 
célebre escritor en un recorrido 
por los edificios, las calles y la 
vida cotidiana de la Arganda 
del Siglo de Oro. Al finalizar, los 
escolares recibirán un cuaderno 
didáctico con actividades 
relacionadas con la visita.
Cada visita se realizará para dos 
grupos de 25 alumnos cada uno 
y tiene una duración estimada 
de 1h y 30 .́ 
Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
educacion@ayto-arganda.es

09:30 - 12:00 H. 
TEATRO DE 
IMPROVISACIÓN: “A NADIE 
SE LE DIO VENENO EN RISA” 
Cía. Impromadrid 
Los actores, expertos 
improvisadores, se lanzan a 
jugar con el Siglo de Oro con 
el objetivo único de, como 
decía Lope, deleitar al público. 
Con ayuda de las sugerencias 
del respetable, crearán 
escenas cómicas en las que 

caballeros, pícaros, reyes o 
criados atravesarán los temas 
predominantes del Siglo de Oro: 
los enredos del amor, el honor, 
la religión o la fugacidad de la 
vida. Y es que, tanto entonces 
como ahora, reír es necesario 
y, como dijo Lope, “a nadie se le 
dio veneno en risa”.
Visitas concertadas. Dirigida a escolares 
de Educación Secundaria y Bachillerato

Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución
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HORARIO LECTIVO

PASACALLES Y TEATRO DE 
CALLE: “LAS MARIONETAS 
VIVAS DEL RETABLO DE 
MAESE PEDRO”
Espectáculo de calle visual e 
inspirador. Recreado por la 
Fábrica de Sueños y basado en 
una versión libre, divertida y 
referencial, sobre el Retablo del 
Maese Pedro (capítulos XXV 
y XXVI de la segunda parte 
de Don Quijote).Pasacalles, 
con paradas intermitentes del 
Retablo para ir contando la 
historia de Melisendra a través 
de Maese Pedro y sus títeres 
cervantinos manipulando a sus 
personajes ambientados en el s. 
X con marionetas humanas, en 
tono de humor y perfectamente 
ataviados acompañados por 
músicos cervantinos.
Actividad concertada con Centros 
Educativos. Dirigida a escolares de 
Educación Primaria.
Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
cultura@ayto-arganda.es
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18:00 H. 
LECTURA DE LA 
ADAPTACIÓN DE VICTORIA 
MUÑIZ DE “EL QUIJOTE DE 
LA MANCHA” 
Participan el alumnado del 
Taller de Lectura compartida del 
Centro Municipal de Mayores. 
Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo)

19:00 H. 
CORAL DE MAYORES Y 
RONDALLA LA AMISTAD
Interpretarán canciones 
populares, boleros, habaneras, 
etc.
Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo )

MARTES 24
09:30 H. Y 11:30 H.

“POR OBRA DE 
ENCANTAMIENTO”
Enmarcado en la campaña escolar: 
«Cómo funciona una biblioteca».
Un recorrido por los principales 
pasajes de la primera parte de “El 
Quijote”, narrados y dinamizados 
por El Duque, personaje que 
busca la complicidad del público 
en un diálogo constante con 
los espectadores. A cargo de 
Espantanieblas Teatro.
Visitas concertadas. Dirigido a 
escolares de 1º de ESO.

Biblioteca Pablo Neruda y 
Biblioteca de La Poveda 

09:30 H. A 13:30 H.
ARGANDA CONTADA 
POR CERVANTES. SIGLOS 
XVI Y XVII: VISITAS 
TEATRALIZADAS.
La actividad es un viaje a la 
Arganda de los siglos XVI y XVII 
en compañía de su vecino más 
ilustre, Miguel de Cervantes. 

Profesores y escolares de 6º de 
Primaria serán guiados por el 
célebre escritor en un recorrido 
por los edificios, las calles y la 
vida cotidiana de la Arganda 
del Siglo de Oro. Al finalizar, los 
escolares recibirán un cuaderno 
didáctico con actividades 
relacionadas con la visita.
Cada visita se realizará para dos 
grupos de 25 alumnos cada uno 
y tiene una duración estimada 
de 1h y 30 .́ 
Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
educacion@ayto-arganda.es

HORARIO LECTIVO
PASACALLES Y TEATRO DE 
CALLE: “LAS MARIONETAS 
VIVAS DEL RETABLO DE 
MAESE PEDRO”
Espectáculo de calle visual e 
inspirador. Recreado por la 
Fábrica de Sueños y basado en 
una versión libre, divertida y 
referencial, sobre el Retablo del 
Maese Pedro (capítulos XXV 

y XXVI de la segunda parte 
de Don Quijote). Pasacalles, 
con paradas intermitentes del 
Retablo para ir contando la 
historia de Melisendra a través 
de Maese Pedro y sus títeres 
cervantinos manipulando a sus 
personajes ambientados en el s. 
X con marionetas humanas, en 
tono de humor y perfectamente 
ataviados acompañados por 
músicos cervantinos.
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Actividad concertada con Centros 
Educativos. Dirigida a escolares de 
Educación Primaria.
Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
cultura@ayto-arganda.es

09:30 - 12:00 H.
TEATRO DE 
IMPROVISACIÓN: “A NADIE 
SE LE DIO VENENO EN RISA” 
Cía. Impromadrid
Los actores de Impromadrid, 
expertos improvisadores, se 
lanzan a jugar con el Siglo 
de Oro con el objetivo único 
de, como decía Lope, deleitar 
al público. Con ayuda de las 
sugerencias del respetable, 
crearán escenas cómicas en las 
que caballeros, pícaros, reyes o 
criados atravesarán los temas 
predominantes del Siglo de Oro: 
los enredos del amor, el honor, 
la religión o la fugacidad de la 
vida. Y es que, tanto entonces 
como ahora, reír es necesario 
y, como dijo Lope, “a nadie se le 
dio veneno en risa”

Visitas concertadas. Dirigido a 
escolares de Educación Secundaria y 
Bachillerato

Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución

18:30 H. 
MÚSICA DE CÁMARA Y 
GRUPO DE GUITARRAS  DE 
LA EMMD
Alumnado de Música de 
Cámara de la Escuela Municipal 
de Música y Danza, que lleva 
Shaula Marichal, interpretarán 
tres dúos para violoncello/oboe, 
guitarra/flauta y violoncello/
flauta, de autores de los siglos 
XVII y XVIII. El Grupo de 
Guitarras, que dirige Carlos 
Perón, interpretará tres piezas 
de música del siglo XVII de 

compositores españoles e 
italianos.
Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo)

19:30 H. 
CORAL ALTERNIA: 
ARGANDA CANTA A 
CERVANTES 
Obras de los siglos XV, XVI y 
XVII.
Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo)
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MIÉRCOLES 25
09:30H. Y 11:30 H.

“POR OBRA DE 
ENCANTAMIENTO”
Enmarcado en la campaña escolar: 
«Cómo funciona una biblioteca».
Un recorrido por los principales 
pasajes de la primera parte de “El 
Quijote”, narrados y dinamizados 
por El Duque, personaje que 
busca la complicidad del público 
en un diálogo constante con 
los espectadores. A cargo de 
Espantanieblas Teatro.
Visitas concertadas. Dirigido a 
escolares de 1º de ESO.

Biblioteca Pablo Neruda y 
Biblioteca de La Poveda 

09:30 H. A 13:30 H.
ARGANDA CONTADA 
POR CERVANTES. SIGLOS 
XVI Y XVII: VISITAS 
TEATRALIZADAS.
La actividad es un viaje a la 
Arganda de los siglos XVI y XVII 
en compañía de su vecino más 
ilustre, Miguel de Cervantes. 

Profesores y escolares de 6º de 
Primaria serán guiados por el 
célebre escritor en un recorrido 
por los edificios, las calles y la 
vida cotidiana de la Arganda 
del Siglo de Oro. Al finalizar, los 
escolares recibirán un cuaderno 
didáctico con actividades 
relacionadas con la visita.
Cada visita se realizará para dos 
grupos de 25 alumnos cada uno 
y tiene una duración estimada 
de 1h y 30 .́ 
Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
educacion@ayto-arganda.es

HORARIO LECTIVO
PASACALLES Y TEATRO DE 
CALLE: “LAS MARIONETAS 
VIVAS DEL RETABLO DE 
MAESE PEDRO”
Espectáculo de calle visual e 
inspirador. Recreado por la 
Fábrica de Sueños y basado en 
una versión libre, divertida y 
referencial, sobre el Retablo del 
Maese Pedro (capítulos XXV 
y XXVI de la segunda parte 
de Don Quijote). Pasacalles, 
con paradas intermitentes del 
Retablo para ir contando la 
historia de Melisendra a través 
de Maese Pedro y sus títeres 
cervantinos manipulando a sus 
personajes ambientados en el s. 
X con marionetas humanas, en 
tono de humor y perfectamente 
ataviados acompañados por 
músicos cervantinos.
Actividad concertada con Centros 
Educativos. Dirigida a escolares de 
Educación Primaria.

Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
cultura@ayto-arganda.es

09:30 - 12:00 H.
TEATRO DE 
IMPROVISACIÓN: “A NADIE 
SE LE DIO VENENO EN RISA” 
Cía. Impromadrid 
Los actores de Impromadrid, 
expertos improvisadores, se 
lanzan a jugar con el Siglo 
de Oro con el objetivo único 
de, como decía Lope, deleitar 
al público. Con ayuda de las 
sugerencias del respetable, 
crearán escenas cómicas en las 
que caballeros, pícaros, reyes o 
criados atravesarán los temas 
predominantes del Siglo de Oro: 
los enredos del amor, el honor, 
la religión o la fugacidad de la 
vida. Y es que, tanto entonces 
como ahora, reír es necesario 
y, como dijo Lope, “a nadie se le 
dio veneno en risa”
Visita concertada. Dirigido a escolares 
de Educación Secundaria y Bachillerato

Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución
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17:30 H.
“QUIJOTE DE VIVA VOZ”  
Sesión del Club de Lectura “Libros 
divertidos” dedicada a Cervantes.
Dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años . 

Biblioteca Pablo Neruda (Aforo 
limitado. Necesaria inscripción 
previa)

19:00 H.
PROYECCIÓN DE LA 
LECTURA DE “EL QUIJOTE”
Realizada por el alumnado de la 
Escuela de Adultos y la Escuela 
Municipal de Música y Danza.
C.C. Casa del Rey (entrada libre 
hasta completar aforo)

19:45 H.
“CERVANTES EN ARGANDA”
Proyección de fotografías 
y Power-Point a cargo de 
los talleres municipales de 
Fotografía e Informática.
C.C. Casa del Rey (entrada libre 
hasta completar aforo)

20:30 H.
PROYECCIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS “CERVANTES, 
UN PASEO POR ARGANDA”
Obras realizadas por AFOAR 
(Asociación Fotográfica de 
Arganda) en colaboración con el 
grupo de teatro Miel-O-Drama.
C.C. Casa del Rey

JUEVES 26
09:30 H. A 13:30 H.

ARGANDA CONTADA 
POR CERVANTES. SIGLOS 
XVI Y XVII: VISITAS 
TEATRALIZADAS.

La actividad es un viaje a la 
Arganda de los siglos XVI y XVII 
en compañía de su vecino más 
ilustre, Miguel de Cervantes. 
Profesores y escolares de 6º de 
Primaria serán guiados por el 
célebre escritor en un recorrido 
por los edificios, las calles y la 
vida cotidiana de la Arganda 
del Siglo de Oro. Al finalizar, los 
escolares recibirán un cuaderno 

didáctico con actividades 
relacionadas con la visita.
Cada visita se realizará para dos 
grupos de 25 alumnos cada uno 
y tiene una duración estimada 
de 1h y 30 .́ 

Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
educacion@ayto-arganda.es

HORARIO LECTIVO
PASACALLES Y TEATRO DE 
CALLE: “LAS MARIONETAS 
VIVAS DEL RETABLO DE 
MAESE PEDRO”
Espectáculo de calle visual e 
inspirador. Recreado por la 
Fábrica de Sueños y basado en 
una versión libre, divertida y 
referencial, sobre el Retablo del 
Maese Pedro (capítulos XXV 
y XXVI de la segunda parte 
de Don Quijote). Pasacalles, 
con paradas intermitentes del 
Retablo para ir contando la 
historia de Melisendra a través 
de Maese Pedro y sus títeres 
cervantinos manipulando a sus 

personajes ambientados en el s. 
X con marionetas humanas, en 
tono de humor y perfectamente 
ataviados acompañados por 
músicos cervantinos.
Actividad concertada con Centros 
Educativos. Dirigida a escolares de 
Educación Primaria.
Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
cultura@ayto-arganda.es

09:30 H. - 12:00 H.
TEATRO DE 
IMPROVISACIÓN: “A NADIE 
SE LE DIO VENENO EN RISA” 
Cía. Impromadrid 
Los actores de Impromadrid, 
expertos improvisadores, se 
lanzan a jugar con el Siglo 
de Oro con el objetivo único 
de, como decía Lope, deleitar 
al público. Con ayuda de las 
sugerencias del respetable, 
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crearán escenas cómicas en las 
que caballeros, pícaros, reyes o 
criados atravesarán los temas 
predominantes del Siglo de Oro: 
los enredos del amor, el honor, 
la religión o la fugacidad de la 
vida. Y es que, tanto entonces 
como ahora, reír es necesario 
y, como dijo Lope, “a nadie se le 
dio veneno en risa”
Visita concertada. Dirigido a escolares 
de Educación Secundaria y Bachillerato

Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución

19:00 H. Y 19:45 H.
GRUPO DE TEATRO 
 «MIEL-O-DRAMA» 
ADAPTACIÓN LIBRE DE 
LOS ENTREMESES  “LOS 
HABLADORES”

Los habladores, entremés 
de autor anónimo, aunque 

atribuido a Miguel de Cervantes 
Saavedra hasta bien mediados 
de la segunda mitad del siglo 
XX. Relata la curación de una 
mujer que padece incontinencia 
verbal, a cargo de un vividor que 
sufre la misma enfermedad en 
un grado aún mayor. 
Corral de Comedias. Plaza de la  
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo)

VIERNES 27
09:30 H. Y 11:30 H.

“POR OBRA DE 
ENCANTAMIENTO”
Enmarcado en la campaña escolar: 
«Cómo funciona una biblioteca».
Un recorrido por los principales 
pasajes de la primera parte de “El 
Quijote”, narrados y dinamizados 
por El Duque, personaje que 
busca la complicidad del público 
en un diálogo constante con 
los espectadores. A cargo de 
Espantanieblas Teatro.
Visitas concertadas. Dirigido a 
escolares de 1º de ESO.

Bibliotecas P. Neruda y La Poveda.

09:30 H. A 13:30 H.
ARGANDA CONTADA 
POR CERVANTES. SIGLOS 
XVI Y XVII: VISITAS 
TEATRALIZADAS.
La actividad es un viaje a la 
Arganda de los siglos XVI y XVII 
en compañía de su vecino más 
ilustre, Miguel de Cervantes. 
Profesores y escolares de 6º de 
Primaria serán guiados por el 
célebre escritor en un recorrido 
por los edificios, las calles y la 
vida cotidiana de la Arganda 
del Siglo de Oro. Al finalizar, los 
escolares recibirán un cuaderno 
didáctico con actividades 
relacionadas con la visita. Cada 
visita se realizará para dos 
grupos de 25 alumnos cada uno 
y tiene una duración estimada 
de 1h y 30 .́ 
Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
educacion@ayto-arganda.es

HORARIO LECTIVO
PASACALLES Y TEATRO DE 
CALLE: “LAS MARIONETAS 
VIVAS DEL RETABLO DE 
MAESE PEDRO”
Espectáculo de calle visual e 
inspirador. Recreado por la 
Fábrica de Sueños y basado en 
una versión libre, divertida y 
referencial, sobre el Retablo del 
Maese Pedro (capítulos XXV 
y XXVI de la segunda parte 
de Don Quijote). Pasacalles, 
con paradas intermitentes del 
Retablo para ir contando la 
historia de Melisendra a través 
de Maese Pedro y sus títeres 
cervantinos manipulando a sus 
personajes ambientados en el s. 
X con marionetas humanas, en 
tono de humor y perfectamente 
ataviados acompañados por 
músicos cervantinos.
Actividad concertada con Centros 
Educativos. Dirigida a escolares de 
Educación Primaria.
Información e inscripciones:  
C. C. Pilar Miró  
C/ Pablo Iglesias, 1 
Tfno.: 918711344 (ext. 3) 
cultura@ayto-arganda.es
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09:30 - 12:00 H.
TEATRO DE 
IMPROVISACIÓN: “A NADIE 
SE LE DIO VENENO EN RISA” 
Cía. Impromadrid 
Los actores de Impromadrid, 
expertos improvisadores, se 
lanzan a jugar con el Siglo 
de Oro con el objetivo único 
de, como decía Lope, deleitar 
al público. Con ayuda de las 
sugerencias del respetable, 
crearán escenas cómicas en las 
que caballeros, pícaros, reyes o 
criados atravesarán los temas 
predominantes del Siglo de Oro: 
los enredos del amor, el honor, 
la religión o la fugacidad de la 
vida. Y es que, tanto entonces 
como ahora, reír es necesario 
y, como dijo Lope, “a nadie se le 
dio veneno en risa”.
Visita concertada. Dirigido a escolares 
de Educación Secundaria y Bachillerato

Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución

18:00 H.
ENTREGA DE PREMIOS 
DE LOS CERTÁMENES 
LITERARIO, 
MARCAPÁGINAS Y POESÍA 
“CIUDAD DE ARGANDA”
El tema de esta edición es 
“Cervantes y su mundo”.
Un narrador/a de reconocido 
prestigio dará lectura a los 
relatos premiados.
Biblioteca Pablo Neruda

19:00 H. 
TALLER MUNICIPAL DE 
TEATRO: “EL RETABLO 
DE LAS MARAVILLAS” Y 
“ENTREMESES FRÍOS Y 
CALIENTES”
Entremeses y fragmentos de 
las obras de M. de Cervantes, 
con la colaboración de los 
talleres municipales de corte y 
confección y manualidades.

Corral de Comedias. Plaza de la 
Constitución (entrada gratuita 
hasta completar aforo)

ENCLAVE JOVEN
17:30 H.

TARDES DE JUEGOS
El Enclave Joven dinamiza 
todas las tardes con distintas 
actividades, juegos, dinámicas, 
gymkhanas…
De 10 a 16 años. Gratuito
Martes y jueves de abril
Café Teatro del Enclave Joven

17:30 H.
TARDES DEL ENCLAVE  JOVEN
Disfruta de las tardes de los 
viernes con pelis, gymkhanas, 
talleres y mucha diversión.
De 10 a 16 años. Gratuito
Viernes de abril
Café Teatro del Enclave Joven

DÍAS 20, 21, 23, 
24, 25, 26 Y 2 7
DE 10:00 A 14:00 H. Y DE 
17:00 A 20:00 H. DE L/V Y S 
DE 10:00 A 14:00 H.
AULA DE CRISTAL CHILL OUT
Espacio para poder estar 
sumergido en la lectura 
relajada, individual y tranquila 
con nuestro libro favorito, 
tableta o portátil.
Gratuito
Aula de cristal del Enclave Joven

MURO DE LOS LIBROS
El Enclave Joven ha reservado 
un espacio para que puedas 
dejar las citas de tus autores 
favoritos, recomendaciones de 
los libros que más te gustan. Ven 
y ayúdanos a crear el muro de 
los libros.
Gratuito
Café teatro del Enclave Joven

INTERCAMBIO DE LIBROS
Durante toda la semana 
el Enclave Joven pone a tu 
disposición un espacio de 
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ESCULTURA 
LEONOR DE 
CORTINAS Y 
MIGUEL DE 
CERVANTES  
NIÑO

La escultura Leonor 
de Cortinas y Miguel 
de Cervantes niño del 
artista Oscar Alvariño 
Belinchón es la obra 
ganadora del Certamen 
Nacional de Escultura 
y Diseño Miguel de 
Cervantes convocado 
por el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey. 
La escultura será fundida 
en bronce a tamaño 
natural, y formará parte 
del Patrimonio Cultural 
de la Ciudad. Con ella, 
se rinde un merecido 
tributo al joven Miguel 
de Cervantes y a su 
familia argandeña, los 
Cortinas.

encuentro para los amantes de 
la lectura, podrás intercambiar 
tus libros y comic con quien 
quieras.
De 10 a 16 años. Gratuito
Café Teatro Enclave Joven

POESÍA DE OÍDAS
Para celebrar el mes del libro 
el Enclave Joven acerca a los 
jóvenes en sus centros escolares 
la vida y obra del autor Juan 
Ramón Jiménez.
FECHAS:

Viernes, 20 abril
Colegio SEI Virgen de la Soledad
Lunes, 23 de abril
IES José Saramago
Miércoles, 25 de abril
IES La Poveda
Jueves, 26 de abril
IES El Carrascal
Viernes, 27 de abril
IES Grande Covián
Gratuito

CRIA LA PECERA
JUEVES 26
18:00 H.

ESPECIAL DIVERARTE 
Celebra el mes del libro con 
nosotros con una manualidad 
muy divertida.
De 3 a 9 años. Gratuito

CRIA La Pecera

VIERNES 27
18:00 H.

ESPECIAL COLORÍN 
COLORADO
¡Los papás y mamás también 
cuentan! En nuestro taller de 
animación a la lectura esta vez 
serán los papás y mamás los que 
se embarcarán en un viaje muy 
especial a través de los cuentos 
sorprendiendo a sus pequeños.
Grupos formados
CRIA La Pecera
También podrás participar en nuestra semana del 
libro realizando con nosotros la creación de nuestro 
propio cuento. Estará lleno de aventuras, seres 
mágicos y todo lo que la imaginación te haga crear. 
¡Te esperamos!
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Jornadas
Gastronómicas 

MERCADO 
CERVANTINO
Del 20 al 22 de abril 
Tradicional mercado artesanal 
con inspiración quijotesca 
que homenajea a Miguel de 
Cervantes. Estará ubicado en 
la Plaza de la Constitución y 
Calle San Juan con animación y 
pasacalles.
Horario:
20 de abril - De 18:00 a 23:00 h.
21 y 22 de abril - De 11:00 a 14:30 
y de 18:00 a 23:00 h.

JORNADAS 
GASTRONÓMICAS
Del 20 al 29 de abril
Las jornadas gastronómicas 
de la Semana Cervantina 
Argandeña se centran en 
promocionar los productos 
autóctonos del municipio 
para incentivar su consumo. Al 
mismo tiempo se reconvierten, 
transformándose en el referente 
de la cocina cervantina.
Plaza de la Constitución y 
aledaños.

CORRAL DE 
COMEDIAS
Información general
Del 20 al 27 de abril 
El Corral de Comedias, ubicado 
en la Plaza de la Constitución, es 
una réplica de los que se usaban 
en la época. Aprovechando 
sus propias características se 
adaptarán representaciones del 
gran escritor del Siglo de Oro,  
D. Miguel de Cervantes.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CONCURSO 
BANDEROLAS
Realización de banderolas 
destinadas a ser colgadas en 
la fachada del Ayuntamiento 
durante la celebración de la 
Semana Cervantina, sobre el 
tema «Cómo enfrentarse a los 
problemas del mundo actual 
con una actitud quijotesca». Los 
trabajos también podrán versar 
sobre alguno de los episodios 
más conocidos de “El Quijote”.
+INFORMACIÓN: C. C. Pilar Miró  
(C/ Pablo Iglesias, 1) Tfno.: 91 871 13 44 
(ext. 3); educacion@ayto-arganda.es

Restaurante Dirección Plato Precio

Vitis Cmno. San Martín de La 
Vega, 16

Perdiz en escabeche 
/ Bacalo 13,50 €/ 8€

Gambrinus C/ Los Ángeles, 10 Atascaburras 9 €

La Tertulia C/ Tiendas, nº 6 Gachas 3,50 €

Fidalgo Avda. del Ejército, 5 Lomo en adobo 7,50 €

100 
Montaditos Avda. del Ejército, 12

Montadito de tor-
tilla con ajoatao y 
especias de romero

2, 50 €

The Sevem 
Café C/ Santiago Apóstol, 47 Chanfaina 6€ (8€ con dos 

consumiciones)

Blanco y 
Negro Pl. de la Constitución, 15 Asadura de Pollo 5 €

La Olla Pl. de la Solanilla, 12 Chanfaina/Gachas 5 €

Mía Crta. de Loeches, 33
Albóndigas en salsa 
de setas con patatas 
fritas

6 €
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