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C A L E N D A R I O
primer ciclo EDUCACIÓN INFANTIL

La granja 5 y 6 de noviembre Canciones y música

segundo ciclo EDUCACIÓN INFANTIL

Pérez, el ratoncito no nace se hace 27 y 28 de febrero Teatro, títeres, animación y nuevas tecnologías

Cooking cookies 14 y 15 de mayo Teatro en inglés

EDUCACIÓN PRIMARIA

Las cuatro estaciones... ya no son lo que eran 28 y 29 de noviembre Espectáculo musical 

The brave little Tailor 25 y 26 de marzo Teatro en inglés

Nautilus 28 y 29 de marzo Teatro en inglés

EDUCACIÓN SECUNDARIA. CICLOS FORMATIVOS. BACHILLERATO

A horror symphony 20 de noviembre Teatro en inglés

Prevención de la Violencia de Género 23 de noviembre Muestra audiovisual

A musical disaster 8 y 25 de febrero Teatro en inglés

Fiesta, fiesta, fiesta 15 de marzo Tearo para adolescentes

otras actividades

Semana Cervantina Abril Teatro - Danza - Música
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La granja
TEATRO TELONCILLO

Mejor espectáculo para la priMera infancia feten 2018
Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se 
quita cuatro legañas y se lava como un gato.
Con ella pasaremos un día en su granja, 
despertaremos a todos los animales, daremos el 
biberón a cuatro cerditos, curaremos a la vecina de 
Doña Loba gracias a los cinco lobitos, buscaremos 
quince docenas de huevos y con la vieja oveja 
Miranda, bailaremos un rock and roll. !Kikiriki!

RECOMENDADA
• Primer Ciclo Educación Infantil -  Aforo reducido

CANCIONES Y MÚSICA EN DIRECTO
• Días 5 y 6 de noviembre – 9:30 y 11:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé

http://www.teloncillo.com/repertorio/A-partir-de-6-meses/La-
Granja-/
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Pérez, el ratoncito 
no nace, se hace
CÍA. TEATRO TITIRIGUIRI

Ratoncito Pérez es un personaje muy querido entre 
los niños y niñas de muchos lugares del planeta. 
Pero muy pocos saben dónde nació, como creció, 
y que fue lo que le hizo llegar a ser el tan famoso y 
querido Ratón de los dientes.
Esa importante tarea será recolectar dientes 
que luego ayudaran a otros ratoncitos a mejorar 
su dentadura y su salud…Y que harán de este 
Ratoncito un héroe entre los más pequeños
Esta historia nos habla y enseña que cuándo 
nacemos y vamos creciendo  afrontamos muchas 
decisiones que nos hacen ser lo que somos.

RECOMENDADA :
• Segundo Ciclo Educación Infantil

TEATRO , TÍTERES, ANIMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
• Días  27 y 28 de febrero  – 10:00 y 12:00 h.
• Auditorio Montserrat  Caballé

http://www.montselozano.com/p/perez-el-ratoncito.html
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Cooking Cookies
FORUM, THEATRE & EDUCATION

Carole es una experta cocinera. En su cocina 
crea todo tipo de manjares que saben 
maravillosamente. De su horno salen deliciosos 
croissants, sabrosas magdalenas, y unas increíbles 
galletas que hacen las delicias de quien las prueba. 
Pero lo que nadie sabe es que Carole cuenta con 
una gran ayuda: ingredientes secretos que hacen 
que todo lo que cocina sepa mucho mejor, y que 
adquiera formas y tamaños poco habituales; de 
hecho las galletas pueden llegar a cobrar vida y 
vivir historias poco comunes. 
En esta mágica cocina viven también Gus y Sussie, 
dos pequeños ratones que se esconden entre las 
cacerolas, y son unos grandes chefs. El problema 
que tienen Gus y Sussie es que un malvado gato, 
llamado Micifuz, les persigue para comérselos, y 
por ello requieren la ayuda de Carole, la increíble 
cocinera, siempre dispuesta a ayudarles a cambio 
de sus sabios consejos.

RECOMENDADA:
•  Segundo Ciclo Educación Infantil -  Aforo Reducido 

TEATRO EN INGLÉS
• Días 14 y 15 de mayo - 10:00 y 12:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé
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Las cuatro 
estaciones... Ya no 
son lo que eran
TEATRO CHE Y MOCHE

Nuestras Cuatro Estaciones es una comedia 
«climatológica» a partir de la música universal de 
Vivaldi.
Teatro Che y Moche a través de su original y 
peculiar forma de vivir un concierto te invita a ser 
testigo de un verdadero huracán escénico-musical, 
donde todo lo inesperado e imposible se convierte 
en verdadera magia e ilusión.
Humor, tecnología, virtuosismo instrumental 
y tradición teatral dan forma a un espectáculo 
sorprendente que nos invita de forma divertida 
y desenfadada a reflexionar sobre el cambio 
climático. 
Una nueva forma de disfrutar de la música clásica.  
Una apuesta por un humor espontáneo, blanco e 
inteligente, donde la sonrisa y la locura se unen a la 
música en directo de principio a fin.

RECOMENDADA:
• Educación Primaria.

ESPECTÁCULO MUSICAL 
• Días 28 y 29 noviembre - 10 y 12 h.  
• Auditorio Montserrat Caballé

https://aresaragonescena.com/ares/obras/las-cuatro-estaciones-ya-
no-son-lo-que-eran/
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The Brave Little 
Tailor 
FORUM, THEATRE & EDUCATION

Basado en el cuento de “El Sastrecillo Valiente”, 
traemos la emocionante historia de Will, un sastre 
que vive plácidamente entre telas, botones e hilos. 
Un día llega hasta su casa una vendedora de miel, 
dispuesta a vendérsela al hambriento sastre. La 
miel será el reclamo perfecto para que aparezca 
un puñado de moscas dispuestas a alimentarse. 
El sastre, de forma enérgica, matará de un solo 
golpe a siete de ellas, y eso hará que se sienta tan 
orgulloso que cosa una banda con el lema “He 
matado siete de un golpe”. Una noticia que llegará 
a oídos de la reina, quien querrá que el sastre 
venza al temido gigante que tiene atemorizada a 
toda la población. El sastre, quien en realidad no 
ha tenido ocasión de explicar que sólo mató a siete 
moscas, se verá envuelto en una peligrosa aventura 
de la que si sale vencedor conseguirá ser el futuro 
monarca. 
¡Zambúllete en un clásico!

RECOMENDADA:
• Educación Primaria - Cursos: 1º, 2º y 3º 

TEATRO EN INGLÉS
• Días  25 y 26 marzo – 10 y 12 h.  
• Auditorio Montserrat Caballé

http://forumteatro.com/obras/the_brave_little_tailor/
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Nautilus
FORUM, THEATRE & EDUCATION

Los McFishers llevan en el negocio del pescado 
desde siempre, y son considerados toda una 
institución en lo que a peces se refiere. De hecho 
Fineas es conocido como Lord Boat, y su mujer 
Philomena, como Lady Ship. 
Ambos venden el mejor pescado del mundo, y 
saben un sinfín de historias sobre peces, animales 
marinos y todo tipo de criaturas que viven en ríos, 
océanos y mares. Pero hoy les llega la noticia de 
que en el Mar Perdido –situado entre Kazajistán y 
Uzbekistán- se ha descubierto un extraño pez, al 
que los científicos denominan Pez de Oro. 
Los McFishers no pueden permitirse no tener un 
ejemplar de este nuevo pez; por ello, a bordo de 
su peculiar submarino Nautilus surcan todos los 
mares en busca del Pez de Oro, aunque para ello 
tengan que enfrentarse a las Sirenas, al Monstruo 
del Lago Ness, e incluso al mismísimo Dios 
Neptuno.

RECOMENDADA:
• Educación Primaria - Cursos: 4º, 5º Y 6º 

TEATRO EN INGLÉS
• Días 28 y 29 marzo – 10 y 12:00 h.  
• Auditorio Montserrat Caballé

http://forumteatro.com/la-compania/
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A Horror 
Symphony
FORUM, THEATRE & EDUCATION

A mediados de los años veinte viaja hasta 
Bielefield (Alemania) una enigmática mujer 
en busca de algo muy valioso. Ella es Florence 
Balcombe, la viuda del prestigioso escritor 
Abraham Stoker (el hombre que escribió 
“Drácula”) y va ha ir hasta la residencia de Friedrich 
Wilhelm Murnau, un excéntrico director que 
acaba de estrenar “Nosferatu (eine Symphonie 
des Grauens)”, una película claramente inspirada 
en la novela del señor Stoker, y lo ha hecho sin 
tener conferidos los derechos para ello. Por ese 
motivo Florence Balcombe lo ha denunciado, y los 
tribunales han dictaminado que el señor Murnau 
debe pagarle una considerable cantidad de dinero, 
así como entregarle los negativos y copias de la 
película a la señora Florence para su destrucción. 
Pero la viuda de Stoker sospecha que el director 
alemán guarda alguna copia de la misma, y por 
ello decide ir hasta su casa, pero ocultando su 
verdadera identidad.

RECOMENDADA:
• 4º ESO - Bachillerato- Ciclos Formativos - Escuela de Idiomas  

TEATRO EN INGLÉS
• Día 20 noviembre – 10 y 12:00 h.
• Auditorio Montserrat Caballé

http://forumteatro.com/obras/a_horror_symphony/
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Muestra 
audiovisual
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
Concejalía de Igualdad

La violencia de género es un problema social que 
afecta a la población juvenil y adolescente.
Es importante trabajar con alumnos y alumnas de 
institutos y colegios en los que se ha observado 
que las relaciones de maltrato han aumentado 
y   con  un rango de edad en la que se empiezan 
a establecer relaciones de pareja. El trabajo con 
adolescentes es la mejor opción en materia de 
prevención y erradicación de la violencia de género.
Es fundamental  que adquieran herramientas para 
promocionar relaciones de buen trato y prevenir el 
mal trato, ayudándoles  a identificar las situaciones 
y comportamientos que dan lugar a la violencia 
de género y desarrollar propuestas adecuadas a 
sus intereses. En esta jornada podremos visibilizar 
el resultado del trabajo realizado a lo largo de las 
diferentes sesiones que se han llevado a cabo en 
los  institutos del Municipio y se proyectarán los 
vídeos grabados por el alumnado participante. 

RECOMENDADA
• 3º y 4º de ESO

MUESTRA AUDIOVISUAL- COLOQUIO 
• Dia: 23 de noviembre - 11:00 horas
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A Musical Disaster
FORUM, THEATRE & EDUCATION

Que Adam y Belle coincidan como estudiantes 
en la misma escuela de teatro es fruto de la 
casualidad, así como que ambos tomen la decisión 
de trabajar en la misma producción de un musical. 
Adam, que estudia diseño y moda, y Belle que 
estudia para ser actriz, tendrán que ponerse 
de acuerdo para llevar a cabo una versión del 
conocido musical de “La Bella y la Bestia”, puesto 
que del resultado que obtengan dependerá la nota 
para su posterior graduación. ¡Así que manos a la 
obra con el vestuario, atrezo, coreografías, puesta 
en escena…! Todo este trabajo se complica cuando 
los dos, en un arranque creativo, quieren aportar 
su granito de arena a la producción. Tendrán que 
hacer uso de todo su ingenio para llegar a buen 
puerto y hacer que su propuesta musical luzca tan 
impactante como ambos desean, aunque ello les 
cueste más de una acalorada discusión.

RECOMENDADA
• 1º, 2º Y 3º Educación Secundaria Obligatoria  - ESO  

TEATRO EN INGLÉS
• Días 8 y 25 febrero – 10 y 12 h.  
• Auditorio Montserrat Caballé

http://forumteatro.com/obras/a_musical_disaster/
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Fiesta, fiesta, fiesta
THE CROSS BORDER PROJEC

Texto Seleccionado en el V Programa de Nuevas Dramaturgias del INAEM 
#YoSoyDe

Fiesta, Fiesta, Fiesta cuenta la historia de los 
“siete magníficos”, un grupo de Compensatoria 
de adolescentes de 3º de la ESO de un instituto 
público español. El objetivo de su profesor, es 
realizar un trabajo por proyectos sobre las fiestas. 
Fiestas tradicionales que les ayuden a conocer la 
diversidad de orígenes que hay en el aula: Nate 
(de origen hipanoguineano), Kamila de origen 
ecuatoriano, Farah y Mustafá de origen marroquí, 
Hugo de origen español, Lonut de origen rumano y 
Xirou de origen chino.
El gran valor de Fiesta, Fiesta, Fiesta es que es 
una obra que da voz a realidades verídicas y que 
nos invita a reflexionar sobre la identidad de 
una nueva Europa y de sus aulas de mano de sus 
protagonistas.

EDAD RECOMENDADA
• Educación Secundaria  E.S.O - Bachillerato - Ciclos 

Formativos - Escuela de Adultos

TEATRO PARA ADOLESCENTES (CON DEBATE POSTERIOR)
• Día 15 marzo – 10 h.
• Auditorio Montserrat  Caballé

http://www.impromadrid.com/nuevosplanes/fiesta-fiesta-fiesta/
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Exposiciones didácticas
LA ESCUELA DE LA REPÚBLICA. Miradas de una ilusión.
UNA PRODUCCIÓN DE UGT-FETE ENSEÑANZA
Del 2 al 24 de octubre - Centro Cultural Casa del Rey
El Gobierno Republicano era consciente de la importancia de la 
educación para la construcción de la democracia. “España no será una 
auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos, por falta de 
escuelas, se vean condenados a la perpetua ignorancia”, se afirmaba 
el decreto en el que se proyectaba la creación de 7.000 plazas de 

maestros y maestras en 1931. 
Las maestras y los maestros 
iban a ser considerados los 
funcionarios más importantes 
del Estado. Sobre ellos recaía 
la tarea fundamental de hacer 
llegar la educación a todos los 
rincones del país, incorporando 
las modernas teorías educativas 
que respondían a las necesidades 
del alumnado. Junto a su labor 
en las escuelas, desarrollaron 

otras actividades que influirían directamente en el apoyo al desarrollo 
democrático del país, como los proyectos de formación de personas 
adultas, las misiones pedagógicas, la alfabetización, las bibliotecas, la 
participación política y sindical.
La ilusión con la que afrontó el proyecto de la educación republicana 
se desvaneció ante la terrible represión franquista. No así los ideales 
de tantas y tantos que supieron custodiar el hilo de la memoria y lo 
convirtieron en el patrimonio colectivo necesario para seguir avanzando 
por caminos de libertad, la justicia, la igualdad.
Esta exposición, a través del trazo de sus lápices, sombras y luces, 
recorre la historia de la escuela republicana, sintiendo el alma de quien 
la hizo posible.

http://laescueladelarepublica.es/la-escuela-de-la-republica-material-didactico/
http://laescueladelarepublica.es/2017/10/18/exposicion-miradas-de-una-ilusion-2/
http://laescueladelarepublica.es/2016/04/11/unidades-didacticas-primaria-y-secundaria/

Información y visitas  en horario lectivos: Telf.  91 871 13 44 Ext. 3 
cultura@ayto-arganda.es
Visitas libres : de lunes a  sábados de 17:00 a 21:20 horas. y domingos de 11:00 a  14:00 h. 
 

AUDITORIO  
MONTSERRAT  
CABALLÉ

CARTELERA

Venta anticipada desde el   7   de septiembre   
www.instanticket.es y en taquillas Centros Culturales

SÁBADO 13 DE OCTUBRE 
TEATRO (Basado en la obra de García Lorca)
“ESTA NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA”

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE
TEATRO PARA BEBÉS
“LA GRANJA”, Mejor Espectáculo para la Primera 
Infancia FETEN 2018

DOMINGO 21 DE OCTUBRE 
TEATRO VISUAL, DANZA Y CIRCO 
“TUBERÍAS”

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE
TÍTERES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
“KISSU”

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
TEATRO 
“LA TERNURA”

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE
TEATRO MUSICAL 
“LOS TRES CERDITOS”

DOMINGO 14 DE OCTUBRE 
TEATRO INFANTIL-FAMILIAR 
“SAFARI”

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE
TEATRO INFANTIL-FAMILIAR
“LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO”

SÁBADO 27 DE OCTUBRE
DANZA URBANA 
“AVALANCHE”

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE
DANZA ESPAÑOLA 
“CARDÍA…DE LLANTO, DE AMOR”

Otoño 2018
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MUESTRA DEL 
XXIV CONCURSO 
ESCOLAR DE 
CHRISTMAS
Trabajos presentados 
al Concurso Escolar de 
Christmas. Bases del 
concurso en Centros 
Culturales  dirigido 
a estudiantes de 
Educación Infantil / 
Primaria / Secundaria 
/ Bachillerato / Ciclos 
Formativos.
Del  17  diciembre al 5 de 
enero -  Centro Cultural Casa 
del Rey
INFORMACIÓN  y  solicitud 
visita en horario lectivo: 
Telf.  91 871 13 44 -Ext. 3 
cultura@ayto-arganda.es

INFORMACIÓN Y RESERVAS
https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/noticias-cultura/campana-escolar-artes-escenicas/

Materiales de apoyo en línea - fichas pedagógicas – enlaces –material audiovisual. 
Información y solicitudes: T: 91 871 13 44 - Ext. 3 - F: 91 875 72 16   
cultura@ayto-arganda.es

Precio: 
•3 euros, Centros Escolares de Arganda del Rey. 
•5 euros, Centros Escolares de otros municipios. 

Reservas: Enviar impreso por fax o correo electrónico (descarga en www. ayto-arganda.es/
areasmunicipales/cultura/campañaescolardeartesescenicas).
Se podrán solicitar las reservas desde la publicación del programa hasta un mes antes de la 
fecha de representación. Se atenderán por orden de llegada de las peticiones.
Confirmación: A través de teléfono, fax o correo electrónico con quince días de antelación a 
la fecha de las funciones.
Forma de Pago: Mediante ingreso o transferencia, una vez confirmadas fecha y hora.
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