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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.

«Lo cruel del exilio es que no se puede dejar
atrás la memoria y la lengua»
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INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ESPECTADOR
VENTA DE ENTRADAS

NORMAS

Ya a la venta todas las entradas de la temporada febrero a
mayo de 2019.

Una vez compradas las localidades, no será posible su sustitución o devolución.

INTERNET

PUNTUALIDAD

Instanticket.es: 24 horas al
día.

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

TAQUILLA
C. C. Pilar Miró
De lunes a viernes, de 8:00 a
14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Auditorio Montserrat Caballé
De lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00 h. y
desde una hora antes del inicio
del espectáculo. Entradas disponibles en el servicio de venta
anticipada.
C. I. La Poveda
De lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

VENTA TELEFÓNICA
Teléf.: 902 444 300 de lunes a
viernes y de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 21:00 h.

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 sólo 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
• www.ayto-arganda.es

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

y
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Programa

gene
ral
Abono fidelidad (solo en taquilla)

Por la compra de entradas para estos cuatro
espectáculos, obtendrás un 20% de
descuento.
QQ Madama Butterfly
QQ Cinco horas con Mario
QQ Mestiza
QQ 7 años

Fuera de abono

QQ El funeral
QQ Mulïer

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
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TEATRO
Sábado 9 de febrero - 20:30 h.

El Funeral
“Porque el espectáculo, incluso después de la vida siempre debe
continuar”
Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine, el teatro
y la televisión de España, ha fallecido. Asistimos al gran
velatorio que el Ministerio de Cultura ha organizado en su
honor en un teatro para que el público pueda despedirse
de su admirada estrella. Sus nietas Ainhoa y Mayte ponen
orden porque las muestras de cariño son inmensas. También
aparece Miguel, un primo lejano cuyo parentesco real es
desconocido. Todo cambia cuando los asistentes quedan
encerrados en el teatro porque el fantasma de Lucrecia se
aparece para despedirse a lo grande. Nadie da crédito a lo
que sucede. El fantasma tiene asuntos que resolver.
REPARTO: Concha Velasco, Jordi Rebellón, Irene Soler, Irene
Gamell y Emmanuel Medina
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)
https://pentacion.com/obras-en-cartel/el-funeral/

12

ÓPERA
Domingo 10 de marzo - 19:00 h.

Madama Butterfly
De G. Puccini
CÍA. CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA

“Una de las óperas más representadas en los escenarios de todo
el mundo”
Una trágica y conmovedora historia de la geisha Cio-Cio
San, conocida como Madama Butterfly que emociona
a cualquier público por el talento innato de Puccini. Una
historia que narra la dura lucha entre dos civilizaciones,
donde el autor retrata la fragilidad de una jovencísima geisha
enamorada de un oficial norteamericano. Abandonada por
todos, Cio-Cio-San, mantendrá su dignidad hasta las últimas
consecuencias con un trágico harakiri.
Un elenco excepcional , donde la psicología de los
personajes se verá reflejada en la calidad vocal y teatral de
los artistas, bajo la dirección artística y escénica del maestro
Rodolfo Albero.

Espectáculo con 24 voces en escena y orquesta
Precios: Patio de butacas 15 €, anfiteatro 14 €, palcos 13 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
>>“Abono Fidelidad” (solo en taquilla)
www.cameratalirica.com
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TEATRO
Sábado 16 de marzo - 20:30 h.

Cinco horas con Mario
De Miguel Delibes
Estamos en marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de
perder a su marido Mario de forma inesperada. Ella sola
vela durante la última noche el cadáver de su marido e inicia
con él un monólogo —diálogo en el que descubrimos sus
personalidades y los conflictos de su matrimonio. Con una
forma entrecortada, detallista al mínimo, reiterativa y llena de
tópicos, Carmen Sotillo dice cosas, manifiesta sentimientos y
emite juicios que a muchas personas hoy les pueden parecer
increíbles.
Pero, por encima de todo esto, “Cinco horas con Mario” nos
habla de los asuntos eternos del ser humano: de la culpa, de
la soledad, de la incomunicación, del sentido de la vida.
REPARTO: Lola Herrera
DIRECCIÓN: Josefina Molina
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://pentacion.com/obras-en-cartel/cinco-horas-con-mario/
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ESPECTÁCULO DE DANZA SOBRE ZANCOS
Domingo 17 de marzo - 18:00 h.

Mulïer
DE CÍA. MADUIXA
PREMIOS RECIBIDOS: MEJOR ESPECTÁCULO DE CALLE, MEJOR BAILARINA,
MEJOR COMPOSICIÓN MUSICAL, MEJOR DIRECCIÓN COREOGRÁFICA...

Mulïer es un espectáculo de danza sobre zancos
interpretado por cinco bailarinas.
Con este montaje pretendemos investigar los límites físicos
con la danza y el equilibrio, el movimiento y la poesía o la
fuerza y las emociones.
Las mujeres son nuestro punto de partida. El espectáculo
nace de la necesidad de explorar la identidad femenina a
través del juego corporal, haciendo hincapié en la imagen, la
poética visual y la narración para llegar a la sensibilidad del
espectador.
Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres que
durante siglos y siglos de opresión han luchado y siguen
luchando para mantener vivo su yo salvaje, y que reclaman
su derecho de bailar y correr libremente por nuestra
sociedad.

Entrada gratuita hasta completar aforo
http://maduixacreacions.com/espectaculo/mulier/

Encuentro con el público

Encuentros entre el público y el equipo artístico del
espectáculo, una vez finalizado
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TEATRO
Sábado 13 de abril - 20:30 h.

Mestiza
De Julieta Soria
EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES

Una obra deliciosa y oportuna que, con delicados efectos,
con ritmos y cantos fronterizos, crean un ambiente mágico y
placentero. Una historia de amor desencuentros y nostalgias.
Una mujer como puente entre los mundos de Pizarro
y Atahualpa. Francisca de Pizarro Yupanqui, hija del
conquistador Francisco Pizarro y de la princesa inca Quispe
Sisa. La historia de la primera mestiza del Perú que durante
toda su vida navegó en un barco capitaneado por hombres,
obligada por el Rey a abandonar sus tierras, títulos y a
casarse en España con un pariente que la doblaba en edad.
Castigada por su doble naturaleza inca y española.
Dirección: Yayo Cáceres
Reparto: Gloria Muñoz, Julián Ortega y Diego Klein
Músico: Manuel Lavandera
Cantante: Silvina Tabbush
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://emiliayague.com/espectaculos/mestiza/#1468403520556a145825c-819942a0-183e7163-f954

Encuentro con el público

Encuentros entre el público y el equipo artístico del
espectáculo, una vez finalizado.
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TEATRO
Sábado 25 de mayo - 20:30 h.

7 años
Una idea original de José Cabeza
VERTEATRO S.L. Y PRODUCCIONES TEATRALES
CONTEMPORÁNEAS

Cuatro personajes, tres hombres y una mujer, se reúnen
en el ‘loft’ que ocupan sus oficinas en el centro de Madrid,
fuera de su horario laboral. No es un encuentro festivo, y
aunque los cuatro se conocen desde hace años, tampoco
es un encuentro amistoso. Sus peores temores se han
cumplido, el fisco les ha pillado y es cuestión de horas que
la policía entre en la empresa a detener a los cuatro. Según
sus abogados, la mejor opción, tanto para ellos como para
la empresa, es que uno de los cuatro se entregue y asuma la
responsabilidad de los delitos cometidos, algo que le llevará
a pasar siete años en prisión. La solución no les parece
mal pero lleva un inconveniente implícito... ¿Quién asume
la culpa?¿Cuál es el precio de pasar casi una década entre
rejas?
Versión y dirección: Daniel Veronese
Intérpretes: Miguel Rellán, Carmen Ruiz, Eloy Azorín, Juan
Carlos Vellido, Daniel Pérez Prada.
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/7-anos

Programa

Fami
liar

Bono Familiar 4x3 (solo en taquilla)
Por la compra de 4 entradas del mismo
espectáculo, pagas sólo 3
QQ El pequeño Big Blue
QQ Estrella
QQ Dubbi Kids

Fuera de abono

QQ Historias con Candela
QQ Celtic Iberiam Circus

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
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ESPECTÁCULO PARA BEBÉS
Domingo 3 febrero - 12:00 h.

Historias con Candela
De María Eugenia Manzanera
Todas las mañanas el día da a luz... Nace el sol, nace la
tierra, nacen los colores… Nace una niña y se pasea por la
tierra. El sol le da un nombre: —Candela te llamaras, junto
a ti todo lucirá. Bienvenida Candela, al circo del mundo,
serás una equilibrista sin red y sin pista el mundo será tuyo
y tú, serás del mundo. Acompañada por la música Mónica
Botella, guitarra, acordeón sansula, segunda voz y demás
instrumentos juguetes juguetones que tocará para envolver
a Candela y a todos los que se acerquen a escuchar y sentir
sus historias.

Recomendado de 1 a 4 años
Precios: 6 € (aforo reducido, 100 localidades. Un adulto por niña o
niño)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=iVBbFIUCa-U

Photocall
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ESPECTÁCULO FAMILIAR CON MÚSICA EN DIRECTO
Sábado 23 de febrero - 19:00 h.

Celtic Iberiam Circus
COMPAÑÍA IBÉRICA DE DANZA

Espectáculo multidisciplinar que integra danza, técnicas
de circo y música Celta con guiños al soul, jazz y al rap.
Nuestros personajes: El Mago, La Reina de las Hadas, Los
Enamorados y los Duendes del Bosque vivirán fantásticas
aventuras hasta encontrar su camino…
Venticinco años de intenso trabajo avalan el prestigio
de la Cía. Ibérica de Danza, una de las compañías más
consolidadas de nuestro panorama escénico. Ha subido a
los escenarios de más de cuarenta países sus espectáculos,
donde la riqueza de la danza española es reinterpretada
en un equilibrado espacio en el que convergen tradición y
vanguardia.

Recomendado para todos los públicos
Precios: Patio de butacas 7 €, anfiteatro 6 €, palcos 5 €
www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=RHCdGE8EbRk

Photocall
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ESPECTÁCULO INFANTIL
Domingo 24 marzo – 12:00 h.

Pequeño Big Blue
De Panicmap
Pequeño Big Blue, es grande y es azul. Es grande, azul y
muy curioso. Su curiosidad le lleva a situaciones y lugares
de los que después no sabe cómo salir. Afortunadamente
cuenta con Ene, que siempre está allí para ayudarle. Big Blue
debe, poco a poco, aprender a desenvolverse solo.
¿Ene y Pequeño Big Blue son tan diferentes el uno del otro
como puede parecer a simple vista?. Lo que es seguro es
que como equipo son únicos.
Una propuesta plástica en la que gesto, danza y artes
visuales dialogan para ofrecer una experiencia que estimule
el deseo de jugar a los más pequeños y a sus grandes
acompañantes.

Recomendado de 18 meses a 4 años
Precios: 7 €. (Aforo reducido 80 localidades)
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)
http://www.panicmap.com/pbb/

Photocall
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TEATRO
Domingo 31 marzo – 18:00 h.

Estrella
CÍA. MARIE DE JONGH
•PREMIO TERRITORIO VIOLETA FESTIVAL 2018 AL MEJOR ESPECTÁCULO,
•PREMIO FETEN 2018 AL MEJOR ESPACIO ESCÉNICO, •PREMIO NACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2018

Izar es una niña, de apenas seis años, que va camino de
convertirse en una pianista de fama mundial. Gracias a
una férrea disciplina a la que le someten sus padres, su
virtuosismo ha alcanzado unos niveles prodigiosos para su
edad.
Izar es una estrella feliz, tanto, que no querría crecer nunca.
Pero la vida, azarosa y caprichosa como una niña malcriada,
le depara otro destino, un laberinto emocional inesperado
del que sólo podrá salir guiada por otra estrella, pero no una
estrella cualquiera, sino una estrella de mar.

Recomendado desde los 8 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://vimeo.com/251167623
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ROCK PARA TODA LA FAMILIA
Domingo 7 abril – 18:00 h.

Super Kids, en busca de
peques molones
DUBBI KIDS

Los Dubbi Kids acaban de iniciar una nueva aventura en
busca de niñas y niños molones, y nada más empezar están
encontrando un montón de peques muy especiales, con
sorprendentes capacidades para la música, el deporte, la
ciencia, la cocina… algunos de ellos han decidido unirse a
la gira 2019 y podrás conocerlos en el nuevo Dubbi Show…
Super Kids, en busca de peques molones.
"Super Kids" es un show divertido, lúdico y muy
participativo, hecho con mucho respeto para que niños y
grandes puedan divertirse y compartir su tiempo de ocio en
un espacio común. Una propuesta 100% en directo con el
objetivo de ampliar horizontes musicales en los niños.
Precios: 5 € patio de butacas, 4 € anfiteatro, 3 € palcos
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)
https://youtu.be/gy8Nn3dDYOA

Photocall

La + Joven

Esce
na

Si compras entradas para estos dos
espectáculos (solo en taquilla):
QQ Los Monólogos de la Chocita
QQ The ópera locos

Te regalamos una invitación para
QQ Carmen. Maquia

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
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MONÓLOGOS DE HUMOR
Sábado 2 febrero - 20:30 h.

Los Monólogos de la Chocita
Con el humor de David Cepo y Álex Salaberri
La risa se convertirá en tu mejor amiga gracias a los cómicos
y humoristas que pasan por el escenario de La Chocita del
Loro. Los mejores monologuistas del momento harán que tus
noches en la ciudad no vuelvan a ser aburridas nunca más.
Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
>>Carné joven 15%
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>Grupos de + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)

Photocall
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DANZA NEOCLÁSICA
Domingo 28 de abril - 18:00 h.

Día Internacional
de la Danza

CARMEN.maquia
CÍA. TITOYAYA DANSA

Una versión contemporánea del clásico de Merimée que
mantiene íntegro su argumento. Para crear CARMEN.maquia
se reúnen tres creadores: Gustavo Ramírez en la dirección
y creación coreográfica contó con la colaboración de David
Delfín, en uno de sus últimos diseños para danza, y Luis
Crespo, escenógrafo que propone una escena de clara
inspiración picassiana.
Esta obra para 13 intérpretes ha sido calificada por Chicago
Sun como obra maestra y su éxito propició su grabación en
el programa Lincoln Center at the movies, de distribución
internacional en formato blu-ray.

Todos los públicos
Precios: 7 € patio de butacas, 6 € anfiteatro, 5 € palcos
Promoción válida por unidad familiar
4 x 3 compre 4 y pague 3 (solo en taquilla)
www.titoyaya.com

Antes de...

Presentación a cargo del profesorado de la Escuela Municipal de Música y Danza,
media hora antes del comienzo del espectáculo, con el fin de dar algunas claves
para disfrutar del espectáculo artístico.
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ESPECTÁCULO CÓMICO OPERÍSTICO
Domingo 12 de mayo -19:00 h.

The ópera locos
PRODUCCIONES YLLANA

Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco
excéntricos cantantes, se dispone a realizar un recital con un
repertorio de los más grandes compositores del género. A lo
largo de la representación se irán desvelando las pasiones
ocultas y los anhelos de cada uno de ellos, que traerán
consecuencias disparatadas e impredecibles. ¡Será una
noche para recordar!
The Opera de los Locos es un espectáculo cómico operístico
en el que los grandes éxitos de la ópera se fusionan con
otros estilos musicales de una manera fresca, inusual y
divertida.
Intérpretes: María Rey Joly, Mayca Teba, Toni Comas, Enrique
Sánchez Ramos y Jesús García Gallera.

Todos los públicos
Precios: Patio de butacas 14 €, anfiteatro 13 €, palcos 12 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
www.theoperalocos.com

Photocall

sube a tu

Esce
nario
QQ
QQ
QQ
QQ

Ichiban: el primer latido
Mamma mia!
Vicios ocultos
Orquesta Ritornello y Grupo de danza
Raíces
QQ Mallets on the rocks

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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PERCUSIÓN JAPONESA
Domingo 17 de febrero -19:00 h.

Ichiban: el primer latido
CÍA. DE PERCUSIÓN JAPONESA TAIKOMON

Espectáculo de taiko, tambor grande japonés, caracterizado
por su energía, la armonía de sus movimientos y su elegante
puesta en escena.
La combinación de la tradición japonesa con el arte de otras
culturas no dejará indiferente a ningún espectador.
Fusionando diferentes disciplinas artísticas, creamos un
espectáculo diferente y único, que te transportará a otro
lugar y te tocará el alma. No dejes que te lo cuenten, siéntelo
en directo, te transformará.”

Todos los públicos
Precios: patio butacas :6€, anfiteatro:5€, palcos:4€
Venta de entradas en taquilla desde una hora antes del
comienzo del espectáculo.
https://youtu.be/R44Rh0NAMG8

Photocall
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TEATRO MUSICAL
Sábado 23 marzo – 20:30 h.

Mamma Mia!
FEMENINO PLURAL

Mamma Mia! es un musical basado en las canciones del
grupo sueco ABBA. El título del espectáculo está tomado de
uno de los mayores éxitos de la banda, publicado en 1995.
Donna, una hotelera independiente de las islas griegas,
prepara la boda de su hija con la ayuda de dos viejas
amigas. Mientras tanto, Sophie, la alegre hija de Donna,
tiene su propio plan. Ella invita a su boda en secreto a tres
hombres del pasado de su madre con la esperanza de
conocer a su padre real y que la acompañe hasta el altar en
el gran día.
FEMENINO PLURAL
El grupo de teatro Femenino Plural de la concejalía de
Igualdad de Arganda del Rey se creó hace 20 años y para
celebrarlo nos sorprenden con la adaptación de este musical
mundialmente famoso.
Femenino Plural lo componen 30 mujeres de Arganda que
unen su pasión por el teatro para ofrecernos desde una
perspectiva feminista su visión de la vida. Todo un lujo!

Entrada gratuita hasta completar aforo
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MÚSICA
Viernes 29 de marzo - 21 horas.

Vicios Ocultos
Ven a descubrir al grupo VICIOS OCULTOS, que interpreta
versiones, con un toque personal, de grandes temas de la
historia del soul, de la música negra, del pop-rock y otros
estilos, de artistas como Aretha Franklin, Etta James, James
Brown, Patti Smith, Alannah Myles y muchos más. La banda
cuenta con voces femeninas que derrochan musicalidad y
potencia a partes iguales, con arreglos de viento y coros,
para crear una atmosfera especial y tratar de transmitir algo
distinto al público en cada canción y en cada concierto.
Si te gusta la BUENA MÚSICA no te lo puedes perder.
VICIOS OCULTOS ¡DESCÚBRELOS¡

Entrada libre hasta completar aforo
http://viciosocultos.webcindario.com/
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MÚSICA Y DANZA
Domingo 14 abril - 18:30 h. y 20:00 h.

Orquesta Ritornello y Grupo
de Danza Raíces
“Un nuevo espectáculo creado a través las suites de la conocida
ópera Carmen, de G. Bizet.”
La Orquesta Ritornello, tras la incorporación de la sección
de Danza —Grupo Raíces— a su Asociación, pone la música
de Georges Bizet y la danza a la historia basada en la novela
Carmen (1845) de Prosper Merimée.
La música y la danza pondrán en escena una historia de
celos, pasiones humanas desencadenadas, seducciones,
pensamientos interrumpidos, encantamientos hechizados,
venganzas, y un solo destino anunciado. En la Sevilla
folclórica de 1820 propia de la España tópica, se mueve
Carmen, una gitana perspicaz, decisiva y libre. Sin estar
sujeta a norma alguna, le resulta indiferente el orden
establecido, guiándose únicamente por sus impulsos, con
una idea de futuro creado por ella misma con sus propias
leyes. No busca el amor verdadero sino disfrutar de su plena
libertad. La cual, se ve truncada por un romance imposible
con el soldado José y el torero Escamillo.
El Grupo Raíces nace del alumnado de la Escuela Municipal
de Música y Danza de Arganda del Rey.
Precios: Patio de butacas 7 €, anfiteatro 6 €, palcos 5 €
Descuentos:
>>15% pensionistas y mayores 65 años, carné joven
>>25% Grupos (+ 20 entradas solo en taquilla)
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CONCIERTO DE ROCK
Sábado 11 de mayo - 19:30 h.

Mallets on the Rocks
CONCIERTO DE ROCK POR EL ALUMNADO DE PERCUSIÓN
DE LA EMMD

Un concierto de Rock tal cual, pero esta vez cambiaremos
las guitarras eléctricas y amplificadores por marimbas y
vibráfonos.
¡Rock como nunca lo habéis visto!

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

Expo
sicio
nes
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Arganda en Fitur
Formas curvas. Esculturas
El Mundo Femenino
Artistas autodidactas de Arganda
Gente impresentable (los héroes cotidianos)

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» Avda. del Ejército, 7
Horario de visitas:
Lunes a sábado, de 17:00 a 21:00 h. - Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
Visitas para centros educativos, concertar cita en el teléf: 91 871 13 44 - Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es
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TURISMO
Del 1 al 17 de febrero

arganda en Fitur
Arganda del Rey estuvo presente en la 39ª edición de la
Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebró del 23
al 27 de enero en IFEMA. La prestigiosa feria sirvió de punto
de encuentro global para los profesionales del Turismo y
concentró las últimas propuestas, destinos y novedades del
turismo mundial.
En esta ocasión el Ayuntamiento de Arganda del Rey volvió a
tener su propio stand, el número 9A19 ubicado en el pabellón
9. En el mismo, junto a información turística del municipio,
se pudo ver una réplica de la torre de la iglesia San Juan
Bautista, la “Pascualina”, y también figuras del Cerro del
Melero.

Inaugración: 1 de febrero a las 18:30 h.

Horario de visitas:
De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h. Sábados y domingos de 11:00 a 21:00 h.
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ESCULTURAS
Del 19 al 27 de febrero

Formas curvas
Julían Rodríguez. Escultor
El artista Julián Rodríguez presenta esculturas de grandes
dimensiones y otras a menor escala tanto en resina de
poliéster como en bronce e incluso en hormigón, —es un
material que presenta su complicación pero que al mismo
tiempo es muy agradecido. Es muy frío si no lo trabajas—,
certifica el escultor que durante casi una década ha sido
y —siempre seré siempre un alumno de Higinio Vázquez—,
confiesa esbozando una amplia sonrisa.
Artista de origen zamorano, se traslado a Madrid en el año
1973, para trabajar como ayudante con el escultor, Higinio
Vázquez, durante ocho años. Posteriormente trabaja diez
años adquiriendo experiencia en la fundición de Eduardo
Capa Sacristán, situada en Arganda del Rey.
Julián Rodríguez afirma que su sueño es hacer esculturas
de grandes dimensiones para trasmitir sus emociones al
visitante de su obra artística, quien al contemplarlas, capte la
visión agradable del sentimiento artístico y experimental de
su obra.

Inauguración día 19 de febrero a las 19:00 h.

60

OBRA FOTOGRÁFICA
Del 4 al 29 de marzo

El Mundo Femenino
De Manos Unidas
La mujer ha sido, es y será el eje central de atención para
Manos Unidas.
La experiencia nos demuestra que invertir en la mujer como
generadora de ingresos familiares, educadora de sus hijos y
ciudadana responsable es un valor seguro, y los beneficios
de esta inversión no solo abarcan el reducido ámbito de su
familia, sino el de su comunidad, y por ende, el de su país.
Con esta exposición, se pretende dar visibilidad a aquellas
mujeres que lo dan todo por salir adelante en un mundo que
no siempre les es favorable.

Inauguración: lunes 4 marzo a las 18:30 h.
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EXPOSICIÓN DE ÓLEOS
Del 1 al 15 de mayo

Artistas autodidactas de
Arganda
Somos unos vecinos de Arganda con una misma afición,
la pintura al óleo, que gracias a la inestimable ayuda del
Excmo. Ayuntamiento de nuestro municipio, nos hemos
animado a compartir nuestro trabajos para contribuir con la
cultura local.
La exposición consta de unos cuarenta cuadros de diversos
estilos ya que somos varios pintores, hay obras modernistas,
realistas, abstractas,…y con distintas técnicas pictóricas.
Con toda nuestra ilusión animamos al público a visitarla
entre los días 1 al 15 en la Casa del Rey.

64

FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESA
Del 17 al 30 de mayo

Gente impresentable
De Luis Martínez Arnal
Vivimos tiempos interesantes. Es la primera vez en mucho
tiempo que los ciudadanos a nivel global están mostrando su
desacuerdo acerca de cómo el Sistema funciona, mostrando
su descontento a aquellos que lo manejan, principalmente
políticos, y grandes corporaciones.
Estas personas, de diferentes edades, estados sociales
y laborales, con diferentes bagajes son esa Gente
Impresentable que lleva la contraria a la mayoría, son los
héroes cotidianos, que intentan hacer de éste, un mundo
mejor.
Este proyecto entra en contacto con estos individuos, indaga
sus motivaciones y les da visibilidad a ellos y a las causas
por las que luchan.
Con un poco de suerte, este proyecto aportará su grano de
arena en concienciarnos a los demás de que todos, casi sin
excepción, sin importar nuestras circunstancias podemos
luchar por aquello en lo que realmente creemos y mejorar
este nuestro mundo.
Ojalá.

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 juvenil
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Información general
Todos los cuentacuentos tienen aforo limitado. Recogida de entradas, en la
biblioteca, dos días antes del mismo en horario de sala infantil.
Todos los talleres tienen aforo limitado necesario inscribirse y recoger entrada
desde 2 semanas antes del taller en horario de sala infantil.
Érase una vez... 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. Fechas por determinar.
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 h. Duración aproximada una hora y
media cada sesión. Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca.

Estrella Escriña

FEBRERO
PRESENTACIONES DE LIBROS
CASA TRONA
Autor Vicente Martín Crespo.
Editorial Tregolam.
Jueves 21- Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h.

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 y La Poveda. Sala de préstamo.
Desde el 4 de febrero.

VIERNES DE CUENTO
CUENTOS DE MADERA Y LATON
A cargo de Juan Malabar. Para niños y niñas a
partir de 4 años.
Cuentos de madera y latón, es un espectáculo de cuentos donde los objetos y títeres
cobran vida y juegan encima de la mesa
para acompañar a la narración, metiendo de
lleno a pequeños y mayores en ese mundo
de incertidumbre y sorpresa que son los
cuentos. Una colección de cuentos para
los más pequeños contados con humor y
mucho mimo.
Viernes 15 Biblioteca de La Poveda - 18:00 h.
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CLUB DE LECTURA

VIERNES DE CUENTO

LIBROS DIVERTIDOS

LEJOS DE CASA

Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 13 y 27 - Biblioteca Pablo Neruda

MARZO

A cargo de Magda Labarga. Para niños y niñas
a partir de 4 años.
Selección de relatos llenos de humor y
acción, cuidadosamente escogidos desde la
perspectiva de género.
Viernes 15 - Biblioteca de La Poveda - 18:00 h.

PRESENTACIONES DE LIBROS

MUJERES

AMOR CON VISTAS AL MAR
Autora Eva Zamora.
Jueves 14 - Biblioteca Pablo Neruda 19:00h.

LOS VIAJES DE ASIA
Autora Esperanza González
Jueves 28 - Biblioteca Pablo Neruda - 19:00h.

CENTRO DE INTERÉS
BIBLIOTECA FEMINISTA
Para este centro de interés la biblioteca ha seleccionado
libros que pretenden difundir la literatura escrita por mujeres, el pensamiento y la ideología feminista.

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 y La Poveda. Sala de préstamo y
Sala infantil. Desde el 4 de marzo.

A cargo de Ana Griott (narración) y José Luis Montón (guitarra flamenca). Para público adulto.
Las palabras contienen la música del alma, incluso entre
los silencios, encontramos los compases de nuestro
mundo interior.
Pero en este espectáculo, la música no acompaña, ni
apoya al texto. Ese no es su cometido, sino el crear un
diálogo paralelo, enfatizando y enriqueciendo la historia estirando el sentimiento, como un sostenido del eco
conceptual de esas palabras, para que resuenen en el
corazón del público.
Un proyecto que trasciende como experiencia humanizadora, profunda y sensual.
Viernes 22 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h.
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CLUB DE LECTURA

VIERNES DE CUENTO

LIBROS DIVERTIDOS

RELATOS MÁGICOS ORIENTALES

Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 13 y 27.

A cargo de Alejandra Venturini. Para niños y niñas a partir
de 4 años.

CERTÁMENES LITERARIO MARCAPÁGINAS Y
POESÍA “CIUDAD DE ARGANDA”
Finaliza el plazo de entrega de los trabajos para los certámenes.
Viernes 15-Biblioteca Municipal “Pablo Neruda”. Sala de
Préstamo de 9:00 a 20:00 h.

ABRIL MES DEL LIBRO
PRESENTACIONES DE LIBROS
COMO DECÍAMOS AYER.
CONVERSACIONES CON UNAMUNO
Autor Miguel Ángel Malavia.
Jueves 11 - Biblioteca Pablo Neruda - 19:00h

CENTROS DE INTERÉS
LIBROS PROHIBIDOS
Un centro de interés para dar a conocer esos libros que
por motivos políticos o religiosos, por su contenido sexual
o de violencia han sido censurados en algún momento o
lugar concreto. Complementado con Guía de lectura.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo. A partir del 1 de
abril.

Selección de cuentos de tradición oral de países lejanos
poblados de seres fantásticos y mágicos objetos.
Viernes 5 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

CLUB DE LECTURA
LIBROS DIVERTIDOS
Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 10 - Biblioteca Pablo Neruda

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 26- Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.
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MAYO
PRESENTACIONES DE LIBROS
HISTORIAS VIOLENTAS
Autor Adrián Rivas.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Autor Guillermo González
Jueves 9 - Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h.

EXPOSICIONES

Exposición de trabajos presentados a los Certámenes
Literario, Marcapáginas y Poesía “Ciudad de Arganda”.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala infantil. Del 26 de abril al 31
de mayo.

VIERNES DE CUENTO

CENTRO DE INTERÉS

PUNTADAS DE CUENTO

EUROPA EN LA NOVELA

A cargo de Mº José Floriano. Para niños y niñas a partir de
4 años.
Historias tejidas puntada a puntada con pinceladas de
olores y sabores; con canciones, ritmos, poesías y bailes;
historias con calor verdadero..., ese que solo pueden
encontrar los que tiene el corazón preparado.
Viernes 17 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.

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 6 de
mayo.

BAJO LOS ÁRBOLES
A cargo de Elena Octavia. Para niños y niñas a partir de 4
años.
Bajo los árboles nacen muchos cuentos. Su sombra
siempre cobijó a los contadores de historias, relatos de
hadas, duendes, gnomos y otros seres no tan simpáticos... ¡los ogros!
Viernes 31 - Biblioteca Pablo Neruda — 18:00 h.
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CLUB DE LECTURA
LIBROS DIVERTIDOS

Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 8 - Biblioteca Pablo Neruda

JUNIO
XXXIV 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 XXXIV Edición.
Se compone de 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, realizada por personal
bibliotecario especializado, docentes y
otros especialistas
en literatura infantil y
juvenil, 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. Esta Muestra, es puesta cada año a disposición
de los municipios que la solicitan y se presenta con una
actividad complementaria de animación a la lectura organizada y financiada por la propia Comunidad de Madrid.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala Infantil. Del 20 de junio al 3 de julio

ESPECTÁCULO DE NARRACIÓN ORAL Y
PRESENTACIÓN DE LA XXXIV MUESTRA DEL
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL:
EL VENDEDOR DE CUENTOS.
A cargo de Juan Villén. Para público familiar
Viernes 21-Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.

Otras

Activi
dades
• GALA EN FAVOR DE MANOS UNIDAS
• DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA
• CARNAVALES EN ARGANDA
• VII GALA SOLIDARIA KILOS DE ILUSIÓN EN FAVOR DE CÁRITAS Y CRUZ ROJA
• FESTIVAL DE CLIPMETRAJES DE MANOS UNIDAS
• #ARGANDACREA
• ENCUENTRO DE DANZA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES
• CERTÁMEN COREOGRÁFICO
• CONCIERTO DE MÚSICA SACRA - CORAL ALTERNIA
• XIII ENCUENTRO DE PRIMAVERA
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LA MUJER DEL SIGLO XXI

Gala de Manos Unidas
SÁBADO 16 DE FEBRERO – 19:00 H. - AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

Ni independiente,
LA MUJER DEL
ni segura, ni con voz
SIGLO
XXI
Sábado 16 febrero 19:00 h. Auditorio Montserrat Caballé
La Escuela Municipal de Música
y Danza colabora en esta gala
benéfica en favor de Manos
Unidas con la que participación
del Grupo de Swing y alumnos y
alumnas de Danza Moderna que
interpretarán standars del jazz y
con la versión del musical “Hansel y Gretel". Los fondos recaudados irán destinados a
un proyecto en uno de los países donde esa organización
lleva a cabo proyectos de desarrollo.
NI INDEPENDIENTE, NI SEGURA, NI CON VOZ.

UNA DE CADA TRES MUJERES DE HOY
NO ES COMO TE LA IMAGINAS.

Colabora

900 811 888

manosunidas.org

CREEMOS EN LA IGUALDAD Y EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Venta de entradas desde el día 12 de febrero:

•Iglesias de San Juan Bautista y San Sebastián Mártir, de lunes a jueves de 18:30 a 20:00 h.
•El día de la Gala, desde una hora antes del inicio en la taquilla del Auditorio M. Caballé.

Precio entradas: 6 € - Fila Cero

Venta de entradas, desde el día 4 de febrero, en las iglesias San Juan Bautista y
San Sebastián Mártir, de lunes a jueves de 18:30 h. a 20:00 h. y el día de la Gala
desde una hora antes del inicio, en la taquilla del Auditorio Montserrat Caballé

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA
Viernes 22 febrero – 18:00 h. Auditorio Montserrat Caballé
Un año más, el Centro Montserrat Caballé se suma a la
conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, (Proclamado por la UNESCO en el año 2000, Para
promover la diversidad lingüística y cultural).
El trabajo conjunto de la Escuela Oficial de Idiomas, la
Escuela Municipal de Música y Danza y el profesorado
del Programa Lengua y Cultura Rumana nos permitirá
disfrutar de una exhibición de diferentes manifestaciones
culturales y artísticas comunicándonos de forma inspiradora y gratificante.
Entrada libre hasta completar aforo.

ARGANDA
DEL REY
28 de febrero,
2, 3 y 6 de marzo
Desfile de Comparsas
Escolares
Desfile y concurso de
comparsas.
Baile para Mayores
Entierro de La Sardina
Próxima publicación del programa
completo y bases de participación en
concurso de carnaval
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VII GALA SOLIDARIA KILOS DE ILUSIÓN EN FAVOR DE
CÁRITAS Y CRUZ ROJA
Sábado 9 de 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.
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)

#ARGANDACREA
Sábado 30 de marzo
Durante esta jornada se abrirán las puertas del Centro
Montserrat Caballé para que la ciudadanía pueda mostrar su talento y creatividad. Se sucederán actuaciones
programadas de artistas argandeños, buscando impulsar
su desarrollo creativo y profesional.
Durante la jornada habrá una sesión de Jamming (micro
abierto), donde podrá participar quien lo desee, cantando, bailando, recitando poesías, realizando monólogos o
cualquier otra expresión artística. De igual manera, habrá
lugar para la creación colectiva de una pieza artística, una
mesa redonda de autores literarios y se proyectarán cortometrajes. Dentro de la jornada se celebrará un maratón
fotográfico del acontecimiento, donde al final del día se
premiará la mejor foto del evento.
#Argandacrea contará con el apoyo, experiencia y saber hacer de la Escuela Municipal de Música y Danza.

FESTIVAL DE CLIPMETRAJES DE MANOS UNIDAS
FINAL AUTONÓMICA
Martes 19 de marzo - 11:00 h.
Auditorio Montserrat Caballé
El Festival de Clipmetrajes,
es una actividad de Educación para el Desarrollo que
este año pretende sensibilizar sobre la desigualdad de
género.
En su categoría de Escuelas,
los alumnos guiados por
el profesorado, realizan un
vídeo de un minuto de duración mostrando su punto de
vista sobre el tema:
• Denunciando lo que vemos en el día a día
• Haciéndose eco de la desigualdad en otros países
• Proponiendo ideas y sugerencias para conseguir una
sociedad más igualitaria.
En esta Final Autonómica, se entregarán los premios de
los tres mejores clipmetrajes de la Comunidad de Madrid.
El primero de ellos competirá en la Final Nacional.
Asistencia concertada con Centros Escolares en los telfs.
678 53 42 99 / 659 31 67 71

ENCUENTRO DE DANZA DE ESCUELAS MUNICIPALES
Sábado 6 de abril - Auditorio Montserrat Caballé
Encuentro de las Escuelas Municipales de Música y Danza, afiliadas a ADEMUM, en el que los alumnos y alumnas
de danza ofrecerán bailes de distintos estilos.
Acceso libre hasta completar aforo
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CERTAMEN COREOGRÁFICO
Días 6, 7 y 8 de mayo a las 18:00 horas en el Auditorio
Montserrat Caballé
Los alumnos y alumnas de la EMMD bailarán las coreografías creadas por ellos ante el jurado del Certamen.
Entrada con invitación, en Secretaría de la EMMD.

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA
A cargo de la CORAL ALTERNIA
Sábado 6 de abril a las 20:30 h. - Iglesia San Juan Bautista

13º ENCUENTRO DE PRIMAVERA
Agrupación Musical de La Poveda y grupos invitados
Domingo 24 de marzo - 18:30 h. - Centro Integrado de La
Poveda

S E M A N A

CERVAN¶

TINA ¶

A R G A N DA d e l R E Y

Del 23 al ¶
28 de Abril
��

Mercado Cervantino, Corral De Comedias, Espectáculos, Músicas Danzas,
Animación «Quijotesca», Visitas Teatralizadas, Exposiciones, Publicaciones,
Concursos, Actividades Escolares De
Animación A La Lectura

CÓMO LLEGAR

DIRECCIONES

REAL

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
C4 - L1

Montserrat
Caballé

SAN JUAN

REAL

MAR DE ALBORÁN

. LO

EC H

ES

Pº ESTACIÓN

C4 - Ctra. Loeches, 49

L9
Arganda del Rey

T I AG

O

L1 - Avda. Ejército, 27
AVDA. EJÉRCITO

A
CRT

SAN

Centro Cultural Pilar Miró
C/ Pablo Iglesias, 1
Telf. 91 871 13 44 - Ext. 3
Auditorio Montserrat
Caballé
C/ Mar de Alborán,1
Telf. 91 875 84 27
C. C. Casa del Rey
Avda. Ejército, 7
Sala de Exposiciones «Patio
Central de ESMAR»
C/ Solanilla, 27
Centro Integrado de La
Poveda
C/ Formentera, 1
Telf. 91 875 84 39
Biblioteca Municipal
«Pablo Neruda»
C/ Tiendas, 8 - Telf. 91 871 13 44
Ext. 5601

Biblioteca Municipal de La
Poveda
C/ Formentera, 1
Telf. 91 875 84 39
Bibliobús
C/ Mar de Alborán, 1
Jueves de 15:30 a 17:15 h.
Concejalía de Educación,
Cultura, Ocio, Fiestas,
La Poveda y otros Núcleos
Periféricos
C.C. Pilar Miró
C/ Pablo Iglesias, 1
Tlf : 010 / 91 871 13 44 - Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es
ayto-arganda.es

Exposición

Arganda en Fitur 2019

C.C. Casa del Rey

Sábado 2

Humor

Los monólogos de la Chocita

A. M. Caballé

Domingo 3

Teatro para bebés

Historias con Candela

A. M. Caballé

Sábado 9

Teatro

El Funeral

A. M. Caballé

Viernes 15

Cuentacuentos

Cuentos de Maderra y Latoan

Biblioteca de La Poveda

Domingo 17

Percusión Japonesa

Ichiban: El primer latido

A. M. Caballé

Del 19 al 27

Esculturas

Formas Curvas

C.C. Casa del Rey

Sábado 23

Música

Celtic Iberiam Circus

A. M. Caballé

28 feb, 2, 3 y 6 marzo

Carnavales

Del 4 al 29

Obra Fotográfica

El Mundo Femenino

C.C. Casa del Rey

Domingo 10

Ópera

Madama Butterfly

A. M. Caballé

Viernes 15

Cuentacuentos

Lejos de Casa

Biblioteca de La Poveda

Sábado 16

Teatro

Cinco horas con Mario

A. M. Caballé

Domingo 17

Danza

Mulïer

A. M. Caballé

Sábado 23

Teatro musical

Mamma Mia!

A. M. Caballé

Domingo 24

Danza infantil

Pequeño Big Blue

A. M. Caballé

Viernes 29

Música

Vicios Ocultos

A. M. Caballé

Domingo 31

Teatro

Estrella

A. M. Caballé

Viernes 5

Cuentacuentos

Relatos Mágicos Orientales

Biblioteca P. Neruda

Domingo 7

Música

Super Kids

A. M. Caballé

Sábado 13

Teatro

Mestiza

A. M. Caballé

Domingo 14

Música y Danza

Orquesta Ritornello y Grupo de Danza Raices

A.M. Caballé

Del 23 al 28

Semana Cervantina

Domingo 28

Danza Neoclásica

CARMEN.maquia

A. M. Caballé

Del 1 al 15

Exposición de Óleos

Artistas Autodidactas de Arganda

C.C. Casa del Rey

Sábado 11

Concierto de Rock

Mallets On The Rocks

A. M. Caballé

Domingo 12

Cómico Operístico

The Ópera Locos

A. M. Caballé

Viernes 17

Cuentacuentos

Puntadas de Cuento

Biblioteca de La Poveda

17 al 30

Expo. Fotografía

Gente Impresentable

C.C. Casa del Rey

Sábado 25

Teatro

7 Años

A. M. Caballé

calendario

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

Del 1 al 17

