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«La ternura es la manera en la que el amor 
se expresa. Sin ternura el amor no se ve.  

La ternura son las caricias, la escucha,  
los pequeños gestos, las sonrisas,  

los besos, la espera,  
el respeto, la delicadeza.  
Una sociedad sin ternura  

es una sociedad en guerra.  
Por eso si no eres tierno  
por mucho que le digas  

a alguien que le amas 
 te arriesgas a que te diga: 

¡Pues no se nota!»

Alfredo Sanzol

Programación Cultural del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Edita: Concejalía de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas, La Poveda y otros 
Núcleos Periféricos

Este programa puede estar sujeto a cambios.



PROMOCIONES
AbonoFidelidad
Por la compra de 3 espectácu-
los 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 infor-
mación municipal.

• Suscripciones y buzón de 
sugerencias enviando su 
e-mail a:  
cultura@ayto-arganda.es

• www.ayto-arganda.es

SERVICIOS DEL TEATRO
Accesos y plazas para perso-
nas con discapacidad.
Alquiler de espacios. 

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

INTERNET
Instanticket.es: 24 horas al 
día.

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

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

NORMAS
Una vez compradas las locali-
dades, no será posible su sus-
titución o devolución.

PUNTUALIDAD
Una vez comenzado el espec-
táculo, no se permitirá la entra-
da salvo en los entreactos, si 
los hubiere.

DESCUENTOS 
Pensionistas y mayores de 
65 años: 15%
Carné Joven: 15%
Grupos + de 20 entradas: 
25% (solo en taquilla)

Deberá avisar al operador del 
teléfono o al personal de taqui-
lla en el momento de adquirir 
su localidad. Al retirar las lo-
calidades en el teatro debe-
rá mostrar su identificación y 
acreditación. 

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ESPECTADOR
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 Buzón de sugerencias
Tu opinión nos ayuda a mejorar. Envía tus comentarios a:  
cultura@ayto-arganda.es

 Suscríbete 
Recibirás la información de forma anticipada en tu domicilio:  
cultura@ayto-arganda.es

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

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

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

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

nove 
dad

y AdemAs  



AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

Abono fidelidad (solo en taquilla)

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

 Q Esto no es la casa de Bernarda Alba
 Q La ternura
 Q Cardía.De llanto y amor

Fuera de abono
 Q Los chicos del coro
 Q Juntos

Programa 

gene 
ral



DANZA- PROYECTO COMUNITARIO 
Lunes 1 de octubre - 18:00 h. 

Las Muchas
COMPAYA MARIÁNTONIA OLIVER

El cuerpo en el tiempo

Las Muchas habla de fragilidad, de ésa que tiene que 
ver con la edad, con cuerpos que ya no pertenecen 
al corpus de lo social, que ya dejan de estar en el 
mercado oficial, pero que están más vivos que nunca 
y son, sobretodo, más libres: cuerpos que respiran, 
pesan, bailan, seducen, se mueven y se posicionan de 
otra manera. La obra habla sobre dejarse escuchar y 
dejarse atravesar por las experiencias vividas: físicas, 
emocionales, accidentales, políticas, de encubrimiento 
y de compromiso.
Las Muchas es un espectáculo de pequeño formato 
construido con vecinas del pueblo donde reside la 
compañía. El espectáculo va acompañado de un taller 
previo de 3 días con mujeres locales de más de 60 
años.

Entrada concertada con Centro de Mayores
http://mariantoniaoliver.net/portfolio-posts/las-muchas/?lang=es
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TEATRO CONTEMPORÁNEO
Sábado 13 de octubre - 20:30 h.

Esto no es la Casa de 
Bernarda Alba
De Federico García Lorca - Versión: José Manuel Mora

Esto no es la Casa de... propone un canto a la libertad 
desde la imaginación creadora donde se fusionen 
imagen, poesía, música y danza.

Se abre el telón. En un museo se exhibe la obra «La 
Casa de Bernarda Alba». Un conjunto de hombres 
artistas construyen una serie de instalaciones plásticas 
y escenas a partir de los roles femeninos, desafiando 
así la norma establecida de que los personajes 
femeninos han de ser interpretados por mujeres. 

INTÉRPRETES: Eusebio Poncela, José Luis Torrijo, David 
Luque, Julia de Castro, Guillermo Weickert, Arturo Parrilla, 
Cristobal Suárez, Guillermo Barrientos y Alberto Velasco.

DIRECCIÓN: Carlota Ferrer.

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

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

http://www.salbisenante.com/obra/1597-2/

 Encuentro con el público
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TEATRO - COMEDIA 
Sábado 3 noviembre – 20:30 h. 

La Ternura
de Alfredo Sanzol

“Amores posibles en situaciones imposibles”

La Ternura cuenta la historia de una reina algo maga y 
sus dos hijas princesas que viajan obligadas a casarse 
en matrimonios de conveniencia. La reina Esmeralda 
odia a los hombres porque siempre han condicionado 
su vida, así que no está dispuesta a que sus hijas 
tenga el mismo destino que ella. Cuando la Armada 
pasa cerca de una isla que la Reina considera desierta 
hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse 
a vivir en esa isla con sus hijas. El problema es que 
eligen una isla en la que viven un leñador con sus dos 
hijos...

INTÉRPRETES: Paco Déniz, Elena González, Natalia 
Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras, Eva 
Trancón.

DIRECCIÓN: Alfredo Sanzol.

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

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

https://teatrodelaciudad.es/la-ternura/
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MÚSICA
Sábado 24 de Noviembre - 20:00 h. 

Concierto Santa Cecilia 2018
BANDA MUNICIPAL JOAQUÍN TURINA

La Banda Municipal Joaquín Turina, como cada año, 
celebrará Santa Cecilia (Patrona de la música) con 
un concierto lleno de energía y buena música. En 
él podremos disfrutar de un repertorio variado en el 
que se encuentran diferentes estilos como Bandas 
Sonoras, Zarzuela, Pasodobles, temas americanos 
y de baile de la segunda mitad del Siglo XX. Esta 
actuación es una más de todo el amplio espectro de 
participación de esta banda en la vida cultural y festiva 
de Arganda y quiere transmitir en ella los valores de 
una música que siendo ampliamente conocida, está 
llena de riqueza y permite mostrar las posibilidades 
que ofrece la banda para disfrutarla.

Reserva de invitaciones en:

entradas.bandamunicipaljoaquinturina.com
A partir del 9 de noviembre de 2018

1716

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScspVY_IG4Vzco9K6Lnt4NnpeCnXikAoQCN0VFBxAUtPbU81Q/closedform


DANZA ESPAÑOLA
Sábado 1 de diciembre - 20:30 h.

Cardía. De llanto y amor 
CÍA. MIGUEL ÁNGEL BERNA

Miguel Ángel Berna, máximo exponente de la 
renovación de la jota aragonesa, y Manuela Adamo, 
experta en las tradiciones de la Taranta del sur de Italia, 
realizan un espectáculo por las músicas del Salento y 
de Aragón.

Miguel Ángel Berna y Manuela Adamo exploran en 
dos culturas que fueron protagonistas durante siglos 
de las realidades populares con acontecimientos que 
irrumpen en la vida diaria del ser humano: el amor, la 
muerte, el sufrimiento y la esperanza.

Dirección: Miguel Ángel Berna y Manuela Adamo
Coreografía: Miguel Ángel Berna y Manuela Adamo
Dirección musical: Francesco Loccisano
Lecturas: Vincenzo Santoro
Bailarines: Compañía Miguel Ángel Berna
Cantante invitada: Maria Mazzotta
Músicos: Serena Moroni, Federico Laganá, Massimiliano 
De Marco, Vito De Lorenzi, Antonio Alemanno

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

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

 Antes de... «Cardía. De llanto y amor». Sábado 1 de diciembre - 19:30 h. - Enclave Joven
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MÚSICA CORAL
Sábado 29 diciembre – 19:00 h. 

Los chicos del coro
Vuelven Los Chicos del Coro. Cuando se cumplen 14 
años del estreno de la película que los dio a conocer, 
el coro de jóvenes del colegio de Saint Marc regresan 
con un nuevo lanzamiento discográfico. En esta 
ocasión lo hace rindiendo un cariñoso homenaje a 
las películas de Walt Disney, interpretando sus más 
destacadas canciones. Además, se da la circunstancia 
de que este año se celebra el 30º aniversario de la 
creación del coro, que por tal motivo, ha iniciado una 
gira internacional para celebrarlo por los escenarios de 
todo el mundo.
Los Chicos del Coro vuelven a España, para 
presentarnos su espectáculo «Fantasía» pero con 
un contenido más amplio, interpretan algunas de las 
más conocidas canciones de su último disco y lo más 
destacado de su repertorio

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=mNlxmmQT2gY
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MÚSICA
Martes 1 enero – 19:00 h. 

Concierto extraordinario de 
año nuevo
ORQUESTA RITORNELLO

La Orquesta Ritornello presenta dentro de su 
temporada de conciertos un repertorio con un enfoque 
navideño para dar comienzo al nuevo año. Con este 
repertorio la orquesta Ritornello pretende mantener su 
señal de identidad año tras año realizando un concierto 
variado de música de salón con valses y polkas, 
además de otras piezas populares y otras de carácter 
navideño, llegando a contener números orquestales 
de ballet. Todo ello en un sentido amenizante y acorde 
al carácter de año nuevo y navideño, a través de un 
recorrido musical por los clásicos más conocidos y 
populares.
Una alternativa cultural y musical que la orquesta 
ofrece en estas fechas tan señaladas para el disfrute y 
enfoque familiar

TODOS LOS PÚBLICOS

Entrada libre hasta completar aforo
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TEATRO
Sábado 26 enero  – 20:30  h. 

Juntos
De Fabio Marra

PREMIOS MOLIERE 2017: MEJOR COMEDIA, MEJOR TEXTO, MEJOR ACTRIZ 
PROTAGONISTA.

“¿Existe la normalidad?, ¿Qué significa ser normal?, 
¿Estamos preparados para aceptar lo diferente?. Fabio 
Marra, su autor, mezcla risas y sentimientos en esta 
fabulosa comedia”

Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en un modesto 
piso junto a su hijo Miguel, un joven discapacitado, 
impulsivo y generoso. La inesperada visita de su hija 
mayor, Sandra, ausente desde hace más de diez 
años, hará que las complejas relaciones familiares se 
tambaleen, arrastrando a todos ellos en una espiral de 
ternura, ironía e mucho humor.

Intérpretes: Melani Olivares, Gorka Oxoa, Kiti Mánver, 
Inés Sanchez
Dirección: Juan Carlos Rubio

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

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

http://txalo.com/movie/juntos/
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Programa 

Fami
liar

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

Bono Familiar 4x3 (solo en taquilla)

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

 Q Los tres cerditos
 Q Alicia en el país de las maravillas
 Q Historia de un calcetín 
 Q Ballenas. Historia de gigantes

Fuera de abono
 Q Safari 
 Q Tuberías
 Q La granja
 Q La gallina de los huevos de oro
 Q Kissu



TEATRO INFANTIL
Domingo 14 de octubre - 12:00 h

Safari
CÍA. LA BALDAUFA

Piñote y Calabacín nos explican el conflicto en que 
se han visto inmersos en la sabana, donde se han 
desplazado tras haber recibido la noticia que los 
advertía de la misteriosa desaparición del león. En su 
tarea de investigación interpelan a la jirafa, el mono, el 
elefante, el cocodrilo… y en plena aventura, topan con 
el león, cabizbajo y meditabundo, que no sabe rugir. 
Con la voluntad firme de resolver el caso y echarle 
una mano, los intrépidos investigadores de La Baldufa 
tratarán de averiguar cuáles son los motivos de este 
pesar. ¿Por qué el cocodrilo se obstina en ultrajar 
al león? ¿Por qué el resto de animales también se 
empeña en importunarlo? ¿Qué hará falta para que el 
rey de la sabana se envalentone?
Os invitamos a participar y disfrutar de este Safari.

A PARTIR DE 3 AÑOS 

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

http://www.labaldufateatre.com/es/espectacles/safari/

 Photocall
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CIRCO ACROBÁTICO- DANZA FÍSICA - TEATRO -
Domingo 21 de octubre - 18:00 h

Tuberías
CIA. TODOZANCOS Y CIA. LOS ESCULTORES DEL AIRE

Cuatro excéntricos personajes, tan distintos entre sí, 
se encuentran con una importante misión: encontrar 
ese tesoro líquido llamado agua, en un mundo donde 
el calentamiento global ha acabado con ella mucho 
tiempo atrás. 
Para ello deben emprender juntos una aventura y 
seguir las indicaciones de un antiguo plano encontrado 
en el desierto para construir unas tuberías donde 
brotará el preciado líquido. 
¿Será real esa leyenda de aquel liquido transparente de 
la que hablan los viejos historiadores? 
Una lluvia de tubos, cuerdas y tuercas perdidas 
desencadenarán una serie de situaciones tan oníricas 
como absurdas en un momento donde ayudarse los 
unos a los otros es la única opción a la vista.

PARA TODA LA FAMILIA

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

http://pentacion.com/obras-en-cartel/tuberias/
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CANCIONES Y MÚSICA EN DIRECTO 
Domingo 4 de noviembre - 12:00 h.

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!

BEBÉS DE 0 A 3 AÑOS

Precios: 7 € - Aforo reducido (150 localidades)

http://www.teloncillo.com/repertorio/A-partir-de-6-meses/La-Granja-/

 Photocall
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TEATRO Y OBJETOS
Domingo 18 de noviembre - 18:00 h.

La gallina de los huevos de 
oro
CÍA. ZUM ZUM TEATRE

PREMIO FETEN 2017 A LA MEJOR DIRECCIÓN Y DOS PREMIOS DRAGÓN 
DE ORO 2017 DE LA FIRA DE TITELLES DE LLEIDA (PREMIO DEL JURADO 
INFANTIL Y PREMIO DE LAS AUTONOMÍAS).

Es una historia que cuenta que el dinero es un 
“cuento”. Había una vez una granja. Había una vez 
unos granjeros que no perdían el tiempo pensando en 
el dinero y siempre repartían lo poco que tenían con 
quien más lo necesitaba. Hasta que un día una gallina 
puso un huevo de oro y todo cambió. ¿Os imagináis si 
os pasa a vosotros? Zum-Zum Teatro lleva a escena 
esta historia sobre la riqueza, la pobreza y la avaricia, 
basada en la conocida fábula de Esopo.

RECOMENDADA A PARTIR DE 4 AÑOS

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

https://www.youtube.com/watch?v=u9rqKRnZMQc

 Photocall
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TEATRO DE TÍTERES
Domingo 25 de noviembre - 12.00 h.

Kissu
CENTRO DE TITELLES DE LLEIDA

Para Kissu, el cachorro de lobo, el descubrimiento 
del entorno es una aventura que lo lleva a alejarse 
de su guarida y de su madre, hasta perderse e ir a 
parar al mundo de los hombres. Pensando que es un 
perro abandonado, Duna y su abuelo lo acogen en 
casa. Pero ¿qué pasará cuando estos descubran la 
verdadera naturaleza de Kissu?

EDAD RECOMENDADA DE 3 A 8 AÑOS

Precios: Patio de butacas 7 €.

http://www.titelleslleida.com/p/kissu.html

 Photocall
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TEATRO INFANTIL 
Domingo 2 diciembre - 18:00 h.

Los tres cerditos
CÍA. PUPACLOWN

PREMIO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA 
JUVENTUD 2017

En un bosque muy profundo,  viven tres cerditos que 
deciden construirse una casa para protegerse de las 
inclemencias del tiempo… y del lobo. Habrán de tener 
mucho cuidado para no caer en las garras del temible 
lobo. Una aventura que convertirá todo el teatro en un 
bosque gigantesco donde los niños se sumergirán en 
una experiencia inolvidable.

EDAD RECOMENDADA DE 3 A 6 AÑOS

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

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

https://youtu.be/am42WSPfHfoTrailer 4 minutos
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TEATRO NEGRO .
Sábado 22 diciembre - 18:00 h.

Alicia en el país de las 
maravillas
CÍA. IRÚ TEATRO

Alicia es una niña inquieta, con una imaginación 
desbordante, cansada de un mundo lleno de normas 
impuestas y con ganas de vivir aventuras. Un día, un 
conejo blanco parlante pasa delante de ella corriendo 
y la niña no puede evitar seguirle hasta meterse en su 
madriguera, a partir de ese momento empezará un 
viaje increíble lleno de magia, canciones y diversión.
Una revisión del cuento clásico en el que la magia del 
teatro negro y los títeres de diferentes tamaños, te 
invitan a sumergirte en un mundo donde la fantasía es 
la protagonista. Un espectáculo increíble con el que 
disfrutarán mayores y pequeños.

EDAD RECOMENDADA A PARTIR DE 4 AÑOS

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

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

https://www.doshermanascatorce.es/distribucion/alicia-en-el-pais-
de-las-maravillas/

 Photocall
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TEATRO DE TÍTERES
Jueves 27 diciembre - 18:00 h.

Historia de un calcetín 
CÍA. LA CANICA TEATRO DE TÍTERES

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables. Donde 
está Tin está Ton y donde esta Ton está Tin. Desde 
pequeños han crecido juntos compartiendo risas, 
aventuras y travesuras.
Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un 
viaje en su búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que 
lo llevará a rincones insospechados.
Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, 
planchas y otros objetos cotidianos dan vida a la 
nueva creación de La Canica, su propuesta teatral más 
divertida y desenfadada.

RECOMENDADO A PARTIR DE 4 AÑOS

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

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

https://www.lacanicateatro.com/fotos.html

 Photocall
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ESPECTÁCULO DE DANZA HIPERMEDIA 3D
Viernes 28 diciembre - 18:00 H.

Ballenas. Historia de 
gigantes
CÍA. LARUMBE DANZA

PREMIO FETEN 2015, MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA

Se trata de un espectáculo innovador y multidisciplinar 
inspirado en cuentos y leyendas de pueblos originarios 
de México y Chile, en el que la interactividad 
entre bailarines y proyecciones 3D permiten que 
el espectador se sumerja en historias milenarias 
contadas con una estética y narrativa contemporáneas. 
Los bailarines interactúan con la escenografía 
virtual a través de la proyección de imágenes 3D 
estereoscópicas, de esta forma los espectadores 
van al teatro pero ven una obra con gafas 3D como si 
estuvieran en el cine.

ESPECTÁCULO INFANTIL/FAMILIAR DE 6 A 12 AÑOS.

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

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

http://www.larumbedanza.com/producciones/ballenas-historias-
de-gigantes
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AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

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

 Q The Primitals
 Q Michael Reloaded

Te regalamos una invitación para
 Q Avalanche

La + Joven

Esce 
na



DANZA URBANA
Sábado 27 octubre - 20:30 h.

Avalanche  
DANI PANNULLO DANCETHEATRE CO.

Avalanche nos lleva a un mundo de confrontaciones 
dancísticas. Pannullo, incluye en Avalanche, una 
novísima modalidad de control el movimiento que se 
sitúa entre la práctica del deporte y cierto virtuosismo; 
trucos, creatividad y estilo convertidos en el escenario 
en poesía. Esa “forma más de danza”, según Dani 
Pannullo, que es el football free-style. Como ya hiciese 
anteriormente con b-boys, skaters, parkour, traceurs, 
beat bóxers, la compañía intenta elevar estos lenguajes 
a los escenarios, buscando nuevas audiencias.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Bailarines (B-boys) : Alejandro Moya (b-boy Lilkuest), 
Julián Gómez (B-boy Hu-lee), Miguel Ballabriga (B-boy 
Zomas), Rubén Martín (B-boy Chino)

Dirección y coreografía : Dani Pannullo

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

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

https://youtu.be/huiCLyQQBAg
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COMEDIA MUSICAL A CAPELA
Domingo 23 diciembre - 19:00 h.

The Primitals
YLLANA Y PRIMITAL BROTHERS

Una divertidísima comedia musical a capela. Cuatro 
aborígenes reclaman el escenario, dispuestos a 
conquistar al público, a carcajadas o a machetazos, 
rebosando música de mil géneros que han ido 
absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio 
tiempo. La extraña y surrealista historia de una tribu 
ligeramente disfuncional, con luchas intestinas, sueños 
de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea 
milenaria. Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a 
capela. Vanguardismo ancestral. 
Todo esto y mucho más en THE PRIMITALS.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Precios: Patio de butacas 12 €  anfiteatro 11 €, palcos 10 €

Descuentos:
 >Carné joven 15% 
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla) 

https://youtu.be/DjedKPlM3m0

 Photocall
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ESPECTÁCULO TRIBUTO A MICHAEL JACKSON
Sábado 19 enero 20:30 h.

Michael Reloaded
SENDA PRODUCCIONES Y ENRIQUE CRISTO

El amor y admiración desde la niñez de Jonathan 
Reghif por su ídolo Michael Jackson, uno de los 
nombres esenciales del pop del siglo XX, hace que 
nazca este show musical de gran formato Michael 
Jackson «RELOADED» el más importante y fidedigno 
homenaje, que hará vibrar a todos los fans y 
seguidores del Rey del Pop.
Dos horas de espectáculo en un viaje a través de toda 
la discografía de Michael Jackson, repasando todos 
sus discos y grandes éxitos musicales como ‘Thriller’, 
‘Black or white’, ‘Smooth criminal’, ‘Man in the mirror’ y 
otras muchas más.
Música, coreografías, fantásticos bailarines, 
proyecciones, un cuidado vestuario y muchas 
sorpresas conforman un espectáculo único para todas 
las edades que no te puedes perder.

Precios:  Patio de butacas 15 €,  anfiteatro 14 €, palcos 13 €
Descuentos:

 >Carné joven 15% 
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla) 

https://www.youtube.com/watch?v=4K5IKoGAHrc

 Photocall
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AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

 Q La Casa de Bernarda Alba
 Q Mujeres con rostro cuentan su historia
 Q El castillo de los cuentos

sube a tu

Esce 
nario

 Sube a tu escenario
Espacio abierto a creadores/as de nuestro municipio para mos-
trar sus creaciones en el mundo de las artes escéncias.
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TEATRO 
Sábado 20 de octubre - 20:00 h. 

La casa de Bernarda Alba 
de Federico García Lorca 

CÍA. DE TEATRO MIEL-O- DRAMA

Publicada en 1945 tras la muerte de su autor «La casa 
de Bernarda Alba» muestra la maestría con la que 
Lorca unifica tradición y vanguardia.
La represión por luto ejercida sobre las mujeres de 
una familia rural de Andalucía se entremezcla con la 
influencia de la tragedia griega y el teatro del Siglo de 
Oro. 

DIRECCIÓN: José Luis Sáez Fernández.

INTÉRPRETES:  Elia Higueras Perales, Pilar Sáez 
Fernández, Eva María Carmona Jiménez, Amparo 
Gimeno Esteban, Mónica Ávalos Núñez-Saavedra, Ana 
Corcobado Hernández, Mónica Sáez Carmona, Esther 
Aricha Reviriego, Carmen Madrid García, María Teresa 
Sierra Sardinero, María Luisa Cañaveras Pérez, Ana Isabel 
Fradejas González, María Niño Díaz-Pavón.

ILUMINACIÓN Y ESPACIO SONORO: Nicolás Madrid.

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

Descuentos:
 >Carné joven 15% 
 >Grupos + de 20 entradas, 25% (solo en taquilla)

 Photocall
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TEATRO
Sábado 17 de noviembre - 20:30 h.

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

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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ESPECTÁCULO INFANTIL
Sábado 12 enero - 17:00 h.

El castillo de los cuentos
MANTUA TEATRO MUSICAL

¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasa al final de 
los cuentos? A veces el final es sólo el comienzo de 
una nueva aventura...
Nuestra historia comienza con una gran fiesta que 
se organiza en el Castillo. Allí principes y princesas 
celebran sus finales felices. Lo que nadie sospecha es 
que detrás de esta fiesta se encuentran Úrsula, Gothel 
y Oogie Boogie, que quieren apoderarse del castillo 
y así conseguir que los finales felices sean los suyos. 
Para conseguirlo realizan un hechizo encerrando a 
todos en sus historias, dejando así los cuentos sin 
terminar.
Por suerte Bella, Anna y Kristoff llegan tarde a la fiesta 
y no les afecta el hechizo. Deciden deshacerlo, pero 
para conseguirlo necesitan vuestra ayuda, además 
tendrán que convencer a los villanos de que el mal no 
es el mejor camino. 
A favor de la Asociación “Con G de gato”.

Precios: Patio de butacas 6 €, anfiteatro 5 €, palcos 4 €.
https://www.youtube.com/watch?v=__KsQglroiA&t=9s
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 Q La Escuela de la República
 Q ¿Sí?, dígame. Semana de la Ciencia
 Q Muestra del XXIV Concurso Escolar de 

Christmas
 Q El Fotográfo y su Mirada

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

Expo 
sicio 
nes



FOTOGRAFÍAS-CUADROS -DOCUMENTOS
Del 1 al 28 de octubre

La escuela de la república
UNA PRODUCCIÓN DE UGT-FETE ENSEÑANZA 

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. 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 de cada 
alumno y alumna. La ilusión con la que afrontó el 
proyecto de la educación republicana se desvaneció 
ante la terrible represión franquista.
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/
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La escuela 
DE LAREPÚBLICA 
Ilustraciones 

                                                            

      
 

EXPOSICIÓN:     Del 01 al 28 de octubre de 2018 
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FOTOGRAFÍAS-CUADROS -DOCUMENTOS
Del 5 al 18 de noviembre

«¿Sí?, Digame» breve historia 
del teléfono y más
SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN

Esta exposición muestra una pequeña parte de la 
historia tecnológica de España, los cambios ocurridos 
en el concepto de comunicaicón y lo que han supuesto 
para la sociedad que los ha vivido. 
Todas las piezas que la componen forman parte del 
patrimonio histórico-tecnológico de Telefónica.

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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ESCOLAR
Del 18 de diciembre al 5 de enero

Muestra del XXIV Concurso 
Escolar de Christmas
Trabajos presentados el Concurso Escolar de 
Christmas. Bases del concurso en Centros Culturales. 
Dirigido a estudiantes de Educación Infantil/Primaria 
Secundaria/Bachillerato/Ciclos Formativos.

Trabajo ganador 2017
Autoras y autores:
María Z., Ionut M., Nuria M., Sebas C., Álvaro I., Sacha B., Ionut G. y Mihaela B. 
Colegio de Educación Especial APSA - 5º y 6º EBO

6968



EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Del 8 al 23 de enero

El fotógrafo y su mirada
Un año más, la Asociación Fotográfica de Arganda 
(AFOAR), celebra su exposición anual, que en esta 
ocasión versará sobre “El fotógrafo y su mirada”. 
En la que se muestra tanto los trabajos realizados 
en talleres, salidas y colaboraciones con otras 
asociaciones, en una palabra, la vida de la asociación. 
También y muy importante el trabajo personal de cada 
socio, su visión personal del mundo que nos rodea.
!Anímate y pásate a ver nuestras fotos!
Presentación viernes 11 de enero - 19:30 h. 
C.C. Casa del Rey - Al finalizar el acto se servirá un vino.

MASTERCLASS DE JUAN PABLO DE MIGUEL
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE ARGANDA (AFOAR) EN 
COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

Fotógrafo especializado en paisajes naturales y 
urbanos. Trata de captar la esencia de los lugares y 
acercarlos al espectador. Su obra se puede ver en 
revistas como National Geographic, Digital Photo, Daily 
Telegraph, Forbes y en guías de viaje. Actualmente 
está escribiendo una serie de artículos llamada “Una 
historia de la fotografía”.

C.C. Pilar Miro - Viernes 15 de febrero a las 19:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
www.afoar.es
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XXIv CONCURSO 
ESCOLAR DE 
CHRISTMAS

- Bases -
MOTIVO: Fiestas Navideñas
PARTICIPANTES: Alumnado de los Centros Escolares y/o Educativos 
del municipio de Arganda del Rey.
FORMATO: Sin forma determinada, siempre que no exceda el tamaño 
DIN A4. Técnica libre, fácil reproducción.
MODALIDAD: Los trabajos se realizarán fundamentalmente en 
grupos, aunque se aceptarán también trabajos individuales. No se 
admitirán más de tres trabajos por aula. Los trabajos deberán ser 
originales, por lo que no se aceptarán reproducciones o copias.
ENTREGA: Los trabajos serán entregados en el Centro Cultural “Pilar 
Miró” hasta el 16 de noviembre de 2018. En la parte posterior del 
trabajo debe figurar el curso, Centro Escolar o Educativo y el nombre 
del autor/a (en caso de trabajos individuales)
PREMIO: Si se trata de premio por aula, recibirán Invitaciones 
para todos los alumnos y alumnas del aula para acudir a uno de los 

espectáculos programados en Campaña Escolar de Artes Escénicas 
del curso 2018/2019. Si se trata de premio individual recibirá 2 
invitaciones para los espectáculos Infantiles y familiares programa-
dos en el Auditorio Montserrat Caballé en la temporada (noviembre 
de 2018 a mayo 2019). El premio, si así lo estimase el Jurado, podrá 
ser publicado como tarjeta oficial de felicitación del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey. El premio podrá quedar desierto. El fallo del 
Jurado se hará público el día 22 de noviembre a las 8:00 horas en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y se comunicará por escrito a 
todos los colectivos participantes.
JURADO: El Jurado será designado por el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey y presidido por la Concejala de Educación, Cultura, Ocio, 
Fiestas, La Poveda y otros núcleos periféricos. El Jurado se dará a 
conocer en el Acta que se hará pública el día 22 de noviembre.
EXPOSICIÓN: Los trabajos participantes serán expuestos en el Cen-
tro Cultural Casa del Rey del 18 diciembre al 5 enero. La exposición 
podrá visitarse de lunes a sábado en horario de 17.00 a 21.00 h.
Participar significa aceptar las presentes bases. Los trabajos no 
premiados podrán ser retirados a partir del día 11 de enero en el 
Centro Cultural “Pilar Miró”
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• Presentación del libro «Palabrando»
• Centros de interés: «Terror en la biblioteca»
• Leemos en familia
• Club de lectura
• Cuentacuentos
• Centros de interés: «Universo Gloria Fuertes»
• Talleres
• Espectáculo de títeres, para jóvenes y adultos

actividades

Biblio 
Tecas



OCTUBRE
ENCUENTRO CON LA POESÍA 
INTERNACIONAL
ENMARCADO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
POESÍA DE MADRID FIPMAD 2018. 
Poetas participantes en el Festival Internacional de Poesía 
darán lectura a sus poemas.
Presentado por Luis Rafael Hernández, director de la 
Editorial Verbum. 
Miércoles 17– Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

24 DE OCTUBRE DÍA DE LA BILIOTECA
HOY NOS VISITA 
Alumnas y alumnos de APSA visitan las instalaciones de 
la Biblioteca Municipal. La visita se completa con una 
sesión de narración oral. 
Miércoles 24 Día de la Biblioteca. Biblioteca Pablo Neruda a 
las 10:00 h. 

Información general
Cuentacuentos: Aforo limitado. Recogida de entradas, en la biblioteca, desde 
dos días antes.

Talleres: Aforo limitado. Necesario inscribirse y recoger entrada, en la biblioteca, 
desde 2 semanas antes.

Leemos en familia: Aforo limitado. Necesario inscribirse en la biblioteca la 
semana anterior a la sesión. 
Sábados, biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h. Duración aproximada 2 horas.
Para niños y niñas de 3 a 6 años acompañados de uno o dos adultos.
Sesiones de lectura temáticas en familia finalizadas con un taller.

Club de Lectura: El club “Libros divertidos” se propone ser un punto de 
encuentro para los chicos y chicas en la biblioteca, donde poder compartir 
experiencias lectoras, recomendaciones de libros y películas con las que poder ir 
construyendo una comunidad lectora entre ellos.
Participantes: niños y niñas entre 8 y 12 años.
Lugar: Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30. Miércoles.
Periodicidad quincenal. Duración aproximada una hora y media cada sesión.
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca desde el 4 de septiembre.

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

¡LA ESCUELA ES GENIAL!
Sábado 6 – Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

¡QUÉ LISTO SOY!
Sábado 13 – Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

SOÑÉ QUE ERA UNLIBRO
Viernes 19– Biblioteca de La Poveda a las 17:00 h.
Sábado 20 – Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

ENTRE MONSTRUOS
Sábado 27– Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CLUB DE LECTURA 
Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Miércoles 17 y 31 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

VIERNES DE CUENTO
BESOS DE SAPO
A cargo de Elia Tralará. Para ni-
ños y niñas a partir de 4 años
¿Sabemos en qué se convier-
te 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 prínci-
pes con princesas.
Viernes 26 - Biblioteca de 
Pablo Neruda a las 18:00 h. 

UN NIÑ@, UN AÑO, UN LIBRO.
Las Bibliotecas Municipales premian a sus lectores más 
jóvenes. Los bebés nacidos entre el 1 de enero de 2017 y 
30 de junio de 2018 que durante su primer año obtuvieron 
el carné de la biblioteca serán obsequiados con un libro. 
Tras el acto de entrega, sesión de cuentos para bebés: 
Palomas, poemas y cuentos a cargo de Paula Carbonell

Al despertar besos, 
en el paseo cosquillas,
para comer retahílas,
para la siesta un poema.
Y después de jugar, merendar, cenar…
a escuchar versos, nanas y cuentos.

Miércoles 24, Día de la Biblioteca. Biblioteca Pablo Neruda a 
las 18:00 h. 

CENTROS DE INTERÉS
LEER DE MIEDO 
Nuevo Centro de Interés que reúne cuentos, historias e 
ideas... ¡Para pasarlo de miedo! 
Un año más, la Sala Infantil de las bibliotecas municipales 
se llena de libros en los que el terror es el protagonista. 
Complementado con Guía de Lectura.
Biblioteca Pablo Neruda y La Poveda. Sala Infantil. A partir 
del 15 de octubre.

LEER EN NEGRO
Un centro de interés de novela negra para conocer a sus 
autores a través de los personajes que han creado. Com-
plementado con guía de Lectura.
Biblioteca Pablo Neruda y La Poveda. Sala de préstamo. A 
partir del el 15 de octubre.
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LEEMOS EN FAMILIA
Para niños y niñas de 3 a 6 años acompañados de uno o 
dos adultos.

¡KIKIRIKÍ!
Sábado 3- Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CASTAÑAS ASADAS
Viernes 9 – Biblioteca de La Poveda a las 17:00 h.
Sábado 10 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

¡MÚSICA MAESTRO!
Sábado 17- Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

EN BUSCA DEL BESO
Sábado 24 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

CLUB DE LECTURA 
Niños y niñas de 8 a 12 años.
Miércoles 14 y 28 - Biblioteca Pablo Neruda a las 17:30 h.

VIERNES DE CUENTO
EL VIENTO QUE TRAE LOS CUENTOS
Cuentos recogidos de la tradición oral para escuchar y 
dejar que las palabras nos lleven de viaje por territorios 
aún desconocidos. 
A cargo de Elena Octavia. Niños y niñas a partir de 4 años. 
Viernes 16 - Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.

NOVIEMBRE
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA Y FORMACIÓN DE USUARIOS:
“CONOCE TU BIBLIOTECA”, 
Visitas escolares a la biblioteca. Dirigidas a 4º de Educa-
ción Primaria complementadas con el espectáculo:
“Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente 
albina de Mozambique”. 
Encuentro con el ilustrador 
Daniel Tornero y narración 
de cuentos para colegios.
Este espectáculo está 
basado en los cuentos del 
libro homónimo ilustrado 
por Daniel Tornero con la 
ayuda de niñas y niños de 
Mozambique, escrito por Ana Cristina Herreros, con las 
historias recogidas entre la gente albina de Mozambi-
que, durante el otoño de 2017. En este país el ilustrador 
realizó talleres de donde parte este trabajo de ilustración 
y donde se inspiran todos los elementos y anécdotas que 
enriquecen este encuentro con los alumnos de cuarto de 
primaria. Los collages de las ilustraciones están realiza-
dos a partir de cajas de cartón encontradas en la calle y 
que posteriormente pintaron de blanco las propias niñas y 
niños albinos. Con esta vasta materia prima, los partici-
pantes de los talleres de ilustración consiguieron realizar 
un increíble trabajo, que se muestra en este espectáculo 
para que las niñas y niños asistentes sean conscientes de 
otras realidades en lugares remotos del mundo.
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Rebecca Dautremer o “El Monstruo” de Daniel Martín, y 
el posterior taller, dan paso a la reflexión sobre la historia, 
los personajes y el desenlace de la misma.
Aforo limitado. Información en Biblioteca.
Viernes 23- Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h. 

PRESENTACIÓNES DE LIBROS
“DANIEL ENTRE LOS LEONES”
Autor Mario de Miguel. Editorial Círculo Rojo.

Jueves 8- Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h. 

SEMILLA DE CUENTO
A cargo de Emma López. Para niños y niñas a partir de 4 años. 
No sabemos nada acerca del origen de las historias. 
¿Cuándo nacieron? ¿Y dónde? ¿Nacen los cuentos con 
las primeras palabras? ¿O brotan en los ojos del que mira 
y luego cuenta? ¿O quizá son las propias cosas, los obje-
tos y sus luces, los que las crean?
Viernes 30 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h. 

TALLERES
CONTAMOS IGUAL
Sesión de narración oral y taller a cargo de Légolas colec-
tivo Escénico. Para niños y niñas a partir 6 años.
Para sensibilizar en igualdad y prevención de violencia de 
género a través de la narración oral. 
El cuento es una herramienta que nos permite analizar 
la realidad, y nos ofrece la posibilidad de reconstruirla, 
de desmontar mitos. Cuentos como “Enamorados” de 
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ENERO  
LEEMOS EN FAMILIA
Para niños y niñas de 3 a 6 años acompañados de uno o 
dos adultos.

LO IMPOSIBLE ES POSIBLE
Sábado 12- Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

AMIGOS PARA SIEMPRE
Viernes 18– Biblioteca de La Poveda a las 17:00 h.
Sábado 19 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

VIERNES DE CUENTO
DE LA BIBLIOTECA TRAIGO AVENTURAS
A cargo de Álvaro González. Niños y niñas a partir de 4 años.
A través de estos cuentos viviremos emocionantes  aven-
turas, descubrimos secretos y leyendas, recorreremos 
lugares infinitos, próximos y lejanos...historias encerradas 
en los libros que duermen en los estantes de la biblioteca 
esperando que los descubramos.
Viernes 11 – Biblioteca de La Poveda a las 18:00 h.

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

DIFERENTES PERO IGUALES
Sábado 1 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

¡QUÉ RICO PASTEL!
Sábado 15 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

DESDE EL POLO NORTE
Viernes 21– Biblioteca de La Poveda a las 17:00 h.
Sábado 22 - Biblioteca Pablo Neruda a las 11:30 h.

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

VIERNES DE CUENTO
ENTRE CUENTOS Y TURRONES
A cargo de Paula Carbonell. Niños y niñas a partir de 4 años. 
Cuidada selección de cuentos de tradición oral y de autor 
con carácter navideño
Viernes 28 - Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.
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CUENTOS DEL REVÉS
A cargo de Israel Hergón. Para niños y niñas a partir de 4 
años.
Leyendo y leyendo he descubierto historias extrañas, 
extravagantes, raras, diferentes. Y es que hay libros que, 
cuando se abren, el mundo se pone patas arriba y otras 
cabeza abajo. Veces que provocan que el pie derecho y 
el izquierdo se cambien, haciéndonos un lío al caminar. 
Incluso, que sin darnos cuenta andemos hacía atrás o con 
las manos.
Estas y otras cosas tan poco comunes son las que des-
cubriremos con una sesión de cuentos que nos llevará de 
viaje por el Reino del Revés.
Viernes 25 – Biblioteca Pablo Neruda a las 18:00 h.
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Otras

Activi 
dades
• GALA BENÉFICA A FAVOR DE APSA

• DOCUMENTAL “GRIETAS”. AMNISTÍA INTERNACIONAL

• CONCIERTO SANTA CECILIA EMMD

• CONCIERTO ENSEMBLES DE PERCUSIÓN

• JORNADAS CULTURALES CASA REGIONAL DE EXTREMADURA

• MONÓLOGO “NO SÓLO DUELEN LOS GOLPES”

• GALA DE NAVIDAD - DACIA HIPERBOREA

• GALA A FAVOR DE CÁRITAS PARROQUIAL

• CONCIERTO DE NAVIDAD EMMD

• NAVIDAD EN LAS IGLESIAS

• CABALGATA DE REYES



GALA BENÉFICA APSA
Domingo 28 de octubre - 17:00 h. Auditorio M. Caballé
Precio de entrada: 5 € - Venta de entradas en APSA y 
taquilla del Auditorio una hora antes del comienzo.

DOCUMENTAL «GRIETAS» Y COLOQUIO
Documental conmemorativo del 40 aniversario de Am-
nistía Internacional en España, compuesto de 5 historias 
reales, duras y emotivas (maltrato, memoria histórica, re-
fugio, tortura). Cinco grietas en los derechos humanos de 
personas corrientes. Entrada libre hasta completar aforo.
Viernes 9 de noviembre a las 18:30 h. Auditorio M. Caballé

CONCIERTO DE SANTA CECILIA DE LA EMMD
Desde el año 1594 Santa Cecilia es la patrona de la músi-
ca, su fiesta, el 22 de noviembre se conmemora en todo 
el mundo conciertos en torno a esta fecha. La EMMD se 
une a esta celebración con un concierto de la Banda y la 
Orquesta.
Entrada con invitación, en secretaría de la EMMD
Miércoles 21 de noviembre - 19:30 h. Auditorio M. Caballé

CONCIERTO ENSEMBLES DE PERCUSIÓN EMMD
Encuentro de los Ensembles de Percusión de las EMMD 
de Meco y Arganda del Rey en el que ofreceremos piezas 
del repertorio clásico y actual.
Entrada con invitación, en secretaría de la EMMD
Viernes 23 de noviembre - 19:30 h. Auditorio M. Caballé

GALA DE CLAUSURA JORNADAS CULTURALES CASA 
REGIONAL DE EXTREMADURA 
Domingo 25 noviembre - 19:00 h. Auditorio M. Caballé
Entrada gratuita hasta completar aforo

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

«NO SOLO DUELEN LOS GOLPES»
En este monólogo teatral, Pamela Palenciano propone, 
desde una experiencia de pareja en la que vivió maltrato, 
abuso y sometimiento al poder y la violencia de la mas-
culinidad patriarcal, una mirada al tipo de relaciones que 
mantenemos en el marco del patriarcado, construyéndo-
las y padeciéndolas.
Entrada libre hasta completar aforo
Lunes 3 de diciembre - 20:30 h. - Auditorio M. Caballé

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
Asociación Dacia Hiperborea 
Jueves 6 de diciembre - 18:30 h. - Auditorio M. Caballé

XIX GALA A FAVOR DE CÁRITAS PARROQUIAL
Entrada donativo: 5 €
Venta de entradas en: Casa Regional de Andalucía, Cári-
tas Parroquial y taquillas del Auditorio una hora antes del 
cominezo de la Gala.
Organiza: Casa Regional de Andalucía y Cáritas Parroquial.
Domingo 16 de diciembre - 18:00 h. Auditorio M. Caballé

CONCIERTO DE NAVIDAD - HANSEL Y GRETEL
Adaptación del cuento de los Hnos. Grimm con música de 
Engelbert Humperdinck, con la participación de alumnos 
y alumnas de la EMMD de danza, canto, coros y banda.
Entrada con invitación, en secretaría de la EMMD
Miércoles 19 de diciembre - 19:30 H. - Auditorio M. Caballé
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NAVIDAD EN LAS IGLESIAS
CONCIERTO DE LA ESCOLANÍA Y LA AGRUPACIÓN DE 
PULSO Y PÚA DE LA EMMD
La Escolanía, dirigida por la prof. Lola Ruiz y la Agrupa-
ción de Pulso y Púa, dirigida por el prof. José Mª Villa-
franca, ofrecerán un recital de villancicos tradicionales y 
populares para celebrar estas fechas. 
Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad - miércoles 12 diciembre 
19:00 h. Entrada libre hasta completar aforo

CONCIERTO DE VILLANCICOS 
A cargo de los Grupos de Guitarra de la EMMD y la Coral 
Alternia. Escolanía y el Grupo de Púa de la EMMD y Coral 
Alternia.
Iglesia San Sebastián - viernes 14 diciembre a las 19:30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo

CONCIERTO DE VILLANCICOS
A cargo de la Coral Alternia 
Iglesia San Juan Bautista - sábado 15 diciembre - 20:00 h. 
Entrada libre hasta completar aforo

www.ayto-arganda.es

+ información en:
 

Próximamente

festival
II

Arganda
del Rey

i n t ernac ional
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CÓMO LLEGAR
Auditorio Montserrat Caballé
C/ Mar de Alborán,1. - Telf. 91 875 84 27
Metro: L9 - Arganda del Rey
Bus urbano (desde el Metro al Auditorio)

Ida: C4 (parada Ctra. Loeches, 49) y L1 (parada Avda. del Ejército, 27)
Regreso: C5 y L1 (parada C/ Mar de Alborán)  

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

Montserrat
Caballé

L9 
Arganda del Rey

C4 - Ctra. Loeches, 49

L1 - Avda. Ejército, 27     

C4 - L1    
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CRTA. LOECHES

SANTIAGO

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

Auditorio Montserrat 
Caballé
C/ Mar de Alborán,1 
Telf. 91 875 84 27

C. C. Casa del Rey
Avda. Ejército, 7

Sala de Exposiciones «Patio 
Central de ESMAR»
C/ Solanilla, 27

Centro Integrado de La 
Poveda
C/ Formentera, 1 
Telf. 91 875 84 39

Biblioteca Municipal  
“Pablo Neruda”
C/ Tiendas, 8 - Telf. 91 871 13 44 
Ext. 5601 

Biblioteca Municipal de La 
Poveda
C/ Formentera, 1 
Telf. 91 875 84 39

Bibliobús 
C/ Mar de Alborán, 1 
Jueves de 15:30 a 17:15 h.
Concejalía de Educación, 
Cultura, Ocio, Fiestas,  
La Poveda y otros Núcleos 
Periféricos

C.C. Pilar Miró
C/ Pablo Iglesias, 1
Tlf : 010 / 91 871 13 44
Ext. 3
cultura@ayto-arganda.es
ayto-arganda.es
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Sábado 13 Teatro contemporáneo «ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA»» A. Montserrat Caballé

c
a

le
n

d
a

r
io

Domingo 14 Teatro Infantil «SAFARI» A. Montserrat Caballé

Miércoles 17 Encuentro con la Poesía Internacional Biblioteca Pablo Neruda

Sábado 20 Teatro «LA CASA DE BERNARDA ALBA» A. Montserrat Caballé

Domingo 21 Circo Acrobático «TUBERÍAS» A. Montserrat Caballé

Miércoles 24 Un niñ@, un año, un libro Biblioteca Pablo Neruda

Viernes 26 Cuentacuentos «BESOS DE SAPO» Biblioteca Pablo Neruda

Sábado 27 Danza Urbana «AVALANCHE» A. Montserrat Caballé

N
O

V
IE

M
B
R

E

Sábado 3 Teatro–Comedia «LA TERNURA» A. Montserrat Caballé

Domingo 4 Canciones y Música «LA GRANJA» A. Montserrat Caballé

Viernes 16 Cuentacuentos «EL VIENTO QUE TRAE LOS CUENTOS» Biblioteca La Poveda

Sábado 17 Teatro «MUJERES CON ROSTRO CUENTAN SU HISTORIA» A. Montserrat Caballé

Domingo 18 Teatro «LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO» A. Montserrat Caballé

Sábado 24 Concierto Santa Cecilia BANDA MUNICIPAL JOAQUÍN TURINA A. Montserrat Caballé

Domingo 25 Teatro de Títeres «KISSU» A. Montserrat Caballé

Viernes 30 Cuentacuentos «SEMILLA DE CUENTO» Biblioteca Pablo Neruda

D
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M
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R

E

Sábado 1 Danza Española «CARDÍA.DE LLANTO Y AMOR» A. Montserrat Caballé

Domingo 2 Teatro Infantil «LOS TRES CERDITOS» A.M.Caballé

Sábado 22 Teatro Negro «ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS» A.M.Caballé

Domingo 23 Comedia Musical «THE PRIMITALS» A.M.Caballé

Jueves 27 Teatro Títeres «HISTORIA DE UN CALCETÍN» A.M.Caballé

Viernes 28 Cuentacuentos «ENTRE CUENTOS Y TURRONES» Biblioteca Pablo Neruda 

Viernes 28 Danza «BALLENAS. HISTORIA DE GIGANTES» A.M.Caballé

Sábado 29 Música Coral «LOS CHICOS DEL CORO» A.M.Caballé

E
N

E
R

O

Martes 1 Música CONCIERTO EXTRAOR. AÑO NUEVO - ORQUESTA RITORNELLO A. Montserrat Caballé

Viernes 11 Cuentacuentos «DE LA BIBLIOTECA TRAIGO AVENTURAS» Biblioteca Poveda

Sábado 12 Espectáculo Infantil «EL CASTILLO DE LOS CUENTOS» A. Montserrat Caballé

Sábado 19 Espec.tributo «MICHAEL RELOADED» A. Montserrat Caballé

Viernes 25 Cuentacuentos «CUENTOS DEL REVÉS» Biblioteca Pablo Neruda

Sábado 26 Teatro «JUNTOS» A. Montserrat Caballé
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