
 

 

Arganda del Rey regresa al Siglo 
de Oro con una nueva edición de 
la Semana Cervantina 

  

•         La inauguración tuvo lugar ayer 23 de abril y las actividades, 
que se prolongarán hasta el domingo 28, incluirán 
espectáculos teatrales, visitas escolares, actuaciones 
musicales, el tradicional Mercado Cervantino y, como novedad, 
la celebración de una Feria del Libro. 

 

Arganda del Rey, 24-abril-19 

  

La cuarta edición de la Semana Cervantina, organizada por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, comenzó este martes 23 de abril, 
coincidiendo con el Día Internacional del Libro. En el acto de apertura 
intervinieron el alcalde, Guillermo Hita, y la concejala de Cultura, 
Montserrat Fernández, que estuvieron acompañados por otros 
representantes de la Corporación Municipal. A continuación tuvo lugar 
una degustación de sopas de ajo en una taberna rústica, mientras se 
desarrollaba un espectáculo a cargo de la compañía “Human No 
Limits”. El espectáculo estaba basado en técnicas circenses, con 
música en directo y una maestra de ceremonias muy peculiar. 

Antes, se presentó en la Casa del Rey una exposición de pintura con 
obras sobre papel y usando distintas técnicas artísticas, titulada “De 
lo terrenal a la ficción”. La muestra cuenta con una selección obras 
realizadas por el alumnado y el profesor del Taller Municipal de 
Pintura y Dibujo, Joaquín Millán, que recrean personajes y situaciones 
de la obra de Miguel de Cervantes. Durante la presentación, el 
profesor Joaquín Millán hizo un recorrido guiado por las distintas 
obras. La exposición se puede visitar hasta el 28 de abril, de 17:00 a 
21:00 horas hasta el sábado y de 11:00 a 14:00 horas el domingo. 



 

En el CRIA La Pecera se desarrolló un taller de marionetas realizadas 
con fieltro de colores, en el que participaron varias familias con niños 
y niñas de 3 a 9 años. 

Las actividades de la Semana Cervantina programadas para hoy 
miércoles 24 de abril sufrirán algunas modificaciones debido a la 
lluvia. A las 9:30 y 11:30 horas, enmarcadas dentro de la Campaña 
Escolar “Cómo funciona una biblioteca”, se llevarán a cabo dos visitas 
concertadas a la Biblioteca Municipal Pablo Neruda dirigidas a 
escolares de 1º de ESO, que podrán presenciar la representación de 
“Desventuras de Sancho Panza”. Las visitas teatralizadas por la 
Arganda del Siglo de Oro previstas serán aplazadas hasta la próxima 
semana. El espectáculo teatral “Aventuras de Don Quijote”, a cargo 
de la Compañía El Retablo, pasará a representarse en el Auditorio 
Montserrat Caballé. Este espectáculo tendrá dos representaciones, a 
las 10:00 y las 12:00 horas, ambas dirigidas a escolares de 1º y 2º 
de Primaria. 

 

Por la tarde, a las 18:00 horas el Enclave Joven acogerá una edición 
especial del taller “DIY”, donde chicos y chicas de 10 a 16 años 
podrán elaborar un cuaderno mágico. A esa misma hora, en la Casa 
del Rey se proyectará la interpretación de “El Quijote” realizada por el 
alumnado de primer y segundo ciclo de Educación Infantil de los 
centros educativos de Arganda del Rey. Además, los asistentes 
podrán disfrutar con el cuentacuentos “Poesía y Don Quijote”. 

 

Las actividades vespertinas programadas en el Corral de Comedias 
pasarán a celebrarse en el Auditorio Montserrat Caballé. A las 18:00 
horas tendrá lugar la lectura de la adaptación de Victoria Muñiz de “El 
Quijote de La Mancha”, a cargo del alumnado del Taller de Lectura 
Compartida del Centro de Mayores. A continuación, a las 19:00 
horas, será el turno de las actuaciones de la Coral del Centro de 
Mayores y la Rondalla La Amistad, que interpretarán canciones 
populares, boleros y habaneras. 

Música, teatro y otras actividades 

Mañana jueves la música llenará el Auditorio Montserrat Caballé, con 
la actuación a las 19:00 horas del grupo de canto de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, seguido por un concierto poético 
musical titulado “Escenas de Don Quijote”, a cargo de la Agrupación 
de Pulso y Púa de la EMMD. A las 20:00 horas será el turno de la 
Coral Alternia, que interpretará obras de los siglos XV, XVI y XVII. 

A las 12:00 horas, el viernes 26 de abril, el mismo auditorio acogerá 
el espectáculo “Wonders”, un espectáculo en coproducción con el 
Ayuntamiento de Arganda e inspirado en textos de Miguel de 



 

Cervantes a cargo de la compañía Teatro Inverso. El espectáculo está 
dirigido a estudiantes de 2º, 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP. 

El viernes 26 se entregarán a las 18:00 horas en la Biblioteca Pablo 
Neruda los premios de los Certámenes Literario, de Marcapáginas y 
de Poesía “Ciudad de Arganda”. A las 20:00 y a las 21:30 horas, en el 
Corral de Comedias, la compañía teatral “Miel-O-Drama” representará 
dos entremeses de Miguel de Cervantes. 

Mercado Cervantino y Jornadas Gastronómicas 

El Mercado Cervantino abrirá del viernes 26 al domingo 28 y su 
inauguración será el día 26 a las 19:00 horas, con un espectáculo 
creado para la ocasión por la Compañía Bambolea. El Mercado, con 
más de un centenar de puestos de inspiración quijotesca, estará 
ubicado en la Plaza de la Constitución y en la calle San Juan, y su 
horario será de 18:00 a 23:00 horas el viernes 26, y de 11:00 a 
14:30 y de 18:00 a 23:00 horas el sábado 27 y el domingo 28. 
Durante su horario de apertura se sucederán las animaciones y los 
pasacalles. 

Del 26 al 28 de abril, 19 establecimientos hosteleros de la localidad 
participarán en las Jornadas Gastronómicas Cervantinas, con platos 
referentes de la cocina cervantina. Cada establecimiento participante 
ha propuesto un plato, con un precio especial. 

Feria del Libro 

Con el propósito de ofrecer un espacio de encuentro para fomentar el 
hábito de la lectura, promover la cultura y fortalecer la difusión del 
libro, se organizará la Feria del Libro de Arganda del Rey, que se 
celebrará del viernes 26 al domingo 28 de abril, siendo la principal 
novedad de la Semana Cervantina de este año. 

Dicha Feria estará compuesta por cinco casetas de librerías, 
empresas editoriales y empresas de distribución del sector del libro, 
junto a una caseta para escritores locales. Los participantes serán 
Editorial Verbum, Imágica Ediciones, Infobibliotecas, Larrad Ediciones 
y Librería Guillén. Las casetas estarán abiertas el viernes, de 18:00 a 
21:00 horas; y el sábado y el domingo, de 11:00 a 14:30 y de 18:00 
a 21:00 horas. Durante esos horarios habrá firmas de ejemplares de 
escritores locales. 

Fin de semana cervantino 

El sábado 27 de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas y el 
domingo 28 de 10:00 a 14:00 horas se desarrollarán unas jornadas 
simultáneas de ajedrez en la Plaza de la Constitución, con 
inscripciones gratuitas para todas las edades.  



 

El Corral de Comedias será el escenario, a partir de las 11:00 horas, 
de una programación para todas las edades, comenzando con el 
espectáculo de títeres “Mi amigo Don Quijote”. A continuación habrá 
una lectura pública de “Don Quijote de la Mancha”, donde podrán 
participar todas las personas interesadas. A las 13:30 horas la 
Agrupación Musical La Poveda ofrecerá un concierto con canciones de 
la época. Ya por la tarde, a las 20:00 horas, se representará el 
espectáculo “El viaje de la vida”, a cargo de la Compañía “La Casa del 
mar”, el cual fusiona la música e instrumentos del mundo tradicional 
y contemporáneo con la danza y la poesía. 

El domingo 28 se pondrá el broche final a la Semana Cervantina. Por 
la mañana, con pases a las 12:30 y las 13:30 horas en el Corral de 
Comedias, la Orquesta Ritornello presentará su nuevo espectáculo a 
través de la suite “Don Quichotte” de Georg Philipp Telemann. A 
partir de las 18:00 horas tendrá lugar el teatro de calle “Palabras por 
un tubo” y a las 20:00 horas el Corral de Comedias acogerá la 
representación teatral “El viejo celoso”, de La Recua Teatro.  

Enclave Joven y CRIA La Pecera 

El Enclave Joven y el CRIA La Pecera también se sumarán a las 
conmemoraciones de la Semana Cervantina. En el Enclave habrá esta 
tarde una sesión especial de “DIY”, donde se podrá hacer un 
cuaderno mágico. Chicos y chicas de 10 a 16 años tendrán la 
oportunidad de viajar a El Toboso y pasar allí la noche del 25 al 26 de 
abril, con juegos y dinámicas relacionadas con Don Quijote. El sábado 
26 a las 22:00 horas el Enclave Joven acogerá una nueva sesión del 
proyecto de ocio saludable “Abierto desde el anochecer” con un 
espectáculo de improvisación de la compañía “Jamming”. Además, el 
ciclo de divulgación literaria “Poesía de Oídas” acercará la obra de 
Lope de Vega a los centros de Educación Secundaria. 

Por su parte, el CRIA La Pecera celebrará dos sesiones especiales de 
Pequecheff y Diverarte, que se llevarán a cabo los días 24 y 25 de 
abril. 

Concurso fotográfico de la Semana Cervantina 

La Asociación Fotográfica de Arganda del Rey (AFOAR), en 
colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, organiza un 
Concurso Fotográfico que propone a los participantes fotografiar 
escenarios y actividades de Arganda durante la Semana, así como 
cualquier figura moderna que evoque al Quijote o cualquiera de las 
obras de Cervantes. Podrán presentarse un máximo de dos 
fotografías por participante, debiendo reunir unas especificaciones 
técnicas concretas, con un tamaño máximo de 5 Mb. Las fotografías 
se deben enviar, junto con los datos personales (nombre y apellidos, 
DNI, e-mail, teléfono y título de la obra), al correo 



 

concurso@afoar.com. El plazo de recepción de fotografías será hasta 
el 29 de abril. 

A partir del 5 de mayo se publicará, en la página web de AFOAR y en 
las redes sociales del Ayuntamiento, un álbum con las fotografías 
presentadas, ajustadas a las bases. De ellas, el jurado seleccionará 
30 fotos, que formarán parte de la exposición “Arganda Semana 
Cervantina”, que se celebrará del 24 de octubre al 10 de noviembre. 
El jurado estará compuesto por miembros de AFOAR y representantes 
del Ayuntamiento, y hará público el fallo antes de finalizar el mes de 
mayo. Las bases completas se pueden ver en este enlace: 
http://www.afoar.com/index.php/20-galerias/361-concurso-
fotografico-semana-cervantina-en-arganda-del-rey. 

 

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  

 

Gabinete de Comunicación 

Ayuntamiento de Arganda del Rey 


