Programación Cultural del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Edita: Concejalía de Cultura, Ocio, Fiestas y otros Núcleos Periféricos.
Este programa puede estar sujeto a cambios.

«Soy mujer, y además soy hazara y tengo un pequeño negocio. También
he cursado un grado de Sociología. Y todas estas cosas que yo soy, son
para los talibán un problema, un pecado y un crimen»

Khatera, 26 años (agosto 2021)

#ArgandaesCultura
#arribaeltelón
#BibliotecasArganda
#paseosporelarte
#CulturaSegura
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INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ESPECTADOR
VENTA DE ENTRADAS

NORMAS

Ya a la venta todas las entradas
de la temporada octubre 2021/
enero 2022.

Una vez adquiridas las localidades, no será posible su sustitución o devolución, salvo por
aplazamiento o cancelación del
espectáculo.
Los menores desde 0 años deberán abonar la entrada correspondiente.

INTERNET
https://www.notikumi.com/
channel/ayuntamiento-dearganda-del-rey
Gastos de gestión: 0,25 €+IVA

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.

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

DESCUENTOS
Pensionistas y mayores de 65
años: 15%
Carné Joven: 15%
Grupos + de 20 entradas:
25% Para beneficiarse de los
descuentos se debe presentar
la documentación acreditativa
correspondiente, la cual quedará sujeta a la validación del
personal de control.

PROMOCIONES

ESTAR INFORMADO

Abono Fidelidad
Por la compra de entradas
para los 2 espectáculos en
promoción obtendrás un 20 %
de descuento.

• www.ayto-arganda.es

Bono Familiar
Compra 4 entradas o más de
los espectáculos en promoción y obtendrás el 25 % de
descuento.
Abono La + joven escena
Compra 3 espectáculos y paga 2.
Consultar programación. Sólo
en taquilla.
• Consultar los espectáculos
en promoción.
• Descuentos no acumulables.

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

SERVICIOS DEL TEATRO
Accesos y plazas para personas con movilidad reducida y
funcional.
Alquiler de espacios.

y

Ademas
Buzón de sugerencias

Tu opinión nos ayuda a mejorar. Envía tus comentarios a:
cultura@ayto-arganda.es

Suscríbete

Recibirás la información de forma anticipada:
cultura@ayto-arganda.es

Sube a tu escenario

Espacio abierto a artistas de nuestro municipio para mostrar sus
creaciones en el mundo de las artes escénicas.

Venta de entradas

Nuevo canal de venta de entradas en:
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-argandadel-rey
Incidencias: entradas@notikumi.com

Auditorio
Montserrat Caballé

Personas con movilidad reducida
Personas con Discapacidad Auditiva y
Personas Mayores
Con prótesis auditiva (sin posición T)
Con prótesis auditiva (con posición T)
Subtitulado adaptado para personas
sordas (ver obras adaptadas)
Audiodescripción para personas con
discapacidad visual y ciegas (ver obras
adaptadas)
Auriculares de un solo uso -> medida Covid-19

COVID19

Auditorio
Montserrat Caballé

•
•
•
•

GUÍA PARA EL INICIO DE
LA ACTIVIDAD ESCÉNICA
RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO

Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al teatro y durante la representación.
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico disponible al entrar al teatro.
Limpieza de calzado con alfombras desinfectantes en las puertas de acceso.
Se mantendrá la distancia de seguridad recomendada. Evite el contacto físico entre
asistentes.
• Adelante su entrada al teatro. Debido al protocolo de seguridad el acomodo puede
llevar más tiempo del habitual, y una vez comenzado el espectáculo no se permitirá la
entrada. Las puertas del teatro se abrirán 45 minutos antes del inicio del espectáculo.
• La entrada y salida del recinto ha de realizarse de forma paulatina y ordenada. La salida
de la sala se hará de forma escalonada comenzando por las últimas filas.
• Por favor, ocupe la butaca asignada a su entrada.
• El teatro se limpiará profundamente antes de cada función.
• Por favor, respete la señalización y sigua en todo momento las indicaciones del
personal de sala.
VENTA DE ENTRADAS:
• Puede adquirir sus entradas por internet o en taquilla.
• En taquilla el abono de las entradas se efectuará con tarjeta o teléfono móvil. Pago en
efectivo únicamente en la taquilla del Auditorio Montserrat Caballé una hora antes del
inicio del espectáculo siempre y cuando haya disponibilidad.
• Para consultar la programación, tendrá a su disposición la Agenda Cultural en la web
www. ayto-arganda.es o escaneando el código QR disponible en Centros Culturales.
• Puede descargar en su dispositivo el programa de mano para todos los espectáculos
utilizando los códigos QR que encontrará en los accesos a la sala.

Normas obligatorias:

indice

antes de acceder al teatro
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gene
ral
Abono fidelidad

Por la compra de entradas para estos 2
espectáculos, obtendrás un 20% de
descuento.
Q Sombra efímera
Q Los pazos de Ulloa

Fuera de abono

Q I Festival Nacional de Teatro Amateur
Q Intocables
Q Wake Up Woman
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TEATRO AMATEUR
25 y 26 de septiembre, 3, 9, 10 y 12 de octubre - Auditorio M. Caballé

I Festival Nacional de teatro
amateur
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su Concejalía
de Cultura, convoca el I Festival Nacional de Teatro Amateur
“Villa de Arganda del Rey”. La gala de clausura y entrega de
premios se celebrará el día 12 de octubre a las 20:30 h. La
Comisión de Selección ha determinado que las obras finalistas
sean las siguientes:
1> 25 septiembre 20:00 h.: “Diablos, brujas y granujas”
Cía. La Luciérnaga
2> 26 septiembre 19:00 h.: “Heridas, las mujeres de Federico García
Lorca” Cía. Youkali Escena
3> 3 octubre 19:00 h.: “Lío en Messina” Cía. A Rivas el Telón
4> 9 octubre 20:00 h.: “La piedra oscura” Cía. Todo sobre Eva
5> 10 octubre 19:00 h.: “Senectute” Cía. Druida Teatro
En el acto de clausura el Jurado Oficial otorgará los siguientes
premios:
1er clasificado 2.000 € // 2º clasificado 1.000 €
Y las siguientes menciones de honor: «Finalistas no
premiados», «Mejor actriz protagonista», «Mejor actor
protagonista», «Mejor actriz de reparto», «Mejor actor de
reparto».
Entrada gratuita, con invitación en :

https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-argandadel-rey

DE
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TEATRO COMTEMPORÁNEO ADULTOS
Sábado 16 de octubre - 20:00 h. - Auditorio M. Caballé

Intocables
ADOS TEATROA Y PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

Un rico aristócrata se queda tetrapléjico, tras un accidente
y termina contratando como cuidador a un joven marginal
que acaba de salir de la cárcel (en otras palabras, la persona
menos indicada para el trabajo). Harto de cuidadores que le
tratan con piedad o condescendencia, lo que le gusta de él,
al contrario, es que ve que no le tiene compasión alguna. Se
trata de una historia real recogida en la obra autobiográfica Le
Second Souffle, que inspiró la película francesa Intouchables,
de Olivier Nakache y Eric Toledano.
Ambos encontrarán en el otro no lo que desean, sino lo que
realmente necesitan. Al igual que los capítulos de un libro, las
experiencias que comparten crean una amistad inquebrantable,
pese a las críticas o la incomprensión de familiares y amigos,
devolviéndoles aquella pasión por la vida que olvidaron.
Dirección: Garbi Losada
Intérpretes: Roberto Álvarez, Malcolm Treviño-Sitté, Begoña
Maestre, Iker Lastra
Duración: 90 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 14 € - anfiteatro 13 € - palcos 12 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años
> 15% carné joven
> 25% grupos + 20 entradas

https://youtu.be/H5SdE46jmAs
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DANZA FLAMENCO
Sábado 13 de noviembre - 20:00 h. - Auditorio M. Caballé

Sombra Efímera II
COMPAÑÍA EDUARDO GUERRERO

Sombra Efímera es un proyecto que está vivo. Bajo la
dirección de Mateo Feijóo, se sugieren coreografías
que profundizan en la tradición del flamenco, las artes
contemporáneas del movimiento, las artes plásticas y
visuales. Nos integramos en un paisaje simbólico que se
nutre del potencial onírico para representar los cuerpos, los
sonidos, las formas y sus posibles proyecciones en el espacio.
Un espectáculo de danza que fusiona estética, técnica,
clasicismo y vanguardia.
Coreografía: Eduardo Guerrero
Dirección e idea artística: Mateo Feijóo
Intérpretes: Eduardo Guerrero (baile), Javier Ibáñez (guitarra),
Samara Montañez y Manuel Soto (cante)
Música y letras: Javier Ibañez/ adaptación de POESÍA SUFï
Diseño iluminación: M.A. Camacho
Espacio sonoro: Pablo Palacio
Duración: 70 minutos aprox.
Precios: Patio butacas 10 € - anfiteatro 9 € - palcos 8 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años
> 15% carné joven
> 25% grupos + 20 entradas
> Abono Fidelidad

https://www.youtube.com/watch?v=jaxBUAwZ6wA
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TEATRO CONTEMPORÁNEO
Sábado 27 de noviembre - 20:00 h. - Auditorio M. Caballé

Wake Up Woman
EL TERRAL TEATRO

Natalia y Federico se conocen. Se enamoran. Se casan.
Conviven y comienzan a vivenciar algunas dificultades. Quizás,
una historia de amor con dificultades puede recomponerse.
Tal vez uno podría pensar que algunas fisuras pueden no dejar
huellas en su paso. ¿Cómo hacer para intentar dejar atrás o
superar tantas contrariedades que quedan grabadas en el
alma, en los recuerdos, en el cuerpo? Cuando se acaban las
certezas, empieza la verdadera historia.
Wake up woman es una obra del autor y director argentino
Jorge Acebo acerca de la violencia de género que se aleja
de los tópicos para enfrentar al espectador a un viaje a la
naturaleza humana más desnuda, un texto fascinante que ha
logrado el aplauso entusiasta en todos los países donde ha
sido estrenado hasta la fecha: Argentina, México y Estados
Unidos. Ahora, en Arganda del Rey. Un imprescindible de la
cartelera.
Dirección: Jorge Acebo
Intérpretes: Cecilia Sarli y Chema Coloma
Duración: 80 minutos aprox.

Entrada gratuita con invitación en:
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-argandadel-rey
https://www.youtube.com/watch?v=nrz-iNnnWl0&t=73s
Este espectáculo está encuadrado en las jornadas en conmemoración al 25 de
noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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TEATRO CLÁSICO
Domingo 28 de noviembre - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé

Los pazos de Ulloa
SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACIÓN, S.L.

En el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán,
Secuencia 3 presenta la adaptación teatral de "Los Pazos de
Ulloa", en versión de Eduardo Galán y bajo la dirección de
Helena Pimenta.
"Los Pazos de Ulloa" habla tanto de la vida rural en Galicia
como de la nobleza venida a menos. Julián Álvarez, un
apocado sacerdote, llega a los Pazos de Ulloa para ponerse
al servicio del marqués Pedro Moscoso. Lo que encuentra es
una caricatura de lo que había imaginado. El progreso urbano,
representado por el joven sacerdote Julián, y la barbarie
rural, encarnada en Primitivo, se contraponen en un mundo
dominado por una naturaleza violenta, inmoral y sensual.
Adaptación: Eduardo Galán
Dirección: Helena Pimenta
Intérpretes: Pere Ponce, Marcial Álvarez, Diana Palazón,
Francesc Galcerán, Esther Isla y David Huertas
Duración: 100 minutos aprox.
Precios: Patio butacas 12 € - anfiteatro 11 € - palcos 10 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años
> 15% carné joven
> 25% grupos + 20 entradas
> Abono Fidelidad

http://www.secuencia3.es/en-cartelera/los-pazos-de-ulloa

Programa

Fami
liar
Bono Familiar

Por la compra de 4 entradas o más del
mismo espectáculo, obtendrás el 25% de
descuento
Q Glubs
Q La luna en un cazo

Fuera de abono
Q
Q
Q
Q

Neón
Beethoven para Elisa
Juan “D” y Beatriz
Pinturilla y la pandilla vainilla
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COMEDIA
Domingo 17 de octubre – 18:00 h. - Auditorio M. Caballé

Glubs
NACHO VILAR PRODUCCIONES – YLLANA

Inspirado en el espectáculo "Glub, Glub" (Yllana 1993),
"Glubs" está bañado por el característico humor sin palabras,
visual y de ritmo trepidante de la compañía.
Cuatro alocados marineros aparecen desorientados tierra
adentro, con un único objetivo: encontrar un puerto donde
embarcar.
Una epopeya en la que harán esquí acuático por la ciudad,
pescarán tiburones, sobrevivirán a tormentas y arrastraran
a los espectadores por una cascada de disparatadas y
absurdas situaciones que tienen como telón de fondo el
seductor mundo del mar.
Dirección artística: César Maroto
Intérpretes: Sergio Alarcón, Elia Estrada, David Terol, Emmanuel
Vizcaíno
Todos los públicos
Duración: 60 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 10 € - anfiteatro 9 € - palcos 8 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años,
> 15% carné joven
Bono Familiar

https://youtu.be/XM5VhKxzSjA
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TEATRO MUSICAL
Sábado 23 de octubre – 18:30 h. - Auditorio M. Caballé

Beethoven para Elisa
MANODESANTO TEATRO

Teresa Malfatti, amor platónico de Ludwig van Beethoven, le
encarga al genio alemán que componga una pieza para piano
dedicada a una joven prodigio que acaba de llegar a la ciudad:
Elisabet Barensfeld, a la que cariñosamente llama «Elisa».
Le confiesa que la composición de la pieza es una excusa
para que, además, le imparta clases de piano porque está
perdiendo la vocación por la música.
Beethoven se obsesiona por complacer a Teresa utilizando
todas las estrategias a su disposición para que Elisa no
abandone la música. Ludwig descubre que Elisa tiene otra
pasión distinta a la música y la joven le enseña a Beethoven
que existe la vida más allá del genio, del talento y de la
música. "Beethoven#ParaElisa" es un comedia vitalista que
explora el tema de los límites de la educación cuando se
confunden con la imposición.
Dirección: Olga Margallo Martínez
Intérpretes: Víctor Ullate Roche, Nuria Sánchez, Inés León, Lola
Barroso y Antonio Muñoz De Mesa
Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración: 75 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 10 € - anfiteatro 9 € - palcos 8 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años,
> 15% carné joven

https://www.youtube.com/watch?v=w2kXZBULNGM
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DANZA PARA BEBÉS
Domingo 24 de octubre – 16:30 h., 17:30 h. y 18:30 h.
Auditorio M. Caballé

La luna en un cazo
LA PETITA MALUMALUGA

La música en directo, la danza, el teatro y la tecnología se dan
la mano en esta delicada y, a la vez, intensa propuesta.
"La luna en un cazo" (un espectáculo incomprendido) es un
tránsito por los rincones emocionales más profundos de una
luna en constante búsqueda de su esencia. La felicidad como
herramienta innegociable para reencontrarse.
Un canto al optimismo dirigido a todos los públicos, también
a los bebés y la primera infancia, y con la apuesta por la
búsqueda de nuevas formas de interacción con el público que
tanto define el lenguaje de "La petita malumaluga".
Coreografía: Eva Vilamitjana con la colaboración de los
intérpretes
Dirección: Eva Vilamitjana y Albert Vilà
Intérpretes: Ariadna Saltó, Marc Trias, Laia Barberà
Edad recomendada: de 0 a 3 años
Duración: 35 minutos aprox.
Precios: 6 € - Aforo reducido (74 localidades)
Descuentos
> 15% pensionistas y mayores 65 años
> 15% carné joven
Bono familiar

https://www.youtube.com/watch?v=Xji5L465dDE
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MUSICAL FAMILIAR
Domingo 26 de diciembre – 12:00 h. y 18:00 h. - Auditorio M. Caballé

Juan “D” y Beatriz
1, 2, 3 AAADIVINA LO QUE ES

Un día cualquiera en Ciudad Arcoiris Juan “D” y Beatriz salen
a la plaza a jugar con sus amigos: MioMio, Escondino, Siderot,
Don Iris y el Hada Mariana. Pero, ¿a qué van a jugar?, ¿te
gustan las adivinanzas?, pues seguro que este juego te va a
encantar.
Prepárate para adivinar mientras cantas y bailas una selección
de las mejores canciones de Juan “D” y Beatriz, no sólo en
Ciudad Arcoiris, sino también en el Cohete Musical junto a los
Lunnis.
Tendrás que estar muy atento porque no todas las adivinanzas
serán fáciles. ¿Te vienes a jugar con nosotros a Ciudad
Arcoiris?
Intérpretes: Juan “D” y Beatriz
Coreografía: Beatriz
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración: 70 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 9 € - anfiteatro 8 € - palcos 7 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años
> 15% carné joven

https://youtu.be/YG7KAmoi2d4
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CIRCO
Lunes 27 de diciembre – 18:00 h. - Auditorio M. Caballé

Neón
TRUCA CIRCUS

En una noche cualquiera, un dormitorio cualquiera se
transforma en un portal dimensional desde el que dos
hermanos, un niño y una niña, comenzarán una travesía
cósmica. Mientras, su entrañable abuelo no sabe si cancelar la
aventura o sumarse a la fantasía.
Viajeros interestelares que brincan entre satélites, planetas,
cometas y estrellas. Pequeños asteroides luminosos que se
posan en nuestro hombro. Hula hops que comunican distintos
universos. Una rueda cyr que nos impulsa al espacio exterior a
velocidad de vértigo.
Cuando el juego termina, aún estamos al comienzo de la
noche, pero tenemos la certeza de que ésta encierra, en su
oscuridad, las más maravillosas posibilidades.
Dirección, dramaturgia e iluminación: Carlos Álvarez-Ossorio
Intérpretes: Jasio Velasco, Clara Reina, Álvaro Pérez
Edad recomendada: a partir de 4 años
Duración: 50 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 7 € - anfiteatro 6 € - palcos 5 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años,
> 15% carné joven

https://www.youtube.com/watch?v=KFobkcot0r8
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MÚSICAL FAMILIAR
Miércoles 29 de diciembre – 18:00 h. - Auditorio M. Caballé

Pinturilla y la pandilla
vainilla: el secreto es
compartir
TALIS PRODUCTIONS

"Pinturilla y la Pandilla Vainilla" es un nuevo espectáculo
musical protagonizado por Pinturilla, la guardiana del Mundo
de los Sueños, que visita a los niños con un firme propósito:
borrar las pesadillas de sus cabezas, convirtiéndolas en
aventuras disparatadas a través de sus canciones.
La diversión está asegurada en este show interactivo en el
que tanto niños como mayores participan de una experiencia
cercana a los grandes conciertos y repleta de gags y
situaciones divertidas. "Pinturilla y la Pandilla Vainilla" es un
original grupo musical con una energía única en escena.
Dirección: Isaac Ordóñez
Música: Isaac Ordóñez y Jessica Estévez
Intérpretes: Jessica Estévez (Pinturilla), acompañada de Siro,
Cherry, Milky y Candy
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración: 60 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 9 € - anfiteatro 8 € - palcos 7 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años
> 15% carné joven

https://www.facebook.com/SendaProduccionesSl/
videos/833299290583724/

La + Joven

Esce
na
Por la compra de entradas para estos dos
espectáculos (sólo en taquilla)
Q Stradivarias
Q La venganza de don Mendo
Te regalamos una invitación para:
Q Primitals en concierto
Fuera de abono
Q Social Animal

40

MÚSICA
Sábado 6 de noviembre - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé

Stradivarias
SANSILVANIA

Cuatro personajes, cuatro virtuosas y por encima de todo,
cuatro divas, se suben a un escenario en el que conviven
los celos, la seducción, la astucia, el glamour y el humor
desternillante con la música en un recital inolvidable. Estas
cuatro divas se atreven con Schubert y Police, Beethoven y
Stewie Wonder, Rossini y Aretha Franklin, Pergolessi y The
Platters, fusionando en el mismo recital la copla y el blues, el
rock y el soul, el barroco y el pop, además de cantar, bailar
y cautivar al público con ocurrentes argucias e inusitadas
habilidades musicales. Este cuarteto de cuerda atípico
por su composición (violín, viola, violonchelo y contrabajo)
derrocha talento mientras se enfrentan con verdadero aplomo
a numerosos imprevistos que desembocan en un gran
desmadre en el que contagian su humor hilarante.
Dirección musical: Eduardo Ortega Egea
Intérpretes: Cristina Pérez, Melissa Castillo, Irene Rouco e Inma
Pastor
Duración: 90 minutos aprox.
Precio: Patio de butacas 10 € - anfiteatro 9 € - palcos 8 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años
> 15% carné joven
> 25% Grupos + 20 entradas
> Bono La + Joven Escena (solo en taquilla)

https://www.youtube.com/watch?v=Z_MUQPoFXXw
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TEATRO MUSICAL
Domingo 7 de noviembre - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé

La venganza de don Mendo
SAGA PRODUCCIONES

El caballero castellano don Mendo Salazar, marqués de
Cabra, se considera burlado cuando descubre que su
prometida, Magdalena, se casará con don Pero Collado,
duque de Toro. Después de un encuentro funesto, don Mendo
acaba inculpándose como ladrón y termina encarcelado y
condenado a ser emparedado por orden de Magdalena. Su
trágico destino se ve alterado por su amigo, el Marqués de
Moncada, que lo salva del brutal castigo engañando a la ley.
Don Mendo amenaza con volver a por Magdalena, pero ya
no por amor, sino por venganza. El gran clásico cómico se
ha convertido, junto con La vida es sueño, Fuenteovejuna y
Don Juan Tenorio, en una de las obras más representadas de
todos los tiempos en el teatro nacional.
Dirección y versión: José Saiz
Dirección musical: Carlos Mansa
Intérpretes: José Saiz, María Ruiz, Daniel González, Juanan
Lucena, Raquel Carrasco, Arturo Sebastià, Estela Muñoz, Carmen
Higueras, Jaime Vicedo y Daniel Saiz
Duración: 100 minutos aprox.
Precio: Patio de butacas 12 € - anfiteatro 11 € - palcos 10 €
Descuentos
> 15% pensionistas y mayores 65 años
> 15% carné joven
> Bono La + Joven Escena (solo en taquilla)

https://youtu.be/mk6mePsh68M

44

MÚSICA
Martes 28 de diciembre – 19:00 h. - Auditorio M. Caballé

Primitals en concierto
PRIMITAL BROS

Tras el éxito de “The Primitals”, premio del público al mejor
espectáculo musical de teatro de Avignon 2019, y metidos de
lleno en nuevas producciones teatrales, los Primital Brothers
nos sorprenden con un concierto a capela.
Estos 4 intérpretes a capela, de los más disparatados del
panorama nacional, destapan de nuevo el tarro de las esencias
con un concierto apoteósico, en el que mezclan canciones
legendarias de toda la vida, con composiciones propias.
Un repaso en toda regla a todo tipo de ritmos y melodías,
aderezado siempre con el humor delirante sello personal de la
casa, que les ha convertido en uno de los grupos a capela de
referencia en el panorama internacional.
Dirección: Primital Bros
Intérpretes: Pedro Herrero, Íñigo García, Adrián García, Manu Pilas
Música: Santi Ibarretxe
Duración: 65 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 8 € - anfiteatro 7 € - palcos 6 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años
> 15% carné joven
> 25% Grupos + 20 entradas
> Bono La + Joven Escena (solo en taquilla)

https://www.youtube.com/watch?v=7pdqrLM2Inw
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DANZA (ESPECTÁCULO DE CALLE)
Jueves 30 de diciembre - 19:00 h. y 20.00 h. - Plaza de la Alegría

Social Animal
TITOYAYA DANSA

Se trata de un espectáculo de proximidad donde los cinco
bailarines invitan a todos los asistentes a participar ya desde
la primera escena. La composición, el movimiento y los textos
creados por Xavi Puchades para esta ocasión giran alrededor
de una idea principal: la empatía, y por este motivo cada uno
de los bailarines busca una persona entre el público para que
le ayude a realizar una acción, a completar lo que él o ella no
pueden hacer solos. Es una acción sencilla, que conecta a
espectador e intérprete de una forma relajada y que provoca,
además, la complicidad del que observa desde fuera. Se crea
así inicialmente un ambiente festivo que evoluciona hasta que
los cinco intérpretes quedan solos en el espacio.
Dirección y coreografía: Gustavo Ramírez Sansano
Dirección ejecutiva: Verónica García
Intérpretes: Diana Huertas, Itxasai Mediavilla, Eduardo Zúñiga,
Salvador Rocher, Juliette Jean y Melanie López
Duración: 32 minutos aprox.
Gratuito. Aforo limitado.

https://youtu.be/X4QWaK_Ot2o

Sube a tu

Esce
nario
Q Teatro Asociación Cultural Unicornio Azul
Clarito «Simplemente mujeres»
Q Concierto Santa Cecilia Banda Municipal
Joaquín Turina
Q Patri Enar. «Despierta»
Q Coral Alternia «Auto de los Reyes Magos»
Q Orquesta Ritornello. Concierto de Año Nuevo
Q Achus y Chusita «Muchupilandia»

Sube a tu escenario
Espacio abierto a artistas de nuestro municipio para
mostrar sus creaciones en el mundo de las artes escénicas.
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COMEDIA
Domingo 14 de noviembre – 19:00 h. - Auditorio M. Caballé

Simplemente mujeres
ASOCIACIÓN CULTURAL UNICORNIO AZUL CLARITO

Nueve mujeres. Nueve vidas. Nueve almas perdidas,
equivocadas, utilizadas, maltratadas, malheridas.
“Simplemente Mujeres” nos habla, en clave de comedia, de
todas las mujeres, a través de seis pequeños monólogos de
mujeres que nos conducirán, hilvanados con textos de la
poetisa Gloria Sánchez Linares, a una playa cualquiera, en un
día cualquiera, en un mes de verano cualquiera, en el que esas
mismas cinco mujeres, amigas de playa, toalla, fiambrera y
sombrilla, acabaran diciéndonos aquello que ya nos cantaba,
en su día, el maestro Sabina "Como te digo una co te digo la
o". Y se quedaran tan anchas. ¿O no?
Dirección: Chete Guzmán
Intérpretes: Elisa Cortés, Elena Lancharro, Carmen López, Mª
Eugenia Berisso, Josefina Redondo, Águeda Quintana, Esther
Gutiérrez, Paola Fernández y Lola Ortego
Edad recomendada: a partir de 12 años
Duración: 90 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 8 € - anfiteatro 7 € - palcos 6 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años,
> 15% carné joven

https://youtu.be/sHQ_viuNUok
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MÚSICA
Sábado 20 de noviembre – 20:00 h. - Auditorio M. Caballé

Concierto Santa Cecilia 2021
BANDA MUNICIPAL JOAQUÍN TURINA

La Banda Municipal Joaquín Turina celebra en el Auditorio
Montserrat Caballé su tradicional Concierto de Santa Cecilia
para conmemorar el Día Internacional de la Música.
En esta ocasión, podremos disfrutar de un repertorio de
música latina, caracterizada por tener un gran componente
rítmico que hará que sea difícil contener las ganas de bailar.
Este concierto será benéfico a favor de Cruz Roja Comarca
del Tajuña y la recaudación estará destinada íntegramente
a colaborar con la necesaria labor ejercida por dicha
Organización.
Edad recomendada: todos los públicos
Duración: 90 minutos aprox.

https://bandamunicipaljoaquinturina.com/
Entradas: 5€ (precio único)
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MÚSICA – POP/ROCK
Sábado 11 de diciembre – 20:00 h. - Auditorio M. Caballé

Despierta
PATRI ENAR

"Despierta" es un disco en el que la artista ha estado
trabajando durante casi dos años. Mezcla temas pop, baladas
y canciones pop-rock de inspiración ochentera, letras
reivindicativas, de empoderamiento de la mujer, lucha contra
el cáncer, y también con un toque sentimental, que completan
este disco tan variado, definiendo en todo momento su
personalidad.
Algunos de sus temas han sido ya lanzados en televisión tanto en
Telecinco ("Viva la vida"y"Sálvame") y en Castilla-La Mancha TV.
Los dos últimos sencillos ("Mi Ángel" y "Serás") llevan más de
60.000 reproducciones en YouTube.
INTÉRPRETES: Patri Enar, acompañada de su banda, y con el
artista invitado Sergio Escobar.
Edad recomendada: a partir de 12 años
Duración: 90 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 8 € - anfiteatro 7 € - palcos 6 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años,
> 15% carné joven

https://www.youtube.com/channel/UCDsVmHbnAw0HtbMviRMEu0Q
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MÚSICA
Domingo 19 de diciembre – 19:00 h. - Auditorio M. Caballé

Auto de los Reyes Magos
CORAL ALTERNIA

"Auto de los Reyes Magos" está basado en el primer texto
teatral de la literatura española, que en este espectáculo
de carácter ceremonial se enriquece con versos y músicas
en directo de la misma época (siglos XII y XIII). En ella tres
Reyes Magos, guiados por una estrella, llegan a un humilde
lugar, donde un niño nacido entre pajas trae el mensaje de
que el amor es el camino y tiene el poder de transformación
de nuestra vida. La obra se encontró en un códice en la
Biblioteca del Cabildo Catedralicio de Toledo, por el canónigo
don Felipe Fernández Vallejo, conservándose actualmente en
la Biblioteca Nacional.
Esta es la segunda ocasión en la que se representará en
nuestra ciudad, realizando una única representación. Con la
colaboración del Grupo Pulso y Púa y el conjunto de Cuerda y
Percusión de la EMMD.
Dirección artística y musical: Pedro Delgado, profesor de la
EMMD y director de la Coral Alternia
Dirección de interpretación: Angélica García, profesora de Teatro
Decorados y vestuario: Ayuntamiento de Arganda del Rey
COLABORA EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY
Edad recomendada: todos los públicos
Duración: 70 minutos aprox.

Entrada gratuita con invitación en:
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-argandadel-rey

falta foto
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MÚSICA
Domingo 2 de enero – 19:30 h. - Auditorio M. Caballé

Concierto Extraordinario De
Año Nuevo
ORQUESTA RITORNELLO

Un año más la orquesta Ritornello presenta su concierto de
Año Nuevo, una tradición que a lo largo de los años se ha ido
convirtiendo en todo un clásico navideño.
Bajo la batuta de Antonio Navarro Borssi, el inicio del Año
Nuevo vendrá a ritmo de música de salón, junto con otras
piezas populares y otras de sabor navideño.
Los clásicos más conocidos y populares volverán a poner la
sonoridad exquisita en estas fechas, como los valses y polkas
más célebres de J. Strauss.
Todo un programa inspirado en la tradicional cita musical que
cada año se celebra en Viena, en un sentido amenizado y
acorde al carácter de Año Nuevo y navideño, siendo toda una
alternativa cultural y musical que la orquesta ofrece en estas
fechas para el disfrute y enfoque familiar.
Edad recomendada: todos los públicos
Duración: 60 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 5 € - anfiteatro 4 € - palcos 3 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años,
> 15% carné joven
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MUSICAL FAMILIAR
Viernes 7 de enero – 18:00 h. - Auditorio M. Caballé

Muchupilandia
ANIMACIONES ACHÚS Y CHUSITA

Espectáculo musical con canciones y juegos que unen a tres
generaciones de niños, padres y abuelos. Muy divertido y
recordando esos 80/90 que tanto disfrutamos en las pistas
de baile y con ganas de volver a repetir. De la mano de los ya
conocidos Animaciones Achús y Chusita.
INTÉRPRETES: Achús, Musucha y Piruleta
Edad recomendada: a partir de 3 años
Duración: 55 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 5 € - anfiteatro 4 € - palcos 3 €
Descuentos:
> 15% pensionistas y mayores 65 años,
> 15% carné joven
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10 años de AFOAR
Alfredo Virgüez. Habitantes interiores
Ciclistas Urbanos: rodamos en la buena dirección
Invisibles, silenciadas, asustadas y ¡libres!
Be a hero: Héroes
Muestra del XXVII Concurso Escolar de Christmas

Acceso al protocolo completo de
medidas de apertura
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FOTOGRAFÍA
Del 28 septiembre al 10 de octubre

Exposición 10 años de AFOAR
La Asociación Fotográfica de Arganda (AFOAR) cumple 10
años desde su fundación y por ello se realizará una exposición
compuesta por 50 fotografías realizadas por sus socios,
recopiladas de todas las exposiciones realizadas hasta la
fecha. Será una muestra del recorrido y evolución de los
socios de AFOAR con las diferentes temáticas como “Arganda
iluminada”, “Paisajes de Madrid”, “El agua”, “La belleza de lo
cotidiano”, “Larga exposición” o “El fotógrafo y su mirada”.

https://www.afoar.com/

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» Avda. del Ejército, 7
Horario de visitas:

Lunes a sábado de 17:00 a 21:00 horas . Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
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PINTURA
Del 14 al 27 de octubre

Habitantes interiores
ALFREDO VIRGÜEZ

La muestra del pintor Alfredo Virgüez (1966) presenta un
recorrido por sus últimos 15 años de investigación y creación
plástica. Dibujos, óleos, acuarelas, técnica mixta, collage
y fotografía en un proceso en el que intenta reinventar su
lenguaje y comunicar sus mundos interiores y sus vínculos
con la arquitectura.
Espacios urbanos y paisajes naturales. “Somos caminantes
entre ciudades transparentes y observadores sociales,
paseamos entre colores, líneas y texturas. Nuestra curiosa
mirada intenta traspasar los muros, creando espacios
imaginarios. El paisaje se hace sugerente con olores y sonidos
que nos rodean y poco a poco vamos logrando nuestra propia
versión de la realidad, enriquecida por sensaciones que nos
invaden, plasmando así nuevas perspectivas”.
Se describe esa comunicación entre el ser y su entorno.
Rodeados por líneas invisibles que guían y distraen a la vez,
irritan o confunden. Ese intercambio entre entorno y vida
dentro de espacios que se cruzan y envuelven.

https://alvirarte.wixsite.com/painting

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» Avda. del Ejército, 7
Horario de visitas:

Lunes a sábado de 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
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FOTOGRAFÍA
Del 2 al 14 de noviembre

Ciclistas Urbanos: rodamos
en la buena dirección
SEMANA DE LA CIENCIA

La muestra, enmarcada dentro de las actividades de la
Semana de la Ciencia 2021, se acerca al pequeño universo, en
expansión, de la bicicleta como medio de transporte urbano, a
través de retratos de una gran diversidad de personas que, en
diferentes ciudades, han accedido a prestar su imagen a favor
de la bicicleta, un vehículo saludable, sostenible y cívico.
Más allá de su valor estético, la exposición tiene también
un sentido de celebración y reivindicación, abogando por
espacios urbanos más amables y seguros, a partir de
una opción de movilidad que muchas organizaciones de
usuarios de la bici llevan años defendiendo, y cada vez más
administraciones locales tratan de integrar. De hecho, quiere
ser una herramienta de apoyo a las acciones de difusión y
promoción de la bicicleta, y de la movilidad sostenible en
general, que asociaciones y ayuntamientos llevan a cabo.
Nuestro agradecimiento a todas las personas, ciclistas
urbanos habituales, que han colaborado, bien cediendo su
imagen bien aportando las reflexiones que acompañan a los
retratos.
El autor de los retratos es José Miguel Llano.

http://www.josemiguelllano.com/
CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» Avda. del Ejército, 7
Horario de visitas:

Lunes a sábado de 17:00 a 21:00 horas . Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.

70

IMAGEN DIGITAL
Del 17 al 28 de noviembre

Invisibles, silenciadas,
asustadas y ¡libres!
DORA ROMÁN

A lo largo de la historia, las mujeres se han visto invisibilizadas
tras la figura de un hombre, familiar o no. Con frecuencia se
han silenciado sus vidas, sus esfuerzos y sus trabajos han
permanecido ocultos tras el nombre de otro. Muchas han
sufrido violencias psíquicas y físicas, a veces hasta morir,
causadas por alguien de su entorno.
Son situaciones cotidianas que, de una forma sutil, nos
presenta la artista Dora Román a través de algunos trabajos
y de series de imágenes como ‘Últimas miradas (de Gerda
Taro)’, ‘Secretos de alcoba’, ‘Yo (no) pedí ser princesa’ e
‘Icaria’.

https://doraroman.com/

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» Avda. del Ejército, 7
Horario de visitas:

Lunes a sábado de 17:00 a 21:00 horas . Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
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CÓMIC
Del 1 de diciembre al 15 de diciembre

Be a Hero: Héroes
JUAN APARICIO GUTIÉRREZ - JAG CHARACTERS

La exposición habla de conceptos como la sexualidad,
la diversidad y, la visibilidad LGTBIQ+. En la actualidad la
sexualidad aún no se muestra con total naturalidad en la parte
más comercial del entretenimiento. Tod@s podemos ser los
protagonistas.
Esta reflexión llevó al artista Juan Aparicio Gutiérrez Jag Characters a ilustrar el mundo de los superhéroes y
superheroinas Marvel y DC Cómics, a observar cómo ellos
influyen en el público y a dilucidar cómo le gustaría ver los
diferentes personajes, como fan y espectador. Hemos leído
cómics de muchos autores estupendos y visto películas sobre
sus increíbles aventuras, pero a la hora de adaptarlos al cine
dirigido al gran público, es necesario mostrar una mayor
diversidad.

http://jagcharacters.com/portfolio

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» Avda. del Ejército, 7
Horario de visitas:

Lunes a sábado de 17:00 a 21:00 horas . Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
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ESCOLAR
Del 20 de diciembre al 5 de enero

Muestra del XXVII Concurso
Escolar de Christmas
Trabajos presentados al Concurso Escolar de Christmas.
Bases del concurso en Centros Culturales. Dirigido a
estudiantes de Educación Infantil/Primaria/Secundaria/
Bachillerato/Ciclos Formativos.
Una selección de trabajos se expondrá en el Paseo de la
Misericordia.
Información y visitas en horario lectivo:
Telef. 91 871 13 44 Ext. 3 — cultura@ayto-arganda.es

Trabajo ganador 2020
Fundación Manos Tendidas - Aula 4

CENTRO CULTURAL «CC PILAR MIRÓ» Pablo Iglesias, 1
Horario de visitas:

Lunes a viernes (no festivos) de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

XXviI 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 2021. 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 2021/2022. Si se trata de premio individual recibirá 2 invitaciones para los espectáculos Infantiles y familiares programados en el
Auditorio Montserrat Caballé en la temporada 2021 /2022. El premio,
si así lo estimase el Jurado, podrá ser publicado como Tarjeta Oficial
de Felicitación del Ayuntamiento. El premio podrá quedar desierto.
El fallo del Jurado se hará público el día 23 de noviembre en la redes
sociales 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 Cultura, Ocio, Fiestas y otros
Núcleos Periféricos. El Jurado se dará a conocer en el acta que se hará
pública el día 23 de noviembre.
EXPOSICIÓN: Los trabajos participantes serán expuestos en el Centro
Cultural Pilar Miró del 20 diciembre al 5 enero. La exposición podrá
visitarse de lunes a viernes (no festivos) en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00h. Una selección de los Christmas se expondrá en el
Paseo de la Misericordia.
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”.

actividades

Biblio
Tecas
• Talleres
• Poesía de oídas
• Presentación de libros
• Centros de interés
• Club de lectura
• Narración de cuentos
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Información general
La realización de las actividades está sujeta a la situación sanitaria. Todos
los cuentacuentos y talleres tienen aforo limitado.
Necesario inscribirse en la biblioteca.

POESÍA DE OÍDAS

Recital poético en formato radio-teatro con elaborados guiones, susceptibles de
incluir música o efectos de sonido, a lo largo de los cuales se va combinando
el relato de la vida de los poetas con textos de los mismos. A cargo de Antonio
Daganzo Castro y Carolina Barreira López.
Participantes: adultos - Lugar: Biblioteca Pablo Neruda - 20:00 h.
Periodicidad: jueves según agenda. Sesiones de una hora aproximada de duración.
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca.

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
A cargo de Libros Viajeros. Narradora Estrella Escriña.
“Libros divertidos” es un club de lectura juvenil que 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
- 17:30 h. Periodicidad: quincenal. Miércoles. Duración: una hora y media
aproximada cada sesión. Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca.

CLUB DE LECTURA “ENREDANTES”

Acompañados por la escritora y narradora Paula Carbonell.
Estas sesiones de lectura se plantean como un lugar de encuentro con un
mismo punto de partida y llegada: la Literatura. A partir de los textos escogidos
nos adentraremos en una reflexión sobre lo que es la lectura y lo que provoca
en quienes leemos. Taller de oralidad, lectura o escritura y lenguaje; taller que
intenta hacernos comprender y sentir nuestra singularidad como algo que, lejos
de separarnos, nos une al mundo. Supeditado a las personas que lo habiten, lo
frecuenten y lo disfruten. Enfocado tanto a lectores habituales como profanos.
Participantes: adultos. - Lugar: Biblioteca Pablo Neruda a las 19.00 h. Periodicidad: mensual: Martes. - Duración: una hora y media aproximada cada
sesión. Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca.
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OCTUBRE
VIERNES DE CUENTO
DÉJAME QUE TE CUENTE
A cargo de Jesús Buiza. Para niños y niñas a partir de 4 años.
Sesión de cuentos de la tradición oral de nuestros pueblos
y culturas. Contados de mil maneras, los cuentos populares han seguido deleitándonos generación tras generación.
Vamos a seguir dándoles vida, vamos a contar, escuchar y
verlos ilustrados, para que estas historias nunca se olviden.
Viernes 15 - Biblioteca Municipal de La Poveda - 18:00h.

CLUB DE LECTURA “ENREDANTES”

LIBROS DESDE LA CUNA
Sesiones de naración para los bebés que recibieron el
obsequio “Libros desde la Cuna”. Información en las Biblioteca Municipales.
Cucutrás, cuentos y cantos para bebés, delicado espectáculo
de folklore infantil, a cargo de Primigenius.
Una voz antigua y una guitarra juguetera, y al ton y al son
de la canción, nos adentramos en la melopea, en el mundo
hipnótico de las canciones de siempre, del otra vez, otra
vez, otra vez. Luna lunera cascabelera ojos azules y cara
morena.
Lunes 25, martes 26, jueves 28 y viernes 29. Biblioteca Pablo
Neruda - 18:00 h.

Participantes: adultos.
Martes 5 - Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h. (Grupo 1)
Martes 26 - Biblioteca Pablo Neruda - 19:00 h. (Grupo 2)

PRESENTACIONES DE LIBROS

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”

Autor: participantes "Taller Expresión
Escrita". Dirección Rosario Gómez.
Autoedición.
La recaudación de la venta del libro irá
destinada a a Fundación Aladina.

Participantes: niños y niñas de 8 a 12 años.
Miércoles 13 y 27 - Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

UN NIÑ@, UN AÑO, UN LIBRO
En reconocimiento a los bebés
nacidos en 2020 que durante su
primer año obtuvieron el carné
de la biblioteca.
Cuentos en un arpa a cargo de
Elena Octavia, (narración) y Cidalia
do Carmo al arpa.
Narración en un espacio sonoro
y visual ofreciendo un rico abanico de emociones, a través
de la música del arpa, poemas y cuentos.
Viernes 8 - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.

“SENTIR, SOÑAR, ESCRIBIR”

Sábado 16- Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.

“NO MATARÁS. MEMORIA CIVIL”
Autor: Eduardo Ranz Alonso
Editado por Libros Catarata
Este libro analiza los primeros procesos legales sobre memoria histórica desde el año
2012, cinco años después de la entrada en
vigor de la ley.
Sábado 23- Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.
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NOVIEMBRE
VIERNES DE CUENTO
LA CAJA MÁGICA DE LOS CUENTOS
A cargo de Carlos
Alba. Para niños y
niñas a partir de 4
años.
Cuentos de tradición oral, álbumes
ilustrados, retahílas,
cuentos rimados,
adivinanzas y
pequeños títeres
protagonizan esta sesión.
Viernes 5 - Biblioteca de La Poveda - 18:00 h.

AL TÚN TÚN

A cargo de Légolas
colectivo Escénico.
Para niños y niñas a
partir de 4 años.
Cuentos al tuntún
o al buen tuntún.
Cuentos que se
van dibujando en tu
cabeza y en tu alma
de aquella manera,
al tuntún. Personajes que aparecen y desaparecen. Historias disparatadas,
de miedo o canguelo, de amor, en verso y en prosa.
Viernes 19 - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.

CLUB DE LECTURA “ENREDANTES”

Participantes: adultos.
Martes 9 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h. (Grupo 1)
Martes 23 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h. (Grupo 2)

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Participantes: niños y niñas de 8 a 12 años.
Miércoles 10 y 24. Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

PRESENTACIONES DE LIBROS
"HASTA QUE TU CORAZÓN SE
DETENGA"
Autor: José Polo Espliguero
Novela de ficción histórica formada por tres
historias paralelas ambientadas en escenarios y épocas diferentes pero conectadas a
través de un secreto.
Jueves 4 - Cueva-Bodega Casa del Rey - 20:00 h.

"LUCIÉRNAGAS LAS PALABRAS"
Autor: M. Á. López, alias Amadeus Raven
Nuevo libro integrado por una parte
de poesía, bajo ese título, y una parte
de prosa bajo el título de "Ejercicios
Espirituales". Además se presenta
la reedición "Mar de la tranquilidad",
poemario en edición definitiva, revisada
y ampliada respecto a la primera edición de 2017
Sábado 6 - Patio Central de ESMAR - 12:00 h.
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PRESENTACIONES DE LIBROS (CONT.)
"DE MADRID AL CIELO"
Autora: Nuria Marcilla
Novela de intriga que se desarrolla en
emblemáticos escenarios de Madrid
Sábado 6 - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.

"CULPA DE SANGRE"
Autor: Miguel Arenas. Editorial Quastio
Novela de suspense en la que el autor
explora las pasiones, los anhelos y las
frustraciones del ser humano con un relato
¿imposible? de plena actualidad.
Sábado 13 - Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h.

CENTRO DE INTERÉS
LEER EN NEGRO
Las bibliotecas municipales reúnen en este Centro de Interés una selección de novela negra, uno de los géneros más
demandados actualmente, desde Hammett hasta Stieg
Larsson o Jo Nesbo. Se complementa con Guía de Lectura
en la que los protagonistas son los investigadores nacidos
de la imaginación de los autores.
Viernes 15 - Biblioteca Pablo Neruda, Sala de Préstamo.
De 9:00 a 20:00 h.

DICIEMBRE
POESÍA DE OÍDAS
Participantes: adultos.
Recital poético en formato radio-teatro. Sesión dedicada a
Pablo Neruda
Jueves 2 - Biblioteca Pablo Neruda - 20:00 h.
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VIERNES DE CUENTO

VACACIONES EN LA BIBLIOTECA

CONTANDO, CONTANDO, LA NAVIDAD ESTÁ
LLEGANDO

TALLERES "GRANDES ILUSTRACIONES PEQUEÑ@S
ILUSTRADOR@S"

A cargo de Chispitas y Pitusa. Para público familiar.
Selección de cuentos de temática navideña
Viernes 17 - Biblioteca por determinar a las 18:00 h.

CLUB DE LECTURA “ENREDANTES”

Participantes: adultos.
Martes 7 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h. (Grupo 1)
Martes 21 - Biblioteca Pablo Neruda a las 19:00 h. (Grupo 2)

CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
Participantes: niños y niñas de 8 a 12 años.
Miércoles 15 - Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

A cargo de Daniel Tornero
Rojo. Para niños y niñas a
partir de 6 años.
Taller de ilustración en
gran formato.
Tomando como punto de
partida el cuento "Sopa
de piedra", incluido en el
libro de cuentos "Estación Invierno", de Ana Cristina Herreros, lleno de tradiciones y mitos en torno a costumbres y
celebraciones navideñas.
Lunes 27 y martes 28 - Biblioteca Pablo Neruda - 11:30 h.

LOS CUENTOS DEL CONEJO

TALLER DE ILUSTRACIÓN CON TÉCNICA DE COLLAGE
A cargo de Daniel Tornero Rojo. Para niños y niñas a partir de
5 años.
A partir del libro "Los cuentos del conejo y otros cuentos
de la gente albina de Mozambique", se crea una obra conjunta con los personajes que habitan en los cuentos.
Lunes 2 - Biblioteca Municipal La Poveda - 11:30 h.

Otras

Activi
dades
• CONVENCIÓN AFOAR
• CONCIERTO DE SANTA CECILIA
• JORNADAS CULTURALES CASA DE EXTREMADURA
• GALA DE NAVIDAD – DACIA HIPERBOREA
• XXI GALA A FAVOR DE CÁRITAS PARROQUIAL
• NAVIDAD EN LA EMMD
• GALA DANZA EMMD
• NAVIDAD EN LAS IGLESIAS
• IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE “ARGANDA DEL REY”
• PUNTO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL
“AZUCARERA DE LA POVEDA”
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CONVENCIÓN AFOAR

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD.

Sábado, 2 de octubre – de 9:30 h. a 20:00 h.
Auditorio Montserrat Caballé
La Asociación de Fotografía de
Arganda del Rey (AFOAR) para
complementar su 10º aniversario,
celebra un congreso de fotografía
en el que participarán seis fotógrafos de primer nivel como son
Javier Parrilla, David Melchor,
Paco Farero, Esteve Llanes, José
Antonio Fernández e Iván Sánchez
“Fusky”. Es el primer congreso que
se organiza en beneficio de Cáritas
Arganda.
El evento está dirigido a todos
los públicos, profesionales, aficionados o curiosos de la
fotografía. La entrada al congreso tendrá un coste de un
mínimo de dos kilos en alimentos no perecederos que
serán donados a Cáritas.
Horario de 9:30 a 20:00 h. realizando diferentes descansos
y dos horas para comer.
Toda la información e inscripciones en www.afoar.com

Asociación Dacia Hiperborea
Domingo 5 de diciembre - 18:30 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada con invitación

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
A cargo de las agrupaciones de la EMMD.
Sábado 20 de noviembre a las 11:00 h. Auditorio M. Caballé
Entrada con invitación, en Secretaría de la EMMD

GALA DE CLAUSURA JORNADAS CULTURALES CASA
REGIONAL DE EXTREMADURA
Con diversas actuaciones de folklore, música y danza.
Domingo 21 noviembre - 19:00 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada con invitación

XXI GALA A FAVOR DE CÁRITAS ARGANDA
Precio entrada donativo: 5€ // Fila 0: 3€
Venta anticipada de entradas y fila 0 en la Casa Regional de
Andalucía desde el 22 de noviembre los lunes, miércoles y
viernes de 18:30 h. a 21:00 h.; y en el Auditorio Montserrat
Caballé una hora antes del comienzo de la Gala.
Organiza: Casa Regional de Andalucía y Cáritas Parroquial.
Domingo 12 de diciembre - 18:00 h. - Auditorio M. Caballé

NAVIDAD EN LA EMMD
GALA DE NAVIDAD EN LA ESCUELA DE MÚSICA Y
DANZA. MÚSICA Y DANZA
Entrada con invitación, en Secretaría de la EMMD
Martes 21 de diciembre 19:00h. Auditorio M. Caballé

NAVIDAD EN LAS IGLESIAS
CONCIERTOS DE VILLANCICOS
A cargo de la Coral Alternia.
Viernes 10 de diciembre - 19:00 h. Aforo limitado. Iglesia de
San Sebastián
Sábado 11 de diciembre - 20:00 h. Aforo limitado. Iglesia de
San Juan Bautista
Domingo 12 de diciembre – 12:00 h. Aforo limitado.Iglesia de
San Gabriel Arcángel (La Poveda)

Auditorio Montserrat Caballé

18 de diciembre de 2021

Arganda
de

FICARGANDA
Festival Internacional de Cine
Arganda del Rey

2022
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Punto de
Interpretación
del Patrimonio
Cultural y
Medioambiental
«Azucarera de
La Poveda»

Curso 21/22

CC Pilar Miró // CI La Poveda

ESTE PUNTO DE INTERPRETACIÓN SE CONCIBE BÁSICAMENTE COMO UN CENTRO DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO
NATURAL Y PATRIMONIAL DEL VALLE DEL JARAMA EN SU TRAMO MÁS PRÓXIMO A LA VÍA
VERDE DEL TAJUÑA, A SU PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARGANDA DEL REY.

Talleres
Cultu
		rales

Los objetivos fundamentales son estimular el conocimiento del público en general de la historia
de Arganda del Rey, del entorno natural del Valle
del Jarama, así como promover actividades de
educación cultural y ambiental en los espacios
próximos a este enclave y de la Vía Verde del Tajuña, incrementando la oferta cultural, educativa y
de ocio de la zona con el principio de sostenibilidad
como base de la actuación.
Una vez abierto este Punto en julio y concluida
la rehabilitación de la caseta de la Azucarera, el
Ayuntamiento de Arganda del Rey tiene el proyecto
de realizar una segunda fase de recuperación, la
cual tiene como objetivo acometer un proyecto
arquitectónico y paisajístico en el entorno. El elemento principal es la creación de un innovador
jardín temático centrado en aspectos educativos.
En esta misma actuación se estudiará la renovación
y adecuación de la acera para facilitar el acceso
peatonal desde la estación de Metro de La Poveda.
Junto al Punto de Interpretación se encuentra el
Museo del Tren, antiguo apeadero del ferrocarril
del Tajuña, inaugurado en 1886, el cual se puede

visitar los domingos durante los meses de otoño y
primavera. El público podrá visitar de forma gratuita el
Punto de Interpretación, que estará abierto coincidiendo
con los días de apertura de dicho museo para desarrollar
talleres familiares temáticos dedicados al Patrimonio
Cultural y Medioambiental de Arganda del Rey. Los
talleres, que serán gratuitos, tendrán una duración
breve y se podrán realizar a lo largo de la mañana
durante su apertura. La temática será diferente cada
día y tomarán como referencia diferentes elementos del
patrimonio cultural de Arganda, como la Casa del Rey,
el Cerro del Melero o la Torre de Telegrafía Óptica, entre
otros. De igual manera se realizarán talleres sobre el
patrimonio natural enfocados en la flora y fauna local.
Los talleres tendrán un carácter lúdico con actividades
dinámicas y divertidas. En pequeños grupos y tras
una explicación alrededor de un objeto llamativo que
nos sitúe en el tema del día de una forma visual, se
realizarán trabajos manuales que permitirán aumentar
nuestro conocimiento sobre el tema.
Más información en:
cultura@ayto-arganda.es
talleres@esmarganda.es

CÓMO LLEGAR

DIRECCIONES

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 - ALSA (Conde de Casal)
Accesos por A3: salidas 22 y 25

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

REAL

C. C. Casa del Rey
Avda. Ejército, 7
C4 - L1

Montserrat
Caballé

SAN JUAN

REAL

MAR DE ALBORÁN

O EC

H ES
C4 - Ctra. Loeches, 49

L9
Arganda del Rey

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

SAN

T I AG

O

L1 - Avda. Ejército, 27
AVDA. EJÉRCITO

A. L
CRT

Pº ESTACIÓN
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biblioteca@ayto-arganda.es

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

¡Síguenos en
nuestras redes
sociales!
@CulturArganda
cultura_arganda
#BibliotecasArganda

www.ayto-arganda.es

