
   el anochecer
Otoño 2022

abierto desde

http://www.ayto-arganda.es
https://www.facebook.com/EnclaveJovenArgandadelRey/
https://www.instagram.com/enclavejoven/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCg8NctgnQWbeFDlxOAlG34g


ABIERTO DESDE EL ANOCHECER / otoño 2022
Proyecto de ocio nocturno saludable para jóvenes a partir de 16 años con novedosos espectáculos gratuitos a las 22:00 h. 
Necesario reservar invitación a través del correo electrónico: oij@argandajoven.com o el teléfono 91 875 84 28 

“MENTAL HACKER” 
Vicente Lucca, experto en leer la mente y los juegos psicológicos interactivos, jugará con tus percepciones y acabará convenciendo 
incluso al más escéptico. Vendrás buscando el secreto, pero ¿adivinará él los tuyos? 
Sábado 8 de octubre 22:00 h. (Enclave Joven)

“PERREO” 
 “Perreo” es una comedia en torno a Milú, un adorable chihuahua que ha desaparecido. Todas las sospechas de los vecinos se 
ciernen sobre Simb, a…pero su dueño se niega a aceptar que su perro pueda ser un peligro para la comunidad.
Viernes 11 de noviembre 22:00 h. (Enclave Joven) 

“PLÁTANO” 
Un espectáculo de stand up Clownmedy, creado por Taka Gómez. Todo en el código más honesto y puro, tocando temas de 
actualidad y cotidianos, en el que desde el humor más sincero e inofensivo buscará crear una complicidad con el público, 
haciéndoles partícipes de sus aventuras y desventuras. 
Sábado 17 de diciembre 22:00 h. (Enclave Joven)

“LORCAS AVENTURAS”
Los teatros están plagados de obras de Lorca, pero nadie ha dado con la obra perfecta hasta ahora, gracias a unos sensores repartidos 
estratégicamente por la sala que detectarán los gustos del público para manipular la historia.
Viernes 21 de octubre 22:00 h. (Centro Integrado de La Poveda) 

“¡QUÉ CIRCO DE MUJER!” 
Una joven actriz sueña con el mundo del espectáculo por fin cree que ha llegado su gran oportunidad. Sin embargo, al llegar al teatro, se 
da cuenta de que lo que le habían prometido es totalmente falso. Espectáculo con guiños al mundo del circo, del teatro absurdo y melo-
dramático, que no dejará indiferente a ningún asistente. 
Sábado 26 de noviembre 22:00 h. (Centro Integrado de La Poveda)

“JAMMING SHOW” 
Tras su gran éxito, vuelve “Jamming” con su show más original, en el que cada actuación es improvisada, única, irrepetible y se construye 
ante los ojos del público. En “Jamming” el espectador es parte activa del espectáculo. Partiendo de los “titulings” escritos por el público, 
los actores idean e interpretan una serie de improvisaciones acorde con unos estilos. 
Viernes 30 de diciembre 22:00 h. (Centro Integrado de La Poveda)

Todos los espectáculos se realizarán siguiendo las medidas de prevención dictadas por los organismos públicos competentes en materia de sanidad y siempre teniendo 
en cuenta la evolución de la crisis sanitaria debido al coronavirus. 

918 758 428 oij@argandajoven.com 608 307 952
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