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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.



"El teatro no puede desaparecer 
porque es el único arte donde la 

humanidad se enfrenta a sí misma"
Arthur Miller

#ArgandaesCultura

#arribaeltelón

#BibliotecasArganda

#paseosporelarte

#CulturaSegura

#Bibliotecaspúblicas

#Siempreatulado



INFORMACIÓN GENERAL PARA EL ESPECTADOR/A

VENTA DE ENTRADAS
Ya a la venta todas las entradas 
de la temporada de octubre 
2022 a enero 2023.

INTERNET
https://www.notikumi.com/chan-
nel/ayuntamiento-de-arganda-
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 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. 
NORMAS
Una vez adquiridas las loca-
lidades, no será posible su 

sustitución o devolución, salvo 
aplazamiento o cancelación del 
espectáculo.
Los menores desde 0 años 
deberán abonar la entrada 
correspondiente.

PUNTUALIDAD
Una vez comenzado el espectá-
culo, 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 des-
cuentos se debe presentar la 
documentación acreditativa 
correspondiente, la cual que-
dará sujeta a la validación del 
personal de control. 
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PROMOCIONES
AbonoFidelidadAbonoFidelidad
Por la compra de entradas 
para los 3 espectáculos en 
promoción obtendrás un 20 % 
de descuento.

Abono: La + joven escena
Compra 3 espectáculos 
y paga 2 (sólo en taquilla) 
Consultar programación.
BonoFamiliar
Compra 4 entradas o más 
de los espectáculos en 
promoción y obtendrás el 25% 
de descuento.
• Consultar los espectáculos 

en promoción.
• Descuentos no acumulables.

ESTAR INFORMADO
• www.ayto-arganda.es

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

SERVICIOS DEL TEATRO
Accesos y plazas para perso-
nas con movilidad reducida y 
funcional.
Alquiler de espacios. 



 

 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.

 Amigos de la Cultura
Adquisición preferente de entradas para los espectáculos culturales de 
pago que el Ayuntamiento de Arganda del Rey celebre (un máximo de 10 
entradas por cada “amigo de la cultura”). Más información en: https://
www.ayto-arganda.es/noticias/el-ayuntamiento-de-arganda-busca-
fomentar-la-actividad-cultural-con-la-iniciativa-amigos-de-la-cultura/ 

 Venta de entradas
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-arganda-
del-rey

Incidencias sobre la compra de entradas: 
entradas@notikumi.com

y AdemAs  





Auditorio  
Montserrat 

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
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Abono fidelidad
Por la compra de entradas para estos 3 
espectáculos, obtendrás un 20% de 
descuento.

 > "Agua, azucarillos y aguardiente" +   
"La Gran Vía"

 > El buen hijo
 > Malditas plumas

Fuera de abono
 > Muerte de un viajante 
 > XVII Concurso Internacional de Canto 

"Montserrat Caballé" 
 > V Festival Internacional de Cine de 

Arganda "FICARGANDA"

Programa 

Gene 
ral



ZARZUELA
Sábado 15 de octubre - 20:00 h. Auditorio M. Caballé

Agua, azucarillos y 
aguardiente + La Gran Vía
COMPAÑÍA LÍRICA AMADEO VIVES

En 2022 se cumplen 125 años del estreno de "Agua, Azucarillos 
y Aguardiente", de Federico Chueca. Para celebrar esta 
conmemoración, la Compañía Lírica "Amadeo Vives" ha preparado un 
programa doble de género chico: "Agua, Azucarillos y Aguardiente" y 
"La Gran Vía".
"Agua, Azucarillos y Aguardiente" es un “pasillo veraniego en un acto” 
ambientado en el paseo de Recoletos a finales del XIX. Compositor y 
libretista hacen desfilar en escena a aguadoras, barquilleros, niñeras, 
niños, señoritas y señoritos en una noche veraniega, víspera de la 
Verbena de San Lorenzo.
"La Gran Vía" es una “revista lírico-cómica, fantástico-callejera en 
un acto” que de una manera divertida y satírica retrata el Madrid de 
1886.
DIRECCIÓN ESCÉNICA: David López Álvarez
DIRECCIÓN MUSICAL: José Antonio Irastorza
INTÉRPRETES: Carmen Aparicio, Rafael Álvarez de Luna, Santos Ariño, 
Carmen Terán, María Jesús Sevilla, Karmelo Peña, Jesús Ortega
Orquesta y Coro titulares de la Compañía Lírica 
Amadeo Vives

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

Descuentos:
 > 15% pensionistas y mayores 65 años
 > 15% carné joven
 > 25% grupos + 20 entradas 
 > Abono fidelidad 
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 TEATRO 
Domingo 16 de octubre - 19:00 h. Auditorio M. Caballé

Muerte de un viajante
OKAPI PRODUCCIONES

Willy Loman es un viajante de comercio que ha entregado 
todo su esfuerzo y su carrera profesional a la empresa para la 
que trabaja. Trabajador infatigable pero ya con sesenta y tres 
años, exhausto y agotado, sus ventas ya no son lo que eran y 
su productividad cae en picado, lo que provoca que la relación 
con sus jefes se haga insostenible. Su matrimonio tampoco va 
bien, y la relación con sus hijos esconde un antiguo secreto 
que les llena de resentimiento. A medida que se complican 
los acontecimientos, sus sueños se desvanecen y todo 
se precipita hacia el final trágico al que el viajante parece 
inexorablemente abocado. La crueldad de un capitalismo 
salvaje en el que el ser humano sólo vale lo que sea capaz 
de producir, la frustración por los sueños no cumplidos, la 
incapacidad de padres e hijos para expresarse su amor, las 
complejas relaciones de pareja, y la necesidad de triunfar y 
ser aceptado por los demás, son los ejes sobre los que pivota 
esta obra maestra de la dramaturgia contemporánea.
DIRECCIÓN: Rubén Szuchmacher
INTÉRPRETES: Imanol Arias, Cristina de Inza, Andreas Muñoz, Daniel 
Ibáñez, Fran Calvo, Miguel Uribe, Virginia Flores

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

 > 15% pensionistas y mayores 65 años
 > 15% carné joven
 > 25% grupos + 20 entradas

https://okapiproducciones.com/muerte-viajante/
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CANTO
Del 2 al 6 de noviembre de 16:00 a 20:00 h. Auditorio M. 
Caballé

XVII Concurso Internacional 
de Canto 
FUNDACIÓN MONTSERRAT CABALLÉ

El Auditorio Montserrat Caballé será la sede en noviembre de 
las eliminatorias del concurso, cuya gran final será en el Teatro 
Real de Madrid. Este importante evento fue creado por la 
propia soprano como trampolín para las futuras generaciones 
de jóvenes talentos. Actualmente es la Fundación, constituida 
en diciembre de 2019 e inscrita legalmente en junio de 2020, la 
que se encarga de mantener vivo su legado.
El concurso ha contado hasta el momento con más de 6.000 
jóvenes cantantes de los cinco continentes y sus ganadores 
han debutado con éxito en los teatros de ópera más 
prestigiosos del mundo. Entre los nombres cabe destacar la 
soprano sudafricana Pretty Yende, el tenor coreano Jung Soo 
Yun, Nadine Sierra o Levy Sekgapane, entre otros muchos. 
Tras la edición de 2022 está previsto que el certamen viaje 
a teatros internacionales en los que Montserrat Caballé tuvo 
una presencia destacada, como la Scala de Milán o el Met de 
Nueva York.
Las eliminatorias se celebrarán los días 2, 3, 4 y 5 de 
noviembre y la semifinal el día 6 de noviembre en el Auditorio 
Montserrat Caballé. La final se celebrará el 7 de noviembre en 
el Teatro Real de Madrid.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

16



XVII Concurso 
internacional 

de canto

Madrid
2-7 noviembre 2022

Eliminatorias y
semifinal

Centro Montserrat Caballé
(Arganda del Rey)

final 7 noviembre
Teatro Real

(Madrid)

Fecha límite de inscripción:
30 septiembre 2022

www.fundaciomontserratcaballe.org
concurs@fundaciomontserratcaballe.org



TEATRO
Sábado 12 de noviembre - 20:00 h. Auditorio M. Caballé

El buen hijo
TERRITORIO VIOLETA Y CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS

Se trata de una función de compromiso social, en la línea 
de trabajo de Territorio Violeta. Todo cuanto se muestra en 
escena se extrae de casos reales. Es una función que habla 
sobre las violaciones no cruentas, aquellas que tienen lugar 
en silencio, de las que nunca se habla, las que ocurren 
entre amig@s, novi@s, dentro del matrimonio, esas que la 
sociedad ignora cuando no justifica. Es un texto que nos 
llena de preguntas. ¿Es reinsertable un violador o es la propia 
sociedad quien lo genera?
El espectáculo está escrito por una mujer, dirigido por 
una mujer y producido por una mujer, y el resultado es un 
espectáculo con una visión distinta, se cuenta desde otro 
lugar, mostrando sin agresividad toda la violencia que sufre 
la mujer en nuestra sociedad, con sutileza e inteligencia, sin 
gritos ni aspavientos, sin sangre pero con todo el dolor del 
alma. Es un espectáculo que transforma al espectador, que le 
revuelve en su butaca, que no deja respirar en toda la función 
y que sale cuestionándoselo todo.
DIRECCIÓN: Celia Geijo
DRAMATURGIA: Pilar G. Almansa
INTÉRPRETES: Rosa Merás y Josu Eguskiza

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

 > 15% pensionistas y mayores 65 años
 > 15% carné joven
 > 25% grupos + 20 entradas solo en taquilla)
 > Abono fidelidad 
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CINE
Sábado 17 de diciembre - 18:00 h. Auditorio M. Caballé

V Festival Internacional de 
Cine “FICARGANDA”
Un año más vuelve el Festival Internacional de Cine de 
Arganda, este año celebrando su V edición. Cada año este 
festival se va consolidando como uno de los más importante 
con una amplia participación de cineastas de todo el mundo. 
Por ediciones anteriores del festival han desfilado cineastas 
tan importantes como Carlota Pereda o Pablo de la Chica, 
ambos ganadores del premio Goya.

Como novedad este año el festival contará con tres secciones: 
• Internacional
• Nacional, dividida a su vez en cortometrajes de ficción y 

cortometraje documental
• Ciudad de Arganda

Las bases se podrán consultar en la página web del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey
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FICARGANDA 
Festival Internacional de Cine
Arganda del Rey





Programa 

Fami
liar
Bono Familiar

Por la compra de 4 entradas o más del 
mismo espectáculo, obtendrás el 25% de 
descuento

 > Malebable
 > Passport
 > Cuento de Navidad



DANZA 
Domingo 23 de octubre  - 12:30 h. Auditorio M. Caballé

Malebable
HELENA LIZARI

"Malebable" es un espectáculo sensorial de movimiento. 
Cuerpo y objetos bailan juntos creando una serie de imágenes 
poéticas. 
Es un viaje a través de las sensaciones, de los sentidos.
Una aventura de percepción por medio de las texturas, 
del tacto. Los personajes se van transformando según los 
materiales que van introduciendo en escena, creando, de esta 
forma, un hilo conductor en la narración.
Está dirigido a los más pequeños, de edades comprendidas 
entre 0-5 años. Esta es la gran apuesta de esta pieza, llegar 
a un público menudo, comunicarnos con niños y niñas 
que son casi bebés. Y esto lo conseguimos estimulando la 
imaginación, que es más grande cuanto más pequeño es el 
niño.
COREOGRAFÍA: Helena Lizari
INTÉRPRETES: Helena Lizari y Junyi Sun

EDAD RECOMENDADA: De 0 a 5 años

DURACIÓN: 40 minutos aprox.

Precios: Patio de butacas 7 € Aforo reducido (120 localidades )
Descuentos:

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

www.helenalizari.com/malebable/
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TEATRO GESTUAL 
Domingo 13 de noviembre  – 18:00 h. - Auditorio M. Caballé

Passport
PRODUCCIONES YLLANA

"Passport" es un homenaje a las compañías de teatro y sus 
divertidas aventuras por el mundo. Con sketches de otros 
espectáculos y nuevos, "Passport" nos presenta la cómica 
aventura de una compañía de teatro en sus giras mundiales. 
Desde la representación de sus números en diferentes 
países hasta sus odiseas en aeropuertos, estaciones de tren, 
furgonetas y restaurantes. ¡Comicidad vertiginosa sin palabras 
para todos los públicos!
DIRECCIÓN: Yllana 
INTÉRPRETES: César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortés, 
Antonio de la Fuente

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos

DURACIÓN: 85 minutos aprox.

Precios: 6 € patio de butacas, 5 € anfiteatro, 4€ palcos
 > 15% pensionistas y mayores 65 años,
 > 15% carné joven
 > Bono Familiar

https://www.youtube.com/watch?v=GRNO7W2hYm8 
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TEATRO MUSICAL
Lunes 26 de diciembre – 18:00 h. Auditorio M. Caballé

Cuento de Navidad
CÍA. LA BICICLETA

La más bella historia de Navidad, la de Charles Dickens. La 
Navidad son esos días en que demostramos nuestro cariño 
a nuestros semejantes, donde todo aquello que deseamos 
puede ser posible y si podemos echar una mano lo hacemos 
con lo mejor de nuestro corazón.
Un día, al llegar la Nochebuena, el señor Scrooge se enfrenta 
a sus pequeñas y grandes miserias terrenales y tiene que 
revivir todas las acciones malas que realizó. Afortunadamente, 
la noche de Navidad puede hacer el “milagro” de que 
recapacitemos y cambiemos nuestra manera de vivir y de 
relacionarnos con los demás.

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos

DIRECCIÓN: Ana María Boudeguer
INTÉRPRETES: Javier Ibarz, Víctor Benedé, Mirian Arias, Jaime 
Páramo, Natalia Jara, Belén González, Javier García

Precios: Patio de butacas 7 €, anfiteatro 6 €, palcos 5 € 
Descuentos: 

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

www.youtube.com/watch?v=xsHJv47aoNE
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Abono La + joven escena: 
Si compras de entradas para "Vive Moliè-
re", o "Black Light Gospel Choir", recibes 
una invitación para "Malditas Plumas"

 > Vive Molière
 > Malditas plumas
 > Black Light Gospel Choir

La + Joven

Esce 
na



TEATRO CLÁSICO
Sábado 29 de octubre – 20:00 h. Auditorio M. Caballé

Vive MoliÈre 
AY TEATRO

En el salón de terciopelo azul del Palacio del Olimpo, la diosa 
Fama convoca a sus criados Dato, Mito y Chisme para que 
investiguen la vida y obras de un tal Jean-Baptiste Poquelin, 
"Molière", porque se rumorea que podría convertirse en el 
Gran Autor Teatral de Francia, por encima incluso de Racine o 
Corneille. A lo largo de la velada, los criados visitan momentos 
de la vida del comediante y se representan las escenas más 
icónicas de su fecunda y jocunda carrera.
"Ay Teatro" presenta una visión delirante, desenfadada e 
iconoclasta del gran comediógrafo, de su ámbito teatral y 
de su siglo. Un elenco joven con música en directo al servi-
cio del genio incomparable de Molière.
DIRECCIÓN: Yayo Cáceres
DRAMATURGIA: Álvaro Tato
INTÉRPRETES:  Marta Estal, Laura Ferrer, Mario Portillo, Kevin de la 
Rosa, Juan de Vera

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

 > 15% pensionistas y mayores 65 años,
 > 15% carné joven
 > Abono La + Joven Escena 

https://ayteatro.com/project/vivemoliere/
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DANZA
Sábado 10 de diciembre – 20:00 h. Auditorio M. Caballé

Malditas plumas
SOL PICÓ

Lo que pasa en la noche se queda en la noche… En un 
ambiente subterráneo, vagamente clandestino, “underground” 
por definición, en el que es posible gestar lenguajes 
transgresores.
En esta pieza, inspirándose en el popular género de revista, 
Sol Picó hace un guiño al Paralelo de los años veinte, para 
descubrirnos una “comunidad de desperfecto”, en el que 
nos hablará de la oscura condición del ser humano y de sus 
miedos y degradació, siempre con humor.
Caos y lentejuelas. Plumas y piel de gallina.
COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: Sol Picó
INTÉRPRETES:  Pere Jou / Roger Juliá, Sol Picó

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

 > 15% pensionistas y mayores 65 años,
 > 15% carné joven
 > Abono La + Joven Escena / Abono fidelidad 

www.youtube.com/watch?v=7IVDN4JXV1w
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MÚSICA
Viernes 30 de diciembre – 20:00 h. Auditorio M. Caballé

Black Light Gospel Choir
REBECA RODS Y BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR

Rebeca Rods y Black Light Gospel Choir celebran la Navidad 
con villancicos clásicos y modernos a ritmo de Gospel. 
En "Gospel Christmas", el denominador común es la energía 
de "Rebeca Rods" y las increíbles voces de "Black Light 
Gospel Choir". Además de la dirección y la producción, 
Rebeca lleva a cabo los arreglos vocales de temas 
tradicionales y modernos de gospel, clásicos de soul y 
rock además de temas propios, estrenando un camino de 
vanguardia único dentro de nuestro panorama musical y 
girando por todo el país, después de haber trabajado con 
artistas como Alejandro Sanz o “El Barrio”, en la grabación en 
directo de su DVD “Esencia” en el Teatro Real, y colaborado 
con coros de la talla de "The New York City Gospel Choir" en 
la ciudad de Nueva York.
DIRECCIÓN: Rebeca Rods
INTÉRPRETES: Rebeca Rods y componentes del Black Light Gospel 
Choir

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

 > 15% pensionistas y mayores 65 años,
 > 15% carné joven
 > Abono La + Joven Escena 

https://rebecarods.com/black-light-gospel/
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Sube a tu

Esce 
nario

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

 > Concierto Santa Cecilia 2022
 > La voz del desierto
 > Comisaría especial (Femenino Plural) 
 > Auto de los Reyes Magos
 > Concierto extraordinario de Año Nuevo



MÚSICA
Sábado 19 de noviembre – 20:00 h. Auditorio M. Caballé

Concierto Santa Cecilia
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 la recaudación de la entrada irá destinada a la 
Asociación SuresTEA

TODOS LOS PÚBLICOS

DURACIÓN: 90 min aprox.

ENTRADA: 5 € / Fila 0: 5 €

https://bandamunicipaljoaquinturina.com
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MÚSICA
Domingo 20 de noviembre – 19:00 h. Auditorio M. Caballé

La voz del desierto
Nacido en 2003/2004, "La Voz del Desierto" es el grupo de 
música de la Diócesis de Alcalá de Henares (España). Está 
formado por Dani (voz), Julio (bajo), Rapo (guitarra eléctrica), 
Pedro (teclado), Jesús y José (batería), Álex (guitarra eléctrica), 
Nacho (guitarra eléctrica) y Curry (voz). "A través de nuestras 
canciones queremos evangelizar, es decir, anunciar a 
Jesucristo a todos."
"Hemos llevado nuestra música a diversos lugares de España, 
Portugal y Estados Unidos. Durante la Jornada Mundial de la 
Juventud Madrid 2011 dimos algunos conciertos para jóvenes 
de los cinco continentes. En noviembre de 2012 participamos 
en Valencia en el concierto de apertura del Congreso Nacional 
de Pastoral Juvenil organizado por la Conferencia Episcopal 
Española."
Este concierto será benéfico a favor de Cáritas Arganda para 
colaborar en la labor social que ejerce esta organización.

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos

Precios: Patio de butacas 6 € (precio único)

https://www.youtube.com/watch?v=UHMAy5Edfsk
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TEATRO CONTEMPORÁNEO
Sábado 26 de noviembre – 20:00 h. Auditorio M. Caballé

Comisaría Especial
CÍA. FEMENINO PLURAL 

Años 90. Viernes 13 y luna llena. El punto de partida es, 
desgraciadamente, muy actual. Ante el aumento de casos 
de violencia de género, el Ministerio decide crear una 
comisaría especial de mujeres. La realidad de la comisaría 
no es exactamente la que se preveía. Con apenas dotación 
y el ánimo por los suelos, las agentes intentarán sacar 
adelante este proyecto, luchando contra viento y marea. Por 
la comisaría irán desfilando un abanico de personajes que, 
si bien a priori, no son el tipo de “clientas” que esperaban, 
demostrarán que unidas pueden con todo y con todos en un 
ejemplo de sororidad.
AUTOR: Alberto Miralles
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN: Angélica García Álvarez
INTÉRPRETES: Carmen Sánchez Fresneda, Mari Paz Trapero, Inma 
Díaz Gutiérrez, María Jesús Teijeiro Lacosta, Ana María Alonso de Marcos, 
Paquita Sánchez Calderón, Francisca Marcos Loeches, Sonsoles Gargantilla 
de la Luna, Mª José Álvarez González, Mª José Merino Blanco, Esther Díaz 
Cano-González, Inmaculada Robles Ramírez, Ana María Rodenas Ruiz, 
María de la Soledad Fernández Alcocer, María Luisa Arnal Tornes.

A PARTIR DE 16 AÑOS
DURACIÓN: 80 minutos aprox.

Entrada gratuita con invitación en taquilla o en:
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-arganda-del-rey 
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MÚSICA                      
Domingo 18 de diciembre  – 19:00 h. Auditorio M. Caballé

Auto de los Reyes Magos
CORAL ALTERNIA

Un año más daremos la bienvenida a la Navidad con la 
representación del “Auto de los Reyes Magos”, considerado 
el primer texto teatral en castellano, escrita probablemente 
a mediados del siglo XII y encontrado en un códice en la 
Biblioteca del Cabildo Catedrático de Toledo por el canónigo 
don Felipe Fernández Vallejo y que actualmente se conserva 
en la Biblioteca Nacional. 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.
"El Auto de los Reyes Magos" es un espectáculo que aúna 
música y teatro donde colaboran diferentes agrupaciones del 
municipio como la Agrupación Pulso y Púa, la Agrupación de 
Cuerda Frotada de la EMMD y la Escuela Municipal de Teatro.
DIRECCIÓN MUSICAL: Pedro Delgado, profesor de la EMMD y 
director de la Coral Alternia
DIRECCIÓN ESCÉNICA: Angélica García Álvarez
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: Ayuntamiento de Arganda del 
Rey

COLABORA: Ayuntamiento de Arganda del Rey

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos

DURACIÓN: 70 min aprox.

Entrada gratuita con invitación en taquilla o en:
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-arganda-del-rey 
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MÚSICA                      
Lunes 2 de enero – 19:00 h. Auditorio M. Caballé

Concierto extraordinario de 
Año Nuevo
ORQUESTA RITORNELLO

Un año más la Orquesta Ritornello presenta su tradicional 
concierto de Navidad, todo un clásico ofrecido por nuestra 
orquesta en estas fechas tan señaladas para poner la música 
perfecta al nuevo año.
Bajo la batuta de Antonio Navarro Borssi, la Navidad tendrá 
el colorido de la música de salón con los tradicionales 
valses y polkas, junto con otras piezas populares y otras de 
carácter navideño. Todo ello dentro de un programa renovado, 
amenizado y acorde a la temática de estas fechas, siendo 
toda una alternativa cultural y musical que la orquesta ofrece 
en estas fechas para el disfrute y enfoque familiar.
La Orquesta Ritornello aprovecha la ocasión para desearles 
unas Felices Fiestas y un Feliz Año 2023.

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos

DURACIÓN: 60 min aprox.

Precios: Patio de butacas 5 €, anfiteatro 4 €, palcos 3 €
Descuentos:

 > 15% pensionistas y mayores 65 años,
 > 15% carné joven
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 > Todo será pronunciado. Diálogos entre 
arte y literatura

 > #Nuestrocine Día del Cine Español
 > Luces y sombras 
 > Pepo, cómo ser auténticos superhéroes
 > Pepe de Arganda
 > Joyas del cine
 > Arganda 365
 > Muestra del XXVIII Concurso Escolar de 
Christmas

Expo 
sicio 
nes



OBRA GRÁFICA
Del 3 al 24 de octubre 

Todo será pronunciado. 
Dialogos entre arte y 
literatura
Picasso, Chagall, Dalí o Max Ernst dedican parte de su creación 
a las conexiones tradicionales entre la pintura y la palabra. 
Picasso expresó: «la pintura es poesía escrita en verso con 
rimas plásticas». Las relaciones entre pintura y palabra se 
hallan en las raíces de nuestra civilización. La exposición 
reflexiona sobre el cono cimiento de artistas siglo XX, mientras 
permite al público general acceder a la obra de otros creadores.
Picasso graba al buril los "Seis cuentos fantásticos" destinados 
a acompañar los relatos de Toesca, Chagall trabaja con el 
poeta Senghor en varios libros y Dalí reinterpreta "Los amores 
de Casandra" de Ronsard. Quienes impulsaron el dadaísmo, 
Jean Arp y Max Ernst, están presentes en la exposición junto a 
Jean Cocteau. 
La muestra también ofrece las obras de los artistas André 
Masson y Wifredo Lam. En este contexto, la exposición 
reivindica al gran litógrafo surrealista norteamericano Federico 
Castellón, la obra gráfica de Angelina Beloff, conocida por el 
público general como la protagonista de la novela "Querido 
Diego, te abraza Quiela", y a Gabriel Belot, que sorprende con 
sus acercamientos al surrealismo y el expresionismo. 

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» [Avda. del Ejército, 7]
Horario de visitas: de lunes a sábado de 17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.
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CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» [Avda. del Ejército, 7]
Horario de visitas: de lunes a sábado de 17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.



CINE
Del 6 al 30 de octubre

#Nuestrocine
DÍA DEL CINE ESPAÑOL, 6 DE OCTUBRE

El cinematógrafo nació a finales del siglo XIX. No obstante, en 
España alcanzó la condición de gran espectáculo popular hace 
cien años, en la década de los años veinte de siglo pasado. 
Hace un siglo, se cerraba un círculo virtuoso según el cual una 
industria cinematográfica local producía unas películas populares, 
apoyadas principalmente en las formas de literatura y teatro de 
proximidad, que atraían al público a las salas. Se permitía así, por 
primera vez, la identificación de un cine español que se integraba 
en el flujo de ese gran espectáculo cosmopolita que es el cine.
Paralelamente a la aparición de esas películas, entre 1921 y 
1923, nacían en España una serie de figuras como Luis García 
Berlanga, Fernando Fernán Gómez, Alberto Closas, Lola 
Gaos, Juan Antonio Bardem, José Luis López Vázquez, Aurora 
Bautista, María Casares, Lola Flores, Margarita Alexandre, Ana 
Mariscal o Jorge Semprún, que, habiendo visto su adolescencia 
truncada por el horror de una guerra civil, supo llevar a las salas 
cinematográficas una serie de propuestas que destacaban por 
su diversidad y capacidad para plasmar los cambios sociales 
del país, a la par que integraban en sus narrativas las principales 
tendencias del cine más internacional.
Se ha escogido la fecha del 6 de octubre porque ese día de 1952 
finalizó oficialmente el rodaje de la película "Esa pareja feliz", 
escrita y dirigida al alimón por L. García Berlanga y J. A. Bardem, 
y protagonizada por Fernando Fernán Gómez, junto a Elvira 
Quintillá, Félix Fernández y José Luis Ozores.

CC PILAR MIRÓ [C/ Pablo Iglesias, 1] 
Horario de visitas: de lunes a viernes (no festivos) de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
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Fotograma de la película Viridiana, de Luis Buñuel, rodada en Arganda del Rey en 1961.



FOTOGRAFÍA
Del 2 al 13 de noviembre

Luces y sombras
ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA AFOAR

La luz lo es todo en la fotografía, es el elemento expresivo que 
actúa como una herramienta para contar historias y destacar 
objeto. Las sombras refuerzan esa expresión.

El uso más importante de las sombras es el crear una imagen 
más dramática o expresiva. Las imágenes se ven más 
interesantes y vivas gracias a la presencia de las sombras.
Esta exposición muestra la visión de cada socio y juega con 
ello como elemento de composición.

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» [Avda. del Ejército, 7]
Horario de visitas: de lunes a sábado de 17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.
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CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» [Avda. del Ejército, 7]
Horario de visitas: de lunes a sábado de 17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Del 7 al 19 de noviembre

Pepo, cómo ser auténticos 
superhéroes
MANOS UNIDAS

¿Cómo es un auténtico Super Héroe?
¿Cómo se entrena?
¿Podemos nosotros/as llegar a serlo también?
Te sorprenderá comprobar que sí.
Con esta actividad, desde Manos Unidas, pretendemos acercar 
a los niños y niñas, especialmente de 6 a 12 años, la situación de 
desigualdad e injusticia que existe en el mundo con el objetivo 
de sensibilizar, educar y, lo más importante, buscar en ellos/as 
compromisos concretos a la hora de actuar.
Invitamos a los centros educativos y culturales a visitarla con su 
alumnado. Igualmente al profesorado y animadores de grupos 
de niños y niñas a conocerla, ya que podemos ofrecer esta 
exposición para llevarla a sus propios centros.

Reservas para grupos: 678 53 42 99 / 659 31 67 71

PATIO CENTRAL DE ESMAR [C/ Solanilla, 27] 
Horario de visitas: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
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PINTURA
Del 18 al 29 de noviembre

Pepe de Arganda
70 AÑOS DE PINTURA, ESCULTURA Y VIDA EN ARGANDA

José Manuel Rodríguez Vázquez es desde hace casi setenta 
años un embajador de esta villa de Arganda. Conocido en el 
ambiente artístico de Madrid y de toda España como “Pepe 
de Arganda”, sus vecinos lo han nombrado siempre “Pepe, 
el gallego”, y es que Pepe nació en 1935 en Santiago de 
Compostela. Su padre, orfebre, lo inicia en el amor por el trabajo 
bien hecho. Tras estudiar en su ciudad natal, con apenas 18 años 
se traslada a Madrid. Y en busca de un taller espacioso donde 
realizar su trabajo centrado en la escultura se instala en Arganda 
a mediados de los años 50. Aquí conoce a Julia, argandeña de 
nacimiento, con la que forma una familia. Desde su casa-taller 
atiende a sus clientes y recibe importantes encargos oficiales, 
como el conjunto de esculturas que realizará para la restauración 
del casco monumental de Cáceres e innumerables conjuntos de 
Arte Sacro para oratorios e iglesias de toda España.
Aparte de su quehacer como escultor, cabe resaltar también 
su trabajo como restaurador, además de realizar a lo largo de 
toda su vida numerosa obra de dibujo y pintura, principalmente 
centrada en temas relacionados con su entorno familiar de 
Arganda, que ha permanecido hasta ahora en el ámbito privado, 
y que destaca por su sensibilidad y extraordinarios valores 
plásticos y por ser un documento testimonial de la profunda 
transformación experimentada por nuestro municipio en el último 
medio siglo.
Esta exposición es una selección de obras realizadas en estos 70 
años de vida en Arganda.

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» [Avda. del Ejército, 7]
Horario de visitas: de lunes a sábado de 17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.
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CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» [Avda. del Ejército, 7]
Horario de visitas: de lunes a sábado de 17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.

Autorretrato.
Carbón y lápiz sobre tabla 1996. 
40×30 cm. 

Carretera de Morata.
Óleo sobre lienzo 1976 
50x65 cm. 



CINE
Del 1 al 18 de diciembre

Joyas del cine
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

Con motivo de la celebración del V Festival Internacional de 
Cine de Arganda, el Ayuntamiento, a través de su Concejalía 
de Cultura, realiza esta exposición de carteles de cine 
originales, que incluye grandes clásicos como “La Guerra de 
las Galaxias”, “Rocky” o “Sonrisas y lágrimas”.
La exposición cuenta además con una sección de carteles 
de cine español de mediados de los años setenta, del género 
conocido como "el destape".

Estos carteles en su mayoría provienen de los fondos de la 
colección del Cine Atalaya.

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» [Avda. del Ejército, 7]
Horario de visitas: de lunes a sábado de 17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.
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FOTOGRAFÍA
Del 20 de diciembre al 8 de enero

Arganda 365
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY / AFOAR

Una retrospectiva a las actividades culturales que se han ido 
celebrando a lo largo del año 2022 en nuestro municipio.
Un paseo por nuestra historia reciente en el que podemos 
apreciar fotografías de todo tipo de actividades, eventos y 
festividades como: Navidad, Carnavales, Semana Santa, 
Semana Cervantina, Motín de Arganda y las diferentes 
Fiestas.
Esta exposición incluye fotografías de diferentes autores 
del municipio, por lo que podremos ver puntos de vista 
diferentes entre sí, una oportunidad de poder revivir y los 
acontecimientos culturales del último año con todo lujo de 
detalles.

CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» [Avda. del Ejército, 7]
Horario de visitas: de lunes a sábado de  17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.

"Dinámico equilibrio" de David Sánchez 
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CENTRO CULTURAL «CASA DEL REY» [Avda. del Ejército, 7]
Horario de visitas: de lunes a sábado de  17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.



ESCOLAR
Del 19 de diciembre al 5 de enero 

Muestra del XXVIII Concurso 
Escolar de Christmas
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA

En esta muestra se presenta una selección de los trabajos 
de los alumnos y alumnas de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de los centros 
educativos del municipio que participan en el Concurso 
Escolar de Christmas.
Una selección de los 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

CC PILAR MIRÓ [C/ Pablo Iglesias, 1] 
Horario de visitas: de lunes a viernes (no festivos) de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
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XXviII 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 reproduccio-
nes o copias.

ENTREGA: Los trabajos serán entregados en el Centro Cultural “Pilar Miró” hasta 
el 16 de noviembre de 2022. 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).
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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 2022/2023. Si se trata de premio 
individual recibirá 2 invitaciones para los espectáculos Infantiles y familiares 
programados en el Auditorio Montserrat Caballé en la temporada 2022 /2023. 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 presi-
dido 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 19 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

 >Muestra del libro infantil y 
juvenil
 >  Viernes de Cuento
 >  Poesía de Oídas
 >  Presentación de libros 
 >Pequeños artistas
 >  Clubes de lectura
 >  Un niñ@, un año, un libro
 >Bibliobús
 >Centros de interés



XXXVII MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL
Un año más, la biblioteca Pablo Neruda es depositaria de la 
exposición bibliográfica "Muestra del libro infantil y juvenil", 
que este año celebra su trigésima séptima edición.
Se trata de una selección de las novedades literarias más 
destacadas publicadas en el año anterior, que sirve de guía y 
ayuda a la hora de valorar y recomendar libros, convirtiéndose 
en una herramienta útil para bibliotecarios, educadores, 
padres y madres y, por supuesto, los propios lectores. 
Los libros elegidos corresponden a diversos géneros 
(narrativa, poesía, teatro, álbum ilustrado, cómic, libros 
informativos…) y tramos de edad desde público infantil hasta 
los jóvenes a punto de dar el salto a al edad adulta.
El catálogo está disponible en papel y en el Portal del Lector.
Del 7 al 19 de octubre. Biblioteca Pablo Neruda
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viernes 
decuento

Todas las sesiones de narración oral y todos los 
talleres tienen aforo limitado. Necesario inscribirse en 
las bibliotecas.

BIBLIOTECA PABLO NERUDA  /  BIBLIOTECA ALMUDENA GRANDES



LOS ANIMALES UNOS GRANDES 
MAESTROS
A CARGO DE NELSON CALDERÓN. PÚBLICO FAMILIAR

La Muestra del Libro Infantil y Juvenil llega acompañada 
de una actividad de animación a la lectura. Tras una breve 
presentación de la colección de la Muestra, los pequeños 
podrán disfrutar de una sesión de narración oral inspirada en 
algunos de los libros que componen la exposición. 
Los animales son grandes maestros y nos hablan con cariño 
para regalarnos sus sabias enseñanzas. La pequeña yak, el 
ratón de la montaña, Carlota la lombriz, el elefantito curioso 
y Fiona la ratona nos enseñarán con su ejemplo a querernos 
tal y como somos, a ser generosos, pacientes, a mantener 
despierta nuestra curiosidad e incluso nos ayudarán a 
entender el maravilloso sentido de la vida.
Viernes 7 de octubre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

LO QUE CUENTA LA NOCHE
A CARGO DE ISRAEL HERGÓN. PÚBLICO FAMILIAR

En la tranquilidad de la noche, casi toda la gente duerme y 
muy pocos saben lo que pasa. Pero el mundo no está quieto, 
sino que suceden muchas cosas de las que son testigo la 
luna, las estrellas y yo las noches que lograba mantenerme 
despierto y mirar por la ventana cuando era pequeño. Así 
es como descubrí miles de historias con animales curiosos, 
monstruos miedosos, dormilones roncadores, ruidos extraño 
y bostezos.
Viernes 11 de noviembre - 18:00 h. Biblioteca A. Grandes

76





AZUL
A CARGO DE MARGALIDA ALBERTÍ. PÚBLICO FAMILIAR

Cuentos que hablan del mar, de viajar, de perderse, de querer 
y de encontrar. 
Las olas del mar van y vienen, vienen y van. Cada vez que 
se acercan a la orilla nos traen historias. Si escuchamos 
con atención, nos sorprenderán: un pez sin rumbo, tesoros 
perdidos, pescadores afortunados… 
Embárcate conmigo, el barco está a punto de zarpar.
Viernes 25 de noviembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neru-
da

CUENTOS Y TURRONES
A CARGO DE PAULA CARBONELL. PÚBLICO FAMILIAR

Con sabor a turrones,  
a travesía, a la vuelta.

Con sabor a presentes, 
a nostalgia, a mazapanes.

Con sabor a principio o a fin, 
a reunión.

Érase una vez que se era 
y otra sesión de cuentos navideños 
que empieza.

Cuidada selección de cuentos de tradición oral y de autoría
con carácter navideño.
Viernes 16 de diciembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda
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ENCUENTRO CON LA POESÍA 
INTERNACIONAL
Un año más el Ayuntamiento de Arganda del Rey acoge el 
recital de poesía de autores de distintos países en uno de los 
actos que conforman el Festival de Poesía Internacional.

Miércoles 23 de noviembre - 17:30 h.  
Patio Central de Esmar
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POESÍA DE OÍDAS 

• PEDRO SALINAS, RAZÓN DE 
AMOR
Jueves 3 de diciembre

Repaso por la vida y obra del inolvidable escritor y profesor, el gran poeta del 
amor de la Generación del 27

Recital poético en formato radio-teatro con guión de Carolina 
Barreira, selección de poemas de Antonio Daganzo, con 
inserciones de montaje fotográfico alusivo a la vida y la obra 
del autor escogido.
Participantes: adultos.
Duración aproximada una hora.
Aforo limitado
Biblioteca Pablo Neruda - 20:00 h.





presen 
taciones 
delibros

BIBLIOTECA «PABLO NERUDA» Y OTROS 
ESPACIOS



«el gran cambio que 
surgió en mi vida»
AUTOR DAVID ÁLVAREZ SÁNCHEZ. 
EDITADO POR IBÉRICA LIBROS

El protagonista de esta historia 
se enfrenta a una vida llena de 
complicaciones, hasta que un 
día descubre que todo su mundo 
es irreal y todo cambia cuando 
emprende un viaje.
Sábado 22 de octubre - 18:00 h. 
Biblioteca Pablo Neruda 

«los escarpes de la 
edad»
AUTOR GREGORIO GONZÁLEZ. 
EDITADO POR CÍRCULO ROJO

‘Los escarpes de la edad’ es una 
brillante antología viva, sencilla, 
valiente, emocional, reflexiva, 
sensible e inteligente. En sus 
páginas surgen temas como 
el análisis introspectivo de las 
emociones y los sentimientos, la 
dificultad de la existencia, el paso del tiempo, la realidad de la 
muerte, lo efímero de la vida y, en fin, la grandeza estética de 
la naturaleza. El libro destaca especialmente por su lenguaje 
sencillo, naturalista, cotidiano y vital.
Sábado 15 de octubre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda
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mi querido laberinto
AUTOR FRANCISCO LUQUE BONILLA. 
EDITADO POR VISIÓN LIBROS

Después de la publicación de "La 
primavera del otoño", en 2017, su 
primer poemario, Paco vuelve con este 
que nos habla del corazón, del hombre 
que contempla lo más profundo del 
ser humano. 
Desde su poesía se contempla 
el mundo con esperanza.
Sábado 12 de noviembre  
18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

«Rayomatiz»
AUTOR ANTONIO PORTILLO 
CASADO. EDITADO POR SIAL 
PIGMALIÓN

El hilo conductor de este libro 
podría decirse que es la búsqueda 
de la belleza en todas las facetas y 
momentos de la vida. En la luz y 
en la herrumbre, como pasaba 
en su anterior libro, cuya 
génesis explica en un poema 
de este otro libro, en el que 
muestra su propia actitud ante la vida: 
“La luz y la vida me hablaban / desde 
la muerte o la decadencia más absoluta. / Sentí un impacto de belleza”. 
Sábado 19 de noviembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda  



«Cuentos 
maravillosos 
rumanos»
EDITADO POR LIBROS DE LAS 
MALAS COMPAÑÍAS. ILUSTRADO 
POR ROXANA IRIMIA

El autor de estos cuentos, 
Petre Isperescu, (1830-1887) 
fue editor, impresor, periodista 
y gran escuchador de cuentos. 
Los 34 cuentos que componen este volumen se publicaron 
en 1882, recién proclamado el reino de Rumanía. Todos ellos 
fueron escuchados en el hogar familiar o en la barbería de su 
padre, a los clientes y a los aprendices. Gracias a su atenta 
escucha y a su gran talento como narrador, hoy podemos 
disfrutar de estos maravillosos cuentos, y de las bellas 
ilustraciones de una joven artista rumana vecina de Arganda 
del Rey: Roxana Irimia, que ha iluminado estos antiguos 
cuentos rumanos.
Sábado 3 de diciembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

«CORAZONES DE CHAPA»
AUTORA SOLEDAD ARENAS. EDITADO POR 
CUADRANTA, SELLO DE OLÉ LIBROS

Relato rebosante de intriga y emoción, con Arganda 
del Rey y sus habitantes como telón de fondo.
Sábado 26 de noviembre - 18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda
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«EL POETA»
AUTOR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ 
GARCÍA-PORRERO

El cadáver de una mujer ha 
aparecido atrozmente mutilado y con 
un poema prendido en su ojo con un 
alfiler.
La autopsia refleja un grado de 
ensañamiento extremo que 
solo puede proceder de una 
mente vesánica capaz de un 
grado inhumano de crueldad.
El informe de lingüística forense sobre el asesino retrata un 
intelecto brillante, culto y sofisticado.
La inspectora Inés Luján y el subinspector Samuel Espino se 
enfrentan a un monstruo que les llevará hasta los límites del 
entendimiento y de la conciencia y que les empujará hacia el 
abismo de un perverso juego de espejos donde la verdad solo 
es la cara oculta de la mentira.
Sábado 10 de diciembre - 12:00 h. Patio Central de ESMAR



PEQUEÑOS ARTISTAS
TALLERES EN BEBETECAS
Las bebetecas son espacios en las bibliotecas destinados a 
bebés y sus familias donde iniciar un acercamiento positivo a 
la lectura.
Dirigido a bebés de 18 a 36 meses, a las 17:30 h. Duración una 
hora aprox.
Todos los talleres tienen aforo limitado. Necesario inscribirse 
en la bibliotecas. La inscripción será individual por cada taller.

• Biblioteca Pablo Neruda
17, 24, 26 y 31 de octubre
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de noviembre 
Diciembre y enero fechas por determinar

• Biblioteca Almudena Grandes
18, 20, 25, 27 de octubre
3, 8, 10, 15,  22, 24 y 29 de noviembre
1, 20, 22, 27 y 29 de diciembre
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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. Periodicidad mensual. Martes a las 19:00 h. 
Duración aproximada una hora y media cada sesión. 
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

• ENREDANTES 1
8 y 28 de noviembre

• ENREDANTES 2
22 de noviembre y 20 de diciembre



CLUB DE LECTURA PARA JÓVENES
A cargo de Libros 
Viajeros. Narradora 
Estrella Escriña.
“Libros divertidos” y 
“Club de lectura juvenil” 
son un clubes de lectura  
que se proponen 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.  
Lugar: Biblioteca Pablo Neruda. 
Participantes “Libros divertidos”: niños y niñas entre 8 y 
12 años. Periodicidad quincenal a las 17:30 h. Duración 
aproximada una hora y media cada sesión.
Participantes “Club de lectura juvenil”: jóvenes de 13 años 
en adelante. Periodicidad mensual a las 16:00 h.
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

• CLUB DE LECTURA “LIBROS DIVERTIDOS”
19 y 26 de octubre, 9 y 30 de noviembre y 21 de diciembre

Biblioteca Pablo Neruda - 17:30 h.

• “CLUB DE LECTURA JUVENIL”
19 de octubre, 9 de noviembre y 21 de diciembre
Biblioteca Pablo Neruda - 16:00 h.
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UN NIÑ@, UN AÑO, UN LIBRO
LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES PREMIAN A SUS 
LECTORES MÁS JÓVENES
Obsequio para los bebés 
nacidos entre el 30 de junio 
de 2020 y 30 de junio de 
2022 que durante su primer 
año obtuvieron el carné de 
la biblioteca. Solo podrá ser 
recibido una única vez.
Información en bibliotecas 
municipales.
Tras el acto de entrega, 
sesión de cuentos para 
bebés: 

EN LA SELVA
A cargo de Elena Octavia.
En la selva, un pequeño 
camaleón multicolor tiene mucho hambre. Pero cuando la 
comida tiene alas y vuela rápido, es fácil que te quedes sin 
merienda. Menos mal que en la selva hay muchos animales 
dispuestos a ayudar al pequeño camaleón.
Viernes 28 de octubre. Biblioteca Pablo Neruda - 18:00 h. 

BIBLIOBÚS
El servio de Bibliobús volverá a llevar la lectura a diferentes 
lugares de nuestro municipio. Lo hará todos los jueves en 
horario de mañana y tarde:

Jueves mañana de 11:45 a 13:45 h. en Avenida de 
Valdearganda (frente al I.E.S. José Saramago)

Jueves tarde de 15:15 a 17:00 h. en Calle Mar de Alborán, 1 



CENTROS DE INTERÉS
PARA NO DORMIR
«El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas 
de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el 
temor a lo desconocido». Lovecraft.
Centro de interés con libros y ensayos de miedo, terror u 
horror. Historias para no dormir. 
Complementado con Guía de Lectura

Del 24 de octubre al 5 de noviembre.  
Biblioteca Pablo Neruda. 
Sala de préstamo. 

LEER DE MIEDO
Un año más, la Sala Infantil de las bibliotecas municipales se 
llena de libros en los que el terror es el protagonista: cuentos, 
historias e ideas ¡para pasarlo de miedo! 
Complementado con Guía de Lectura.

Del 24 de octubre al 5 de noviembre. 
Bibliotecas Pablo Neruda y Almudena Grandes. 
Sala infantil.



Argandade

2023



S E M A N A

Del 18 al 23 
de Abril

Mercado Cervantino, Corral De 
Comedias, Espectáculos, Músicas 
Danzas, Animación «Quijotesca», 
Visitas Teatralizadas, Exposi-
ciones, Publicaciones, Concur-
sos, Actividades Escolares De 
Animación A La Lectura

¶¶

¶

CERVAN-

A RGA N DA  del R E Y

TINA



CERVAN-
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Otras

Activi 
dades

 >  XVIII Muestra de Cine y Trabajo
 >  Concierto Santa Cecilia EMMD
 >  Jornadas culturales Casa de 
Extremadura
 >  Gala Voluntariado
 >  Gala de Navidad - Dacia Hiperborea
 >  Gala a favor de Cáritas Parroquial
 >  Navidad en las iglesias
 >  Encuentro de campanilleros
 >  Navidad en la EMMD
 >  Punto de Interpretación del Patrimonio 
Cultural y Medioambiental “Azucarera de 
La Poveda”
 >Domingueos



XVIII MUESTRA DE 
CINE Y TRABAJO
Dentro del marco de la 
Muestra de Cine y Trabajo 
se realizará la proyección 
de uno de los trabajos del 
I Concurso de  Contenidos 
Audiovisuales “Proceso 
1001”. Organiza: CCOO
Viernes 21 de octubre - 18:30 h. 
- Centro de Mayores
Entrada libre hasta completar 
aforo

CONCIERTO SANTA 
CECILIA EMMD
A cargo de las agrupaciones 
de la EMMD
Sábado 19 de noviembre - 11:00 h. - 
Auditorio M. Caballé
Entrada libre hasta completar aforo

GALA DE CLAUSURA 
JORNADAS 
CULTURALES CASA 
REGIONAL DE 
EXTREMADURA
Con esta gala se pondrá fin 
a las Jornadas Culturales 
que celebra la Casa Regional 
de Extremadura y contará 
con diversas actuaciones 

de folklore, música y danza 
extremeñas.
Domingo 27 de noviembre - 
19:00 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada libre hasta completar 
aforo

GALA DEL 
VOLUNTARIADO
Sábado 3 de diciembre - 19:00 
h. - Auditorio M. Caballé

CELEBRACIÓN DE LA 
NAVIDAD
Organiza: Asociación Dacia 
Hiperborea
Domingo 4 de diciembre - 18:00 h.  
- Auditorio M. Caballé
Entrada: 5 € 
*Venta de entradas en exclusiva 
en Moda Iris, C/ Juan de la 
Cierva, 27 - Arganda del Rey

XXII 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 
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ENCUENTRO DE 
CAMPANILLEROS
Organizado por la Casa 
Regional de Andalucía 
Domingo 18 de diciembre - 12:00 h.  
- Plaza de la Constitución

ENCUENTRO DE 
VILLANCICOS 
Organizado por la Agrupación 
Musical de La Poveda
Domingo 18 de diciembre - 18:00 h.  
- Centro Integrado de La Poveda
NAVIDAD EN LA 
EMMD
Gala de Navidad en la Escuela 
de Música y Danza.
Martes 20 de diciembre - 19:00 h. - 
Auditorio M. Caballé
Entrada con invitación, en 
Secretaría de la EMMD

Caballé una hora antes del 
comienzo de la Gala.
Organiza: Casa Regional de 
Andalucía y Cáritas Parroquial 
Domingo 11 de diciembre - 18:00 h. 
- Auditorio M. Caballé

NAVIDAD EN LAS 
IGLESIAS
Concierto de villancicos a 
cargo de:
• Grupo de Guitarras, Coral 

Alternia y alumnado de 
canto

Viernes 9 de diciembre - 19:00 h. 
- Iglesia de San Sebastián
• Escolanía y Grupo de 

Cámara
Miércoles 14 de diciembre - 
19:00h - Ermita de la Soledad

DOMINGUEOS
"Domingueos" es una nueva iniciativa del Ayuntamiento de 
Arganda en la que, a partir de noviembre, dos domingos 
al mes se llevarán a cabo diversas actividades como 
exposiciones de coches o Fútbol-chapas en la Plaza de la 
Constitución. Dichas actividades tendrán un carácter gratuito.
• Domingo 20 de noviembre de 11:00 a 14:00 h.: 

Exposición de Coches Clásicos y Americanos
• Domingo 27 de noviembre de 11:00 a 14:00 h.: Fútbol-

chapas 



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 - ALSA (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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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

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@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

www.ayto-arganda.es




