
RC 01 Portada 135 Jul14_ok  01/07/14  16:04  Página 1



AL DÍA JULIO Y AGOSTO

JULIO
VIERNES 4
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 
20.00. Casa de la Música.

DOMINGO 6
ECOLOGÍA. VISITA YACIMIENTO CAR-
PETANO. 11.30-12.30. Inscripción en
centro Chico Mendes.
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 
20.00. Casa de la Música.

MIÉRCOLES 9
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 20.00.
Casa de la Música.

JUEVES 10
CINE. CINELAB: EL GUIÓN CINEMA-
TOGRÁFICO. Sala polivalente del cen-
tro cultural García Lorca. 19.30.
JÓVENES. ATARDECERES CON DJ.
21.00. La Casa+Grande.

VIERNES 11
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 
20.00. Casa de la Música.

SÁBADO 12
JÓVENES. CONCIERTO DE ESPACIO
4FM. 20.00. La Casa+Grande.

DOMINGO 13
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECOLO-
GÍA. 10.00-14.00. Recinto multifuncio-
nal (junto a Correos). 
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 
20.00. Casa de la Música.

MARTES 15
ECOLOGÍA. TRU-ECO. 11.00-13.30.
Centro Chico Mendes. 

MIÉRCOLES 16
ECOLOGÍA. CURSO SOBRE COMPOS-
TAJE. 11.00-12.30. Centro Chico Men-
des. Con inscripción.
JÓVENES. JUEGOS DE MESA.
20.00. Casa de la Música.

JUEVES 17
JÓVENES. TALLER DE MUÑECOS
CON GOMAS. 19.00. La Casa+Grande. 
JÓVENES. ATARDECERES CON DJ.
21.00. La Casa+Grande.

VIERNES 18
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 
20.00. Casa de la Música.

SÁBADO 19
JÓVENES. UNPLUGGED FESTIVAL
SUMMER OPEN AIR. 19.00. 
La Casa+Grande. 
MÚSICA. ANIMACORDE. 
20.30.Plaza del 19 de Abril. 

DOMINGO 20
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 
20.00. Casa de la Música.

MIÉRCOLES 23
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 
20.00. Casa de la Música.

JUEVES 24
ECOLOGÍA. PASEO AL ATARDECER

POR LOS CORTADOS DE CASA EULO-
GIO. 19.00-21.30. Inscripción en centro
Chico Mendes.

VIERNES 25
FIESTA CASCO ANTIGUO. Fiesta
infantil de la espuma. Pistas deporti-
vas de la calle de Marcial Lalanda.
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 20.00.
Casa de la Música.

SÁBADO 26
JÓVENES. FESTIVAL ‘EL RETORNO
DEL JEBI’. 19.00. Casa de la Música.
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 21.00. Par-
que Lineal. 
FIESTA CASCO ANTIGUO. 22.00. Cena
comunitaria / 23.30. Actuación musi-
cal. / 00.00. Degustación de la tarta de
55 cumpleaños. Todo en la plaza de la
Libertad.

DOMINGO 27
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECOLO-
GÍA. 10.00-14.00. Recinto multifuncio-
nal (junto a Correos). 
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 
20.00. Casa de la Música.

LUNES 28
ECOLOGÍA. TALLER DE REUTILIZA-
CIÓN. 11.00-13.00. Centro Chico Men-
des. Con inscripción. 

MIÉRCOLES 30
JÓVENES. JUEGOS DE MESA.
20.00. Casa de la Música.

AGOSTO
SÁBADO 9
ECOLOGÍA. VISITA YACIMIENTO CAR-
PETANO. 11.00-12.00. Inscripción en
centro Chico Mendes.

VIERNES 22
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 21.00. 
Parque Lineal.

JUEVES 21
ECOLOGÍA. PASEO AL ATARDECER
POR EL ESPARTAL. 19.00-21.30. Ins-
cripciones en el centro Chico Men-
des.

MIÉRCOLES 27
ECOLOGÍA. TALLER DE PAPIROFLE-
XIA. 11.00-13.00. Centro Chico Mendes.
Con inscripción.

OTROS
EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA. ‘22M, LAS MARCHAS
DE LA DIGNIDAD’. 1-31 julio. Casa de
la Música.

ACTIVIDADES
PISCINAS. BIBLIOTECAS AL SOL. Pis-
cina La Partija, del 16 al 31 de julio.

Piscina del casco, del 1 al 16 de agosto

INSCRIPCIONES
UNIVERSIDAD POPULAR. 32 TALLE-
RES. Preinscripciones: del 15 de julio
al 29 de agosto. En www.rivasciudad.es,
sección ‘Cultura’.
MUJER. AULA ABIERTA DE VERANO.
Diversos talleres.Concejalía de Mujer. 
MUJER. TALLERES TRIMESTRALES.
Inscripciones del 1 al 15 de septiem-

bre. En la Concejalía de Mujer. 
PINTURA. CONCURSO DE PINTURA
FRIDA KAHLO. Hasta 31 de julio. En
el centro cultural García Lorca. 
PATINAJE. ESCUELA DE PATINAJE
EN ‘ESPACIO SIN COCHES’. Inscrip-
ción desde el lunes 18 de agosto.
Información: centro Chico Mendes.
FIESTA DE CULTURA EN LA CALLE.
Diversas actividades y proyectos. En
culturaenlacalle.rivasciudad.es
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ANIVERSARIO RC

El  23 de julio de 1959. Ése es el día
en el que se inauguró oficial-
mente Rivas Vaciamadrid, un

pueblo levantado en el kilómetro 20 de
la carretera de Valencia. “Se trata del
antiguo Vaciamadrid [devastado por la
guerra civil], que se hallaba situado en
la orilla del río Manzanares y que aho-
ra queda emplazado junto a la esta-

ción de ferrocarril y casi al borde la
carretera”, se lee en la crónica que
publicó el diario ‘ABC’ al día siguiente.  

El nuevo pueblo albergaba unos 250
habitantes, y contaba con ayunta-
miento, iglesia, centro escolar, luz
eléctrica, red de agua potable y 88
viviendas (16 edificadas por la Direc-

ción de Arquitectura y 72 por el Con-
sistorio y los vecinos). Todas las obras
costaron 10 millones de pesetas,
según datos del periódico. A la inagu-
ración acudió el ministro de Vivienda,
José Luis Arrese, acompañado del
obispo auxiliar de Madrid; el presiden-
te de la Diputación y marqués de la
Valdavia; el entonces alcalde ripense,
Francisco Santelo Sánchez, y el
gobernador civil de la provincia. 

Para conmemorar la efeméride de su
creación, el Casco Antiguo celebra
cada mes de julio una fiesta de aniver-
sario, de carácter popular. Para 2014,
la asociación de vecinos Centro Urba-
no, con la que colabora la Concejalía
de Cultura y Fiestas, ha preparado los
siguientes eventos: 

SÁBADO 19 JULIO
20.30. Concierto de violín y guitarra de
AnimAcorde. Plaza del 19 de Abril (ver
página 15).

VIERNES 25 JULIO
19.30. Fiesta infantil de la espuma con
cañón propulsor. En las pistas depor-
tivas de la calle de Marcial Lalanda.

SÁBADO 26 JULIO
Plaza de la Libertad.
22.00. Cena comunitaria. Vecinos y
vecinas degustan y comparten platos y
especialidades que aporten.
23.30. Actuación musical.
00.00. Degustación de la tarta de 55
cumpleaños. 

El Casco Antiguo celebra
sus 55 años con una fiesta
ANIVERSARIO> Un concierto, una cena comunitaria y un cañón de 
espuma para la infancia, entre las actividades que se suceden 

Una comida popuiar, en el parque de San Isidro del Casco Antiguo, en las fiestas de mayo de 2011.

Foto antigua del casco, con las primeras casas que se construyeron en Rivas Vaciamadrid. 
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Estos dos bailarines profesionales,
una donostiarra y un holandés,
formados en compañías interna-

cionales de tanto prestigio como la de la
gran Pina Bausch, en un momento de
sus vidas decidieron abandonar los es-
cenarios para dedicarse a experimen-
tar con el enorme potencial que alberga
un grupo de seres humanos bailando
juntos. Ahora llegan a Rivas para ensa-
yar, durante una semana con 60 ripen-
ses de todas las edades, y mostrar al
séptimo día el resultado sobre un esce-
nario.
“Si las personas pueden bailar juntas,
pueden vivir juntas”. ¿Ésta es sólo una
bonita frase o han experimentado que
puede convertirse en realidad?

Wilfried: Desde nuestra experiencia tra-
bajando con jóvenes en institutos, por
ejemplo, te puedo decir que cuando allí
hay gente que se molesta o se insulta y
les ponemos a bailar juntos, seguida-
mente se abre la posibilidad de que ha-
blen. Les pasa a otra gente que está
involucrada en proyectos parecidos al
nuestro: cuando la gente baila junta no
tiene problemas en comunicarse. Hay un
ejemplo que explica muy bien esta frase.
En Jamaica, hace algún tiempo, había
una calle conocida por ser un centro de
tráfico de drogas y de violencia. La gente
que vivía allí decidió juntarse, una vez a la
semana, para bailar. Después de un par
de meses de esta experiencia, esta calle
se convirtió en la más preciosa del país. 

A veces se tiene la idea de que sólo
pueden mostrar su arte bailando los
que han estudiado danza.
W:No, no. Nosotros trabajamos con
gente que no ha bailado nunca. Desde
el momento en que tú tienes un cuerpo,
tú puedes bailar, moverte, expresarte. Y
eso es lo más importante. 
Amaya: Bailar es un acto ancestral. Po-
demos mover el cuerpo con más o
menos expresividad, pero eso no es lo
fundamental. Nosotros trabajamos
para sacar lo máximo de cada persona.
Independientemente de sus limitacio-
nes técnicas, todo el mundo es capaz de
transmitir una belleza expresiva.

¿Por qué nos cuesta menos tocar la
flauta, cantar o recitar un poema en
público, como se hace en los colegios,
que bailar?
W: A la gente le da vergüenza hacerlo
porque expone su cuerpo. Moverse es
algo normal: jugamos al fútbol, corre-
mos… Lo que da corte es expresar las
emociones con el cuerpo. Contar que
estás triste o alegre con movimientos es
ponerte al descubierto. Hemos olvidado
el lenguaje del cuerpo.
A: Lo que dices es cierto, pero también
pienso que todo lo que se obliga a estu-
diar al final no gusta tanto. Por eso nos-
otros nos negamos a dar clases en los
colegios. Los niños pequeños se mue-

Amaya Lubeigt y Wilfried van Poppel, bailarines 

“Hemos olvidado el 
lenguaje del cuerpo” 
TEATRO COMUNITARIO> Esta pareja de bailarines y coreógrafos
trae a Rivas, en septiembre, su proyecto ‘5 days to dance’ 

Este proyecto trabaja con personas de todas las edades a las que se les pide que expresen con su cuerpo emociones que luego serán presentadas ante el público de 

Entrevista: José Luis Corretjé  Foto: AquíseDanza
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ven con ganas y enseguida se les dice
que se tienen que callar o sentarse, y es
entonces cuando pierden su esponta-
neidad.

¿La danza consigue diluir las diferen-
cias de edades, de intereses, de for-
mas de pensar?
A: Sí, pero no es sencillo lograrlo
cuando trabajas con grupo grandes.
Nosotros tratamos de ir a la raíz. Pro-
ponemos ejercicios muy básicos que
entendemos que todo el mundo puede
hacer. Cada edad tiene su potencial y su
dificultad. Los pequeños se mueven
mucho, pero les cuesta concentrarse.
Los jóvenes pueden hacer mucho, pero
la vergüenza les lleva a dar poco. Los
mayores tienen barreras pero quieren
hacer mucho. Lo más bonito es que
unos aprenden de otros.

Venís a Rivas a trabajar con un grupo
de 60 personas durante una semana.
¿Qué puede surgir de esta experien-
cia?
W: Cada día trabajaremos seis horas.
Siempre empezamos calentando para
que la gente se centre en su cuerpo. Es
un proceso artístico en el que se implica
el grupo y que finalizará con una mara-
villosa coreografía dónde cada cual ten-
drá su papel. Les preparamos, como
hacemos en todos nuestros proyectos,
para que cada persona sea capaz de

bailar delante de una audiencia. Busca-
mos a gente con la mente muy abierta.
A: Van a vivir una experiencia que tiene
mucho que ver con lo que se experi-
menta cuando uno viaja. No te sientes
frágil cuando notas que formas parte de
un grupo. No importa si sabes, el que
está a tu lado te va a echar una mano.
En la coreografía vamos a emplear ele-
mentos teatrales, visuales y de danza. 
Una de las novedades de nuestro tra-
bajo en Rivas es que vamos a experi-
mentar, por primera vez, con un grupo
en el que la mayoría sus integrantes
son personas adultas (el mayor número
de los inscritos tiene más de 35 años)
frente a los niños y jóvenes. Todo ellos
pasarán por un gran abanico de emo-
ciones durante el proceso creativo. Y
precisamente, lo que resulta más inte-
resante de su experiencia será lo vivido
en el trayecto. Mucho más que el resul-
tado final. Lo que queremos es que dis-
fruten en el sentido más auténtico de la
expresión.

La coreografía que presentaréis en
Rivas versará sobre la explotación la-
boral infantil. ¿Por qué habéis elegido
este tema?
W: En 2013 se cumplieron 150 años de la
abolición de la esclavitud. Y pese a ello,
ahora hay más esclavos en el mundo de
los que ha habido nunca. Los niños ex-
plotados en las fábricas, las niñas es-
clavas sexuales o aquellos pequeños a
los que se les obliga a empuñar un
arma en la guerra, no deberían sufrir
esa vida. Queríamos dedicar una coreo-
grafía a esta causa.
A: No pretendemos dramatizar un tema
que ya es suficientemente grave . Que-
remos denunciar y también hacer expe-
rimentar a quienes bailen la fuerza que

impulsa a tanta gente a luchar en orga-
nizaciones por rescatar los derechos de
millones de niños y niñas. 

También en septiembre se proyectará
en Rivas el documental ‘5 days to
dance’ (Cinco días bailando) que habla
de vuestro trabajo en los institutos y
que luego irá al Festival de San Sebas-
tián.
W: El documental está centrado en las
emociones que experimentan los cha-
vales durante el proceso de montaje de
la coreografía. Han hecho una obra
emocionante y maravillosa. Era sor-
prendente la reacción de la gente que
acudió al estreno del documental que
se hizo en Barcelona. No pensábamos
que les iba a interesar tanto.

*En el momento de redactar este
texto ya se habían cubierto las pla-
zas para adultos (faltaban jóvenes,
niños y niñas) para este taller. Más
información de ‘5 days to dance’ en
el reportaje sobre el Festival de Cul-
tura en la Calle (pags 7, 8 y 9)

FESTIVAL CULTURA EN LA CALLE
‘CINCO DÍAS PARA BAILAR ‘
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
• culturaenlacalle.rivasciudad.es
• www.rivasciudad.es

co de Rivas en una coreografía.

Wilfried van Poppel y Amaya Lubeigt: bailarines, coreógrafos y responsables de ‘5 days to dance’

“Desde el momento en
que tú tienes un

cuerpo, tú puedes 
bailar. Y eso es lo más

importante”

FESTIVAL CULTURA EN LA CALLE RC
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Rivas vivirá su decimoquinto Fes-
tival de Cultura en la Calle del
jueves 4 al domingo 21 de sep-

tiembre. El espacio público volverá a
ser tomado por el arte con la progra-
mación de espectáculos de calle, la
Feria del Libro, un mercadillo cultural,
talleres para intervenir la ciudad, jor-
nadas culturales, el segundo Concur-
so de Intervenciones Artísticas y un
proyecto de danza comunitaria. En el
‘Rivas Cultural’ de septiembre se
informará pormenorizadamente de
toda la programación. Ahora, en este
número, se adelantan algunas claves
para fomentar la participación en
algunas de las iniciativas, cuyas ins-
cripciones ya están abiertas. 

2º CONCURSO DE INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS DE CALLE
Se trata de una de las grandes atrac-
ciones del festival, tanto por la calidad
de las intervenciones que se seleccio-
nan como por el efecto que genera en
la ciudad. Gracias a esta iniciativa, en
2013, señales de tráfico se convirtieron
en mobiliario urbano (Makea Tu Vida),
rostros de vecinos y vecinas configu-
raron un paseo fotográfico (La galería
de Magdalena) o un tramo del parque
Lineal se convirtió en un estanque de
luz (Luzinterruptus, esta instalación
fuera de concurso). 

En 2014 se han inscrito 75 proyectos
(el 55% de Madrid, el 20% de Rivas y el
25% del resto de España), de los que
se han vuelto a seleccionar seis:
‘Transfherencias’, de No Money No
Honey (Madrid), un mural fotográfico
de memoria colectiva; ‘Érase una vez

dos pueblos’, de Dondecabentres
(Barcelona), instalación arquitectóni-
ca; ‘La consulta’, de Proyectos Atlas
(Barcelona), intervención participativa;
‘Semántica urbana’, del colectivo Des-
enfreno (Madrid), intervención partici-
pativa; ‘Traza un sonido’, de Cómo
crear historias (Rivas), performance
participativa y muralismo; ‘En mi casa
infinita’, de Larumbe Danza (Coslada),
danza contemporánea. 

De estas propuestas, sólo ‘Transfhe-
rencias’ requiere de la participación
activa previa de la gente: envío de
imágenes de Rivas (históricas y actua-
les, en exteriores, del medio urbano o
natural, con gente o sin ella) a: 
nomoneynohoney@gmail.com.

‘CINCO DÍAS PARA BAILAR’
Como ya sucediera en 2013 con la obra
de teatro ‘El viaje del elefante’, Rivas
vuelve a programar en el Festival de
Cultura en la Calle otro espectáculo
que necesita de la participación veci-
nal para representarse. En este caso,
se trata del proyecto  de danza comu-
nitaria ‘Cinco días para bailar’, que
concluye con la representación del
montaje ‘La voz del silencio’ (domingo
21 de septiembre), que aborda el tema
de la  esclavitud y el trabajo  infantil en
el mundo. Pilota todo el proyecto la
compañía alemana De Loopers-dan-
ce2gether, que trabaja iniciativas en
las que puede participar cualquier
persona: no se requiere ninguna for-
mación artística al respecto. 

“Quienes normalmente no bailan tie-
nen un gran potencial artístico y esté-

tico por desarrollar”, aseguran sus
promotores, el holandés Wilfred van
Poppel y la donostiarra Amaya
Lubeigt, dos coreógrafos y bailarines
profesionales residentes en Bremen
(Alemania) y que se han bregado con
artistas como Pina Bausch, Susanne
Linke, Royston Maldoom o Urs Die-
trich. 

Perfiles requeridos por edades: 
10 menores de 8 a 12 años / 40 jóvenes
de 13 a 30 años / 10 personas de 30 a
70 años (las personas con discapaci-
dad pueden participar en todos los
casos). Inscripciones hasta el 11 de
septiembre en:
culturaenlacalle.rivasciudad.es

Los ensayos trasncurren del lunes 15
al sábado 20 de septiembre (el domin-
go 21 se representa la función). La

¿Participas en el
Festival de Cultura
en la Calle?  
PARTICIPACIÓN> El arte vuelve a ocupar las calles de la ciudad del
4 al 21 de septiembre - Las inscripciones para participar en algunas
de las iniciativas ya están abiertas en culturaenlacalle.rivasciudad.es
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compañía presenta el proyecto a los
participantes el domingo 14 en una
primera cita. Así mismo se proyectará
la película-documental ‘Five days to
dance’, que muestra el resultado del
proyecto (domingo 14, Casa de Asocia-
ciones). Más información: 91 660 27 25-
9 y cultura@rivasciudad.es

JORNADAS  ‘CULTURA Y 
ESPACIO PÚBLICO’
Las primeras jornadas en Rivas sobre
‘Cultura y espacio público: reinventan-
do la ciudad’ pretenden ser un punto
de encuentro entre los distintos agen-
tes culturales: artistas, gestores
(públicos y privados), productores,
educadores, formadores o entidades
culturales. Se celebran el viernes 12
de septiembre (9.30-14.30 y 17.00-
19.00). Conducidas por el colectivo

Basurama, son gratuitas, aunque se
requiere inscripción previa. Los plan-
teamientos generados en las jornadas
se recogerán posteriormente en una
publicación. Se entrega certificado de
participación. Inscripciones hasta el 12
de septiembre en: 
culturaenlacalle.rivasciudad.es

TALLER DE PALÉS: MAKEA TU VIDA
Organizado por el colectivo valenciano
Makea Tu Vida, que ya participó en el
Concurso de Intervenciones Artísticas
de 2013, este taller propone crear del
lunes 15 al sábado 20 de septiembre
(horario de mañana y tarde) construc-
ciones a partir de palés: la idea es
generar piezas que puedan ser utiliza-
das como elementos dentro del festi-
val. 20 plazas, para mayores de 18
años interesados en el diseño, los

residuos y la autoconstrucción. Ins-
cripciones: culturaenlacalle.rivasciudad.es

MERCADILLO CULTURAL
Por segundo año, el mercadillo cultu-
ral es una propuesta abierta a todos
los ripenses para crear un espacio de
intercambio: regalar o vender artícu-
los y objetos culturales como libros,
tebeos, música, juegos de ordenador,
fotos, cuadros, póster, cámaras, pelí-
culas, sellos, cromos... Se celebra el
sábado 6 de septiembre, en el parque
Lineal, desde las 11.00 hasta las 15.00. 

Las personas interesadas en montar
su puesto debe acudir una hora antes,
a las 10.00 (lugar de quedada, la torre
mirador del parque). Deberán aportar

A la izquierda: la obra del artista urbano SUSO33 en la escalera de la avenida de Covibar. Arriba: intervención  
de Luzinterruptus  en el  parque Lineal. Ambos proyectos realizado en 2013. 

Abajo, participantes en otra ciudad en el proyecto de danza ‘Cinco días para bailar’, que ahora llega a Rivas.  

Pasa a página siguiente>

FESTIVAL DE CULTURA EN LA CALLE RC
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todo lo que estimen oportuno para
instalar su puesto: mesa, manta para
colocar los productos, sillas, elemen-
tos de sombra... La Concejalía de Cul-
tura pone a disposición de los intere-
sados un mail para recibir más infor-
mación: cultura@rivasciudad.es, indi-
cando en el asunto ‘Mercadillo cultu-
ral’. 

FERIA DEL LIBRO
La segunda edición de la Feria del
Libro de Rivas, que como la primera
forma parte de la programación del
festival, coincide este año en espacio y
día con el mercadillo cultural: sábado
6 de septiembre. Aunque ambos
empiezan a las 11.00, la feria se pro-
longa hasta las 21.00 (el mercadillo
cierra a las 15.00). ¿El lugar? El entor-
no de la torre mirador.  Este emplaza-
miento, que supone una novedad res-
pecto al de la primera edición (plaza
de la Constitución), responde a una
petición de las asociaciones que parti-
cipan en el Consejo Municipal de Cul-
tura. La feria se reivindica como una
actividad de encuentro para editoria-
les, librerías y autores, tanto de Rivas
como de fuera. 

Las entidades interesadas en partici-
par deben contactar con la Concejalía
en cultura@rivasciudad.es, indicando
en asunto ‘Feria del Libro’. La pasada
edición, el evento contó con la presen-
cia de relevantes librerías (La Mara-
bunta, Muga, Traficantes de sueños,
Mujeres y compañía, Berkana o Dal-
có), editoriales (Akal, Popular, Sequi-
tir, Gallo Nero, Boronía, Capitán
Swing, Automática, Acuarela, La cata-
rata o La linterna sorda) y asociacio-
nes (Escritories de Rivas, Gato de 5
patas o Literactúa). 

CINELAB: ‘MIRADAS EN LA CALLE’
Cinelab, el espacio dedicado al cine
que se celebra una vez al mes, llega a
septiembre con cita doble. La primera
se integra en la programación del
Festival de Cultura en la Calle y propo-
ne a quienes quieran participar una
sugerente actividad: filmar aquellos
espectáculos o iniciativas del festival
que consideren más interesantes y
crear un vídeo de una duración máxi-
ma de 5 minutos. 

Las piezas pueden elaborase como
documental o como historia de ficción.
Las obras se proyectan posteriormen-
te en la web del Ayuntamiento
(www.rivasciudad.es), el portal
www.rivasaldia.tv y en la sesión del
CineLab de octubre, donde los autores
presentarán sus trabajos.  Las perso-
nas interesadas en participar deben
acudir a la reunión que se celebra el

jueves 4 de septiembre, en el centro
cultural García Lorca (18.00). 

La Concejalía de Cultura facilitará a
los participantes una autorización,
como miembros de CineLab, para
grabar las actividades vinculadas al
Festival de Cultura en la Calle. Infor-
mación en cultura@rivasciudad.es,
indicando en el asunto ‘Miradas en la
calle’. 

Rostros vecinales en el parque Lineal que hizo La galería de Magdalena. Espectáculo de la
Compañía Provisional de Danza en la Plaza de la Constitución.

FESTIVAL DE CULTURA 
EN LA CALLE
4 al 21 de septiembre 
Más información en
• culturaenlacalle.rivasciudad.es
• www.rivasciudad.es

Instalación del taller de Makea Tu Vida en 2013 

RC FESTIVAL DE CULTURA EN LA CALLE
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El CineLab continúa con sus encuen-
tros cinematográficos en verano.
Durante el mes de julio y septiembre,
los aficionados al séptimo arte pueden
acudir a esta cita mensual que ya ha

celebrado tres sesiones y cuenta con la
participación de relevantes personas
relacionadas con el mundo del cine:
en el CineLab de junio se acercó a
Rivas el cómico y presentador Ernesto

Sevilla (‘Muchachada Nui’ y autor de
cortos como ‘J. Kramer’ o ‘Amour’) y el
director ripense Nicolai Troshinsky,
que  engatusó a los asistentes con su
cortometraje de animación ‘Astigma-
tismo’, una pieza sorprendente por su
proceso de creación.

Para el CineLab de julio (jueves 10), los
realizadores locales proponen aden-
trarse en el mundo del guión. El cuar-
to CineLab tendrá un formato práctico
-tipo taller- en el que los cineastas
exponen sus ideas y comparten con los
asistentes sus conocimientos sobre la
escritura cinematográfica. 

“Se trata de una oportunidad para rea-
lizar un curso gratuito, dinámico y par-
ticipativo, en torno al guión audiovisual,
que seguro entretendrá y motivará a
los habituales a CineLab y a todos
aquellos ripenses interesados en el
mundo del cine”, explican desde la
Concejalía de Cultura, colaboradora de
la iniciativa. 

Por otro lado, el CineLab de septiem-
bre contará con variadas propuestas,
algunas de ellas vinculadas al Festival
de Cultura en la Calle.

El CineLab de julio aborda 
el guión cinematográfico 
ACTIVIDAD> La próxima cita acercará el mundo de la escritura en 
el cine a las personas participantes  - El jueves 10 de julio (19.30) 

El cómico y presentador Ernesto Sevilla, en el centro, estuvo en el CineLab de junio.

JUEVES 10 JULIO / 19.30.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 

Micro Abierto, la propuesta realizada
por músicos locales, y que cuenta con
la colaboración de la Concejalía de Cul-
tura, sigue activo en verano. “Es más,
saca la música a la calle, como en el
verano anterior, bajo el nombre de
Rivas al Sol”, explican desde la conce-
jalía.

Las dos citas estivales (sábado 26 de
julio y viernes 22 de agosto) se celebran
en el parque Lineal, junto al mirador.
Desde las 21.00, se suceden las actua-
ciones musicales, abiertas a quien
quiera cantar (sólo tiene que llegar 15
minutos antes y decir a los organizado-
res que quiere participar).

Aunque la música se ha convertido en
la disciplina artística dominante, Micro
Abierto también da espacio y voz a los
contadores de historias o poemas. La
idea es cantar y contar.

SÁBADO 26 JULIO / 21.00.
Parque Lineal, junto al mirador.

VIERNES 22 AGOSTO / 21.00.
Parque Lineal, junto al mirador.

En verano, el Micro Abierto
canta en la calle 
ACTUACIONES> Con la denominación Rivas al Sol, la iniciativa 
de los músicos locales se traslada en julio y agosto al parque Lineal 

Micro Abierto ya celebró veladas al aire libre el verano de 2013.

VARIOS RC

RC
9

RC JULIO2014_ok  01/07/14  14:57  Página 9



Arriba: ‘Continuidad en los parques’ (con Gorka Otkoza, Fele Martínez, Luis Zahera y Roberto Álvarez) y  ‘Los Mácbez’ (Carmen Machi, Javier Gutié-
rrez y, sentado, Andrés Lima). Abajo: ‘Hacia Carlos Cano’ y ‘Corten’, con Nacho Mastretta al clarinete.

El auditorio Pilar Bardem ya ha
cerrado la programación para su
temporada de abono de otoño.

Esta vez serán cinco los espectáculos
que se representen, con figuras de la
escena española tanto de la interpre-
tación (Carmen Machi, Fele Martínez,
Javier Gutiérrez, Roberto Álamo o la
compañía Impromadrid) como de la
música (la voz flamenca de Carmen
Linares o el recuerdo de las coplas de
Carlos Cano). 

El abono cuesta 42 euros: cada espec-
táculo saldría a 8,4 euros, cuando en
taquilla valen 12 euros. Esta diferencia
supone un descuento del 30%. Los
abonos se compran en la taquilla del
auditorio (calle de la Fundición, s/n)
del 4 al 19 de septiembre: sólo los jue-
ves y viernes, de 19.00 a 21.00. 

TEATRO
‘CONTINUIDAD EN LOS PARQUES’
SÁBADO 27 SEPTIEMBRE / 20.00.
Dirección: Sergio Peris-Mencheta.
Intérpretes: Roberto Álvarez, Fele
Martínez, Gorka Otxoa, Luis Zahera y
Marta Solaz.
Tras su exitosa dirección en la multi-
premiada ‘Un trozo invisible de este
mundo’, de Juan Diego Botto, Sergio
Peris-Mencheta vuele a dirigir otra
función, con un elenco de rostros muy
conocidos encabezado por  Roberto
Álvarez (sublime en el ‘Urtain’ de Ani-
malario, con la que ganó el premio
Max a la mejor interpretación) y Fele
Martínez (‘Amigos hasta la muerte’ o
‘Sueños de un seductor’ en teatro y
‘Los amantes del círculo Polar’, de
Médem, o ‘La mala educación’, de
Almódovar, en cine).

TEATRO
‘CORTEN’
SÁBADO 25 OCTUBRE / 20.00.
Teatro de improvisación de una de las
compañías que mejor dominan la dra-
maturgia de la espontaneidad, Impro-
madrid, con 10 años de experiencia.
En ‘Corten’, a la interpretación de los
actores se suma la actuación musical
en directo del virtuoso instrumentista
Nacho Mastretta y la pintura en esce-
na del artista plástico SUSO33. 

MÚSICA
CARMEN LINARES & CAMERATA
FLAMENCA PROJECT
DOMINGO 2 NOVIEMBRE / 20.00.
Concierto de programa doble que sur-
ge del encuentro de artistas que com-
parten el lenguaje flamenco y disfru-
tan aportando destellos de jazz, músi-

Abono de otoño
Carmen Machi con Animalario, copla o Carmen Linares
CULTURA> El auditorio Pilar Bardem programa cinco espectáculos para su temporada de abono, 
que sale a la venta en septiembre a un precio de 42 euros- Se pueden comprar del 4 al 19 de septiembre 

RC ABONO AUDITORIO
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ca clásica y tango. Una figura del fla-
menco como la cantaora Carmen
Linares abandera el recital. Interpre-
ta estilos clásicos como cantiñas,
bulerías por soleá, tarantas y mala-
gueñas, así como versos de Lorca y
Miguel Hernández por fandangos,
bulerías y tonás. Acompaña a Linares
la formación Camerata Flamenco
Project [piano (Pablo Suárez),
flauta/saxo (Ramiro Obedman), chelo
(José Luis López),  contrabajo (José
Miguel Garzón) y percusión(Karo
Sampela)], que abre la noche con un
directo de flamencojazz para luego
arropar a Linares.

MÚSICA
‘HACIA CARLOS CANO’
SÁBADO 15 NOVIEMBRE / 20.00
Con Pilar Boyero, Aurelio Gallardo 
y Benjamín Torrijo.
La coplista cacereña Pilar Boyero
trae a Rivas su espectáculo de home-
naje a Carlos Cano. Su voz la acom-
paña otro solista, Aurelio Gallardo,
quien da un toque flamenco propio a
las composiciones del granadino. Y
es que ambos están de acuerdo en
que tratar de imitar en este homena-
je al desaparecido coplista es un
"error". De la música se encarga el
pianista Benjamín Torrijo, que lo fue
del propio Carlos Cano. También par-
ticipan algunos músicos del conser-
vatorio placentino y el director de la
Orquesta de Púa y Guitarras Ciudad
de Plasencia, Julián Carriazo.

TEATRO
‘LOS MÁCBEZ’ 
SÁBADO 27 DICIEMBRE / 20.00.
Adaptación: Juan Cavestany. Direc-
ción: Andrés Lima. Interpretación:
Carmen Machi, Javier Gutiérrez,
Chema Adeva y Rulo Pardo.  
Tras el título de ‘Los Mácbez’ se
encuentra el último proyecto del
director Andrés Lima, uno de los artí-
fices de la renovación de los concep-
tos de la puesta en escena del teatro
español. El montaje es una adapta-
ción de uno de los textos más conoci-
dos de William Shakespeare, revisado
por el autor y dramaturgo Juan
Cavestany. El montaje presenta un
equipo artístico compuesto por algu-
nos de los nombres más conocidos y
respetados de la escena actual, como
los intérpretes Carmen Machi, Javier
Gutiérrez, Chema Adeva, Rulo Pardo,
Rebeca Montero, Jesús Barranco y
Laura Galán. Además, también for-
man parte del proyecto Beatriz San
Juan (espacio escénico y vestuario),
Valentín Álvarez (iluminación) o Nick
Powell (música).

Rivas albergó la víspera del 22M a
la marcha de la dignidad de
Levante, integrada por activistas
que partieron de Valencia, Murcia
y Castilla-La Mancha. En Rivas, la
llegada se convirtió en un aconte-
cimiento de la que fueron testigos
cientos de vecinos y en la que los
gestos de solidaridad y hospitali-
dad se hicieron patentes desde la
entrada al municipio por el puente
de la Paz, sobre el río Jarama. 

Un mes después, el vestíbulo del
centro cultural García Lorca alber-
gó la exposición fotográfica ‘22M.
Marchas de la dignidad’, organiza-
da por la asociación cultural Fue-
ra de Foco,  y que ahora se trasla-
da a la Casa de la Música, donde
permanece hasta el 31 de julio. La
muestra hace un recorrido de la
marcha desde su entrada en
Rivas, pasando por las calles del
municipio, hasta desembocar en
la plaza de la Constitución y la pis-
ta de patinaje municipal donde
tuvo lugar la cena solidaria. El
reportaje prosigue con la entrada,
al día siguiente,  en Vallecas y la
llegada a la plaza de Colón. 

Fuera de Foco es una asociación

cultural con sede en Rivas nacida
en marzo de 2005. Lleva colabo-
rando desde hace años en proyec-
tos con otras asociaciones, colec-
tivos sociales y organismos públi-
cos interesados en las artes
audiovisuales desde un enfoque
social (vídeo, fotografía, cine, artes
escénicas, etc.).

Algunos de sus proyectos han
sido: ‘La batalla del Jarama’,
‘Mañana empieza hoy’, ‘Próxima
estación’ (documentales) o las
videoinstalaciones ‘Rivas. Retrato
de una ciudad’ y ‘Recuperando
memoria’.

Muestra fotográfica de las
‘marchas de la dignidad’ 
EXPOSICIÓN> La Casa de la Música acoge todo julio una
retrospectiva de las columnas que llegaron a Madrid el 22M 

Una de las fotografías que se puede contemplar en la exposición.

1-31 JULIO
Casa de la Música. 
Lunes a jueves de 18.00 a 00.00; 
viernes. de 15.00 a 00.00, y sábado y
domingo, de 15.00 a 21.00. 

La muestra hace un
recorrido de la marcha

desde su entrada en
Rivas, pasando por las

calles del municipio

EXPOSICIÓN RC
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La Universidad Popular de Rivas
abre del 15 de julio al 29 de agos-
to el plazo para solicitar una pla-

za en cualquiera de los 40 los talleres
que impartirá la institución docente
durante el  curso 2014-2015. Para los
talleres con más demanda que plazas,
se realizará un sorteo el 3 de septiem-
bre (las matrículas se formalizarán
del 8 al 12 de septiembre: ‘Rivas Cultu-
ral’ seguirá informando en su próximo
número de septiembre). Las preins-
cripciones se tramitan, como en años
anteriores, por internet, a través de la
web del Ayuntamiento: www.rivasciu-
dad.es, sección ‘Cultura’. En el caso
excepcional de que algún usuario o
usuaria no pudiera utilizar internet, la
solicitud podrá tramitarse en el centro
cultural García Lorca, sólo de 11.00 a
12.00 de lunes a jueves. 

La Concejalía de Cultura informa de
que las plazas para las que se abre el
plazo de preinscripción son las vacan-
tes dejadas por el alumnado ya inscri-
to durante todo el curso pasado que
ha decidido no renovar su continuidad.
Así, el cupo libre por taller dependerá
del número de personas que haya
optado por continuar la próxima tem-
porada. Quienes en 2013-2014 sólo
realizaron uno o dos trimestres (es
decir, no el año completo) deben vol-
ver a preinscribirse.

Los cursos de la UP se dividen en tres
trimestres (octubre-diciembre; enero-
marzo; abril-junio). El primer trimes-
tre  cuesta 69 euros, pero en enero de
2015 la cuota subirá de acuerdo a las
horas lectivas. Además, se debe abo-
nar en concepto de matrícula anual 20
euros por taller: en este caso hay des-
cuentos del 20% (carné joven y pen-
sionistas) y 25% (personas en desem-
pleo, familia numerosa y familias con

más de tres inscritos). Los 32 talleres
que se ofertan para 2014-2015 son:

CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR
Lunes y miércoles: 10.00-12.00, 12.00-
14.00 o 17.00-19.00. Viernes: 10.00-
14.00. 

ESCULTURA CERÁMICA Y MURALES
Lunes y miércoles: 19.00-21.00. 

FUNDICIÓN EN BRONCE
Martes: 10.00-14.00. Viernes: 17.00-
21.00. 

GRABADO
Martes: 17.30-19.30 o 19.30-21.30.

PINTURA AL ÓLEO Y ACRÍLICO
Lunes y jueves: 9.45-11.45, 11.45-13.45,
17.00-19.00, 19.00-21.00. Martes y
miércoles: 17.00 -19.00 o 19.00-21.00. 

ORFEBRERIA Y JOYERÍA ARTÍSTICA
Martes: 10.30-12.30 o 17.00-19.00.
Miércoles: 10.30-12.30 o 19.00-21.00.
Jueves: 10.30-12.30 o 17.00-19.00.

APUNTES DEL NATURAL 
CON MODELO
Viernes:  18.00-20.00.

ENCUADERNACIÓN
Jueves: 10.00 a 12.00 y 17.30 a 19.30.

RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Martes: 10.30-12.30. Miércoles: 10.30-
12.30, 17.00-19.00 y 19.00-21.00. Jueves: 
10.30-12.30 o 18.00-20.00.

FOTOGRAFÍA: TALLER PRÁCTICO
Se requiere conocimiento de toma y
edición. Lunes: 19.00-21.00. Martes:
19.15-21.15. Viernes: 17.00-19.00.

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
Se exige llevar cámara digital (prefe-

rentemente reflex). Martes: 11.30-
13.30, 17.15-19.15 o 19.30-21.30. Miérco-
les: 11.30-13.30 o 19.30-21.30. Jueves:
19.30-21.30.

DISEÑO GRÁFICO: ADOBE ILUSTRA-
TOR, INDESIGN Y PHOTOSHOP 
Miércoles: 17.15-19.15. Jueves: 11.45-
13.45.

EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA Y RETO-
QUE AVANZADO CON PHOTOSHOP
Jueves: 17.00-19.00.

INFORMÁTICA
Nivel I. Básico de informática. Lunes y
miércoles: 10.00-11.30. Martes y jue-
ves: 11.30-13.00 o 17.00-18.30.
Nivel II. Ofimática e internet. Lunes y
miércoles: 11.30-13.00. Martes y jue-
ves: 10.00-11.30 o 18.30-20.00.
Taller mensual de dudas sobre móvi-
les, tabletas y ordenadores: cuatro
viernes al mes, 11.00-13.00 (40 euros).

INGLÉS
Nivel básico. Martes y jueves: 11.30-
13.30. 
Nivel básico II. Lunes y miércoles:
11.30-13.00.
Nivel preintermedio. Lunes y miérco-
les: 10.00-11.30.
Nivel intermedio. Martes y jueves:
10.00-11.30.

HABLAR EN PÚBLICO
Miércoles: 11.30-13.30 o 19.00-21.00.

CREACIÓN LITERARIA
Jueves: 11.30-13.30 o 19.00-21.00.

CUENTACUENTOS
Miércoles: 18.00-20.00.

TEATRO AVANZADO
Martes y jueves: 19.00-21.00. 

TEATRO INICIAL
Lunes y miércoles: 19.00-21.00.

TEATRO MAÑANAS
Lunes y miércoles: 10.30-12.30.

TEATRO INFANTIL
Para niñas y niños de 8 a 11 años.
Lunes: 18.00-19.00. Miércoles: 18.00-
19.00.

DRAMATIZACIÓN CORPORAL 
PARA JÓVENES
A partir de 16 años. Días por confir-
mar.

CINE: LA VENTANA INDISCRETA
Recorrido por la historia, lenguaje y
géneros cinematográficos.
Martes: 18.30-20.30.

Universidad 
Popular 
40 talleres para 2014-15
FORMACIÓN ARTÍSTICA> Las preinscripciones se realizan 
por internet (www.rivasciudad.es, sección ‘Cultura’) del 15 de julio 
al 29 de agosto - En septiembre se sortean las plazas
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LOS GRANDES GENIOS 
DE LA PINTURA
Martes: 10.00-12.00.

DEL BARROCO EN HOLANDA 
AL SETTECENTO ITALIANO
Jueves: 11.00-13.00.

DOS SIGLOS DE ARTE ESPAÑOL:
SIGLO XX-XXI
Viernes: 18.30-20.30.

CONOCER MADRID
Nivel I. Desde el año 856 hasta 1700.
Primer y tercer sábado: 11.00-13.00.
Nivel II. El siglo XVIII. Segundo y cuar-
to sábado: 11.00-13.00.

HISTORIA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID
Miércoles: 10.00-12.00. Sábado: 11.00-
13.00.

COACHING
Martes: 10.00-12.00.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Miércoles: 17.00-19.00.

COACHING E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL. NIVEL II
Miércoles: 19.30-21.00.

CORTE Y CONFECCIÓN
Nivel I. Martes y jueves: 11.30-13.00 o
19.00-20.30.
Nivel II. Martes y jueves: 9.45-11.15.

PATCHWORK
Miércoles: 17.00-19.00 o 19.00-21.00.

YOGA
Lunes y miércoles: 10.00-11.30, 11.45-
13.15, 17.30-19.00 o 19.15-20.45.

TAI CHI
Nivel I. Martes y jueves: 10.00-11.00 o
18.00-19.00.
Nivel II. Martes y jueves: 12.00-13.00 o
20.00-21.00.

CHI KUNG (QI GONG)
Martes y jueves: 11.00-12.00 o 19.00-
20.00.

CUERPO Y MOVIMIENTO
Viernes: 10.00-11.30 o 19.00-20.30.

DANZA BOLLYWOOD
Nivel I. Lunes y miércoles: 18.00-19.00
o 20.00-21.00. Martes y jueves: 21.00-
22.00.
Nivel II. Lunes y miércoles: 19.00-
20.00. Martes y jueves: 11.00-12.00.
Martes y jueves: 20.00-21.00.
Nivel III. Martes y jueves: 19.00-20.00.
Taller infantil. Lunes y miércoles:
18.00-19.00.

DANZA DEL VIENTRE
Nivel I. Lunes y miércoles: 11.00-12.00.
Martes y jueves: 17.00-18.00.
Nivel II. Lunes y miércoles: 10.00-11.00
o 18.00-19.00.
Nivel III. Lunes y miércoles: 12.00-
13.00 o 19.00-20.00. Martes y jueves:
18.00-19.00.
Taller infantil (7-14 años). Lunes y
miércoles: 17.00-18.00.

BAILE FLAMENCO
Nivel I. Jueves: 10.30-12.00 o 20.30-
22.00.
Nivel II. Miércoles: 19.00-20.30.
Nivel III. Miércoles: 20.30-22.00.

De izquierda a derecha, y desde arriba: talleres de encuadernación, Bollywood, restauración de muebles y literatura.
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13

FORMACIÓN ARTÍSTICA RC

RC JULIO2014_ok  01/07/14  14:57  Página 13



El Aula Abierta de Verano, un espacio
de ocio formativo que cada estío lanza
la Concejalía de Mujer sólo para públi-
co femenino, propone varias activida-
des para julio y agosto. Son gratuitas.
Aún quedan plazas disponibles. Las
inscripciones en la Concejalía, situada
en el Área Social del Parque de Astu-
rias (avenida del Parque de Asturias,
s/n; 91 666 68 66). 

JULIO
NUESTRO TIEMPO, 
NUESTRO BIENESTAR
14-30 de julio. 9.30-11.30 o 11.30-13.30.
Área Social del Parque de Asturias.
Taller para tomar conciencia de la

necesidad de gestionar el tiempo,
darse cuenta de los distintos usos del
mismo en función del género y encon-
trar la forma de disponer de tiempo
propio para mejorar la calidad de vida.
Se trata de una actividad en convenio
con la Dirección General de Mujer de
la Comunidad de Madrid.

TALLER ECOFEMINISMO
Miércoles 9 julio. 11.00-13.30. 20 pla-
zas. +16 años. Centro Chico Mendes. 
Con este taller se aborda la sostenibi-
lidad ecológica desde una perspectiva
feminista. Se comenta la aportación
de la mujer en el cuidado de la vida y
del planeta, cómo le afecta la proble-
mática socioambiental y qué aporta su

mirada de género al ecologismo. 

VISITAS AL  MADRID 
DE LAS MUJERES
Lunes, del 14 al 31 de julio. 10.30-12.30. 
Área Social del Parque de Asturias.
Visita guiada a las calles de Madrid
con nombre de mujer. En la primera
sesión se trabaja la vida de estas
mujeres. En la segunda, se hace un
recorrido por las calles. 

JULIO Y AGOSTO
PENSAMIENTO EN POSITIVO
7-31 de julio  y 4-24 de agosto. 
10.00-13.00. 
Área Social del Parque de Asturias. 
Taller en el que se trabajan técnicas
de pensamiento positivo, visualización
y respiración consciente.

VIDEO FÓRUM
Miércoles 23 julio y miércoles 20 de
agosto. 10.30-12.30. Área Social del
Parque de Asturias. 
Video fórum donde se selecciona una
película actual y entretenida para
debatir posteriormente.

AGOSTO
TALLER DE COSMÉTICA NATURAL
Miércoles 6 de agosto / 11.00-13.00.
Centro Chico Mendes. Taller para
aprender a realizar, de manera arte-
sanal y con ingredientes naturales,
cremas hidratantes y bálsamos labia-
les, a la vez que se conoce los benefi-
cios de usar este tipo de productos y
sus buenas propiedades para la salud.  

VISITA A LA EXPOSICIÓN 
DE FEMINIS-ARTE
Martes 5 agosto / 11.00-13.00.
Visita al palacio de Cibeles (edificio
convertido en sede del Ayuntamiento
de Madrid) para disfrutar de la mues-
tra de videoarte realizada por mujeres
artistas desde una perspectiva de
género.

Aula Abierta de Verano 
de mujeres: plazas libres 
ACTIVIDADES> La población femenina puede apuntarse en julio y
agosto a varias iniciativas gratuitas que organiza el Consistorio

Taller de expresión corporal de la Concejalía de Mujer.

La Concejalía de Mujer informa que
será del lunes 1 al lunes 15 de sep-
tiembre cuando abra el plazo de ins-
cripción para los talleres trimestrales
que se imparten en Rivas para la
población femenina. 

Los trámites se realizan en la conce-
jalía, ubicada en el Área Social del
Parque de Asturias. Los talleres
transcurren del 15 de septiembre al 15
de diciembre.  Los cursos se dividen
en tres áreas temáticas:

- Desarrollo corporal (Expresión cor-
poral; Ritmo, espacio y movimiento;
Escuchando mi cuerpo para conocer-
me mejor; Cuidado de las emociones
a través del cuerpo y la relajación;
Autodefensa).

- Creatividad y cultura (Pintura y  Tea-
tro).

- Desarrollo personal y reflexión
(Autoestima corporal y emocional,
Autoconocimiento para el cambio y
Amarnos para amar).

Inscripciones para los talleres de
Mujer del último trimestre de 2014 
FORMACIÓN> El 1 de septiembre se abre el plazo para solicitar
plaza en los cursos: los hay de desarrollo corporal, culturales y de
reflexión
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Una de las citas musicales más
refrescantes del verano es el
concierto que ofrece el dúo ins-

trumental AnimAcorde, integrado por
el violinista Andrés Ortiz y el guitarris-
ta Pablo Rioja. Ambos son madrileños,
el primero tiene 28 años y el segundo
37. El lugar (la plaza 19 de Abril del
Casco Antiguo) y el repertorio escogi-
dos presagian una velada intensa.
Tocarán cuatro piezas, para transpor-
tar al espectador desde los salones
cortesanos del siglo XVIII hasta nues-
tros días. 

El concierto arranca con la obra de
Paganini (1782-1840) ‘Centone di sona-
te’ (op 64), una pieza original com-
puesta para guitarra y violín. Siguen
con ‘Suite popular española’, de
Manuel de Falla (1876-1946), escrita
por el maestro para voz y piano y que
el dúo ha adaptado a sus dos instru-
mentos. El tercer autor elegido es el
príncipe del tango, Piazzola (1921-
1992); de él han escogido cuatro temas
breves para flauta y guitarra, que inter-
pretan sin variar nada de la partitura
aunque adaptando las notas para flau-
ta al violín: ‘Bordel 1900’, ‘Café 1930’,
‘Nigthclub 1960’ y ‘Concert
d´aujourd´hui’. 

Para concluir, y aquí viene la primicia,
ejecutan los compases de ‘Tapices y
disparates’, del español Tomás Marco,

pieza que hasta ahora no ha sonado en
España, por lo que en Rivas se asiste a

su estreno interpretativo nacional.
Tomás Marco (nacido en 1942) es uno
de los autores contemporáneos más
relevantes del panorama actual:  el
Consejo de Ministros le concedió en
marzo de este año la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes, es Premio
Nacional de Música 2002 y en 2003
recibió el Premio de Música de la
Comunidad de Madrid.

DESDE 2012
AnimAcorde es un dúo creado en 2012
que explora el repertorio para violín y
guitarra. También encarga y estrena
nuevas composiciones para esta com-
binación de gran versatilidad y belleza
sonora. “Dentro de esta labor, tienen
especial importancia la investigación y
la recuperación del patrimonio de
obras inéditas u olvidadas, haciendo
hincapié en el legado musical espa-
ñol”, aseguran sus integrantes. 

El dúo ha actuado en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, la Fundación
ONCE, el Ciclo de Música de Cámara
de la Universidad de Málaga y el Festi-
val Los conciertos de la Ojeda, además
de haber hecho un gira por Marruecos
con recitales en Tánger, Casablanca y
Rabat. 

Ortiz y Rioja llegan a Rivas de la mano
del programa de la Comunidad de
Madrid  ‘Clásicos en verano’. Para el
estío también tiene una gira por Suiza
en colaboración con la soprano Laure
Barras (con retransmisión en directo
de la Radio Televisión Suiza).

SÁBADO 19 JULIO / 20.30.  
Plaza del 19 de Abril (Casco Antiguo). 

AnimAcorde, 
dúo de violín y guitarra
‘CLÁSICOS EN VERANO’> Andrés Ortiz y Pablo Rioja ofrecen un
recital que viaja del XVIII al XXI con Paganini, Falla, Piazzola y Tomás
Marco

Andrés Ortiz (violín) y Pablo Rioja (guitarra) integran el dúo AnimAcorde. 

El recital incluye el estreno
interpretativo en España de
‘Tapices y disparates’, del

compositor contemporáneo
Tomás Marco
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CONCIERTO DE ‘ESPACIO4’
SÁBADO 12 JULIO / 20.00. 
La Casa+Grande.
Tres horas de actuaciones musicales
de grupos que han pasado por el
espacio de radio en internet Espacio
4FM. 

UNPLUGGEG FESTIVAL 
SUMMER OPEN AIR
SÁBADO 19 JULIO / 19.00. 
Azotea de La Casa+Grande.
Un lugar privilegiado -la azotea del
centro de recursos juveniles La
Casa+Grande- para una cita musical

numerosa. Hasta 14 grupos estaban
anunciados al cierre de esta edición
para el Unplugged Festival: Summer
Open Air, un evento producido por
Espacio4 FM (el espacio de radio que
emite por internet desde La
Casa+Grande), en colaboración con la
Concejalía de Infancia y Juventud. “El
mismo ambientazo que en la clásica
versión indoor (espacio cerrado) de
marzo, pero con los colores y olores
veraniegos, al atardecer y en centro de
recursos juveniles La Casa+Grande”,
describen sus promotores. Las ban-
das o artistas que actúan son: Reflexi-
vos, Al rollo luche, Falconetti, El cielo
sobre Berlín, Estrés, Carlos Dúos,
Verdaderamente notorio (tributo a
Arenkes do Baltiqo), Estambre, Noiah,
The diesel dogs, Pobre diablo, Estelar-
te, Take away band y Héctor Méndez. 

FESTIVAL ‘EL RETORNO DEL JEBI’
SÁBADO 26 JULIO / 19.00. 
Casa de la Música.
Evento lúdico cultural que ofrece la
asociación +Volumen en la Casa de la
Música tras organizar el Toga Festi-
valm en la Semana de la Juventud
2014 (fue el sábado 28 de junio en las
pistas del parque de Bellavista, con
temática dedicada al Imperio roma-
no). Un guateque musical con actua-
ciones en directo de los grupos que
integran la asociación +Volumen. 

Concierto en el escenario de la Casa de la Música. CONCEJALÍA DE JUVENTUD.

APRENDIZAJE> 

Taller de muñecos
con gomas en 
La Casa+Grande
Quizá sepas hacer pulseras con
gomitas, ¿pero sabes crear muñe-
cos grús o anillos? En este taller
que se imparte en La Casa+Gran-
de se aprende. 

JUEVES 17 JULIO / 19.00.
La Casa+Grande.

Festivales y conciertos 
para aliviarse el calor de julio
MÚSICA> La Casa+Grande acoge dos citas sonoras; 
la Casa de la Música, una - Todas son de acceso gratuito

“Una vida sin juegos no es plena”. Así
lo entiende la Concejalía de Juventud,
que programa para julio una iniciativa
pensada para las aficionadas y aficio-
nados a los juegos de mesa. Con el
nombre El Concilio del Jugón (un
cónclave pagano), se pretende convo-
car los miércoles, viernes y domingos,
a las 20.00, a quienes gusten del “jue-
go clásico, sin máquinas, cara a cara
frente a una mesa, con el objetivo de
disfrutar mientras sus participantes
se desarrollan cognitiva y socialmen-
te”. La cita es en la Casa de la Música. 

¿Y a qué se puede jugar? “A todo. La
Concejalía hace algunas propuestas,
pero los participantes pueden traer
las suyas”, responden los responsa-
bles municipales. El catálogo de par-

tidas es amplio: Bang!, Love Letters,
Munchkin, Risk (de ‘El Señor de los
Anillos’), Saboteur, Bohnanza, Huma-
nos!!!, Anima, Hero Quest, Jungle,
Coup o Magic. Si el tiempo lo permite,
se sale al aire libre. 

MIÉRCOLES, VIERNES 
Y DOMINGOS DE JULIO / 20.00.
Casa de la Música.

Concilio del Jugón: juegos de
mesa en la Casa de la Música 
OCIO> Juventud crea una iniciativa en julio para que aficionados
disputen partidas los miércoles, viernes y domingos a las 20.00

Muñecos grús.

Juego de Risk de ‘El Señor de los Anillos’.
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El centro de recursos juveniles La
Casa+Grande propone a sus visitantes
salir a disfrutar del fresquito que pro-
duce la sombra del anfiteatro al ritmo
de la música que pinchen los DJ Gon-
zalo Crespo, Alberto H y Héctor Sáinz.
Los jueves 10 y 17 de julio, a partir de

las 21.00, el graderío y su pista se con-
vierte en un espacio de encuentro para
la juventud, ambientado con los soni-
dos del plato de discos. 

JUEVES 10 y 17 / 21.00.
La Casa+Grande.

Atardeceres con DJ en el
anfiteatro de La Casa+Grande
OCIO> El centro de recursos juveniles propone dos 
anocheceres en su graderío y ambientados con música

El anfiteatro de La Casa+Grande es un buen lugar para celebrar diferentes eventos.

Por séptimo año consecutivo, Rivas
celebra el proyecto Bibliotecas al Sol,
que lleva los libros de los centros
públicos de lectura a las dos piscinas
municipales de verano. Durante un
mes, bañistas de todas las edades
pueden leer algún libro, periódico o
revista entre chapuzón y chapuzón.
Los más pequeños tienen la oportu-
nidad de participar en diferentes acti-
vidades en torno al libro y la lectura.

Horarios: de martes a sábado, de
18.00-20.30 horas. Del 16 de julio al 31
de julio, en la piscina El Olivar de La
Partija. Del 1 de agosto al 16 de agos-
to (incluidos) en la piscina del Casco
Antiguo.

Servicios que se ofrecen:
- Lectura y préstamo en la piscina.
- Información general de los servicios
habituales de la Red Municipal de
Bibliotecas.
- Solicitud de realización de carné de
la Red de Bibliotecas.
- Actividades en torno al libro y la lec-
tura: lectura diaria de cuentos.

Bibliotecas al Sol: libros en las
piscinas municipales de verano
OCIO> Las actividades y préstamos se dividen por quincena: la última
de julio, en La Partija; la primera de agosto, en la del Casco Antiguo

Una de las actividades de Bibliotecas al Sol, en una piscina municipal.

El concurso de pintura Frida
Kahlo, el más prestigioso que
se convoca en la ciudad, cum-
ple 17 años. Las personas inte-
resadas en participar en la
edición de 2014 tienen de plazo
hasta el 31 de julio para pre-
sentar las obras (hasta las
13.00 el último día). 

Deben entregarlas en el cen-
tro cultural García Lorca. El
certamen concede un premio
de 2.000 euros y otro de 700
para las dos mejores obras
que elija el jurado.  Cada parti-
cipante podrá presentar úni-
camente una obra, con forma-
to mínimo de 60X60 cm Y
máximo de 200X200 cm. Las
obras seleccionadas serán
expuestas  del  23 de septiem-
bre  al 17 de octubre en la sala
de exposiciones del centro
cultural Federico García Lorca.

CERTAMEN>

Concurso de
pintura Frida
Kahlo: fin de
entrega de
obras, 31 de julio
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El centro de recursos ambientales
Chico Mendes celebra los días 15 de
cada mes un espacio de intercambio
de objetos en buen estado que se

denomina Tru-Eco. Quien quiera par-
ticipar debe acudir con algo que ya no
le sea útil pero sí pueda servir a otras
personas. 

Las cosas que se intercambian van
desde juguetes para todas las edades
hasta aparatos electrónicos, pasando
por objetos de decoración, carritos de
bebés, cunas... El Tru-Eco de julio es
el martes 15.

MARTES 15 / 11.00-13.30.
Centro Chico Mendes.

Los cursos de patinaje que se cele-
bran los Domingos sin Coches regre-
san en septiembre. Para participar en
ellos es necesario inscribirse, y el pla-
zo para ello se abre el lunes 18 de
agosto. El lugar para informarse es el
centro de recursos ambientales Chico
Mendes: teléfono 91 660 27 90-2 o
eduambiental@rivasciudad.es.  

Los cursos duran cuatro horas y se
realizan en las pistas deportivas azu-
les del parque de Bellavista. Hay dos
modalidades: iniciación, para aque-
llas personas que no saben patinar; y

básico, para los que se manejan algo
más sobre ruedas. Cada curso cuesta
17 euros. La escuela ofrece, además,
la posibilidad de alquilar patines si no
se disponen de ellos. 

Los grupos y horarios son:
10.00-11.00: curso iniciación para la
infancia (5-12 años). 
11.00-12.00: curso básico para infancia
(5-12 años). 
10.00-12.00: curso iniciación para
adultos (a partir de 13 años). 
10.00-12.00: curso básico para adultos
(a partir de 13 años). 

Los talleres de ocio ecológico que
organiza el centro de recursos
ambientales Chico Mendes continúan
en verano. Para julio se programan
dos; para agosto, uno. Son gratuitos,
aunque hay que inscribirse previa-
mente. Las propuestas son las
siguientes: 

JULIO
CURSO SOBRE COMPOSTAJE
Miércoles 16 julio / 11.00-12.30. 
20 plazas. Público adulto. 
Centro Chico Mendes. 
Curso formativo para aprender a apro-
vechar y reducir los residuos orgáni-
cos que se generan en el hogar, fabri-
cando para ello tu propio compost
(abono) y elaborando sencillos com-
postadores (recipientes donde se
depositan los residuos).

TALLER DE REUTILIZACIÓN
Lunes 28 julio / 11.00-13.00. 20 plazas.
+10 años. Centro Chico Mendes. 
Aprovechar de nuevo materiales ya
utilizados ayuda a reducir los resi-
duos y a ser creativos y diseñar nues-
tras propias artesanías. Quienes par-
ticipan en este taller aprenden cómo
se hacen bolsas con camisetas usa-
das o divertidas carteras con diferen-
tes materiales.

AGOSTO
TALLER DE PAPIROFLEXIA
Miércoles 27 agosto / 11.00-13.00. +8
años. 20 plazas. Centro Chico Mendes
El papel no sólo sirve para escribir
sobre él. También puede ser el mate-
rial con el que realizar figuras y for-
mas de adorno para pintar y decorar
después. Quien quiera aprender más
sobre esta interesante técnica, que se
inscriba al taller.

INSCRIPCIONES: 
Centro de recursos ambientales 
Chico Mendes, 91 660 27 90-2 o 
eduambiental@rivasciudad.es

Talleres de compostaje,
reutilización y papiroflexia
APRENDIZAJE> El centro Chico Mendes diseña tres espacios
formativos para el estío - Son gratuitos, pero hay que inscribirse 

Una compostadora familiar.

Durante julio y agosto,  no hay
Domingos sin Coche, la inicia-
tiva municipal por la que se
cierra al tráfico contaminante
un tramo de la avenida del
Cerro del Telégrafo para uso
de caminantes, ciclistas, pati-
nadores y rodadores, y en el
que se desarrollan diversas
actividades (según los días,
mercado artesano, escuela de
patinaje, escalada, baile...).
Domingos sin Coches regresa
el 7 de septiembre. 

MOVILIDAD> 

Domingo sin
Coches regresa
el 7 de
septiembre

CURSOS> Las clases se reinician en septiembre

Inscripciones a la Escuela de
Patinaje, desde el 18 de agosto 

PARTICIPACIÓN> Se permutan objetos varios en buen estado

Tru-Eco: un espacio de intercambio
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¿Un viaje a la Edad del Bronce y la
Edad del Hierro? El yacimiento carpe-
tano del parque Miralrío, que tiene
2.400 años de antigüedad, abre sus
puertas dos días en verano para reci-
bir visitas: el domingo 6 de julio y el
sábado 9 de agosto. El lugar alberga
los restos de una casa carpetana y la
reproducción a escala real de la mis-
ma, con dos estancias y los utensilios

de época. También se puede ver un
vídeo breve explicativo. Los carpeta-
nos habitaron el centro peninsular
antes de la llegada de los romanos. 

DOMINGO 6 JULIO / 11.30-12.30.
SÁBADO 9 AGOSTO / 11.00-12.00.
Inscripción previa en 91 660 27 90-2.
+10 años. 25 plazas por día.

Yacimiento carpetano: un viaje
en el tiempo de 2.400 años
VISITA> El lugar alberga los restos arqueológicos de una casa 
y su reproducción al natural - Se requiere inscripción previa

El yacimiento carpetano de Rivas alberga los restos de una casa de 2.400 años de antigüedad.

Una de las actividades veraniegas
más placenteras que se pueden expe-
rimentar en Rivas es la de pasear al
atardecer bajo los acantilados del
Parque Regional del Sureste, uno de
los tres existentes en la Comunidad de
Madrid. La Concejalía de Medio
Ambiente propone dos salidas para
este estío. En ambos se requiere ins-
cripción previa: en el centro Chico
Mendes o llamando al 91 660 27 90-2.
Hay 25 plazas por actividad.

CORTADOS DE CASA EULOGIO
JUEVES 24 JULIO / 19.00-21.30. 
Salida: Escuela Nacional de 
Protección Civil.
Por la ruta, se disfruta de una de las
últimas olmedas ibéricas y de la fauna
y flora del entorno.

PASEO POR EL ESPARTAL
JUEVES 21 AGOSTO / 19.00-21.30.
Salida: centro Chico Mendes. 
Las sendas de El Espartal, al norte del
municipio, trascurren bajo los acanti-
lados del Cristo de Rivas y en paralelo
al río Jarama. La olmeda adehesada de Casa Eulogio.

Olmos, aves y río: paseos 
al atardecer por los cortados 
SALIDA> Medio Ambiente organiza dos salidas bajo los acantilados
del Parque Regional del Sureste: una en julio y otra en agosto 

El mercado agroecológico que se
celebra en Rivas dos domingos al
mes continúa operativo en julio y
agosto, aunque este último mes
sólo se levanta un día.  La cita
reúne a cientos de compradoras
que prefieren consumir de una
manera más responsable y soste-
nible con el medio natural.

DOMINGOS 13 y 27 DE JULIO
DOMINGO 31 DE AGOSTO
10.00-14.00. Recinto 
multifuncional (junto a Correos).

CONSUMO RESPONSABLE> 

Mercado ecológico
en julio y agosto
para comprar sano 

Un puesto del mercado agroecológico.
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