


AL DÍAENERO

SÁBADO 3
ECOLOGÍA. TALLER DE REGALOS
ARTESANALES. 12.00-14.00. Centro
Chico Mendes. Con inscripción.
INFANTIL. ‘DONDE VIVEN LOS
MONSTRUOS’. 18.00. Auditorio Pilar
Bardem. 5-7 euros.

DOMINGO 4
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo. Con mercado artesano y
talleres.
INFANTIL. ‘RAPUNZEL’, ÓPERA
ROCK. 18.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 5-7 euros.

LUNES 5
CABALGATA DE REYES. Salida,
17.30: avenida de Juan Carlos I, en
recinto ferial Miguel Ríos. Llegada,
20.15: plaza del 19 de Abril del Casco
Antiguo.

VIERNES 9
INFANTIL. TALLER FAMILIAR CUC-
TRÁS. 17.30-18.45. Centro infantil
Rayuela. 10 meses-2 años. 8 euros.
Con inscripción previa. 

SÁBADO 10
ECOLOGÍA.RUTA POR LOS ACANTI-
LADOS DE EL ESPARTAL. 10.30-
13.00. +12 años. Con inscripción en
centro Chico Mendes. 
ECOLOGÍA. TALLER DE JABONES
ECOLÓGICOS. 17.00-18.30. Centro
Chico Mendes. +12 años. Con ins-
cripción previa. 

DOMINGO 11
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECO-
LÓGICO. 10.00-14.00. Recinto multi-
funcional, junto a Correos. 
JÓVENES. EXCURSIÓN A LA
PEDRIZA. 10.00-17.00. Con inscrip-
ción en centros juveniles.  
ECOLOGÍA.DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo. 

LUNES 12
LITERATURA. PALABRAS EN VUE-
LO: RESTAURACIÓN DE LIBROS
ANTIGUOS’. 20.00. Sala polivalente
centro cultural García Lorca. 

MIÉRCOLES 14
JÓVENES. TALLER DE CONSTRUC-
CIÓN DE APARCABICIS. 17.00-21.00.
La Casa+Grande. Sigue jueves 15 y
viernes 16.

JUEVES 15
ECOLOGÍA. TRU-ECO DE JUGUE-
TES. 12.00-13.00 y 18.00-19.00. Cen-
tro Chico Mendes. 
JÓVENES. ASAMBLEA PREPARA-
TORIA DE LA SEMANA JUVENTUD
2015. 19.00. Área Social del Parque
de Asturias. 
CINE. CINELAB: TALLER DE
NARRATIVA AUDIOVISUAL. 19.30.
Sala polivalente centro cultural Gar-
cía Lorca. 

VIERNES 16
ASOCIACIONES. VISITA AL MUSEO
DE ARTES DECORATIVAS. 10.15. Con
inscripción previa en 626 08 11 96 o
isabelg3660@yahoo.es
INFANTIL. LEEMOS JUNTOS: ‘LA
LUNA’. 17.30-18.15. Biblioteca José
Saramago. 3-6 años. Entrada libre.
INFANTIL. EMI MAG CLOWN. 18.00.
Centro infantil Rayuela. 5-12 años. 8
euros. Con inscripción.
JÓVENES. REINAUGURACIÓN

SKATE PARK. 18.00. Área Social del
Parque de Asturias.

SÁBADO 17
ECOLOGÍA. CREACIÓN NUEVO
GRUPO HUERTO COMUNITARIO
2015. 10.30-12.00. Centro Chico Men-
des. Con inscripción previa.
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo. 
ECOLOGÍA. JUEGO DE ROL ‘RIVAS
EMISIONES CERO’. 12.00-14.00.
Centro Chico Mendes. +10 años. Con
inscripción previa.
TEATRO. ‘OJOS DE AGUA’: CON
CHARO LÓPEZ. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 12 euros (ver des-
cuentos). 

LUNES 19 
FORMACIÓN. TALLER CREACIÓN
DE UN BLOG. 10.00-12.00. Casa de
Asociaciones. Inscripción en 626 08
11 96 o isabelg3660@yahoo.es

MARTES 20
CINE. CINELAB: ‘LA IMPORTANCIA
DEL MONTAJE’. 19.30. Sala poliva-
lente centro cultural García Lorca. 

MIÉRCOLES 21
INFANTIL. CUENTACUENTOS: ‘LA
PRINCESA FÁBULA TIENE CUEN-
TITIS’. 18.00. Biblioteca del Casco
Antiguo. +4 años y familiares. Con
recogida previa de invitación. 
JÓVENES. TALLER CONSTRUC-
CIÓN DE SKATE INDOOR. 17.00-
19.00. Área Social del Parque de
Asturias. 20 plazas. Con inscripción.
Sigue jueves 22 y viernes 23. 

JUEVES 22
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 20.00.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. 

VIERNES 23
JÓVENES. CURSO DE CLOWN.
17.00-19.00. Carpa Arribas Circo. 40
euros. Sigue martes 24 y miércoles
25. Con inscripción.
INFANTIL. TALLER FAMILIAR DE
PLASTICUENTOS. 17.15-18.30. Cen-
tro Bhima Sangha. 7-12 años. 8
euros. Con inscripción previa. 
INFANTIL. TALLER FAMILIAR
MINDFULLNESS. 17.30-19.30. Cen-
tro Bhima Sangha. Sigue 6 y 20 de
febrero y 20 de marzo. Con niños y
niñas de 6 a 12 años. 24 euros. Con
inscripción.
INFANTIL. TALLER FAMILIAR
CUENTACUENTOS. 17.30-19.30.
Centro Rayuela. 6-9 años. 7 euros.
Con inscripción previa. 
CULTURA. HOMENAJE A LOS
MAESTROS REPUBLICANOS. LEO
BASSI, LA SOLFÓNICA, SANGHAY
LILY... 19.30. Auditorio Pilar Bardem.
Entrada libre.
JÓVENES. ‘LAS NOCHES + GRAN-
DES’: POESÍA CON NARES MONTE-
RO. 21.30-23.00. La Casa+Grande.

SÁBADO 24
ECOLOGÍA. REUNIÓN GRUPO 2015
HUERTO COMUNITARIO. 10.30-
12.00. Centro Chico Mendes. Con
inscripción previa.
ECOLOGÍA. VISITA AL YACIMIENTO
CARPETANO. 12.30-14.00. Parque de
Miralrío (Casco Antiguo). Inscripción
en centro Chico Mendes.
JÓVENES. EXCURSIÓN EN BICI
POR LAGUNA DE EL CAMPILLO.
16.00-19.00. Con inscripción previa

en centros juveniles. 
ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR
CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES Y
TÍTERES DE GUIÑOLES. 17.00-18.30.
Centro Chico Mendes. +5 años. Con
inscripción previa.
JÓVENES. TALLER MAQUILLAJE
DE CARNAVAL. 18.00-19.30. La
casa+Grande. Con inscripción.

DOMINGO 25
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECO-
LÓGICO. 10.00-14.00. Recinto multi-
funcional, junto a Correos. 
ECOLOGÍA.DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo. 
JÓVENES. ASESORÍA SOBRE FES-
TIVALES DE MÚSICA. 18.00-20.00.
La Casa+Grande.

LUNES 26
FORMACIÓN. TALLER CREACIÓN
DE UN BLOG. 10.00-12.00. Casa de
Asociaciones. Inscripción en 626 08
11 96 o isabelg3660@yahoo.es

MARTES 27
FORMACIÓN. ESPACIO DE CRIAN-
ZA: ‘SENSACIONES EN EL ÚTERO’.
17.00-18.30. Escuela infantil Luna
Lunera. Gratuito, con inscripción.
LITERATURA. JORNADAS SOBRE
GÉNEROS LITERARIOS: ‘DE LA
EDAD MEDIA A JUEGO DE TRO-
NOS’. 19.30. Sala polivalente centro
García Lorca. 

MIÉRCOLES 28
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.30-19.30. Centro infantil
Rayuela. 
LITERATURA. JORNADAS SOBRE
GÉNEROS LITERARIOS: ‘LO LLA-
MAN AMOR CUANDO ES DESEO’.
19.30. Sala polivalente centro García
Lorca. 

JUEVES 29
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.30-19.30. Centro infantil
Rayuela. 
LITERATURA. JORNADAS SOBRE
GÉNEROS LITERARIOS: ‘EL MONS-
TRUO QUE HABITA EN NOSOTROS’.
19.30. Sala polivalente centro García
Lorca. 

VIERNES 30
INFANTIL. TALLER FAMILIAR
‘EXPERIMENTA, CREA Y DISFRUTA’.
17.30-18.45. Centro infantil Bhima
Sangha. 10 meses-2 años. 8 euros. 
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.30-19.30. Centro infantil
Rayuela. 
INFANTIL. CUENTACUENTOS
‘CUENTOS DE CHODO’. 18.00.
Biblioteca García Lorca. +5 años.
Con recogida previa de invitación.
TEATRO. HOMENAJE A CRISTINA
ROTA. 20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. Con retirada de invitación.
CUENTACUENTOS. ‘CUENTOS
ADULTERADOS’, POR CHODO
MARTHIN. 20.00. Biblioteca García
Lorca. Para público adulto. 
JÓVENES. ‘LAS NOCHES + GRAN-
DES’: REUNIÓN DE TUPPERSEX
CON ‘LOS SECRETOS DE MAR’.
21.30-23.00. La Casa+Grande. +18
años. 

SÁBADO 31
ECOLOGÍA. REUNIÓN GRUPO 2015
HUERTO COMUNITARIO. 10.30-
12.00. Centro Chico Mendes. Con
inscripción previa.

ECOLOGÍA. TALLER DE RECICLAJE
EN EL HUERTO ECOLÓGICO. 12.30-
14.00. Centro Chico Mendes. +12
años. Con inscripción previa. 

FEBRERO
DOMINGO 1
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo. 
INFANTIL. ‘LOS TRES CERDITOS’.
12.00 y 17.30. Centro cultural García
Lorca. 5-7 euros.

LUNES 2
FORMACIÓN. TALLER CREACIÓN
DE UN BLOG. 10.00-12.00. Casa de
Asociaciones. Inscripción en 626 08
11 96 o isabelg3660@yahoo.es 

VIERNES 6
INFANTIL. TALLER DE PILATES EN
FAMILIA. 17.30-18.45. Centro infantil
Rayuela. 6-10 años. 8 euros. Con
inscripción previa.

SÁBADO 7
TEATRO. ‘CHIRIGÓTICAS: EL ORI-
GEN’. 20.00. Auditorio Pilar Bardem.
12 euros (ver descuentos). 

INSCRIPCIONES
INFANTIL. TALLER ‘EMOCIONES
DESDE EL ÚTERO’: 13 y 27 de febre-
ro y 13 y 27 de marzo. Inscripciones
del 28 de enero al 4 de febrero en
centros Bhima Sangha o Rayuela.
24 euros. 
INFANTIL. CAMPAMENTO URBA-
NO PARA EL VIERNES 13 DE
FEBRERO. 6-12 años. Inscripciones
del 28 de enero al 6 de febrero en
centros infantiles o www.rivasciu-
dad.es. 12-18 euros. 
ESPACIO DE CRIANZA. 10 feb: ‘Cui-
dados e higiene en los primeros
días’ / 24 feb: ‘Alimentación y lactan-
cia materna’ / 10 mar: ‘Sueño’ / 24
marzo: ‘Relación de pareja’ / 7 abril:
‘Celos y gestión de atención a her-
manos’. Inscripciones previas en
escuelas infantiles Rayuela, Platero
y Luna Lunera. 
UNIVERSIDAD POPULAR. MATRÍ-
CULAS PARA LOS 5 TALLERES EN
HIPATIA. 7-15 de enero en el centro
cultural García Lorca. 
CINE. 14º CONCURSO NACIONAL
DE CORTOS 2015. Inscripciones
hasta 14 de enero. En festivaldeci-
ne.rivasciudad.es o uptofest
CINE. 6º CONCURSO LOCAL DE
CORTOS POR INTERNET 2015. Ins-
cripciones hasta 17 de febrero en
centro cultural García Lorca. 
CARNAVALES. CONCURSO DE DIS-
FRAZ COLECTIVO. Inscripciones
hasta 22 de enero en Registro Muni-
cipal.
CARNAVALES. CONCURSO DE CHI-
RIGOTAS. Inscripciones hasta el 15
de enero en Registro Municipal.

OTROS
JÓVENES. SALAS DE ESTUDIO EN
LA CASA+GRANDE. 17.00-21.00,
miércoles y jueves. 
INFANTIL. PEQUELANDIA. 26-28
diciembre y 2-4 enero: 17.00-21.00.
Centro infantil Rayuela. 6 euros.
Bono 3 días: 15 euros. 
ASESORAMIENTO. COACHING
PERSONAL PARA RESOLVER CON-
FLICTOS PERSONALES. Lunes.
10.00-14.00 y 17.00-20.00. Por la Aso-
ciación ON. Casa de Asociaciones. 
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CULTURA RD

El humorista Leo Bassi, la coral
La Solfónica, los versos y relatos
de la asociación Escritores de

Rivas o la proyección del documental
‘La escuela fusilada’ son algunas de
las propuestas que puede saborear el
público que se acerque al auditorio
Pilar Bardem el viernes 23 de enero
(19.30) en el acto homenaje ‘En
memoria de los maestros republica-
nos’, que cuenta con la colaboración
de la Asociación Amigos de las Briga-
das Internacionales (AABI), la Asocia-
ción Madrileña de Ateos y Librepensa-
dores (AMAL), la Federación de
Ampas de Rivas (FAPA) y GESRIVAS.
Presenta y dirige la gala Sanghay Lily,
drag queen, activista LGTB, feminista,
escritor y actor.

El evento servirá para entregar un
recuerdo a Francisco Díez Lugones,
maestro represaliado durante el fran-
quismo que a sus 99 años vive en
Rivas (ver reportaje en el número de
julio-agosto de ‘Rivas al Día’). Los
organizadores explican así los motivos
del acto: “Nace como necesario
homenaje a un vecino nuestro, Fran-
cisco Díez Lugones, que, con 99 años,
es un ejemplo de lo mucho que se
luchó en este país para conseguir una
escuela pública y laica, la de la Repú-
blica. Como no podía ser de otra
manera, se extiende a todos los
maestros y maestras republicanos”.

Y prosiguen: “En estos momentos,
cuando en Rivas estamos sufriendo la
acometida de uno de los colectivos
católicos más reaccionarios de la igle-
sia española, empeñado en crear un
colegio que mantenga el modelo fran-
quista de educación, la respuesta de
los ciudadanos que nos sentimos muy
cercanos al modelo republicano de
instrucción pública debe ser movili-
zarnos y reivindicar la memoria y el
ejemplo de los 60.000 maestros con
los que la Falange y la Iglesia católica
se ensañaron, muchos de ellos perse-
guidos. La depuración se instituyó por
Decreto el 8 de noviembre de 1936. En
el preámbulo se justificaba la necesi-
dad de una labor depuradora en el
personal docente de todos los niveles
educativos, haciendo una mención
expresa a los maestros: ‘El hecho de

que (…) el Magisterio en todos sus
grados haya estado influido, y casi
siempre monopolizado, por ideologías
e instituciones disolventes en abierta
oposición con el genio y tradición
nacional, hace preciso que (…) se lleve
a cabo una revisión total y profunda en
el personal de Instrucción Pública,
trámite previo a una reorganización
radical, definitiva de la Enseñanza”. 

QUIÉNES INTERVIENEN
La escaleta de intervenciones previs-
ta, que al cierre de esta edición podía
sufrir modificaciones, según los con-
vocantes, es la siguiente: Apertura La
Solfónica / Presentación de los pro-
motores del acto / Poesía a cargo de
Escritores de Rivas: Elena Peralta y

Julia San Miguel / Documental ‘La
escuela fusilada’ / Relato corto a car-
go de Escritores de Rivas:  Fátima de
la Jara / Entrega de recuerdo por el
homenaje a Francisco Díez Lugones:
lo entrega Hilda Farfante Gayo / Leo
Bassi / Cierre de acto con La Solfónica
y la Escuela de Música Municipal. En
el auditorio se expondrán grabados de
los talleres de la Universidad Popular
y de Covibar. Se trata de obras creadas
expresamente para la ocasión. 

Leo Bassi (arriba) y Francisco Díez Lugones, maestro de 99 años residente en Rivas. J.P.

Rivas homenajea a las maestras 
y maestros republicanos
SOLIDARIDAD> El payaso Leo Bassi, la coral Solfónica, el escritor y drag queenSanghay Lily, la Escuela
de Música o Escritores de Rivas cantan, actúan y recitan por los docentes represaliados por el franquismo

VIERNES 23 ENERO / 19.30.
Auditorio Pilar Bardem. 
Entrada libre, previa retirada de 
invitación desde el jueves 8.
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La Cabalgata de Reyes recorre este
año la zona de Rivas Este. 19
carrozas componen la comitiva: 16

de entidades (13 colegios, dos escuelas
infantiles y una asociación) y las tres de
sus majestades de Oriente. Baltasar,
Gaspar y Melchor emprenden la mar-
cha el lunes 5 de enero a las 17.30 en la
avenida de Juan Carlos I, a la altura del
recinto ferial Miguel Ríos. El saludo
regio desde el balcón de la antigua
Casa Consistorial del Casco (plaza 19
de Abril, s/n) se prevé a las 20.15. 

El desfile ocupará alrededor de 200
metros. Sobre las carrozas, 800 partici-
pantes, la mayoría escolares de los
centros educativos que se han involu-
crado en el evento. Según previsiones
de la Concejalía de Cultura y Fiestas,
20.000 espectadores verán pasar la
cabalgata desde las aceras.

Como en ediciones anteriores, se trata
de un evento marcado por el protago-
nismo del tejido social, especialmente
de las asociaciones de madres y
padres de alumnos (AMPAS), sin cuya
participación no se entendería el desfi-
le ripense. Las semanas previas, estu-
diantes y familiares (especialmente las

madres) preparan con esmero los dis-
fraces y decoración de carruajes a los
que luego se suben en la tarde del 5 de
enero, decorándolos según el motivo
elegido por cada entidad. “Las AMPAS
son el alma de la cabalgata. El Ayunta-
miento ha mantenido la línea de sub-
venciones para la realización de las
carrozas”, explica el concejal de Cultu-
ra, Curro Corrales. También colaboran
Carrefour, centro comercial Parque
Rivas, El Corte Inglés y Bricomart. 

Continuando con la propuesta iniciada
en  2013 de acortar el recorrido y reali-
zarlo de forma alterna  por los tres

La Cabalgata 
prevé reunir 
a 20.000
ripenses
NAVIDAD> 19 carrozas, 800 participantes y miles de espectadores
disfrutarán de una comitiva que discurre por Rivas Este: empieza 
en el recinto ferial Miguel Ríos y acaba en el Casco Antiguo

           

Temática de
las carrozas
Cada carroza ha elegido un
tema para decorarse: 

COLEGIOS: Los Almendros:
África / Jarama: salvemos los
océanos, Greenjarama / José
Iturzaeta: Edad Media / Rafael
Alberti: el reino mágico de
Merlín / Las Cigüeñas: bosque
encantado / Victoria Kent: fan-
tasía / Dulce Chacón: Avatar /
Hans C. Andersen: videojuegos
/ El Parque: parque zoológico /
Mario Benedetti: poblado indí-
gena peruano / José Sarama-
go: dragones II / Hipatia: circo
Hipatia / José Hierro: lego.

ESCUELAS INFANTILES: Los
Álamos: Toy Story / Grimm:
cuentos de los hermanos
Grimm. 

ASOCIACIONES:+ Ideas: Navidad.
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grandes barrios de la ciudad, en 2015
se transita por el barrio Este. El reco-
rrido ha sido diseñado desde la Conce-
jalía de Cultura y Fiestas, con la cola-
boración, asesoramiento y aval técnico
de la Policía Local. Y se ha compartido
con el Consejo de Fiestas, donde están
representados las entidades y colecti-
vos ciudadanos. 

1.400 KG DE CARAMELOS
Cultura distribuirá aproximadamente
1.400 kilos de caramelos, todos sin glu-
ten, entre las entidades participantes.
Los que no lleven  azúcar portarán
identificación en el envoltorio.

CAMPAÑA NAVIDAD RC

Distintos momentos de la Cabalgata de Reyes de 2013. JESÚS PÉREZ. 

RECORRIDO Y HORARIOS
17.30: avenida de Juan Carlos I / 17-45-18.15: avenida de Aurelio Álvarez
/ 18.15-18.30: calle de Marie Curie / 18.30-18.50: calle de Tomas Edison y
calle de Juan Gris / 18.50-19.30: avenida de Levante / 19.30-19.45: calle
de Miralrío / 20.00: aparcamiento de carrozas en la carretera de la lagu-
na de El Campillo. 
20.00-20.15: saludo Reyes Magos en la plaza del 19 de Abril (desde el
balcón de la antigua Casa Consistorial).

Se reparten 1.400 kg de caramelos, todos
sin gluten. Y los que no lleven azúcar 
estarán identificados en su envoltorio

RC
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RC CAMPAÑA NAVIDAD

Música clásica y canto lírico transfor-
mados en ritmos más actuales, como
el rock, el reggae, el heavy metal o el
pop, con una única intención: que sir-
va para entretener al público familiar.
Las piezas que forman parte del
repertorio de ‘Rapunzel’ son: ‘Amane-
cer’ (Eduard Grieg), ‘Sinfonía 9’ (Bee-
thoven), ‘Primavera. Allegro’ (Antonio
Vivaldi), ‘Sinfonía 4’ (Mozart), ‘Obertu-
ra de Guillermo Tell’ (Rossini), ‘Vals
Danubio Azul’ (Strauss’) y ‘Danza hún-
gara’ (Brahms).

Nico y Nica, dos aldeanos despistados
vivían en un chozo vecino a la  casa de
Fräulein Inga, una bruja malvada y fri-
ki de los vegetales en conserva.  Pero
Nico y Nica, que además de tortolitos
eran turulatos y despistados, vivían
ajenos a este hecho y se quedan
embarazados. 

Un día, la joven ve por un agujerito  de
la tapia el apetitoso huerto de la veci-
na de al lado y le entra antojo de canó-

nigos. Su marido Nico, con tal de
complacerla, se aventura a saltar la

tapia para robar las plantas herbáce-
as, cuando Fräulein Inga le pilla por
sorpresa. 

En pago de este agravio, la bruja exige
darle al bebé que pronto nacería  o de
lo contrario, grandes maldiciones
caerían sobre su familia. Este bebé
resulta ser Rapunzel, a la que inicial-
mente  la bruja iba a ponerle por nom-
bre ‘Canónigo’ en recuerdo a este
hecho, pero que finalmente decidió
traducirlo al alemán porque quedaba
más elegante. Y claro, Canónigo en
alemán es Rapunzel.

TRANSGRESIÓN 
“Con esta actualización transgresora
pretendemos darle al conjunto del
espectáculo un punto desenfadado
que tanto casa con el gusto de los
niños y las niñas”, dice la compañía
Ferroteatro, responsable del montaje.
‘Rapunzel’ es el tercero de los espec-
táculos de la campaña de Navidad que
se representan en el auditorio.

DOMINGO 4 ENERO / 18.00.
Auditorio Pilar Bardem. Adultos: 7
euros. Hasta 14 años: 5 euros. Venta:
entradas.rivasciudad.es y en taquilla
(jueves y viernes, 18.00-20.00).

‘Rapunzel’, ópera rock 
FAMILIAR> Musical que a ritmo de rock y reggae recupera para el
público familiar temas de Mozart, Beethoven, Vivaldi o Strauss 

Una ópera rock a ritmo de Mozart.

El viernes 13 de febrero no hay clase,
así que la Concejalía de Infancia ha
diseñado para esa fecha un campa-
mento urbano para niñas y niños de 3
a 12 años en el centro de recursos
infantiles Rayuela (plaza Ecópolis). A
través de juegos y talleres, los partici-
pantes trabajarán la educación en
valores. 

El campamento comienza a las 9.30 y
finaliza a las 16.30, con servicio de
acogida desde las 7.30. Hay tantas
plazas como demanda. El precio es de
12 euros para empadronados y de 18
para el resto (no incluye comida ni
desayuno). 

Las inscripciones se tramitan del
miércoles 28 de enero al viernes 6 de
febrero: en los dos centros municipa-
les infantiles (el otro es el Bhima
Sangha) o en la web municipal
www.rivasciudad.es 

Los campamentos urbanos, además
de suponer una oportunidad de
aprendizaje lúdico para la infancia,
permite a sus madres y padres conci-
liar la vida laboral con la familiar.

Campamento urbano para 
el 13 de febrero, día sin clase
INFANCIA> Hay tantas plazas como demanda - Será en el centro
Rayuela - Las inscripciones, del 28 de enero al 6 de febrero 

Campamento urbano, en el colegio público José Hierro, el pasado verano. L.G.C.
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Un actor con títeres de guante, mesa,
varilla y muppet coinciden en el mon-
taje para público familiar ‘Los tres
cerditos’. Dirigido a niñas y niños a
partir de 3 años y a público familiar, la
función dura 55 minutos y cuenta la

popular fábula con personajes anima-
les personificados. 

Las primeras ediciones del cuento
datan del siglo XVIII. La historia ganó
significado en el folclore universal

gracias a la versión de dibujos anima-
dos hecha por Walt Disney en 1933. 

La versión que llega a Rivas de la
mano de la compañía Tropos Teatro da
un giro a la historia. “En ‘Los tres cer-
ditos’, como en los cuentos, hay
humor, poesía, pero sobre todo hay
imaginación. Imaginación que surge
de la curiosidad, aún viva en los niños
y un poco adormecida en los mayores.
¿Quiénes eran los padres de los tres
cerditos? ¿Qué pasaría si en medio de
la obra apareciera un pollito perdido
buscando a su madre? Preguntas que
dan lugar a nuevas historias que,
siempre respetando el cuento, añaden
originales y divertidos matices. ¿Aca-
so los cuentos tradicionales no han
pervivido en el tiempo evolucionando
de labios de sus narradores?”, expli-
can sus protagonistas. 

Dirige la obra María Jesús Díaz. La
adaptación lleva la firma de Guillermo
Gil Villanueva, que también hace de
actor y manipulador de marionetas. 

CAMPAÑA NAVIDAD RC

El segundo espectáculo infantil de la
campaña navideña cultural es un
montaje de actores y marionetas,
‘Donde viven los monstruos’, de la
compañía Sueños de humo, recomen-
dado a partir de cuatro años. Se trata
de una obra adaptada por Gustavo del
Río, que se inspira en el libro homóni-
mo escrito e ilustrado por Maurice
Sendak en 1963. Del Río dirige, ade-
más, a Shara García y Fernando Jimé-
nez. La función dura 50 minutos.

‘Donde viven los monstruos’ cuenta la
historia de Max, un niño que se pasa
el día haciendo travesuras. Su madre,
cansada con la situación le castiga.
Enfadado, decidirá viajar a un maravi-

lloso mundo donde viven los mons-
truos, un lugar diferente. Max vivirá
aventuras extraordinarias hasta con-
vertirse en rey. Una tarea más difícil
de lo que él piensa. 

Se trata de una pieza inspirada en el
clásico de la literatura infantil de Sen-
dak que explora la fantasía y la reali-
dad por partes iguales. Un retrato fiel
de la infancia.

AL CINE
En 2009 se estrenó una película basa-
da en el libro, dirigida por Spike Jon-
ze. La cinta presenta una mezcla
curiosa de animación por ordenador y
muñecos reales. 

SÁBADO 3 ENERO / 18.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
Adultos: 7 euros. Infantil: 5 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es y en
taquilla (jueves y viernes, 18.00-20.00).

‘Donde viven 
los monstruos’ 
FAMILIAR>Espectáculo de marionetas e intérpretes que se inspira 
en el célebre libro escrito e ilustrado por Maurice Sendak en 1963

Cartel de ‘Donde viven los monstruos’.

‘Los tres cerditos’ 
FAMILIAR> Un actor con títeres de guante recrea la popular fábula
dándole un giro novedoso a la historia con nuevos personajes 

Los títeres del espectáculo ‘Los tres cerditos’.

DOMINGO 1 FEBRERO. 
12.00. y 17.30. 
Centro cultural García Lorca. Adul-
tos: 7 euros. Infantil: 5 euros. Venta:
mismo día de la función, desde una
hora antes. Reservas: 91 499 43 08.
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7



RC
8

Una nueva
temporada 
AUDITORIO PILAR BARDEM> Charo López, Ernesto Alterio o Fran
Perea actúan en Rivas; Blanca Portillo o Ripoll dirigen - Ocho
espectáculos, cuyas entradas se pueden comprar desde el 8 de enero

Charo López, Ernesto Alterio o Fran
Perea sobre las tablas. Blanca
Portillo o Laila Ripoll dirigiendo

entre bambalinas. Son algunas de las
figuras que pasarán por el auditorio
Pilar Bardem durante el primer
semestre de 2015. La Concejalía de Cul-
tura ha sacado un abono de temporada
para ocho montajes, que se puede
comprar hasta el viernes 2 de enero. Su
precio, de 58,80 euros, supone un des-
cuento del 30% sobre el precio de cada
función en taquilla. Las localidades
individuales se ponen a la venta el jue-
ves 8 de enero. Se pueden comprar en
la web municipal entradas.rivasciu-
dad.es o en taquilla (jueves y viernes, de
18.00 a 20.00, y los días con función,
desde una hora antes del inicio de la
misma). 

‘OJOS DE AGUA’
TEATRO CONTEMPORÁNEO.
SÁBADO 17 ENERO. 20.00.
Compañía: Galo Film y Ron Lalá
(estos últimos ya estuvieron en Rivas

en abril con ‘En un lugar del Quijote’).
La Celestina revive hoy en la piel de
Charo López, junto a dos de los miem-
bros de la compañía Ron Lalá: Yayo
Cáceres (dirección) y Álvaro Tato (dra-
maturgia). ‘Ojos de agua’ reúne los
pasajes más inolvidables de la obra
inmortal de Fernando de Rojas. Un
monólogo sobre el tiempo gozado y
perdido, el sexo como placer y arma,
la belleza como regalo y condena, la
alegría de vivir a pesar de todo. Celes-
tina lleva en sus ojos el precio de la
belleza marchita. 

‘CHIRIGÓTICAS’
TEATRO CONTEMPORÁNEO.
SÁBADO 7 FEBRERO. 20.00. 
Compañía: Chirigóticas.
Varios años más tarde, la compañía
gaditana retoma el espectáculo que
dio origen al grupo. Aunque concebi-
do como una producción puntual para
la inauguración en 2009 del Teatro
José  Monleón de Leganés (encargo
que realizó él mismo al dramaturgo

‘En el desierto’, con Ernesto Alterio, y ‘El intérprete’, un musical salvaje.

ESPECTÁCULO>

Emi Mag Clown,
magia y 
malabares 
para la infancia
Espectáculo de magia, mala-
bares y clown con mucho rit-
mo y humor donde los espec-
tadores asumen un papel
principal, convirtiéndose
algunos en magos. Hasta la
propia Emi Mag Clown, prota-
gonista de la función, se sor-
prenderá de lo que ocurra en
el centro infantil Rayuela el
viernes 16 de enero (18.00).
Una velada que concluye con
la prestigitadora haciendo
bailar 10 platos al mismo
tiempo. Destinatarios: niñas y
niños de entre 5 y 12 años
acompañados de un adulto.
Entre 15 y 25 plazas. 

VIERNES 16 / 18.00-19.15. 
Centro infantil Rayuela. 8 euros
por niño/a. Adulto acompañante
gratis. Inscripción: 7-14 enero.

AVANCE>

‘Chirigóticas’, sátira
gaditana que une
teatro y murga
Tras la actuación de Charo López
en la obra ‘Ojos de agua’, el
segundo espectáculo de abono
del año 2015 en el auditorio Pilar
Bardem es ‘Chirigóticas: el ori-
gen’, una sátira que mezcla teatro
y chirigotas. El sábado 7 de febre-
ro, a las 20.00 (ver información de
al lado).

Las ‘chirigóticas’.
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Antonio Álamo), la gran acogida hizo a
las ‘maris’ de Cádiz plantearse no
dejarlo morir tras esa noche. ¿El
resultado? Una gira con más de 200
representaciones. Ahora vuelven con
esta sátira despiadada del vecino, del
gobernante, de las costumbres de la
vida cotidiana. Humor inteligente con
un ritmo enloquecido muy medido,
salpicado de música,  cante y arte...
mucho arte. 

‘FEELGOOD’
TEATRO CONTEMPORÁNEO.
SÁBADO 28 FEBRERO. 20.00.
Compañía: Producciones Off.
Fran Perea encabeza el reparto de
una obra que cuenta las horas previas
a la intervención del presidente del
Gobierno ante el congreso de su par-
tido, entre acusaciones de censura a
la libertad de expresión por parte de
miembros de sus filas y por protestas
ciudadanas en las puertas del hotel
donde se celebra el evento. La trama
toma un giro inesperado al descubrir-
se cierto secreto que afecta al propio
presidente. La obra lleva al especta-
dor de la risa al estupor y deja un
recuerdo que suele manifestarse al
salir del teatro: “¿Cómo he podido
reírme de semejante situación?”.

THE CLAMS
MÚSICA. VIERNES 13 MARZO. 20.00.
Espectáculo correspondiente al pro-
grama de Marzo Mujer. Concierto de
“una banda de mujeres desesperadas
y fugitivas, dispuestas a hacer temblar
el suelo bajo sus pies”, como dicen en

su web, con sus trompetas, trombo-
nes y saxos.Ocho mujeres, ocho ins-
trumentos. Una gozada de sonido. 

‘EL TRIÁNGULO AZUL’
TEATRO CONTEMPORÁNEO
SÁBADO 25 ABRIL. 20.00. 
Compañía: Producciones Micomicón
Mauthausen es el lugar. 200.000 pri-
sioneros de todas las nacionalidades
de Europa. Más de la mitad murieron.
Ésta es la historia de los deportados
españoles que consiguieron sacar los
negativos de las fotos del campo e
hicieron que esas imágenes delataran
el horror y a sus culpables. Y también
música, por favor. Esas bandas de
músicas, esas orquestinas que prece-
dían al que iba a ser ahorcado o fusi-
lado. Aquellos clarinetistas, aquellos
violinistas, aquel sonido regocijante y
feliz del acordeón. Música a todas
horas: para recibir a los que acaban
de bajarse del tren de ganado y para
despedir a los que se iban, sin saber-
lo, directos a la cámara de gas. Un
texto de Mariano Llorente y Laila
Ripoll, con elenco de siete actores y
tres músicos. 

‘DON JUAN TENORIO’
TEATRO CLÁSICO MODERNO.
DOMINGO 10 MAYO. 20.00.
Compañía: Avance Producciones.
Dirección escénica de Blanca Portillo
y texto adaptado por Juan Mayorga
para poner sobre las tablas el clásico
de Zorrilla pero bajo un prisma dife-
rente. Como dice el propio Mayorga:

“La imagen de Tenorio me acompaña
desde hace años. Nunca he podido
entender cómo un personaje así se ha
convertido en un mito, en un icono
abanderado de la libertad y la trans-
gresión, la representación del seduc-
tor de mujeres como valor en sí mis-
mo… Hoy siento la necesidad de subir
al escenario a este personaje y radio-
grafiar sus comportamientos para
mostrar lo que siempre he sentido
que existía tras él: un modelo de des-
trucción, de falta de empatía, de
crueldad, de desprecio por la vida pro-
pia y ajena, de incapacidad para cons-
truir… Tenorio no es un héroe”.

‘EN EL DESIERTO’
DANZA CONTEMPORÁNEA.
SÁBADO 23 MAYO. 20.00.
Compañía: Losdedae.
Siete personajes van hacia un lugar
incierto. Escapan. Huyen porque fue-
ron expulsados de su lugar de origen.
La huida. La sensación de exterminio
y persecución les acecha constante-
mente. Se cruzan. Se encuentran.
Forman un grupo heterogéneo de
seres con una necesidad común.
Resistir. Crear. El cambio y la incerti-
dumbre por el devenir se vuelve pre-
sente. Sobrevivir. Aguantar. No transi-
gir. Atravesar el desierto. Dirección
artística y coreografía de Chevi Mura-
day. Dirección teatral de Guillem Clua
para un reparto de lujo: Ernesto Alte-
rio, Maru Valdivieso, Ana Erdozain,
Sara Manzanos, Chevi Muraday, David
Picazo y Alberto Velasco.

EL INTÉRPRETE’
MUSICAL.
SÁBADO 6 JUNIO. 20.00.
Compañía: Factoría Madre Constrictor.
‘El intérprete’ es un salvaje viaje musi-
cal a través de aquellas canciones e
intérpretes dramáticos y solitarios
que ya forman parte de muchas vidas:
Kurt Weill, Héctor Lavoe, Lucho Gati-
ca, Chavela Vargas, La Lupe, Gardel,
Talking Heads, David Bowie, Rolling
Stones... Dramaturgia  de Álvaro Tato,
que comparte la dirección escénica
con Lautaro Perotti y Santiago Marín,
para un reparto integrado por Asier
Etxeandia (intérprete), Guillermo Gon-
zález (piano) y Enrico Barbaro (contra-
bajo), con dirección musical de Tao
Gutiérrez.

           



RC ENTREVISTA CHARO LÓPEZ

“Tengo el mejor
trabajo del mundo”
CHARO LÓPEZ> La experimentada actriz llega a Rivas (17 de enero, 20.00, Auditorio Pilar Bardem),
de la mano de la compañía Ron Lala para interpretar ‘Ojos de agua’ una Celestina muy moderna en
la que se ríe y se llora.
Entrevista: José Luis Corretjé Foto: David  Ruiz
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Vuelve Charo López al Auditorio
Pilar Bardem (17 de enero, 20.00)
para enfrentarse a hora y media

de monólogo tragicómico en el que
representa a una de los grandes per-
sonajes femeninos de la literatura
hispana. López reincide en su valiente
‘enfrentamiento’ con el público a
‘palabra descubierta’. Ya conoce bien
lo que es interpretar sin compañeros
de escena sobre las tablas (con la fun-
ción de ‘Tengamos el sexo en paz’
estuvo una década recorriendo los
teatros de toda España). Amante de su
profesión, esta grande de la escena
nacional es todavía recordada por
mucha gente por su personaje en ‘Los
gozos y las sombras’, una serie inolvi-
dable que la encumbró a la fama en
los años ochenta. Ahora, llena de
experiencia, recala en Rivas respalda-
da por Ron Lalá, una de las compañí-
as punteras del panorama español.
Con ‘Ojos de agua’, las risas y las
lágrimas están aseguradas.

Estrenaron  ‘Ojos de agua’ el pasado
6 de diciembre en El Escorial. ¿Cada
estreno es un parto, da lo mismo el
tiempo que lleve pisando tabla? Sí.
Un parto en toda regla. No importa la
experiencia. Al contrario. Cuando tie-
nes unos años es muy duro que pue-
das no estar bien o no gustar. Los ner-
vios son muy grandes. Para mí, enor-
mes.

¿Está satisfecha con el resultado?
Mucho. Hemos tenido muy  buenas
críticas: en la radio, en prensa. Son
maravillosas y estoy muy contenta.

Después del estreno toca cuidar el
personaje para que crezca, para que
actuación a actuación se vaya hacien-
do más propio. ¿Cómo se hace? Lo
primero que hay que hacer es perder
el apresto, los nervios del estreno.
Tienes que familiarizarte con el esce-

nario, con los actores, que en este
caso son músicos. Es indudable que
una función va creciendo. Yo tengo
una experiencia extraordinaria con
‘Tengamos el sexo en paz’ que tam-
bién era un monólogo largo y duro,
pero poco a poco fui haciéndome con
el personaje. Aquí también me pasa.
Es una cuestión de tiempo… Es como
la fruta que debe madurar en el árbol
antes de que se pueda comer.

Interpreta un monólogo, quizás uno
de los ejercicios más exigentes para
quien se enfrenta al público. No es
tan duro. Cuando voy a salir tengo el
típico cosquilleo en el estómago, una
nube de mariposas. Y cuando termino
la función salgo alienada. Si alguien
me pregunta si me acuerdo de que
tomamos un café hace cinco años en
Alcalá, yo le digo: “Señora, no me
acuerdo ni de mí”. Salgo de la función
llena de sensaciones. Me paso la pelí-
cula de cómo ha sido esta y la otra
escena. El trabajo de interpretación
exige una dedicación plena durante el
día. Y yo por la noche le doy vueltas
para ver cómo mejorarlo.

Está de actualidad el ‘panico escéni-
co’ que llevó a Sabina a suspender un
concierto en diciembre, o a Pastora
Soler a abandonar su carrera. ¿Lo ha
experimentado alguna vez? Espero
que no me dé nunca. Pero las cabezas
tienen vida propia y si un día la mía
decide que tengo un ‘sabinazo’ o un
‘pastorazo’ pues lo tendré. Es parte
del trabajo: duro y adorable. Tengo el
mejor trabajo del mundo.

¿Volver a los clásicos es un recurso
comercial o una necesidad para el
teatro? No es un recurso comercial.
Es una necesidad para el teatro y para
el público. Al teatro clásico hay mucha
gente que le tiene miedo porque le
parece difícil de entender. En el caso
de nuestra obra, el dramaturgo Álvaro
Tato y el director Yayo Cáceres consi-
guen aproximar los clásicos a la
actualidad. Así consiguen que todo el
mundo pierda el miedo a El Quijote, a
La Celestina.  

Como dice, hay una tendencia a
adaptar las grandes obras de nues-
tra literatura ¿La gente llega a
conectar? Sí, de maravilla. La prime-
ra parte es más cómica y yo la hago
con un gusto enorme. Y luego la cosa
se va poniendo más seria. No olvide-

mos que es una tragicomedia. Tiene
unos textos que me enamoran

¿Una mujer tan libre como la Celesti-
na encajaría en este mundo al que
cada vez ponen más rejas y contro-
les? Yo espero ser más libre de lo que
fue La Celestina. Han pasado muchos
siglos y para el personaje literario es
fantástico que el autor pensase en
una mujer valiente, feminista, honda,
atrevida, libre… Ella dice en la obra:
“Hice de mi labor mi vida”. Y afirma
que ella no pertenece a nadie. Dice:
“Las brujas no pertenecemos a nadie.
Las brujas nos pertenecemos a nos-
tras mismas”. Eso dicho en la época
es una maravilla.  

Las brujas, se dice, fueron las femi-
nistas de la época y que los hombres
las quemaban porque no soportaban
enfrentarse a seres tan libres. Algo
de eso hay. Las tendrían pánico como
han temido a las mujeres en general.
Porque las mujeres están demostran-
do mucho. Pero imagínate entonces.
Ella era una mujer que vivía de su tra-
bajo sin tener que depender de nadie.

Ha declarado que en esta obra repre-
senta “algunas de las escenas más
bonitas que has interpretado nunca”.
¿Qué las hace tan bellas? El texto de
Álvaro Tato. Hay un texto sobre la vejez
que a duras penas lo puedo decir sin
echarme a llorar. Pero el director me
ha dicho que no tengo que llorar, que
me lo prohíbe. Hay parlamentos que
están llenos de belleza.

Le ha tocado trabajar con la gente de
Ron Lalá que son una compañía que
se ha distinguido por montajes críti-
cos y llenos de humor. ¿Están estos
dos ingredientes presentes en ‘Ojos
de agua’? Sí. Por eso son obras que
llegan tanto al público, porque son
obras que hablan de la sociedad en
que vivimos poniéndolo en boca del
teatro clásico, pero es ahora cuando
sucede. Desde la primera frase se ve
que hablan del mundo de hoy.

ENTREVISTA RC

“Yo espero ser más
libre de lo que fue La

Celestina. Es fantástico
que el autor pensase
en una mujer valiente,
feminista, atrevida …”

SÁBADO 17 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
12 euros (ver descuentos). 
Venta: taquilla (jueves y viernes de
18.00-20.00 y días con función desde
una hora antes) y 
entradas.rivasciudad.es 



En Rivas desarrolla 
uno de los 
proyectos que más 
ilusión le hacen: 
la escuela de danza 
y artes escénicas para
niños, niñas  
y jóvenes

Rivas homenajea 
a Cristina Rota 

Cristina Rota será homenajeada el 30 de enero en el auditorio Pilar Bardem. ©ULY MARTIN. EDICIONES EL PAÍS, SL. 2014.
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La ciudad de Rivas rendirá un ho-
menaje, el próximo 30 de enero
(Auditorio Pilar Bardem, 20.00,

entrada gratuita) a una de las grandes
pedagogas contemporáneas del teatro
en español. Cristina Rota recibirá este
reconocimiento en el mismo día en
que cumple 70 años, la mitad de los
cuáles los ha pasado en España, país
que le acogió en 1978 tras su huida del
horror de la dictadura criminal que por
aquel entonces gobernaba ilegítima-
mente Argentina.

¿Y por qué en Rivas? Contesta su hija,
María Botto: “La idea partió de aquí. En
Rivas es dónde mi madre desarrolla
uno de los proyectos que más ilusión
le hacen: la escuela de danza y artes
escénicas para niños, niñas y jóvenes”,
relata. Y prosigue: “Ésta es además
una ciudad que genera muchos pro-
yectos sociales interesantes e innova-
dores. A ella le hace mucha ilusión que
Rivas quiera celebrarla”, resume María
Botto.

Este homenaje, que ha sido organizado
y será presentado por sus tres hijos:
Juan Diego y María Botto y Nur Levi,
contará con la participación de gran-
des actores y actrices que se formaron
como tales en la escuela que dirige
desde hace décadas en el madrileño
barrio de Lavapiés. Aunque todavía
pendiente de una confirmación defini-
tiva, entre los invitados a la gala esta-
rán Marta Etura, Roberto Álamo,
Natalie Poza, Raúl Arévalo, Antonio de
la Torre y Alberto San Juan.

También se quiere contar con la pre-
sencia, aunque sea a través de men-
sajes que llegarán del otro lado del
océano y que serán proyectadas al pú-

blico asistente, de compañeros y com-
pañeras de tablas en la fecunda etapa
que trabajó en Argentina. Figuras de la
escena como Federico Luppi, Norma
Leandro o Leonor Manso. 

El hilo conductor de lo que se va a na-
rrar sobre el escenario del Bardem el
30 de enero es el libro autobiográfico
titulado ‘Les diré que te recuerdo’, una
obra en la que se desprende la figura
de una mujer comprometida con su
tiempo que no entiende el arte ni la
existencia sin la presencia de la polí-
tica. El trabajo de formadora que ha
desarrollado Rota ha dado abundantes
frutos y no sólo en forma de grandes
actores y actrices que pasaron por su
escuela y que ahora triunfan en el tea-
tro, el cine o la televisión. “A veces
pienso que su influencia se percibe no
sólo en lo que ha dado a este barrio
(Lavapiés) sino de un modo más am-
plio en la escena teatral madrileña.
Cuando la sala (Mirador) echó a andar
se decía que el teatro estaba muerto”,
recuerda María Botto, actriz e hija de

Cristina Rota. “Si miras bien, muchas
de las pequeñas salas alternativas que
hoy funcionan en Madrid las llevan an-
tiguos alumnos suyos. De todos
modos, la dimensión del cambio que
ella protagonizó en parte se verá con
el paso de los años”, subraya Botto.

Este homenaje que se pensó en princi-
pio como una sorpresa a la homenaje-
ada, al final cuenta con su
conocimiento. “Preferimos decírselo
porque nunca sabes lo que va a pasar
ese día”, apunta María Botto. “Ade-
más”, acota, “así ella va a pasar un
mes disfrutando de cada uno de los
detalles que acompañen este acto en-
trañable”.  
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CRISTINA ROTA I HOMENAJE RD 

Texto: José Luis Corretjé/
Patricia Campelo 

ARTES ESCÉNICAS>
Una de las grandes figuras
de la escena teatral recibe
el reconocimiento de la
profesión el 30 de enero, 
en el Pilar Bardem

HOMENAJE A CRISTINA ROTA
VIERNES 30 / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem.
Entrada gratuita hasta cubrir aforo.
Retirada de entradas en las taquillas
del auditorio, jueves y viernes de
18.00 a 20.00.

Una vida consagrada
a defender la vida 
Corría el año 2003 cuando la familia
Botto cenaba en un restaurante para
celebrar el decreto que ponía fin a las
leyes argentinas de obediencia debida
y punto final. La ceremonia familiar
festejaba así el inicio de un proceso de
memoria y reparación para las vícti-
mas de la última dictadura militar en
Argentina. Cristina Rota (La Plata,
1945), cumplía por entonces un cuarto
de siglo en España, lugar al que llegó
huyendo de la represión militar que
asolaba su país. Tras la desaparición
de su compañero, el también actor
Diego Fernández Botto, embarazada y
con dos hijos pequeños del brazo, Rota
puso rumbo al exilio y emprendió una
vida partida por el destierro. 

El dolor, aún así, no pudo con ella, y la
actriz, directora, productora y profe-
sora de interpretación se sacudió la
pena y el victimismo –concepto que
detesta-, y construyó su nueva anda-
dura apegada a la militancia en los de-
rechos humanos, reivindicando la
memoria como herramienta para ela-
borar “un futuro sano”, tal y como ha
defendido, y cortar así “la cadena de

horrores”. “Las dictaduras te obligan
a pensar y a sacar conclusiones. No
hay que quedarse en el sentimenta-
lismo ni en la recreación del dolor",
manifestó por entonces en una entre-
vista a ‘El País’.   

Tras 55 años en la profesión y 37 im-
partiendo clases, su familia, amista-
des y alumnado preparan un acto de
reconocimiento por su 70 cumpleaños.
Impulsado por sus hijos, el actor Juan
Diego Botto, y sus hijas, las actrices
María Botto y Nur Levi, este homenaje
girará en torno a sus recuerdos y a sus
luchas. Precisamente, esta faceta
combativa es el marco desde el que
Rota se sitúa para “tomar partido”,
reivindicar “la ideología” y defender la
cultura como una herramienta trans-
versal a la vida.  En Lavapiés, un barrio
tan plural como ella, levantó los ci-
mientos de su revolución interpretativa
en 1978. “¿Qué pasaría si animáramos
al actor a generar pensamiento, con-
ceptos?”, se planteó en el origen. 

Cerca de cuatro décadas después, las
respuestas se enmarcan bajo el para-
guas del Centro de Nuevos Creadores,
que incluye, además de la escuela, la
sala Mirador: un espacio que acoge
obras con mensaje social y político.



TALLER>

Construcción 
colectiva de un
‘aparcabicis’  
Taller de tres días (14, 15 y 16 de
enero) para aprender a fabricar
aparcabicis con material recicla-
do. De esta iniciativa surgirá uno
para La Casa+Grande. No se
necesita experiencia previa, tan
sólo ganas de construir juntos.

14, 15 y 16 ENERO / 17.00-21.00.
La Casa+Grande.

El Ayuntamiento ha cambiado por
completo el suelo del skate park del
Área Social del Parque de Asturias
(una superficie de alrededor de 470
m2 para un recinto que alcanza los
600m2, y que fue inaugurado en 2004).
El nuevo hormigón pulido es más
resistente que el anterior. Los traba-
jos los han asumido en parte los ope-
rarios municipales de Mantenimiento
Urbano. 

La inversión pública asciende a 15.000
euros y satisface la  petición que el
colectivo de skaters hizo a la Conceja-
lía de Juventud. Ahora, los jóvenes
reinauguran la pista el viernes 16 de
enero con competiciones, música en
directo y varias sorpresas. Se han
aprovechado las obras para unir dos
bancos, que sirven también como

módulos de práctica, y  crear un esca-
lón de 15 m2, incorporado como nove-
dad al resto de módulos. 

VIERNES 16 / 18.00.
Área Social del Parque de Asturias.
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ASAMBLEA>

Primera reunión
del año para 
preparar la 
Semana de la
Juventud 2015 
La Semana de la Juventud 2015 se
celebra en junio. Se trata de un
evento en el que la ciudadanía
puede descubrir a las entidades
juveniles, conocer cuáles son y a
qué se dedican. Para ello, los
colectivos diseñan, planifican y
organizan la semana, celebrando
desde los meses previos asam-
bleas en las que van perfilando el
contenido de la misma. La prime-
ra reunión para la edición de 2015
se convoca el jueves 15 de enero, a
las 19.00, en el Área Social del
Parque de Asturias.   

JUEVES 15 / 19.00.
Área Social del 
Parque de Asturias. 

A estrenar el nuevo suelo del skate
park con competiciones y música
EVENTO>El colectivo de skaters celebra, con una fiesta, que tiene
pavimento de hormigón pulido - El viernes 16, por la tarde 

ESTUDIO>

Asesoría sobre 
festivales: dónde ir,
precios o qué llevar  
¿A qué festivales puedo ir este
año? ¿Cuál es el más económico?
¿Dónde puedo comprar las entra-
das? A estas y otras preguntas
responde la asesoría festivalera
del centro La Casa+Grande, que el
domingo 25 convoca un encuentro
de 18.00 a 20.00. 

Jóvenes, en el skate park de Rivas. J.P.

Curso intensivo de iniciación al clown 
TALLER>Un espacio para familiarizarse con las artes circenses

Taller de iniciación a la técnica de
clown. A través de juegos e improvisa-
ciones, los participantes experimen-
tan el universo de las artes circenses. 

“Trabajaremos individualmente, en
parejas y grupos. Aprendiendo a sen-
tirse a gusto con nuestro ridículo,
nuestra fuerza vital, impulsos y emo-
ciones. Reconocer nuestra propia
manera de ser, revalorizar nuestra
personalidad, individualidad y unici-

dad a fin de provocar la risa”, explica
la asociación Kambahiota, gestora de
la carpa Arribas Circo. El curso se
imparte el viernes 23, sábado 24 y
domingo 25 de enero, de 17.00 a 19.00. 
Edades recomendadas: desde 14 años.
Precio: 40 euros para ripenses (50
euros para el resto). Más información
en: 618 096 047 o arribascirco@gmail

23, 24 Y 25 ENERO / 17.00-19.00.
Carpa Arribas Circo. 40 euros. 

Cómo maquillarte para que nadie
olvide tu cara en el Carnaval 
TALLER>Aprende a acicalar a otras personas o decora 
tu rostro para que nadie lo olvide en las fiestas carnavaleras

Taller de maquillaje, pintura de caras
y caracterización para todas aquellas
personas que quieran arriesgarse y
sorprender  en los próximos carnava-
les. “Enseñaremos algunos trucos
fáciles y ensayaremos diferentes
caracterizaciones. Si quieres apren-

der a maquillar a otras personas, o si
quieres que nadie olvide tu cara, éste
es tu taller”, dicen sus responsables. 

SÁBADO 24 / 18.00-19.30.
La Casa+Grande. Inscripciones 
del 12 al 22 de enero. 
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DEPORTE JOVEN>

Tablas de skate 
y salida en bici 
por la laguna 
de El Campillo
TALLER DE CONSTRUCCIÓN 
DE SKATE INDOOR
21, 22 y 23 DE ENERO / 17.00-
19.00. Área Social del Parque 
de Asturias. 20 plazas.
Construcción de un artilugio basa-
do en el skate, que consiste en
una tabla de madera y un rodillo
protegido por fieltro que se usa en
otros deportes para aumentar las
capacidades de equilibrio. Ligado
a los deportes de tabla, es expor-
table al snowboard, surf o kite.

EXCURSIÓN EN BICI POR 
LA LAGUNA DE EL CAMPILLO
SÁBADO 24 / 16.00-19.00.
Salida: inicio del recorrido, puente
del tren. Inscripciones hasta el
viernes 16 en centros juveniles. 
Recorrido por la laguna de El
Campillo en bici de montaña. Las
paradas servirán para dar unas
nociones de mecánica básica y
balización de caminos, especial-
mente las marcas viales que se
están utilizando en todo el mundo
por el IMBA (International Moun-
tain Bike Asociation). 

‘Las noches+grandes’: 
veladas de poesía y tuppersex   
ENCUENTROS>La Casa+Grande inicia un ciclo nuevo de actividades
nocturnas que mezclan tendencias - Los viernes, a las 21.30
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ESTUDIO>

Salas de estudio en
La Casa+Grande los
miércoles y jueves
Salas de estudio para grupos y
para uso individual. El centro juve-
nil La Casa+Grande habilita espa-
cios los miércoles y jueves de ene-
ro de 17.00 a 21.00. 

La Pedriza es uno de los rincones
montañosos más espectaculares del
país. La Concejalía de Juventud organi-
za una excursión guiada por este rin-
cón serrano madrileño el domingo 11
de enero, de 10.00 a 17.00. Hay 20 pla-
zas. Inscripciones hasta el miércoles 7.
Tanto el transporte hasta el punto de
salida como la comida corren a cuenta
de cada participante (más información
en el Área Social del Parque de Astu-
rias: 91 666 69 07-8).

Excursión guiada por La Pedriza 
SALIDA>Un día por uno de los parajes más hermosos de Madrid

El centro juvenil La Casa+Grande ini-
cia un ciclo de veladas que, bajo el
título ‘Las noches+grandes’, pretende
convocar a la juventud ripense las
noches de algunos viernes. En enero,
se organizan las dos primeras citas. 

VELADA POÉTICA CON 
NARES MONTERO
VIERNES 23 / 21.30-23.00. 
La Casa+Grande. 
La poetisa Nares Montero inaugura
un nuevo programa del ciclo ‘Las
noches+grandes’, título que hace
referencia al equipamiento en el que
se celebra. Fotógrafa, pintora y escri-
tora, Montero abrirá su alma polifacé-
tica a las aves nocturnas que arriben

a La Casa+Grande en busca de arte. 

REUNIÓN DE TUPPERSEX 
CON ‘LOS SECRETOS DE MAR’
VIERNES 30 / 21.30-23.00. 
+18 años. La Casa+Grande.
Una velada noctívaga para hablar de
sexo con las asesoras de la primera
tienda erótica que abrió en Rivas, Los
secretos de mar. “Contaremos las
tendencias y novedades en juegos y
juguetes eróticos”, explican las res-
ponsables de la cita, dirigida a mayo-
res de 18 años. “Queda con tus amigas
y amigos y ven a escuchar a nuestras
expertas”, resumen en el centro juve-
nil La Casa+Grande, lugar donde se
celebra la tertulia. 

Las dueñas del establecimiento ‘Los secretos de Mar’ imparten una sesión de ‘tuppersex’. L.G.C.

Formación rocosa de La Pedriza.

La laguna de El Campillo. J.P.
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MINDFULLNESS
VIERNES 23 ENERO, 6 Y 20 FEBRERO
Y 6 MARZO / 17.30-19.30.
Centro infantil Bhima Sangha. 
Inscripciones: 9-14 enero. 
Familias con niñas y niños de 6-12
años. 24 euros. 
El mindfullness es un recurso psico-
lógico para trabajar la concentración
de la atención y la conciencia, utilizan-
do técnicas de la meditación budista.
En este taller familiar que se imparte
en el centro Bhima Sangha se enseña
a las familias y, en concreto a las
niñas y niños, a ‘parar’ y cultivar la

paciencia, confianza y aceptación con
ellos mismos y con los demás. Una
oportunidad para que los participan-
tes desarrollen cualidades como la
autorregulación, empatía y verbaliza-
ción de las emociones. Todo en un
espacio  compartido con su padre o
madre.

CAPERUCITA VERDE EN EL 
TALLER DE LOS PLASTICUENTOS
VIERNES 23 / 17.15-18.30. 
Centro Bhima Sangha. 8 euros. 7-12
años, acompañados de un adulto. 15
plazas. Inscripciones del 14 al 21 de

enero en Bhima Sangha o Rayuela.
Espacio donde desarrollar la creativi-
dad de niñas y niños a partir de cuen-
tos, mitos e historias que fomentan su
espíritu creativo. “Tras un cuenta-
cuentos, sacaremos a los artistas que
llevamos dentro. Una sesión para
descubrir cómo es mi cuerpo y cómo
soy yo. Un pequeño relato nos hará
reflexionar sobre nosotros mismos
para luego jugar a retratarnos unos a
otros”, explican en el centro Rayuela. 

CUENTACUENTOS: ¿DE QUÉ ESTÁN
HECHAS LAS ESTRELLAS?
VIERNES 23 / 17.30-19.30. 
Centro infantil Rayuela. 7 euros. 6-9
años, acompañados de un adulto. 30
plazas. Inscripciones del 14 al 21 de
enero en Bhima Sangha o Rayuela.
Cuentacuentos para que las familias
realicen un ejercicio de animación y,
por medio de los sentidos, prueben,
huelan y toquen las estrellas. Apagan-
do las luces, los participantes serán
conscientes de la contaminación
lumínica que padecen las ciudades.   

PILATES EN FAMILIA
VIERNES 6 FEBRERO / 17.30-18.45.
Centro infantil Rayuela. Inscripciones:
28 enero a 4 febrero, en Rayuela o
Bhima Sangha. 6-10 años acompaña-
dos de un adulto. 8 euros. 20 plazas.
La sociedad actual ofrece todo tipo de
juguetes estimulantes. “Pero nos
hemos olvidado de lo más importante:
compartir, cantar, acariciar o jugar
con nuestro hijo, en definitiva, estar
juntos”, señalan las responsables de
este taller familiar que propone des-
conectar de las prisas y tensiones del
día a día, centrándose en la respira-
ción y el movimiento, conectando uno
con otro a través del tiempo comparti-
do y del aprendizaje.
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Ejercitar la concentración, 
pilates, cuentos y estrellas   
TALLERES FAMILIARES>Sesiones para realizar en 
compañía de papá o mamá para niñas y niños de 6 a 12 años

CUCU-TRÁS
VIERNES 9 / 17.30-18.45. Centro
infantil Rayuela. 10 meses-2 años. 25
plazas. 8 euros. Inscripciones hasta 7
enero en Bhima Sangha o Rayuela. 
“Actividad especial para compartir con
los más pequeños de la casa. Nos
encontraremos con un espectáculo de

cuentacuento, donde los personajes
narran sus aventuras sacando de sus
maletas objetos conocidos, enlazán-
dolo con juegos de pañuelos que con-
vierten dichos elementos en verdade-
ra motivación para el público”, descri-
ben los organizadores de la sesión,
llena de juegos y canciones.

EXPERIMENTA, CREA Y DISFRUTA
VIERNES 30 / 17.30-18.45.
Centro infantil Bhima Sangha. 
10 meses-2 años. 8 euros. 
20 plazas. Inscripciones 
del 21 al 28 de enero 
en Bhima Sangha o Rayuela.
La experimentación es un recurso
clave para el aprendizaje infantil. En
este taller familiar se descubren téc-
nicas que ayudan a disfrutar con un
bebé. “Nuevas formas de hacer y de
jugar con elementos cotidianos. Trae
ropa de cambio para el pequeño por-
que podemos mancharnos mientras
disfrutamos”, advierten las educado-
ras del centro Rayuela. 

Para bebés: jugar con cuentos
y experimentar sensaciones    
TALLERES FAMILIARES>Dos propuestas para niñas y niños 
de 10 meses a 2 años, una en el Bhima Sangha y otra en Rayuela

Niñas y niños juegan en el centro de recursos infantiles Bhima Sangha.
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TRUEQUE>

Intercambio infantil 
de juguetes en buen estado
El Trueque del Juguete es un espacio mensual de intercambio infantil que per-
mite intercambiar a niñas y niños objetos que ya no usen (porque se han hecho
mayores o ya no tienen espacio para guardarlos), pero que se encuentran en
buen estado. El miércoles 28 y jueves 29 de enero  se pueden dejar los jugue-
tes en el centro infantil Rayuela. Y el viernes 30 se abre el espacio de juego e
intercambio. En los tres días, siempre de 17.30 a 19.30. 

El bebé necesita un vínculo afectivo
que se va construyendo poco a poco, y
lo ideal es empezar a hacerlo desde el
embarazo. En este taller, las futuras
madres aprenden cómo conectar cor-
poral y emocionalmente con su bebé.
Durante el embarazo, la mujer pasa
por controles médicos, pero nadie le
pregunta cómo se encuentra emocio-
nalmente o que tal está su pareja. Es
necesario crear apoyos, fomentar la
comprensión de sus estados emocio-
nales y la aceptación de sus ambiva-

lencias. Al taller pueden acudir  pun-
tualmente los padres. 

CUATRO SESIONES
Las sesiones se celebran en el centro
infantil Rayuela los viernes 13 y 27 de
febrero y 13 y 27 de marzo. Entre 10 y
20 participantes. Precio empadrona-
dos: 24 euros (28,80 euros no empa-
dronados). Las inscripciones, en los
centros Bhima Sangha o Rayuela, del
miércoles 28 de enero al miércoles 4
de febrero.

Conecta con tu bebé: 
‘Emociones desde el útero’  
INSCRIPCIONES>Curso dividido en cuatro viernes para que las
futuras mamás aprendan a crear un vínculo afectivo con su pequeño
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Un año más, el centro municipal
de recursos para la infancia
Rayuela se convierte en un espa-
cio de ocio infantil con la actividad
Pequelandia. 

“Ven a disfrutar de las tardes par-
ticipando en la realización de
talleres, saltando en los castillos
hinchables, pintándote la cara o
realizando grandes juegos de
habilidad. ¡Qué mejor forma de
despedir el año y dar comienzo
uno nuevo! Hay un montón de
actividades preparadas para que
disfrutes y te lo puedas pasar en
grande”, invitan las responsables
del centro a niñas y niños de 2 a 12
años, que deben ir acompañados
de un adulto. 

Los chavales y chavalas más
mayores, y con autorización previa
de los adultos, podrán pasar la
tarde solos en el recinto, mientras
los padres aprovechan para reali-
zar compras navideñas. 

Pequelandia se instala en Rayue-
la el 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3
y 4 de enero. Abre de 17.00 a 21.00.
El precio es de 6 euros por tarde.
Hay un bono de tres pases por 15
euros.

26-28 DIC y 2-4 ENERO / 
17.00-21.00.
Centro infantil Rayuela. 6 euros.
Bono 3 días: 15 euros.

OCIO>

Pequelandia: 
tardes para jugar 
y divertirse  en el
centro Rayuela

Una niña juega en un centro infantil. 

CICLO LEEMOS JUNTOS: ‘LA LUNA’
VIERNES 16 / 17.30-18.15. 
Biblioteca José Saramago. 
3-6 años. Entrada libre.  
Con el nuevo año, la luna se ha meti-
do en la biblioteca, ¿estará llena, cre-
ciente o menguante?  Sesión para
leer cuentos iluminados por una luna
nueva. A cargo del grupo cultural Tán-
dem.

CICLO SOMOS TODO OÍDOS
‘LA PRINCESA FÁBULA 
TIENE CUENTITIS’
MIÉRCOLES 21 / 18.00. Biblioteca 
Casco Antiguo. +4 años y familiares. 
Invitaciones desde 2 días antes. 
La pobre princesa del reino de la
Fábula tiene cuentitis. El gran Sabio

de las montañas le ha dicho que sólo
podrá curarse si es capaz de contar
tres cuentos. ¿Alguien querrá escu-
charlos y ayudar así a la princesa?
Sesión de cuentacuentos protagoni-
zada por la narradora Beatriz, del
colectivo Regadera de Cuentos. 

‘CUENTOS DE CHODO’
VIERNES 30 / 18.00. Biblioteca 
García Lorca. +5 años y familiares. 
Invitación desde 2 días antes. 
Cuentos infantiles muy participativos,
contados por Chodo Marthin, donde
los más pequeños disfrutan con las
aventuras de diferentes personajes.
El último relato estará teatralizado
por los propios pequeños con la ayu-
da de globos. 

Sesiones de cuentos infantiles:
de lunas, sabios y princesas   
BIBLIOTECAS>Enero llega con propuestas literarias 
que se reparten por los tres centros de lectura municipales



RD VARIOS

Músicos que suben al escenario de
manera alterna para interpretar sus
repertorios. Si se tercia, y hay en la
sala, algún cuentista que relata una
historia. El caso es disfrutar de una
velada variada  en la que se aprecia el
talento sonoro de varios composito-
res que 15 minutos antes del comien-
zo de la cita se han apuntado a la lis-
ta abierta de actuaciones. 

Ésa es la filosofía del Micro Abierto,
que en Rivas existe desde hace dos
temporadas y se celebra, normal-
mente, el último jueves de cada mes.
El de enero (día 22) es el primero del
año: en la sala polivalente del centro
García Lorca (20.00). La entrada es
libre y hay servicio de cafetería.

MÚSICA> 

El primer Micro
Abierto del año, 
en el Lorca 

Tres escuelas infantiles públicas de la
ciudad (Platero, Rayuela y Luna Lune-
ra) crean un nuevo espacio educativo y
formativo para parejas y mujeres
embarazadas o interesadas en la
crianza de hijos neonatos (recién naci-

dos), de próximo nacimiento o primer
año de vida.

Las sesiones, que duran entre 60 y 90
minutos y cuentan con 15 plazas, son
gratuitas  y pueden ser con inscripción

para todas las reuniones (hasta el 22
enero)  o con inscripción independien-
te (hasta 5 días antes de cada sesión).
Habrá servicio de guardería para
niños y niñas hasta 9 años (coste de 3
euros por sesión). Las reuniones
están dirigidas por personal especiali-
zado. Los temas y fechas son los
siguientes (todos de 17.00 a 18.30):

27 ENERO. ‘Sensaciones en el útero’.
Escuela Luna Lunera. 

10 FEBRERO. ‘Cuidados e higiene en
los primeros días / Porteo’. Escuela
Rayuela.
24 FEBRERO. ‘Alimentación / Lactan-
cia materna’. Escuela Platero.

10 MARZO. ‘Sueño’. Escuela Luna
Lunera.
24 MARZO. ‘Relación de pareja’.
Escuela Rayuela.

7 ABRIL. ‘Celos y gestión de atención
a hermanos’. Escuela Platero.

Para apuntarse, dirigirse a las escue-
las infantiles o escribir a 
educacion@rivasciudad.es

DIRECCIONES Y TELÉFONOS:
EI Rayuela (plaza Ecópolis, 1): 91 666
05 50 / EI Platero (avenida de Covibar,
s/n): 91 666 19 27 / EI Luna Lunera
(calle de San Sebastián, s/n): 91 666
97 82.   

Tres escuelas infantiles crean un
espacio formativo sobre crianza
ADULTOS> Para parejas y madres embarazadas o interesadas 
en la crianza de hijos neonatos, de próximo nacimiento o primer año

Tres escuelas públicas abordan un proyecto novedoso dirigido a madres y padres. J.P.

Matrículas para los 5 nuevos 
talleres de la UP en Hipatia 
UNIVERSIDAD POPULAR> El trámite se realiza del miércoles 7 
al jueves 15 de enero en el centro cultural Federico García Lorca

Finalizado el plazo para preinscri-
birse en los cinco talleres nuevos
que la Universidad Popular (UP)
impartirá a partir del 12 de enero en
la ciudad educativa municipal Hipa-
tia (barrio de La Luna), toca matri-
cularse. El plazo para cumplir dicho
trámite va del 7 al 15 de enero, en el
centro cultural García Lorca (plaza
de la Constitución, 3): de 11.00 a
13.00; los miércoles y jueves tam-
bién de 17.00 a 19.00.

Los cinco cursos nuevos que se
ofrecen en el centro educativo son
tai chi, teatro, astronomía, coro
familiar y batucada familiar. Los tres
últimos son una completa novedad

en el programa formativo de la UP,
que ha decidido descentralizar su
oferta, concentrada hasta ahora
principalmente en el centro cultural
García Lorca. Este equipamiento
sigue siendo el epicentro docente de
la UP: en él se imparten la mayoría
de los talleres: más de 40, desde
yoga, pintura, fotografía o Bollywo-
od, hasta pachtwork, cerámica o
restauración de muebles. 

El precio por trimestre de los talle-
res en Hipatia es de 69 euros (más
la matrícula anual de 20 euros) y 45
euros por persona para los dos
familiares (en este caso, al ser
varios miembros, sin matrícula).
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CineLab, el espacio de encuentro para
los aficionados a las artes visuales,
celebra dos sesiones en enero. 

NARRATIVA AUDIOVISUAL
JUEVES 15 / 19.30. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca.
Se organiza un taller  de narrativa
audiovisual, impartido por el colectivo
de realizadores locales, y posterior
proyección de cortometrajes de Javier
Yáñez, autor, entre otros, de ‘Mighty
boy’. Yáñez ya estuvo invitado hace dos
meses a un CineLab, pero no pudo
acudir, por lo que sus organizadores le
han vuelto a convocar. 

LA IMPORTANCIA DEL MONTAJE
MARTES 20 / 19.30. Sala polivalente
del centro cultural García Lorca. 
Se imparte el taller ‘La importancia
del montaje’, por Jesús Pérez Miran-
da, cuyo corto ‘Jesusito de mi vida’
también se proyecta. Esta cinta acu-
mula  47 premios y ha sido selecciona-
da en más de 200 festivales. 

VARIOS RD

Talleres de montaje y narrativa
audiovisual en dos CineLab
AUDIOVISUAL> La cita para cinéfilos celebra un par de 
sesiones en enero, con cursos breves impartidos por expertos

Continúa abierta la convocato-
ria para el sexto Concurso
Local de Cortometrajes  en
Internet (descarga de las
bases en la web festivaldeci-
ne.rivasciudad.es), uno de los
certámenes competitivos del
Festival de Cine de Rivas (no
confundir con el otro: el Con-
curso Nacional de Cortos). Al
concurso por internet  pueden
concurrir trabajos (ficción,
documental o animación) rea-
lizados por personas físicas
mayores de 18 años o meno-
res de edad con representante
legal mayor de 18 años, empa-
dronadas o registradas en
Rivas. 

Los trabajos deben durar
como mucho tres minutos y
medio, incluidos los créditos, y
tener un tamaño digital míni-
mo de 600 x 340 píxeles. El
peso máximo no excederá de
20 MB. 

Las películas seleccionadas
serán exhibidas  a través de la
web y en los puestos de acce-
so público a Internet entre el
20 y el 28 de marzo. Las ins-
cripciones, antes del 17 de
febrero, en la Concejalía de
Cultura y Fiestas (centro cul-
tural Federico García Lorca;
plaza de la Constitución,  3). 

PREMIOS
Premios: Mejor Corto (800
euros y pase para el Festival
Internacional de Cine de Gijón
52 Ficxixón, con estancia para
2 personas en la cadena de
Hoteles AB), Mención Juvenil
(bono de entradas para con-
cierto de las fiestas de mayo),
Mención al Mejor Actor o
Actriz (entradas para un
espectáculo del auditorio Pilar
Bardem) y Premio del Público
al Mejor Corto (bono nomina-
tivo para los cines Yelmo H2O).

FESTIVAL CINE 2015> 

6º Concurso
Local de 
Cortos 
por Internet

Cartel del corto ‘Jesusito de mi vida’.

Una base de datos
con los trabajos
audiovisuales
ripenses 
El colectivo de realizadores
locales CineLab, en coordina-
ción con la Concejalía de Cultu-
ra, va a elaborar una base de
datos que recoja la información
de la producción de trabajos
audiovisuales ripenses. 

Se trata de una propuesta para
coordinar, conocer y poner en
común los cortometrajes, vide-
os, documentales o largos rea-
lizados en cualquier tipo de
género cinematográfico en el
municipio. 

Esta base de datos servirá para
poner en común a los realiza-
dores así como para coordinar y
fomentar la difusión y conoci-
miento de las piezas audiovi-
suales entre la ciudadanía. 

CORREO ELECTRÓNICO
Los realizadores interesados
en formar parte de este pro-
yecto deben enviar un correo
electrónico a djdiaz@rivasciu-
dad.es, indicando en el asunto
‘Base de datos de realizadores
locales’.

FESTIVAL DE CINE 2015> 

14º Concurso Nacional de Cortos 2015
La Concejalía de Cultura mantiene abierto hasta el 14 de enero el plazo para
inscribirse en el 14ª Concurso Nacional de Cortos de Rivas, la sección más
emblemática del Festival de Cine ripense. El certamen se celebra del 20 al 28
de marzo, pero los cineastas interesados en participar deben enviar sus piezas
antes del 14 de enero, usando la web uptofest.  Se establecen dos categorías
competitivas. En la primera pueden concurrir cortometrajes de ficción. La
segunda se reserva a la animación. En ambos casos, las cintas no pueden
exceder los 30 minutos. Se establecen los premios: Mejor Corto de Ficción
(4.500 euros), Premio del Público al Mejor Corto (1.200), Mejor Corto de Anima-
ción (1.000), Valores Sociales (700), Mejor Guión (500), Mejor Dirección (500) y
Mejor Interpretación (500). 
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RC VARIOS

ARTE ORAL> 

‘Cuentos
adulterados’ para
público adulto, por
Chodo Marthin 
Sesión de cuentos para público
adulto en el que se narran histo-
rias sobre las aventuras y desven-
turas cotidianas que ocurren a su
alrededor. ‘Cuentos adulterados’,
de Chodo Marthin, abordan histo-
rias de amor, reflexión y comedia.
Se trata de la sesión de cuenta-
cuentos que se organiza el último
viernes de cada mes en la biblio-
teca García Lorca.

VIERNES 30 / 20.00.
Biblioteca García Lorca.

Rivas vivirá sus primeras Jornadas
sobre Géneros Literarios, que se
celebran del martes 27 al jueves 29 de
enero en la sala polivalente del centro
cultural García Lorca (19.30). Organi-
zadas por la asociación literaria
Letras Vivas, pretenden crear un
espacio de conocimiento y debate, a
través del formato de mesa redonda,
sobre los géneros narrativos  más
destacados: fantástico / histórico,
terror / misterio y romántico / erótico.
La entrada es libre y gratuita. Duran-
tes las distintas sesiones se proyec-
tan audiovisuales que  complementan
los debates. También se celebran
concursos de relatos exprés con
obsequio de libros a los ganadores
por cortesía de la librería El Rincón de
la Lectura. La información que a con-
tinuación se reproduce es la facilitada
por Letras Vivas.

DE LA EDAD MEDIA 
A ‘JUEGO DE TRONOS’ 
Martes 27 / 19.30.
En la primera jornada, los protagonis-
tas serán los géneros histórico y fan-
tástico, que, bajo el título ‘De la Edad
Media a Juego de Tronos’, plantea
varias cuestiones como el acerca-
miento a libros que se han puesto de
moda a través del género fantástico,
esquemas que se han manejado en la

novela histórica tradicional o qué hay
de historia real en la novela  fantásti-
ca o de fantasía en la novela histórica. 

LO LLAMAN AMOR 
CUANDO ES DESEO
Miércoles 28 / 19.30.
La segunda jornada aborda las litera-
turas romántica y erótica. La primera
se ha catalogado desde siempre como
un género dirigido a mujeres. ¿Es
cierto? Por otra parte, la irrupción de

obras como ‘Las cincuenta sombras
de Grey’ han puesto el foco en un tipo
de literatura erótica o pseudoerótica
también de consumo femenino.
¿Estamos, por tanto, ante géneros
dirigidos a mujeres o son también los
hombres consumidores, aunque sea
de manera encubierta, de este tipo de
literatura? ¿Hay un camino de ida y
vuelta entre el romanticismo y el ero-
tismo o es el erotismo una vuelta de
tuerca más para vender novelas de
amor en el siglo XXI?

EL MONSTRUO QUE 
HABITA EN NOSOTROS
Jueves 29 / 19.30.
Para finalizar, el tercer día tendrá
como protagonista al terror y el miste-
rio, dos estilos que juegan con las
emociones más ocultas del ser
humano. Asesinos, monstruos, espíri-
tus y fantasmas construyen historias
en la mente de los autores que, de
alguna manera, ponen de manifiesto
lo oscuro que habita en el  interior de
cada persona. ¿Cómo se construye
una historia que inquiete, sobresalte y
seduzca al lector? 

Jornadas sobre Géneros Literarios: 
del terror al erotismo, pasando por la historia  
LITERATURA>La asociación cultural Letras Vivas lanza una propuesta muy sugerente para tres días 
(27, 28 y 29 de enero) en la que, además de aprender, habráproyecciones y concursos de debate exprés 

Cartel de las jornadas.

27, 28 y 29 ENERO / 19.30. 
Sala polivalente del 
centro cultural García Lorca. 
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Continúa abierto  el plazo para inscri-
birse en los concursos de chirigotas y
de disfraz colectivo del Carnaval 2015.
El primero se celebra el viernes 13 de
febrero en el auditorio Pilar Bardem. El
segundo, el sábado 14, por las calles de
la ciudad. En ambos casos, las inscrip-
ciones se realizan en el Registro Gene-
ral municipal. 

Las bases se pueden descargar en
www.rivasciudad.es, sección ‘Cultura’.
El plazo para inscribirse al concurso de
disfraces concluye el jueves 22 de ene-
ro. El de chirigotas, jueves 15 de enero. 

Concursos de disfraces colectivos 
y de chirigotas: inscripciones
CARNAVAL 2015> En enero finaliza el plazo para apuntarse 

Charanga del desfile colectivo.



La sesión de Palabras en Vuelo de
enero aborda la restauración de obras
de arte. La invitada especial para la
cita mensual que organiza la Asocia-
ción Escritores de Rivas (ER) es la
especialista Bárbara Hasbach, que
contempla en su historial profesional
restauraciones de muy alto nivel
como El Casón del Buen Retiro de
Madrid, el Senado, la iglesia de San
Francisco el Grande o el retablo
mayor de la catedral de Sevilla. La
escritora Fátima de la Jara entrevista-
rá a la experta. Su charla se encauza-
rá hacia la minuciosa labor de restau-
ración de libros antiguos: “Un apasio-
nante proceso que muchos descono-
cemos”, dicen en ER.

La jornada se completa con la actua-
ción de la cantante lírica y pianista
ripense Laura Pulido, una joven pro-
mesa musical. Palabras en Vuelo
pone en marcha, además, la segunda
convocatoria del certamen de micro-
rrelatos ‘Escríbeme una foto’, una
propuesta literaria en la que se com-
bina el arte visual de la fotografía con
el arte literario. Las bases, junto a la
imagen sugerida para la creación del
relato, se encuentran en la revista
digital www.escritoresderivas.com

Dentro del ámbito de la lírica, y en la
sección ‘Dos escritores en el salón’, la
sesión de enero entrevista al ensayis-
ta y poeta Emilio González, miembro

de ER y conocido profesional ripense
tanto en el mundo de la literatura
como en el terreno de la psicología.

Palabras en Vuelo ha creado, además,
un espacio para que los jóvenes talen-
tos puedan expresarse literariamente
a través de la escritura de microrrela-
tos. “En esta ocasión, contaremos con
la colaboración de los alumnos del
instituto público Europa”, explican sus
responsables. 

Cierra el programa el espacio ‘La voz
del público’, diseñado para los asis-
tentes que deseen participar como
escritores a partir de una propuesta

lanzada al comienzo de Palabras en
Vuelo. Más información de todo en
www.escritoresderivas.com

VARIOS RC

¿Cómo se aborda la
restauración de libros antiguos?
PALABRAS EN VUELO> La restauradora de El Casón del Buen Retiro
o del retablo mayor de la catedral de Sevilla pasa por Rivas el lunes 12

LUNES  12 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural Federico García Lorca
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La Asociación Creativas Arte-
sanas (ACA) continúa con sus
visitas guiadas al Museo
Nacional de Artes Decorativas.
La cita de enero es el viernes
16: se queda a las 10.15 en la
puerta (calle de Montalván, 22;
Madrid). La entrada la paga el
participante (1,5 euros; perso-
nas desempleadas y jubiladas,
gratis). Y el día 19 comienza el
curso de creación de un blog,
que se imparte los lunes de
10.00 a 12.00. En ambos casos
las plazas son limitadas: ins-
cripciones en 626 08 11 96 o isa-
belg3660@yahoo.es. 

La entidad anuncia, además,
que ultima un taller de recupe-
ración de ropa con la técnica de
pintado en tela y otro para tejer
con telar propio. Y en marzo,
visita al Museo Antropológico,
para  ver artesanía de todo el
mundo.

ASOC ARTESANAS> 

Visita al Museo de
Artes Decorativas 
y un taller para
crear un blog

Estudiantes que han participado en Palabras en Vuelo, con algunos de sus responsables.

Coaching gratuito para 
resolver conflictos personales 
ASESORAMIENTO> La Asociación ON imparte orientación 
los lunes (mañana y tarde), en la Casa de Asociaciones
Si acabas de tener una pérdida y no
sabes cómo canalizarla; si tienes
conflicto con tu familia; si te has
quedado sin trabajo o vives una
relación laboral problemática, pue-
des apuntarte a las sesiones gra-
tuitas de coaching (entrenamiento
y asesoramiento) que imparte la

Asociación Emprendimiento y
Reinvención Profesional ON. 

Las citas se celebran en la Casa de
Asociaciones (despacho 15), los
lunes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00, previa petición de cita en:
onasociacion@gmail.com



RC ECOLOGÍA

Arranca un nuevo grupo anual del
huerto comunitario del centro de
recursos ambientales Chico Men-
des. “En él se aprenderá sobre agri-
cultura ecológica de forma colecti-
va, compartiendo conocimientos y
experiencia con el resto de partici-
pantes”, explican sus responsables. 

El grupo se reúne los sábados, de
10.30 a 12.00, para preparar las tare-
as y organizar el trabajo que, poste-
riormente, realizará durante la

semana. En las reuniones, con el
asesoramiento del equipo educativo
del centro, se aborda la organiza-
ción del huerto, se consensúan los
espacios y tareas y se perfilan las
acciones. 

Hay 20 plazas. Inscripciones en el 91
660 27 90.

SÁBADOS 17, 24 y 31 / 10.30-
12.00. Centro Chico Mendes. 20
plazas. Con inscripción. 

Temporada nueva para el
huerto comunitario del Chico   
INSCRIPCIONES> Un espacio para aprender sobre agricultura
ecológica: sesiones preparatorias, los sábados 17, 24 y 31 de enero

Voluntarios trabajan en el huerto ecológico del centro Chico Mendes. J.P.

TALLER FAMILIAR>

Construir títeres 
con materiales
reciclados 
Aprende a fabricar tus propios títeres
mediante la reutilización de viejos
materiales. “Con todo lo elaborado,
interpretaremos conjuntamente el
cuento , ya escrito, y protagonizado
por dos guiñoles,  Mati y Edu, en un
teatro de marionetas”, explican en el
centro Chico Mendes, lugar de reali-
zación de este taller, destinado a
familias con niñas y niños de más de
5 años que quieran conocer cómo se
puede reducir, reutilizar y reciclar
nuestros propios residuos. 

SÁBADO 24 / 17.00-18.30.
Centro Chico Mendes. +5 años. 
Inscripción previa. 25 plazas.

OTRAS
ACTIVIDADES> 
TALLER REGALOS ARTESANALES
SÁBADO 3 / 12.00-14.00. Centro Chico
Mendes. Taller para construir tus pro-
pios regalos de forma artesanal y sos-
tenible mediante la utilización de
materiales naturales. 

DOMINGO SIN COCHES
DOMINGOS 4, 11, 18, 25 DE ENERO y 1
FEBRERO / 11.00-14.00. Espacio de
ocio y disfrute para montar en bici o
patines o pasear por los espacios ver-
des de la zona. El domingo 4 de ene-
ro, mercado artesano con talleres
infantiles (12.00-13.00). 

VISITA AL YACIMIENTO CARPETANO
SÁBADO 24 / 12.30-14.00. Parque de

Miralrío. 25 plazas. +8 años. Inscrip-
ción en el Chico Mendes. Yacimiento
con 2.400 años, habitado por carpeta-
nos, pueblo peninsular anterior a los
romanos: descubre la marca de los
primeros pobladores en el paisaje.

POR LOS ACANTILADOS 
DE EL ESPARTAL
SÁBADO 10 / 10.30-13.00. 3,5 km:
nivel suave. 25 plazas. +12 años. Ruta
para interpretar el paisaje y asomarse
a una de las mejores vistas del Parque
Regional del Sureste. Inscripciones en
centro Chico Mendes.

JABONES DE LA ABUELA
SÁBADO 10 / 17.00-18.30. Centro Chi-
co Mendes. +12 años. 25 plazas. Taller
para recuperar la forma tradicional de
hacer jabón utilizando el aceite usado
que sobra en casa.

MERCADO AGROECOLÓGICO
DOMINGO 11 y 25 / 10.00-14.00.Recin-
to multifuncional (junto a Correos). 

TRU-ECO TEMÁTICO: JUGUETES
JUEVES 15 / 12.00-13.00 y 18.00-19.00.
Centro Chico Mendes. Espacio para
intercambiar objetos en buen estado
que en enero, tras las fiestas navide-
ñas, se dedica exclusivamente al true-
que de juguetes.

LAS TRES ‘ERRES’ DEL HUERTO
ECOLÓGICO. SÁBADO 31 / 12.30-
14.00. Centro Chico Mendes. +12 años.
25 plazas. Con inscripción. Taller para
aprender  a reducir, reciclar y reutili-
zar  materiales que nos permitan
construir semilleros, macetas, jardi-
nes verticales y un sinfín de posibilida-
des para nuestro huerto ecológico.
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OCIO LÚDICO> 

Juego de rol 
sobre ‘Rivas
Emisiones Cero’
Juego de rol (‘Ahora te toca a ti
actuar’) para mostrar la problemática
medioambiental y descubrir el plan
‘Rivas Emisiones Cero’, por el que el
municipio reducirá sus emisiones de
CO2 al 50% en 2020.

DOMINGO 18 / 12.00-14.00.
Centro Chico Mendes. 25 plazas. 
+10 años. Con inscripción.
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