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AL DÍA SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 2
FIESTAS BARRIO LA LUNA: 
19.30. Campeonato de balon-
cesto 3x3.
19.30. Taller de decoración de
fiestas. 
20.00. Campeonato de mus.
21.00. Micro abierto.

JUEVES 3
FESTIVAL CULTURA EN LA
CALLE. ‘LOS RATONAUTAS’.
19.30. La Casa+Grande. +4 años.
FIESTAS BARRIO LA LUNA:
19.30. Circuito vial.
19.30. Campeonato de balon-
cesto 3x3.
19.30. Taller de decoración de
fiestas.
20.00. Campeonato de mus.
22.00. Cine en La Luna. 

VIERNES 4
FESTIVAL CULTURA 
EN LA CALLE. ‘ASTOKILLO’.
19.30. Parque Lineal. 
FIESTAS BARRIO LA LUNA:
20.00-21.00. Juegos en inglés.
21.00-21.30. Bailes de salón.
22.00. Concierto: Nuevos pobla-
dore y La ganga calé.

SÁBADO 5
FIESTAS BARRIO LA LUNA:
10.00-11.30. Clase magistral de
baile.
12.00-12.30. Zumba infantil.
12.00-14.00. Final del campeo-
nato de baloncesto 3x3.
12.00-14.00. Final del campeo-
nato de mus.
13.00-13.30. Juegos de agua.
13.30. Vermú y comida popular.
19.00-21.00. Sambódromo.
19.30-20.30. Ajedrez gigante +
partidas simultáneas.
21.00. Actuación circense.
21.30. Conciertos: 
- 21.30. Repercusión.
- 23.00. San Blas Posee.
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR:
ORIENTARSE EN LA NATURA-
LEZA. 10.30-12.30. Centro Chico
Mendes. Con inscripción. 
FESTIVAL CULTURA EN LA
CALLE. ‘ORKAN-HURACÁN’.
19.30. Plaza de la Constitución.

DOMINGO 6
FIESTAS BARRIO LA LUNA:
11.00-12.00. Pedalada en bici.
12.00-13.00. Adopción de mas-
cotas.
12.00-14.00. Wikiluna.
12.30-13.30. Pintacaras.
13.00-14.00. Yoga infantil.
13.30. Vermú y comida popular. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES + MERCADO ARTESA-
NO. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo. 

JUEVES 10
JÓVENES. MURAL DE SUPER-

HÉROES. 18.00. La Casa+Grande.

VIERNES 11
FESTIVAL CULTURA 
EN LA CALLE: 
17.30-20.00. ENCUENTRO
SOBRE CULTURA Y ESPACIO
PÚBLICO. Salón de actos del
Ayuntamiento. Gratuito con ins-
cripción previa. 
20.00. ‘12 MOMENTOS SOBRE
RUEDAS’ e ‘INDIGNADAS’. Pla-
za de la Constitución. 
20.30. ‘MOTUS’. Plaza de la
Constitución.
FIESTAS BARRIO 
PABLO IGLESIAS:
20.00. Presentación del acto. 
20.30. Danza del vientre y cla-
se magistral de Bollywood.
21.30. Conciertos:
- 21.30. Lost in Montreal.
- 22.15. Gypsy & Dixie.
- 23.15. Relikias.
00.00-02.00. Música para el
disfrute.

SÁBADO 12
FIESTAS BARRIO 
PABLO IGLESIAS:
11.30. Yincana espartana.
12.30. Taller de radio.
13.30. Concurso de empanadi-
llas y comida comunitaria.
18.00. Juegos de agua.
19.00. Juguemos al Guitar Air.
20.00. Presentación de CEAR.
20.30. Clase magistral de hip
hop, capoeira y zumba.
21.00. Actuación del coro Ars
Moderno de la EMM.
21.30. Conciertos:
- 21.30. Yang Pers.
- 22.00. Pretty visitors.
- 22.30. Hache y Las rocanrol
viejas.
- 00.00. Matalauva.
ECOLOGÍA. FIESTA DEL
HUERTO + CATA DE TOMATES.
11.00-14.00. Centro Chico Men-
des. 
FESTIVAL CULTURA 
EN LA CALLE:
12.00-00.00. FESTIVAL DE
COMIDA EN LA CALLE FOOD
TRUCK. Recinto ferial Miguel
Ríos. 
20.00. ‘PAISAJE’ y ‘PNEUMÀ-
TIC’. Recinto ferial Miguel Ríos. 
22.00. ‘ENFILA S.A.’. Recinto
ferial Miguel Ríos. 

DOMINGO 13
ECOLOGÍA. MERCADO AGROE-
COLÓGICO. 10.00-14.00. Recinto
multifuncional (junto a Correos).
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo. 
FIESTAS BARRIO 
PABLO IGLESIAS:
12.30. Actuación de la banda
de la Escuela Municipal de
Música de Rivas.

FESTIVAL CULTURA 
EN LA CALLE. ‘LA CONGA’.
19.30. Casa de Asociaciones.

MARTES 15
ECOLOGÍA. TRU-ECO: material
escolar. 12.00-13.00 y 18.00-19.00.
Centro Chico Mendes
INFANTIL. SESIONES GRATUITAS
MUESTRA  ACTIVIDADES. 17.00-
19.00. Centro Bhima Sangha. 
FLAMENCO. CURSO DE FLA-
MENCO. 20.00-21.30 (hasta el
día 18). Centro cultural García
Lorca. 50 euros. 

MIÉRCOLES 16
ECOLOGÍA. PUNTO DE INFOR-
MACIÓN SOBRE MOVILIDAD.
14.00-15.00. Metro Rivas Urbani-
zaciones. 
INFANTIL. SESIONES GRATUI-
TAS MUESTRA ACTIVIDADES.
17.00-19.00. Centro Rayuela.

JUEVES 17
JÓVENES. MURAL DE SUPER-
HÉROES. 18.00. La Casa+Grande.
ECOLOGÍA. PUNTO DE INFOR-
MACIÓN SOBRE MOVILIDAD.
18.30-19.30. Metro Rivas Vacia-
madrid. 

VIERNES 18
ECOLOGÍA. PUNTO DE INFOR-
MACIÓN SOBRE MOVILIDAD.
09.30-10.30. Polideportivo Cerro
del Telégrafo.  
ECOLOGÍA. TALLER DE ACCIÓN
PEATONAL. 18.00-20.00. Salida:
metro Rivas Urbanizaciones.
Con inscripción en centro Chico
Mendes. + 12 años. 
FESTIVAL CULTURA 
EN LA CALLE. ‘LAS EXPERTAS’.
19.30. La Casa+Grande. 
CURSO BAILE. BURLESQUE
FUSIÓN BOLLYORIENTAL. 19.30-
21.30. Centro cultural García Lor-
ca. 30 euros. Con inscripción. 

SÁBADO 19
CURSO BAILE. DANZA ORIEN-
TAL CON ALAS DE ISIS. 09.30-
11.30. Centro cultural García
Lorca. 30 euros. Con inscrip-
ción. 
CURSO BAILE. FUSIÓN BHAN-
GRA.  09.30-11.30. Centro cultu-
ral García Lorca. 30 euros. Con
inscripción. 
JORNADA. TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA (TEA).
10.00-14.00. Salón de actos del
Ayuntamiento. 30 euros. Ins-
cripciones en junta@surestea.org
CURSO BAILE. DANZA ORIEN-
TAL CON ABANICOS DE SEDA.
12.00-14.00. Centro cultural Gar-
cía Lorca. 30 euros. Con inscrip-
ción. 
CURSO BAILE. BOLLYWOOD
CON SOMBRILLAS JAPONE-
SAS. 12.00-14.00. Centro cultural

García Lorca. 30 euros. Con ins-
cripción. 
ECOLOGÍA. APERITIVO SOBRE
RUEDAS. 10.30-14.00. Del barrio
de La Luna al centro Chico
Mendes. Con inscripción. 
FIESTA. RIVASWOOD. 18.00-
00.00. Casa de Asociaciones.
JÓVENES. REUNIÓN INICIO DE
TEMPORADA. 19.30. La
Casa+Grande. 
FESTIVAL CULTURA 
EN LA CALLE. ‘VOCES’. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
JÓVENES. FIESTA MUSICAL.
21.30. La Casa+Grande. 

DOMINGO 20
ECOLOGÍA. FIESTA DE LA
SEMANA DE LA MOVILIDAD.
11.00-14.00. Avenida del Cerro
del Telégrafo. Con actividades.

JUEVES 24
JÓVENES. MURAL DE SUPER-
HÉROES. 18.00. La Casa+Grande.
MÚSICA. GALA SOLIDARIA 2º
ANIVERSARIO ACEAR. 19.00.
Sala Covibar. 3 euros. 

SÁBADO 26
FORMACIÓN. CLASE MAGIS-
TRAL DE DANZA MODERNA.
12.00-15.00. Centro cultural Gar-
cía Lorca. 30 euros. Con inscrip-
ción.
TEATRO. ‘LOS NADIES’. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12
euros (ver descuentos).
JÓVENES. SESIÓN DE CORTO-
METRAJES. 20.00. 
La Casa+Grande. +13 años. 

DOMINGO 27
ECOLOGÍA. MERCADO AGROE-
COLÓGICO. 10.00-14.00. Recinto
multifuncional (junto a Correos).
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo. 

SÁBADO 3 OCTUBRE
JÓVENES. FESTIVAL ROCK
AND RAMA. 18.00. Casa de la
Música. 

INSCRIPCIONES
MUJER. Talleres trimestrales.
Inscripciones del 1 al 15 de sep-
tiembre en Concejalía de Mujer. 
INFANTIL. Inscripciones para
actividades trimestrales en
familia: 0-12 meses, 12-23
meses y 2-5 años. Inscripcio-
nes: alumnado antiguo, 8-14 de
septiembre; nuevo alumnado,
17-23 de septiembre. En centro
infantil Bhima Sangha. 
INFANTIL. Inscripciones para
actividades trimestrales. 2-5
años: Chiquirritmo y Play in
english / 4-12 años: Robotic y
Cirkito. Ver precios. Inscripcio-
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Pocos escritores del mundo han
sido capaces de dar voz a los
humillados y ofendidos de la tie-

rra, a los ninguneados por el poder,
con tanta maestría y sencillez como el
uruguayo Eduardo Galeano (1940-
2015). 

Su poema ‘Los nadies’ es una obra
maestra del verso social: “(...) Los
nadies: los hijos de nadie, los dueños
de nada. Los nadies: los ningunos, los
ninguneados, corriendo la liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
que no son, aunque sean. Que no
hablan idiomas, sino dialectos. Que no
hacen arte, sino artesanía. Que no
practican cultura, sino folclore. Que
no son seres humanos, sino recursos
humanos. Que no tienen cara, sino
brazos. Que no tienen nombre, sino
número. Que no figuran en la historia
universal, sino en la crónica roja de la
prensa local. Los nadies, que cuestan
menos que la bala que los mata”.

Este breve texto del autor de ‘Las
venas abiertas de América Latina’
(1971) o ‘Días y noches de amor y de
guerra’ (1978) inspiró a la dramaturga
argentina Carolina Calema, que en
1998 firmó la obra ‘Los nadies’, una
pieza que pretende contar desde lo
humano y lo filosófico qué sensación

tiene cualquiera al pasar por este
mundo, incidiendo en la idea del des-
encuentro entre los seres humanos
(de Calema también es la dirección).

Con una puesta en escena despojada
y luces de tonos fríos que recrean una
atmósfera oscura e inquietante (ves-
tuario y escenografía de Alessio Melo-
ni e iluminación de Irene Cantero),
‘Los nadies’ “habla de cada uno de
nosotros y de todos, de dos seres que
se ven y no se ven, que nunca se
encuentran”, según se describe en el
dosier de prensa. 

Esos dos seres, llamados respectiva-
mente Nadie 1 y Nadie 2, los interpre-
tan Alejandro Conesa (actor y creador
de espectáculos propios como ‘Una
noche más...’, ‘Sátira del suicidio
romántico’, ‘Títeres de nubes’ y ‘Som-
bras de uno mismo’) y Asier Iturriaga
(en teatro, con la compañía Teatro
Atómico: ‘Urgencia’, ‘Miseria’ o ‘Caní-
bales’; en cine, ‘La sangre de Wendy’ y
cortos como ’Súbita’, ’Que comáis
perdices’ o ‘Divinidades’).

POR AMÉRICA LATINA
La función se ha representado en
salas de Venezuela, Chile, Argentina,
México, Colombia y Países Bajos.
Ahora inaugura la temporada de oto-
ño de abono del auditorio Pilar Bar-
dem de Rivas (que incluye cinco
espectáculos más, ver páginas 4 y 5;
el abono se puede comprar hasta el 19
de septiembre e implica un ahorro del
30% sobre el precio normal de taqui-
lla).

“Generalmente huimos de lo que nos
hace vulnerables, cuando lo cierto es
que la vulnerabilidad representa una
gran fortaleza. Desde la crudeza del
lenguaje, se desprende que, siendo
auténticos, sin dejar de parecer esto o
aquello, podríamos construir desde el
nosotros, desde nuestra esencia”,
resume el texto promocional.
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‘Los nadies’
TEATRO> La autora argentina Carolina Calema se inspira en el poema
de Eduardo Galeano para crear una obra que habla del desencuentro
humano - Protagonizada por Alejandro Conesa y Asier Iturriaga 

SÁBADO 26 / 20.00.  
Auditorio Pilar Bardem.
12 euros (ver descuentos). 

El actor Alejandro Conesa, uno de los dos
protagonistas de ‘Los nadies’.

nes: alumnado antiguo, 8-14 de
septiembre; nuevo alumnado, 17-
23 de septiembre. En centro infan-
til Bhima Sangha. 
INFANTIL. TALLERES ARTÍSTICOS
DE LA EMAR. Alumnado antiguo:
14-18 septiembre; nuevo alumna-
do: 28 septiembre-2 de octubre.
En el Área Social del Parque de
Asturias. 
INFANTIL. ESCUELA DE INTER-
PRETACIÓN CRISTINA ROTA. 4-11
años. 35 euros al mes. Inscripcio-
nes en secretaria@fcnjc.es o 91
528 95  04. 
JÓVENES. CURSO DE GUITARRA
ESPAÑOLA. Inscripciones del 1 al
9 de septiembre. Gratuito. Se
imparte los viernes 11, 18 y 25 de
septiembre. 
JÓVENES. ESCUELA DE INTER-
PRETACIÓN CRISTINA ROTA. 50
euros mes. Inscripciones en 91 528
95 04 o secretaria@fcnjc.es 
JÓVENES. CURSO DE COMMU-
NITY MANAGER. Inscripciones del
14 al 27 de septiembre en Área
Social del Parque de Asturias o
sidaj1@rivasciudad.es. Empieza 22
de octubre.
JÓVENES. SKATE SCHOOL Y
SLACKLINE. Inscripciones a partir
del 7 de septiembre en Área Social
del Parque de Asturias o La
Casa+Grande.
JÓVENES. TALLERES ARTÍSTICOS
DE LA EMAR. 13-30 años. Inscrip-
ciones antiguo alumnado: 14-18
septiembre; nuevo alumnado: 28
septiembre-2 octubre. Precios:
entre 120 y 140 euros. 
JÓVENES. CURSO DE COORDINA-
CIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. +
19 años. Inscripciones del 14 al 27
de septiembre en Área Social del
Parque de Asturias o sidaj1@rivas-
ciudad.es. 200 horas. Comienza el
19 de octubre. 
CONCIERTO ‘VOCES Y MÚSICA
POR LA INTEGRACIÓN’. Inscrip-
ciones del 1 de julio al 10 de sep-
tiembre en la web culturaenlaca-
lle.rivasciudad.es. Se adjudican
por orden de llegada. Para jóvenes
de 7 a 19 años. 
UNIVERSIDAD POPULAR. INS-
CRIPCIONES PARA TALLERES
2015-2016. Del 7 al 14 de septiem-
bre. 
ESCUELA DE MÚSICA. 
Ver vacantes disponibles. 

EXPOSICIONES
ARTE URBANO. ¿’QUIÉN COÑO
ES?’. 3-19 de septiembre. Plaza de
la Constitución.
ECOLOGÍA. ‘‘RIVAS EMISIONES
CERO’. Todo septiembre. Centro
Chico Mendes. 
ECOLOGÍA. CONCURSO FOTO-
GRÁFICO ‘RIVAS SE MUEVE CON
SOSTENIBILIDAD’. Envío fotos del
4 al 16 de septiembre a eduam-
biental@rivasciudad.es
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El auditorio Pilar Bardem ha ofre-
cido a los abonados de la pasada
campaña (enero-junio) la posibi-

lidad de renovar su abono para la tem-
porada otoñal, que incluye seis espec-
táculos por 46,20 euros, lo que supone
un descuento del 30% (19,80 euros)
sobre el precio de taquilla (las entra-
das individuales cuestan 12 euros,
menos ‘Ildebrando’, a 6 euros; con el
abono, los montajes de 12 euros salen,
por ejemplo, a 8,40 euros]. 

A quienes desearon renovar el abono
pudieron confirmarlo respondiendo,
antes del 27 de agosto, al correo elec-
trónico que les envió la Concejalía de
Cultura. Ahora deberán pasar por
taquilla el 3, 4, 10 u 11 de septiembre,
de 19.00 a 21.00. El pago puede ser en
metálico o con tarjeta. Los nuevos
abonados deberán esperar del jueves

17 al sábado 19 de septiembre para
adquirir sus asientos. Ya el domingo
20 de septiembre se ponen a la venta
las entradas individuales para cada
uno de los espectáculos en la web
municipal entradas.rivasciudad.es. 

Y a partir del jueves 24 de septiembre
se habilita la compra de entradas en
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a
21.00, y días con función desde una
hora antes).

La temporada del abono de otoño
arranca el sábado 26 de septiembre
con la obra ‘Los nadies’. Finaliza el 11
de diciembre con otra función, ‘En la
carretera’. Entre medias, conciertos
de Suburbano y la banda lusa Melech
Mechaya (que mezcla sonidos portu-
gueses con balcánicos y árabes) y tea-
tro con ‘El eunuco’ (Anabel Alonso y

Pepón Nieto) e ‘Ildebrando Biribó’.

‘LOS NADIES’
SÁBADO 26 SEPTIEMBRE / 20.00.
TEATRO CONTEMPORÁNEO
Compañía TCT.
Texto de Carolina Calema, que tam-
bién asume la dirección de la obra,
‘Los nadies’ se inspira en un cuento
del escritor uruguayo Eduardo Galea-
no. Con escenografía de Alessio Melo-
ni, y durante 55 minutos, los dos pro-
tagonistas, Asier Iturriaga y Alejandro
Conesa, invitan al espectador a refle-
xionar sobre esas personas que Ga-
leano describió como “los nadie, los
hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ningu-
neados (...). Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folclore.

Este otoño, abónate 
6 espectáculos por 46,20 euros
ESCENA> El auditorio Pilar Bardem ha ofrecido a los antiguos abonados la posibilidad 
de renovar su asiento (3, 4, 10 y 11 de septiembre) - Los nuevos abonados pueden adquirirlo 
el 17, 18 y 19 - El precio del abono implica un ahorro del 30% por cada espectáculo
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Que no son seres humanos, sino
recursos humanos”. 

‘EL EUNUCO’
DOMINGO 18 OCTUBRE
TEATRO CLÁSICO 
Compañía Mitxolobo.
Anabel Alonso, Pepón Nieto (se llevó
el Premio Max a la mejor interpreta-
ción como actor secundario), María
Ordóñez, Alejo Sauras, Marta Fernán-
dez Muro o Eduardo Mayo forman par-
te del elenco de esta comedia de Aris-
tófanes ambientada en la Atenas clá-
sica que se estrenó en el teatro roma-
no de Mérida como versión libre de
Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez,
bajo la dirección de este último. “Ima-
gínense en Atenas. Un joven fogoso
con las hormonas alborotadas se ena-
mora de una esclava. La esclava, lo es
de una cortesana. La cortesana tiene
un amante (...)”. Y así hasta desenre-
dar el enredo. Las coreografías llevan
la firma de Chevy Muraday, Premio
Nacional de Danza. 

SUBURBANO
SÁBADO 14 NOVIEMBRE / 20.00.
MÚSICA
Muchos no lo sabrán, pero canciones
como ‘La puerta de Alcalá’, ‘Makina-
vaja’ u otras interpretadas luego por
Gurruchaga, Ana Belén, Sergio y Estí-
baliz, Aute, Nacho Campillo, Dúo
Dinámico o Pablo Guerrero fueron

creadas en su día por el grupo Subur-
bano (Bernardo Fuster y Luis Mendo),
cuyo primer disco vio la luz en 1979.
Casi cuatro décadas después, el dúo
resiste y se presenta en el auditorio
con su último disco, ‘33’, en alusión al
número de años que llevaban cantan-
do cuando se editó en 2012. 

MELECH MECHAYA
SÁBADO 21 NOVIEMBRE / 20.00.
MÚSICA
Creado a finales de 2006, entre Lisboa
y Almada [ciudad del distrito de Setú-
bal], Melech Mechaya es considerada
actualmente la primera y más rele-
vante banda de música klezmer de
Portugal (João Graça al violín, Miguel
Veríssimo en el clarinete, André San-
tos a la guitarra, João Novais en el
contrabajo y Francisco Caiado en la
percusión). La sonoridad del grupo se
inspira en la música portuguesa, bal-
cánica y árabe. Salvatore Esposito, de
la revista italiana ‘BlogFoolk’, los con-
sideró “uno de los casos más intere-
santes de la escena musical portu-
guesa”. 

‘ILDEBRANDO BIRIBÓ’
SÁBADO 28 NOVIEMBRE / 20.00.
TEATRO CONTEMPORÁNEO
Compañía El gato negro.
“Ildebrando Biribó fue el apuntador
de la primera representación mundial
de Cyrano de Bergerac (28 de diciem-

bre de 1897). Al finalizar la obra, se le
encontró muerto en su concha. He
aquí nuestro homenaje”. Con estas
palabras presenta la compañía El
gato negro este montaje, un “monólo-
go a varias voces” donde el actor
Alberto Castrillo-Ferrer (premio a la
mejor interpretación masculina en el
primer Festival de Teatro Gestual de
Santander) juega con los personajes,
las historias entremezcladas y la
vorágine de ideas que se lanzan sobre
la escena. Con grandes dosis de
humor, desfilan sobre las tablas 30
personajes, desde los más terrenales
hasta los más poéticos. Con esta obra
se clausura, además, el Festival de
Teatro Aficionado de Rivas (Festeaf),
que se celebra en noviembre. 

‘AL FINAL DE LA CARRETERA’
VIERNES 11 DICIEMBRE / 20.00.
TEATRO CONTEMPORÁNEO
Compañía Txalo Produkzioak. 
Elenco muy reconocible el de esta
obra dirigida por Gabriel Olivares:
Ángeles Martín, Raúl Peña, Marina
San José y Manuel Baqueiro. El día
que Rafa cumple 40 años su mundo
interior se desmorona. ¿Cómo esca-
par de esa vida “perfecta” que ha
construido a golpe de sentido común?
Tiene un trabajo bien remunerado; su
mujer, Laura, es guapa, atenta y
hacendosa; su chalé adosado con jar-
dín y patio trasero es ideal, pero...

En la otra página: ‘Al final
de la carretera’ y ‘El 
eunuco’. En ésta, arriba,
desde la izquierda: 
Suburbano, ‘Ildebrando
Biribó’ y‘ Los nadies’. 
Abajo, el quinteto portugués
Melech Mechaya. 

RC SEPTIEMBRE OK 2_ok  27/8/15  12:57  Página 5



La compañía madrileña Sin Fin
inaugura los espectáculos del Festi-
val de Cultura en la Calle con su
montaje musical infantil ‘Los rato-
nautas Little Rocket’ (+4 años), que
aterrizan desde el espacio para can-
tar y bailar con los humanos. 

Llegados desde el planeta Ratúpi-
ter, la obra repasa, mediante un hilo
conductor teatral, canciones popu-
lares como ‘El patio de mi casa’, ‘El
señor don Gato’, ‘Debajo de un
botón’, ‘La Chata Merengüela’ o ‘Mi
vaca lechera’, sazonadas con ritmos
contemporáneos como el pop, rock,

blues o ska. Una cita que al público
adulto le hará reencontrase con
sonidos de su infancia.  

Entre canción y canción, los rato-
nautas juegan y enseñan que no hay
diferencia entre el juego de los roe-
dores y el de los humanos. 
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‘Los ratonautas’, musical 
de canciones infantiles
1. MÚSICA>Por la compañía Sin Fin, de Madrid

Los protagonistas de la función de la compañía Sin Fin.

‘Astokillo Cirkus’,
comedia callejera
de titiriteros
2. TÍTERES> Pantha Rhei (Vitoria)

La compañía vitoriana Pantha Rei
regresa a Rivas con su espectáculo
de títeres ‘Astokillo Circus’ (para
todos los públicos). Se trata de una
comedia callejera en la que un circo
recorre pueblos y ciudades con sus
variedades y personajes: el feriante y
domador maese Zambulón, madame
Zorita, el burro Rigoletto y el titiritero
y animador de festines Zambulón,
que dará a conocer entre números y
gags circenses las maravillas de su
producto milagro la leche de burra
Zambulón. 

Rigoletto, ese rebuznante y postmo-
derno burro, nos recuerda, con sus
burlas a maese Zambulón, que los
animales también tienen deseos de
libertad. Madame Zorita, la valiente
jefa de pista, da paso a  canciones,
anécdotas, coreografías, magia y
mentalismo. Un espectáculo ‘azota-
calles’ en continuo zarandeo.

El burro Rigoletto y su domador Zambulón.

Festival de Cultura 
en la Calle

OCIO >Espectáculos, arte urbano, furgonetas gastronómicas o títeres, del 3 al 19 de septiembre
A la vuelta de las vacaciones de agosto, Rivas vuelve a
reencontrase con su Festival de Cultura en la Calle. Del 3
al 19 de septiembre, la ciudad se llena de espectáculos y
propuestas artísticas que salen al encuentro de la ciuda-
danía en calles y plazas. Todos son gratuitos. Los hay para
todos los públicos y edades: desde títeres hasta interven-

ciones de arte urbano que modifican el espacio público por
unos días, pasando por teatro de calle o la novedad del
Festival de Comida en la Calle Food Truck. En las siguien-
tes seis páginas de este ‘Rivas Cultural’ se informa de la
programación (ver también en www.rivasciudad.es, sec-
ción ‘Cultura’, o en la web culturaenlacalle.rivasciudad.es)  

7 ESPECTÁCULOS DE CALLE

JUEVES 3 / 19.30.
La Casa+Grande. + 4 años. 

VIERNES 4 / 19.30.
Parque Lineal, balconada junto a la
torre mirador. Todos los públicos. 
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Pieza de breakdance y circo dirigida
por Jordi Vilaseca. Un viaje de la com-
pañía zaragozana Circle of Trust que
“parte del corazón del individuo y
transporta al espectador a los resor-
tes que mueven un grupo, un círculo
de personas. Una propuesta que hace

reflexionar sobre el esfuerzo, la supe-
ración y la colaboración”.

‘Motus’, breakdance y circo que
generan círculos de confianza 
4. DANZA URBANA> Circle of Trust (Zaragoza)

El espectáculo de danza ‘Motus’, durante una representación en una plaza.

Justo en el centro de todos los
huracanes, hay un lugar que está
en calma. Si salimos del centro,
nos encontraremos en medio de
una gran tormenta, con vientos
fortísimos, lluvia y destrucción. 

La compañía hispanoholandesa
De Loopers Tanztheater, que diri-
gió el proyecto de danza comuni-
taria del Festival de Cultura en la
Calle  2014 ‘5 días para bailar’,
escoge ese fenómeno metereoló-
gico como fundamento para
poner en pie su montaje de danza
‘Orkan-Huracán’, que representa
en la plaza de la Constitución. 

La obra se centra en dos perso-
nas que deben dejar su casa por
un huracán. Cada uno sólo puede
llevarse una maleta. ¿Qué les
espera en su huida? ¿Qué es en
realidad un huracán? Pase lo que
pase, tienen que mantenerse uni-
dos. “¡Métete de lleno en esta tor-
menta y disfruta de los momentos
de calma!”,  animan sus respon-
sables al público. 

‘Orkan Huracán’,
una danza
desatada por
un huracán 
3. DANZA> Compañía De
Loopers Tanztheater
(España-Países Basjos)

Los dos bailarines de ‘Orkan’.

‘Enfila S.A.’, de la compañía Estampa-
des (Cataluña), es un espectáculo
acrobático que cuenta la  historia de
dos mujeres de los años 50 emplea-
das en una fábrica textil. Entre hilos y
bobinas,  y con el ruido de las máqui-
nas, crecen, trabajan y tejen sus his-
torias de vida. Un homenaje a todas
aquellas mujeres que en los momen-
tos difíciles no rompieron el hilo de su

vida. Se trata de un montaje que coin-
cide con el Festival de Comida en la
Calle Food Truck, que se celebra tam-
bién en el recinto ferial Miguel Ríos. 

‘Enfila S.A.’: hilos y bobinas 
para mujeres voladoras
5. ACROBACIAS> Compañía Estampades (Cataluña)

La compañía Estampades, durante una representación de ‘Enfila S.A.’. 

SÁBADO 5 / 19.30.
Plaza de la Constitución. 
Público familiar. 

SÁBADO 12 / 22.00.
Recinto ferial (avenida de Juan 
Carlos I). Todos lo públicos. 

VIERNES 11 / 20.30.
Plaza de la Constitución. 
Todos los públicos. 
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Un espectáculo de circo en femenino,
protagonizado por cuatro mujeres de
la compañía cacereña Albadulake. El
montaje recrea una prueba de selec-
ción dirigida por un feroz programa
informático que va dando órdenes a
las cuatro artistas. 

Éstas, dispuestas a darlo todo, obede-
cen hasta que se enfrentan al progra-
ma corporativo con un ‘¡Basta!’ y se
unen para hacer lo que ellas  son: arte
en movimiento a través de diferentes
disciplinas circenses. Valentía, des-
parpajo, fuerza, técnica, sueños y
humor se unen en esta función  de
una hora de duración.

‘Las expertas’, arte circense femenino  
7. CIRCO CONTEMPORÁNEO> Compañía Albadulake (Cáceres)

El elenco femenino de ‘Las expertas’. 

El sindicato obrero  Virgen de los
Desamparados,  en horas bajas,
pretende aumentar su número
de afiliados, su cuota y su presti-
gio montando un taller de forma-
ción al aire libre durante seis
semanas, para lo que contrata a
un entrenador personal (coach)
especializado en revitalizar a
desempleados de larga duración
según sus propias palabras. 

Este coach resulta ser un sacer-
dote que, sin comerlo ni beberlo,
desmonta todo lo que se mueve,
incluida la propia estructura del
sindicato. Teatro de calle con
toque social.

‘La conga’,
teatro de 
calle con
toque social 
6. TEATRO>Compañía Trapu
Zaharra (San Sebastián) 

Los protagonistas de ‘La conga’.

DOMINGO 13 / 19.30.
Casa de Asociaciones.  
Todos los públicos.

VIERNES 18 / 19.30.
La Casa+Grande.
Todos los públicos. 

‘¿Quién coño es?’. Con este título-pre-
gunta tan provocativo, la artista M.B.
reivindica el papel de la mujer en el
arte y condena el ostracismo al que se
ha visto relegada. 

Se trata de una campaña física y vir-
tual que, mediante la disposición de
carteles en el espacio urbano (la pla-
za de la Constitución, en el caso de
Rivas) y su difusión en redes sociales,
pretende acercar al espectador a

diversas figuras del arte que, por su
condición de mujeres, han sido margi-
nadas por la historiografía:  entre
ellas, Remedios Varó, Angélica Kauff-
mann o Gunta Stölzl. La muestra dura
lo que el Festival de Cultura en la
Calle: del 3 al 19 de septiembre.  

‘¿Quién coño es?’: mujeres
artistas que la historia olvidó
EXPOSICIÓN>La creadora M.B. reivindica la creatividad femenina  
con carteles de artistas que invaden el espacio público

3-19 SEPTIEMBRE
Plaza de la Constitución. 

Dos de las obras plásticas que se pueden ver en la muestra ‘¿Quién coño es?’, de M.B. 

EXPOSICIÓN
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E
l primer año fue el teatro (con ‘El
viaje del elefante’). El segundo, la
danza (‘Cinco días para bailar’). Y

ahora toca la música, coincidiendo
con el 25 aniversario de la Escuela
Municipal de Música. El proyecto
artístico de realización colectiva y
vecinal que, desde hace tres tempora-
das, incluye el Festival de Cultura en
la Calle, trae a Rivas este año a la aso-
ciación barcelonesa Músicos por la
Paz y la Integración, que fomenta la
integración de colectivos en riesgo de
exclusión social a través de la música.

Como en las dos ediciones anteriores,
la idea es formar a un grupo de ripen-
ses para que después protagonicen
un montaje, en este caso musical. El
concierto se celebrará el sábado 19 de
septiembre en el auditorio Pilar Bar-
dem. Y supondrá el cierre del festival,
que arranca el jueves 3 de septiembre.

El proyecto de esta edición se inspira
en las orquestas y coros juveniles de
Venezuela. Y Músicos por la Paz lo
desarrolla actualmente en Barcelona.
Según indican desde la Concejalía de
Cultura, promotora de la iniciativa, el
recital del 19 de septiembre lo ofrecen
la orquesta juvenil de la entidad cata-
lana (compuesta por 80 chicos y chi-
cas de 7 a 19 años) y su coral (20 jóve-

nes de la misma edad), que abrirá su
participación a otros 50 chavales de
Rivas que se sumarán a la coral (tam-
bién de 7 a 19 años). Los jóvenes
ripenses que quieran participar (es
gratuito) deben inscribirse antes del

10 de septiembre en la web culturaen-
lacalle@rivasciudad.es. Las plazas se
conceden por riguroso orden de llega-
da desde el 1 de julio.   

ENSAYOS
“Para participar no hace falta saber
cantar, aunque se valorará la expe-
riencia previa en coros de colegios,
institutos, escuelas de música u otras
entidades. La semana previa al espec-
táculo, se ensayará por las tardes el
repertorio con los profesionales del
proyecto. Lo importante es tener
ganas de vivir una experiencia artísti-
ca y comunitaria inolvidable”, explican
desde Cultura. 

Entre músicos y artistas, en el esce-
nario puede haber hasta 170 personas
(50 de ellas jóvenes ripenses). “El día
del espectáculo, el público tendrá
también que estar dispuesto a partici-
par”, animan desde Cultura.

Un concierto coral sinfónico con voces 
de jóvenes de Rivas y Barcelona
MÚSICA> El Festival de Cultura en la Calle propone que 70 ripenses de 7 a 19 años participen en un
concierto de la entidad barcelonesa Músicos por la Paz - Inscripciones, hasta el 10 de septiembre

Niñas, niños y jóvenes de  Músicos por la Paz y la Integración.

SÁBADO 19 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
Gratis, previa recogida de invitación
jueves 17 y viernes 18 (19.00-21.00) y
sábado 19 desde 19.00.

Inscripciones
CORAL INFANTIL Y JUVENIL:
50 jóvenes de Rivas de 7 a 19
años. La inscripción se realiza
del 1 de julio al 10 de septiem-
bre en la web del festival 
culturaenlacalle.rivasciudad.es
Las plazas se conceden por
orden de inscripción. Se ensa-
yará una semana antes de la
función.  

TALLER DE PERCUSIÓN: ade-
más, se realizará un taller
gratuito de percusión para 20
jóvenes de 12 a 19 años, el jue-
ves 17 y viernes 18 de septiem-
bre (cuatro horas por día), que
también formará parte del
espectáculo final. Inscripcio-
nes hasta 10 de septiembre en
culturaenlacalle.rivasciudad.es

PROYECTO VOCES
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L
a Concejalía de Cultura ya ha
seleccionado los cuatro proyectos
ganadores del tercer Concurso de

Intervenciones Artísticas. La ciudada-
nía podrá disfrutar de su instalación el
segundo fin de semana de septiembre
durante el Festival de Cultura en la
Calle. En esta edición de 2015 se han
alcanzado las 130 inscripciones (68 en
2014), con una pluralidad muy rica de
propuestas que comprenden la video-
creación, fotografía, muralismo, insta-
laciones, espectáculos y performance.

Este año el concurso presentaba dos
categorías: ‘Intervenciones artísticas
de calle’ y ‘Arte en valla’. Para el pri-
mero se escogían tres proyectos; para
el segundo, uno. La elección ha sido
difícil, por lo que se ha destacado una
preselección de 11 con distintos forma-
tos expresivos y artísticos: 'Andante',
de Markeliñe; 'Colores de ciudad', de
Sabek; 'Espacio de tránsito', de Dos-
Jotas; '119.114', de AI DO PROJECT;
'Arquitectura de integración', de David

La Torre; 'La fotografía', de Selector
Marx; 'Ryvas', de J. M. Yes;  ‘3.000 pis-
cinas’, del Máster en Instalaciones y
Arquitecturas Interactivas y Efímeras
de la Universidad Politécnica de
Madrid; 'Cool-umpio', de Urban Deni-
zens; 'Conectando manos, conectan-
do muros', de Alejandro Ontiveros, y
'Jardín textil', de Arquicostura.

LAS 4 INSTALACIONES 
ELEGIDAS:
VIERNES 11 / 20.00.
Plaza de la Constitución.

'DOCE MOMENTOS SOBRE RUEDAS':
del Máster en Instalaciones y Arqui-
tecturas Interactivas y Efímeras de la
Universidad Politécnica de Madrid. Su
intervención reactiva el espacio públi-
co con la aplicación de arquitectura
interactiva. Crean plataformas de
múltiples usos (se utilizan como ban-
cos o mesas) que se pueden mover al
ir sobre ruedas.   

'INDIGNADAS': de María Acha-Kuts-
cher. Propone un dibujo digital sobre
una valla pública, un registro visual de
la participación femenina en las pro-
testas públicas.

SÁBADO 12 / 20.00.
Recinto ferial Miguel Ríos (paseo 
de Alicia Alonso).

'PAISAJE': del muralista E1000
(Madrid), humanizará el espacio públi-
co desde la geometría perfecta. Con
una larga trayectoria en el mundo del
muralismo, E1000 consigue demostrar
que la ciudad no es más que un lienzo
vacío a la espera de revelar lo esencial:
el color, la forma y el volumen.

'PNEUMÀTIC': del grupo Pneumàtic
(Girona), es un proyecto colectivo de
de artistas plásticos. Juegan con las
formas y las posibilidades tridimen-
sionales de los límites arquitectónicos
trastocando la homogeneidad del pai-
saje urbano con neumáticos.

Los cuatro proyectos artísticos
que ‘intervienen’ la ciudad
ARTE>La plaza de la Constitución y el recinto ferial serán ‘intervenidos’ el viernes 11 y sábado 12 de
septiembre (en ambos casos a las 20.00) por cuatro instalaciones de arte que modifican el espacio urbano

Proyectos ganadores: arriba, ‘Indignadas’ y ‘Doce momentos sobre ruedas’; abajo; ‘Paisaje’ y ‘Pneumàtic’. 

CONCURSO DE INTERVENCIONES EN LA CALLE

RC FESTIVAL DE CULTURA EN LA CALLE
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DEBATE ABIERTO> 

Encuentro:
cultura y
espacio
público 
El Festival de Cultura en la
Calle convoca en cada edición
una jornada abierta al público
(entrada libre) en la que se
debate sobre la cultura y el
espacio público. 

En la edición de 2015, el
encuentro lleva por título
‘Participación en la produc-
ción artística y transforma-
ción de la ciudad’. Se celebra
el viernes 11 de septiembre,
de 17.30 a 20.00, en el salón
de actos del Ayuntamiento
(plaza de la Constitución, 1).  Y
en él participan artistas que
proyectan sus obras que
transforman las urbes y se
conocerán experiencias en el
ámbito de la gestión cultural.

“La transformación de los
centros culturales en labora-
torios culturales es una ten-
dencia emergerte actual, que
vincula no sólo a los artistas a
un concepto distinto de crea-
ción, sino que invita a la ciu-
dadanía a la experimentación
y el aprendizaje compartido.
El encuentro, dirigido a enti-
dades, asociaciones, gesto-
res, vecinas y vecinos, propo-
ne reflexionar sobre este
cambio”, explican desde la
Concejalía de Cultura. 

Espacios como Matadero
(Madrid), Tabakalera (Donosti)
o Fabra i Coats (Fábrica de
Creación, Barcelona) son
ejemplos de espacios de crea-
tividad y participación. 

VIERNES 11 / 17.30-20.00.
Salón de actos del 
Ayuntamiento.
Inscripciones en 
culturaenlacalle.rivasciudad.es,
hasta viernes 11 septiembre

Festival de Comida en la Calle 
GASTRONOMÍA>Doce ‘gastronetas’, una de ellas de un restaurador con
una estrella Michelín, despachan comida de alta 
calidad el sábado 12 en el recinto Miguel Ríos, de 12.00 a 00.00

Una camioneta de comida o gastroneta (food truck).

L
a gastronomía urbana se incorpo-
ra como elemento de actividad al
Festival de Cultura en la Calle.

Con precios populares, tapas deluxe y
pintxos party asoman en las barras de
las 12 furgonetas de comida [‘gastro-
netas’ es el término propuesto por la
Fundación del Español Urgente (Fun-
déu) para españolizar el uso del angli-
cismo food truck] que estacionarán el
sábado 12 de septiembre en el recinto
ferial durante el Festival de Comida en
la Calle Food Truck, de 12.00 a 00.00.
Entre los participantes figura un res-
taurador con una estrella Michelín y
otro del programa televisivo ‘Cocine-
ros al volante’. 

“Se trata de una oportunidad para
probar cocina de alta calidad, diferen-
te, sorprendente y al alcance de todo
el mundo”, señalan desde la Conceja-
lía de Cultura, organizadora de un
evento que trae por primera vez a
Rivas este tipo de gastrovehículos,
cuyo uso está muy generalizado en
otros países.  

La experiencia food truck aparca en el
municipio con furgonetas customiza-
das (personalizadas) con diferentes
estilos. En sus fogones  se prepara-
rán, para deleite de paladares ripen-
ses, hamburguesas gourmet, arepas,
sushi o comida vegetariana, entre

otros. El  placer de comer se verá
acompañado y amenizado con activi-
dades durante toda la jornada: radio
en directo conducida por  la emisora
ripense Espacio FM (se puede oír en
94.1 FM y  www.espacio4fm.com),
zona infantil y propuestas musicales y
deportivas.

TRES ESPECTÁCULOS DE CALLE
El Ayuntamiento ha querido, que la
jornada de las gastronetas coincida,
además, con la representación de tres
espectáculos del Festival de Cultura
en la Calle, en el entorno del auditorio
Miguel Ríos. 

El  público puede alternar así el placer
de comer de una manera divertida
con el disfrute artístico, viendo cómo
ocupa el espacio público la instalación
‘Penumàtic’ (del colectivo gerundés
Cúmul Pneumàtic) y el mural ‘Paisa-
je’, del muralista E1000 (ambos a las
20.00, en el paseo de Alicia Alonso del
recinto ferial) o asistiendo luego al
espectáculo acrobático nocturno
‘Enfila S.A.’, de la compañía catalana
Estampades (22.00, en la avenida de
Juan Carlos I, también recinto ferial).

SÁBADO 12 / 12.00-00.00.
Recinto ferial Miguel Ríos.

FOODTRUCK 

FESTIVAL DE CULTURA EN LA CALLE RC
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RC FIESTAS VECINALES

El barrio más joven de Rivas, el de
La Luna, celebra su cuarto ani-
versario con unas fiestas vecina-

les que se han convertido en un clási-
co del ocio de fin de verano. Del miér-
coles 2 al domingo 6 de septiembre, la
asociación de vecinos La Luna, en
colaboración con establecimientos y
comercios de la zona, convocan a la
ciudadanía del barrio y del resto de la
localidad a disfrutar de actividades y
eventos para todas las edades. 

Los festejos cuentan con el apoyo del
Ayuntamiento, que transcurren, en su
mayoría, en el ecobulevar de la calle
de las Madres de la Plaza de Mayo. En
La Luna viven ya 10.000 personas
aproximadamente. 

PROGRAMA:

MIÉRCOLES 2 
19.30. Campeonato de baloncesto 3x3.
19.30. Taller de decoración de fiestas.

20.00. Campeonato de mus.
21.00. Micro abierto.

JUEVES 3
19.30. Circuito vial de Rivacleta.
19.30. Campeonato de baloncesto 3x3.
19.30. Taller de decoración de fiestas.
20.00. Campeonato de mus.
22.00. Cine en La Luna (CineRed).

VIERNES 4
20.00-21.00. Juegos en inglés (acade-
mia Bolton).
21.00-21.30. Exhibición de bailes de
salón (Asociación de Bailes de Salón
de Rivas).
22.00. Concierto: Nuevos pobladores.
23.00. Concierto: La ganga calé.

SÁBADO 5
10.00-11.30. Clase magistral (escuela
de baile Miriam Mobellán).
12.00-12.30. Zumba kids (escuela de
baile Miriam Mobellán).
12.00-14.00. Final de baloncesto.

12.00-14.00. Final del campeonato de
mus.
13.00-13.30. Juegos de agua (acade-
mia Bolton).
13.30. Sesión de vermú y comida
popular, con DJ Piroo.
19.00-21.00. Sambódromo de La Luna
(Batuseira, Batuhierro y Sambaur).
19.30-20.30. Ajedrez gigante + partidas
simultáneas de ajedrez (Club de Aje-
drez de Rivas).
21.00-21.30. Actuación circense.
21.30. Concierto: Repercusión.
23.00. Concierto: San Blas Posse.

DOMINGO 6
11.00-12.00. Pedalada en bici por el
barrio (Rivacleta).
12.00-13.00. Adopción de mascotas.
12.00-14.00. Wikiluna.
12.30-13.30. Pintacaras (ACA).
13.00-14.00. Yoga infantil (AG).
13.30. Sesión de vermú con DJ Juan-
ma y comida popular. 

Otro septiembre que La Luna 
‘flota’ con mucha marcha 
FIESTAS VECINALES> El barrio más joven de la localidad celebra su cuarto año de existencia, del
miércoles 2 al domingo 6 de septiembre, con conciertos, talleres, citas deportivas y comidas populares 

Batucada por el barrio de La Luna, en las fiestas vecinales de 2014. LUIS GARCíA CRAUS.
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El barrio de Pablo Iglesias, cuyas
primeras viviendas comenzaron
a habitarse en 1983, es el tercero

más antiguo de la ciudad tras el Cas-
co Antiguo (inaugurado oficilmente en
1959) y algún sector de Covibar (1982).
El núcleo residencial que acoge alre-
dedor de 1.000 viviendas celebra, otro
septiembre más, su fiesta solidaria
vecinal, organizada por la asociación
Guanaminos sin Fronteras, que cuen-
ta con la colaboración del Ayunta-
miento. Radio Cigüeña y  varias acade-
mias de baile del municipio también
contribuyen a enriquecer la progra-
mación. 

Si en 2014 el dinero recaudado se des-
tinó a hospitales palestinos de Gaza
bombardeados por el ejército istraelí,
esta vez el festival se dedica a la
Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR), una ONG que lleva más
de 30 años defendiendo y promovien-
do los derechos humanos y el desa-
rrollo integral de las personas refu-
giadas, apátridas y migrantes con
necesidad de protección internacional
y/o en riesgo de exclusión social. La
plaza de Copima se convierte del vier-

nes 11 al domingo 13 de septiembre en
epicentro musical, cultural y de ocio
de la ciudad. Los organizadores han
decidio denominar al festejo ‘Fiesta de
La Pablo x CEAR’. 

Habrá actividades familiares organi-
zadas por madres y padres del barrio
y noches de conciertos con grupos
locales precedidos de clases magis-
trales de bailes. También se podrán
disfrutar de una exposición de fotos de
Boda y ampliar conocimientos en
materia social en los puestos informa-
tivos de CEAR, Amnistía Internacional,
Red de Solidaridad de Rivas, Red de
Recuperación de Alimentos de Rivas o
las Juventudes Comunistas.

PROGRAMA:

VIERNES 11
20.00. Presentación del acto.
20.30. Danza del vientre y clase magis-
tral de Bollywood (grupos de la Univer-
sidad Popular).
21.30. Conciertos:
- 21.30. Lost in Montreal.
- 22.15. Gypsy & Dixie.

- 23.15. Relikias.
00.00-02.00. Música para el disfrute.

SÁBADO 12
11.30. Yincana espartana (organizan
padres y madres de Pablo Iglesias).
12.30. Taller de radio de Radio Cigüeña.
13.30. Concurso de empanadillas y
comida comunitaria.
18.00. Juegos de agua.
19.00. Juguemos al Guitar Air.
20.00. Presentación a cargo de Carlos
Girbau, representante en Madrid de
CEAR.
20.30. Clase magistral de hip hop,
capoeira y zumba, por la escuela de
baile Ritmo y Salud.
21.00. Actuación del coro Ars Moderno
de la Escuela Municipal de Música.
21.30. Conciertos:
- 21.30. Yang Pers.
- 22.00. Pretty visitors.
- 22.30. Hache y Las rocanrol viejas.
- 00.00. Matalauva.

DOMINGO 13
12.30. Actuación de la banda de la
Escuela Municipal de Música de Rivas,
interpretando pasodobles.

El barrio de Pablo Iglesias
y su festejo solidario vecinal
FIESTAS VECINALES> Del viernes 11 al domingo 13, la plaza de Copima acoge actividades, bailes y
conciertos - Este año, lo que se recaude se destina a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

La plaza de Copima acoge la’Fiesta de La Pablo x CEAR’. LUIS GARCíA CRAUS.
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La Escuela Municipal de Música
(EMM) ya ha publicado las listas con
las personas que han obtenido plaza
para el curso 2015-2016 (se pueden
consultar en la web rivasciudad.es,
sección Cultura,  o en tablones del
centro cultural García Lorca). 

Los adjudicatarios deben formailizar
su matrícula del 1 al 11 de septiembre
en el centro cultural García Lorca
(plaza de la Constitución, 3). El horario
para realizar los trámites será: lunes,
martes y jueves, de 16.00 a 19.00; los
miércoles y viernes, de 9.00 a 12.00.
Cada año pasan por la Escuela Muni-
cipal de Música alrededor de 700 per-
sonas. 

SEGUNDO SORTEO DE PLAZAS 
NO CUBIERTAS:
El miércoles 16 de septiembre se sor-
tearán, en el centro cultural García
Lorca (18.30), las plazas que hayan
quedado vacantes del primer sorteo y
que no tengan lista de espera. A la
persona que opte a este segundo sor-
teo se le borrará de la lista de espera
del instrumento que eligió. 

Los horarios centrales serán para la
infancia; primera y última hora de la
tarde, para adultos. Es imprescindible
la asistencia del interesado al sorteo
del 16 de septiembre (18.30, centro
cultural García Lorca); en el caso de
menores de edad, se requiere la asis-

tencia de sus padres o representantes
legales.

COROS DE LA ESCUELA, 
PRUEBAS DE VOZ:
Para las personas interesadas en
matricularse en alguno de los coros
de la EMM, se efectuarán pruebas de
voz el lunes 21 de septiembre, con el
siguiente horario (sala número 2 de
ensayo, no es necesario preinscribir-
se): 
- Coro infantil Saltarello: 18.00 (7 a 12
años).
- Coro juvenil Atlas: 19.00 (13 a 17
años).
- Coro moderno de adultos: 20.00 (+ 18
años).

Escuela de Música: matrículas 
hasta el 11 de septiembre
INSCRIPCIONES> Si quedaran plazas libres, se sortearían el 16 de septiembre - Cada curso pasan 
por la institución musical alrededor de 700 ripenses - Para los coros se realizan pruebas el lunes 21

Alumnado y profesorado de la Escuela Municipal de Música, en el patio del centro cultural García Lorca. LUIS GARCÍA CRAUS.

FLAMENCO PURO Y DURO
Del martes 15 al viernes 18 / 20.00-
21.30. Centro cultural García Lorca. 
Curso intensivo de seis horas, distri-
buidas en cuatro tardes, centrado en
el palo de seguiriya: compás, marca-
jes, llamadas... Mínimo necesario para
participar: nivel bajo-medio y conoci-

mientos de baile flamenco, aunque no
es imprescindible el dominio de segui-
riya. Profesora: Pilar Carrasco. Matrí-
culas: en el centro cultural García Lor-
ca, del 7 al 11 de septiembre, de 11.00 a
13.00; miércoles 9 y jueves 10, también
de 17.00 a 19.00. Precio: 50 euros, pago
en efectivo.

Curso intensivo de flamenco 
FORMACIÓN> Organizado por la Universidad Popular, lo imparte 
la profesora Pilar Carrasco - Dura cuatro tardes - Cuesta 50 euros
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La Universidad Popular de Rivas
(UP), institución que imparte talle-
res artísticos desde hace 30 años,

publica el martes 1 de septiembre las
plazas vacantes para el curso 2015-
2016, tanto en la web municipal rivas-
ciudad.es, sección ‘Cultura’, como en
los paneles informativos del centro cul-
tural García Lorca, sede de la UP (pla-
za de la Constitución, 3). El alumnado
antiguo tuvo la oportunidad de renovar
su plaza en junio. De las 1.400 plazas
que cubre la UP cada temporada, unas
900 han quedado libres.

Una vez conocidas las vacantes, éstas
se ponen a disposición de nuevos inte-
reados, que deben matricularse del
lunes 7 al lunes 14 de septiembre, en
las oficinas del auditorio Pilar Bardem
(entrada frente al aparcamiento del
recinto multifuncional). Atención: las
plazas se conceden por estricto orden
de llegada (no hay sorteo público). Las
solicitudes para los talleres matutinos
se atienden de lunes a viernes, de 10.00

a 13.00. Para los vespertinos, se reci-
ben de lunes a jueves, de 17.00 a 20.00.
La Concejalía de Cultura ha diseñado
48 talleres. Todos se imparten en el
centro cultural García Lorca y el audi-
torio Pilar Bardem, menos  los cuatro
que se venían celebrando en el centro
educativo municipal Hipatia desde
principio de 2015. La inscripción cuesta
22 euros (ver bonificaciones) y se paga
en metálico; después se abona un
pago trimestral que varía según el cur-
so (el primer pago, en octubre). 

Los talleres, agrupados por el lugar
donde se realizan y según precios, son:

CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA
O AUDITORIO PILAR BARDEM:
90 euros trimestrales: cerámica, pin-
tura, teatro avanzado, teatro inicial y
teatro por las mañanas. 

81 euros trimestrales: grabado,
inglés (con cuatro niveles) y corte y
confección.

73 euros trimestrales: fundición en
bronce, orfebrería y joyería artística,
apuntes al natural con modelo,
encuadernación, restauración de
muebles, diseño gráfico, fotografía
(iniciación), fotografía avanzada, edi-
ción fotográfica avanzada, cuenta-
cuentos, mitología grecolatina en el
arte y los modernistas catalanes, his-
toria (‘Del seteccento italiano al clasi-
cismo francés’), curso ‘Todas las his-
torias del arte’, ‘Claves para entender
el arte’, yoga, cuerpo y movimiento,
patchwork, comunicación no verbal,
inteligencia emocional, coaching e
inteligencia emocional II, coaching,
Historia de la Comunidad de Madrid y
‘Conocer Madrid’. 

69 euros trimestrales: informática,
baile flamenco, danza del vientre, tai
chi, chi kung (qi gong), danza moder-
na para niños y niñas, flexibilidad y
movimiento (stretching), danza
moderna para adultos, danza Bolly-
wood, astrofotografía, astronomía II y
comunicación no verbal.

45 euros trimestrales: teatro infantil
(8-11 años).

CENTRO EDUCATIVO HIPATIA
69 euros trimestrales: astronomía I,
batucada familiar (un adulto más un
niño, con un 50 % de descuento a partir
del tercer inscrito), tai chi y teatro. 

Universidad Popular: 
900 plazas libres
INSCRIPCIONES> Las vacantes se adjudican este año por 
riguroso orden de llegada: del lunes 7 al lunes 14 de septiembre

Diversos talleres de la Universidad Popular, en el curso 2014-2015. LUIS GARCÍA CRAUS.

RC SEPTIEMBRE OK 2_ok  27/8/15  12:57  Página 15



RC
16

RC INFANTIL

La Concejalía de Infancia ha dise-
ñado una amplia batería de pro-
puestas de ocio infantil (0 a 5

años) para disfrutar en familia, con la
presencia del padre o madre o algún
adulto responsable. 

Todas las actividades, menos las que
se señalan con un asterístico (*),
duran 75 minutos, se celebran dos

días a la semana y cuestan 66 euros al
trimestre para empadronados y 110
euros para no empadronados.  Las
inscripciones se tramitan en el centro
infantil Bhima Sangha: del 8 al 14 de
septiembre para el alumnado antiguo
y del 17 al 23 de septiembre para nue-
vos participantes. El primer día de
cada plazo, la inscripción comienza a
las 17.00. En la mayoría de los casos,

hay sesiones gratuitas de muestra de
actividades: en el Bhima Sangha el
martes 15 de septiembre y en Rayuela
el miércoles 16 de septiembre, con
pases de 20 minutos, en ambos casos,
a las  17.00, 17.30, 18.00, 18.30 y 19.00.

0-12 meses:
MUÉVETE CON TU BEBÉ*
Técnicas de movimiento corporal y
expresivo, baile, masajes, meditación
y estiramientos para compartir con tu
bebé de hasta 12 meses. 
Fecha y precio: por determinar.
Lugar: centro para la infancia Rayuela.

BEBETECA 
Actividades para fomentar la psico-
motricidad, la interrelación
padre/madre con el bebé, las nocio-
nes de atención primaria o la estimu-
lación sensorial y afectiva. Para bebés
de 4 a 11 meses divididos en dos gru-
pos de edad: Bebeteca 1, de 4 a 7

Ocio infantil
para hacer 
en familia    
INSCRIPCIONES> Arrancan las actividades trimestrales que pueden
compartir hijas, hijos, madres y padres en los dos centros infantiles

Padres y madres, en actividades en familia, con sus hijos e hijas, en el centro municipal infantil Bhima Sangha.
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meses, y Bebeteca 2, de 8 a 11 meses. 
Lugar: centros para la infancia Bhima
Sangha y Rayuela. 

12-23 meses:
PEQUETECA
Proyecto de socialización infantil que
se desarrolla con la presencia del
padre o la madre y el apoyo de un edu-
cador. Las actividades favorecen el
desarrollo integral de sus participan-
tes y sus capacidades de socializa-
ción, tanto sensitivas como psicomo-
trices. 
Destinatarios: niños y niñas de 12 a 23
meses  divididos en tres grupos de
edad: Pequeteca 1, de 12 a 15 meses;
Pequeteca 2, de 16 a 19 meses, y
Pequeteca 3, de 16 a 19 meses. 
Lugar: centros para la infancia Bhima
Sangha y Rayuela.

MÚSICA PARA CRECER
Actividad que ofrece la posibilidad de
establecer nuevos canales de comuni-

cación y vínculo con los más pequeños
de la casa a través de la música, el
sonido y la creatividad. 
Destinatarios: niños y niñas de 12 a 23
meses  divididos a su vez en 2 grupos
de edad: uno de 12 a 17 meses y otro de
18 a 23 meses. 
Lugar: centro para la infancia Bhima
Sangha. 

ENGLISH FAMILY BABY
Juego compartido entre niños y fami-
lias. Destinatarios: niños y niñas de 12
a 23 meses. 
Lugar: centro para la infancia Bhima
Sangha. 

2-5 años:
ENGLISH FAMILY 
Destinatarios: niños y niñas de 2 a 4
años. Lugar: centros para la infancia
Bhima Sangha y Rayuela.

PEQUEGRANDES FAMILIAR
Espacio de encuentro familiar de ocio
y a la vez educativo, en el que, utilizan-
do el juego como elemento funda-
mental para su desarrollo y con el
apoyo de una educadora, se realizan
actividades para fomentar las capaci-
dades de socialización, psicomotoras,
sensitivas y de expresión. Destinata-
rios: niños y niñas de 2 a 4 años.
Lugar: centros para la infancia Bhima
Sangha y Rayuela. 

FAMILIARTE
Actividad para explorar y desarrollar
el área artística de las niñas y niños.
Se trabaja con distintos materiales
para conocer diferentes técnicas de
pintura, escultura, reciclaje o fotogra-
fía.  Destinatarios: niños y niñas de 2 a
4 años. Lugar: centro Bhima Sangha.

CIRKOMOTRICIDAD*
Taller para impulsar la psicomotrici-
dad en familia. 

Jueves de 17.00 a 18.00 (3 años) y de
18.00 a 19.00 (4 años), en la carpa
Arribas Circo (junto a metro Rivas
Vaciamadrid). Destinatarios: niñas y
niños de 3 a 4 años acompañados
por su padre/madre o persona adul-
ta. 25 euros al mes para empadrona-
dos;  30 euros, no empadronadas.
Información e inscripciones en la
carpa y los teléfonos 607 371 183  y
618 096 047. 

APRENDIENDO EN EQUIPO
Actividad para potenciar el desarrollo
de la niña o el niño en diferentes áre-
as cognitivas, sensoriales y sociales a
través de actividades en familia y, en
algún caso, sólo con los participantes,
ganar autonomía y seguridad. Un pri-
mer contacto ideal antes de pasar al
sistema educativo convencional, para
familiarizar a niñas y niños con una
serie de hábitos y pautas a la vez que
aprenden. Destinatarios: niños y niñas
de 3 a 5 años. Lugar: centro Bhima
Sangha

OCIO FAMILIAR
Actividades de ocio en familia y convi-
viendo con otras familias en espacios
naturales, culturales y que sean
atractivos para las familias. Se plante-
an con una periodicidad mensual,
según calendario. En el periodo de
Semana Santa se programa, además,
una salida de fin de semana, bien en
tienda de campaña o albergue.

Destinatarios: familias del municipio
interesadas en el ocio y tiempo libre.
Plazas: se toma como referencia 50
plazas o 10 familias, según las pro-
puestas. Se establece un número
mínimo de participantes/familias para
realizar cada propuesta. 

Fechas de realización: una actividad
mensual. Se desarrollan por norma
general los fines de semana, sábado o
domingo. 

OCIO> 

Taller lúdico en familia para 
disfrutar del tiempo compartido
El centro infantil Rayuela organiza un taller lúdico en familia para
aprender a disfrutar del tiempo compartido. Se celebra el viernes 9 de
octubre, de 17.30 a 19.00. Las inscripciones, del 1 al 7 de octubre en
dicho equipamiento o en el centro Bhima Sangha. Destinatarios: 15
familias con niñas y niños.
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Todas las actividades, menos las que
se señalan con un asterístico (*),
duran 75 minutos, se celebran dos
días a la semana y cuestan 66 euros al
trimestre para empadronados y 110
euros para no empadronados. Las
inscripciones se tramitan en el centro
infantil Bhima Sangha: del 8 al 14 de
septiembre para el alumnado antiguo
y del 17 al 23 de septiembre para nue-
vos participantes. El primer día de
cada plazo, la inscripción comienza a
las 17.00. 

En los tres primeros talleres, hay
sesiones gratuitas de muestra de acti-
vidades: en el centro Bhima Sangha el
martes 15 de septiembre y en Rayuela
el miércoles 16 de septiembre, con
pases de 20 minutos, en ambos casos,
a las  17.00, 17.30, 18.00, 18.30 y 19.00.

2–5 años
CHIQUIRRITMO
Mezcla de baile, gimnasia y expresión
corporal para despertar en los partici-
pantes el deseo de expresarse y desa-
rrollar su sensibilidad, expresividad y
creatividad hacia el movimiento y la

música. De 2 a 5 años. Lugar: centro
municipal Bhima Sangha.

PLAY IN ENGLISH
Espacio de juego y aprendizaje donde
las niñas y niños, que asisten solos,
lganan en autonomía y  mejoran sus
habilidades sociales para relacionarse
con sus iguales. La actividad se reali-
za en lengua inglesa, pero no es una

clase de inglés como tal, sino que se
busca el contacto con un segundo
idioma a través del juego y la música,
todo de forma lúdica. Destinatarios:
de 2 a 4 años. Lugar: centro infantil
Rayuela. 

4-12 años:
ROBOTIC
En este taller se aprende ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas.
Además se trabaja la creatividad, la
gestión de proyectos y la resolución de
problemas. Sus participantes des-
arrollan nuevas habilidades técnicas,
construyendo pequeños robots lego o
aprendiendo el funcionamiento de
diferentes dispositivos. 
Destinatarios: niños y niñas de 6 a 12
años. Miércoles, de 17.00 a 18.30.
Lugar: centro infantil Rayuela.

CIRKITO*
Iniciación al arte circense en sus dife-
rentes disciplinas adaptado a la pri-
mera infancia. 
Martes, de 17.00 a  19.00, o sábados, de
11.30 a 13.30, en la carpa Arribas Circo
(junto a metro Rivas Vaciamadrid).
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 12
años. Precio: 45 euros al mes perso-
nas empadronadas, 50 euros no
empadronadas. Consultar descuentos
para hermanas o hermanos. 
Información e inscripciones en la car-
pa Arribas Circo y los teléfonos 607 371
183 o 618 096 047. 

Jugar en inglés, baile,
robots y artes circenses  
INSCRIPCIONES> Actividades trimestrales infantiles con propuestas
que estimulan el desarrollo y expresividad de sus participantes

La Escuela Municipal de Animación
de Rivas (EMAR), que depende de la
Concejalía de Infancia y Juventud,
organiza seis talleres culturales para
niñas y niños de 4 a 12 años (ver eda-
des en cada taller) durante todo el
curso 2015-2016: teclado y piano,
batería, dibujo y pintura, introducción
a la música, baile moderno y teatro en
francés. 

“Participando en estos talleres, las
niñas y niños se iniciarán en una dis-
ciplina artística favoreciendo el de-
sarrollo de habilidades relacionadas

con la psicomotricidad, la coordina-
ción, la relajación y la concentración,
al tiempo que se divierten con el resto
del grupo”. Las clases duran una hora
semanal y se imparten en el Área
Social del Parque de Asturias  y el
centro infantil Bhima Sangha. Precio:
entre 120 y 140 euros (consultar cada
taller). 

Inscripciones, en el Área Social del
Parque de Asturias: para alumnado
antiguo, del 14 al 18 de septiembre;
para el resto, del 28 de septiembre al
2 de octubre.

Talleres artísticos anuales: piano, baile, teatro
en francés, dibujo e introducción a la música
INSCRIPCIONES> Las clases duran de octubre a junio y cuestan entre 120 y 140 euros (de 4 a 12 años)

Una chica, en la carpa Arribas Circo. J.P.

Los talleres son para jóvenes de 4 a 12 años. 
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La Escuela de Interpretación Cristina
Rota, que abrió una delegación en
Rivas en 2013, prosigue con sus cur-
sos de formación artística para jóve-
nes de 4 a 11 años, divididos en dos
grupos: de 4 a 7 y de 8 a 11 años.  “For-
mación integral que se concreta en un

rico programa pedagógico adaptado a
las edades de las personas destinata-
rias abordando áreas como el movi-
miento, la música, la interpretación o
la estimulación creativa”, señalan sus
responsables. Las clases se imparten
los martes, de 18.00 a 19.30, en el cen-

tro de recursos juveniles La
Casa+Grande. El precio: 35 euros
mensuales. Las inscripciones se tra-
mitan en septiembre en: 91 528 95 04
o el correo electrónico 
secretaria@fcnc.es

JORNADA PUERTAS ABIERTAS
Quien quiera conocer de cerca este
proyecto formativo puede acudir el
viernes 2 de octubre a la jornada de
puertas abiertas que se celebra a las
17.30. 

Más información en: 
www.fcnc.es/formacion_en_rivas

Escuela de interpetación
Cristina Rota: 4-11 años 
INSCRIPCIONES> El espacio formativo de la prestigiosa pedagoga
inicia en septiembre sus clases ripenses para alumnado infantil

Festival Rock and Rama: siete
bandas ripenses y de Madrid
CONCIERTO> Con las actuaciones de Arenkes del Báltiqo, Buko,
Camiseta de ganchillo, Helix Nebula, Kon 1 par, Reina roja y Zyphra

Siete bandas locales y de la escena
underground de Madrid, ya consagra-
das en los principales escenarios de
la capital, saltan al escenario del
auditorio al aire libre Rosendo Merca-
do, en la Casa de la Música, para pro-
tagonizar el Rock and Rama Festival
el sábado 3 de octubre (desde las
18.30). 

Se trata de una cita sonora que reúne
una variedad de estilos: desde el rock
español al punk, pasando por el metal
extremo. Las formaciones son: Aren-
kes del Báltiqo, Buko, Camiseta de
ganchillo, Helix Nebula, Kon 1 par,
Reina roja y Zyphra. Organiza la aso-
ciación +Volumen, entidad juvenil y
cultural formada por músicos y ban-
das de Rivas que, además, gestiona la

Casa de la Música. En su año y medio
de vida, ha organizado varios concier-
tos y eventos en el municipio y la capi-
tal. 

SÁBADO 3 OCTUBRE / 18.00. 
Casa de la Música. 

FORMACIÓN>

Curso gratuito de
seis horas de 
iniciación a la 
guitarra española
Un curso gratuito de iniciación a la
guitarra española para jóvenes a
partir de 13 años que no tengan
conocimiento del instrumento. Es
una nueva propuesta formativa de
la Concejalía de Juventud. Las cla-
ses se imparten tres viernes: 11, 18
y 25 de septiembre, de 18.00 a 20.00
(6 horas en total), en el centro de
recursos juveniles La Casa+Gran-
de. Hay 15 plazas. Se enseñan
nociones básicas sobre acordes,
ritmos y afinación. Y es necesario
llevar la guitarra. 

Las inscripciones, del 1 al 9 de sep-
tiembre, a través del correo elec-
trónico sidaj1@rivasciudad.es o en
los centros La Casa+Grande y Área
Social del Parque de Asturias. 

El centro de recursos juveniles La
Casa+Grande va a hacerse un pequeño
‘lifting’. El cambio de imagen propues-
to por sus gestores implica realizar un

mural de superhéroes utilizando notas
adhesivas (post it). En su creación pue-
den participar cuantos jóvenes lo des-
een. 

Las citas para expresarse libremente
son los jueves 10, 17 y 24 de septiem-
bre, desde las 18.00. 

“Una idea original para empezar el
año y personalizar nuestro espacio”,
explican los animadores juveniles del
equipamiento. 

JUEVES 10, 17 y 24  / 18.00. 
La Casa+Grande.

Mural de superhéroes para renovar
la imagen de un centro juvenil
CONCIERTO> Se trata de La Casa+Grande - Se puede participar
libremente - Las citas son los jueves 10, 17 y 24, desde las 18.00

JÓVENES RC
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Una de las escuelas de formación
teatral más prestigiosas de España, la
de Cristina Rota, abrió delegación en
Rivas en 2013, con clases dirigidas a la
infancia y juventud. La temporada
2015-2016 arranca en octubre, y las
personas interesadas en apuntarse
pueden hacerlo en el teléfono de la
escuela 91 528 95 04 o su correo elec-
trónico secretaria@fcnc.es. 

Las clases para jóvenes se imparten
de octubre a junio, los viernes, de
18.00 a 19.30, en el centro de recursos
juveniles La Casa+Grande. El precio:

50 euros al mes. Para familiarizarse
con este espacio de formación artísti-
ca, se celebra una jornada de puertas
abiertas el viernes 2 de octubre, a las
17.30, en La Casa+Grande.

PROGRAMA PEDAGÓGICO
La Escuela Cristina Rota aporta una
“formación integral que se concreta
en un rico programa pedagógico
adaptado a las edades de las perso-
nas destinatarias abordando áreas
como el movimiento, la música, la
interpretación o la estimulación crea-
tiva”. 

Clases de interpretación 
en la Escuela Cristina Rota
FORMACIÓN> Los jóvenes interesados en aprender en una 
de las academias más prestigiosas de España ya se pueden apuntar 

No todos los municipios del país pue-
den presumir de tener una escuela de
artes circenses para sus jóvenes. En
el caso de Rivas, la coordina la com-
pañía Kanbahiota Trup, que cuenta
con una carpa junto al centro juvenil
La Casa+Grande desde hace cinco
años. Los jóvenes de 14 o más años
interesados en familiarizarse o
ampliar sus habilidades circenses
pueden inscribirse desde el 1 de sep-
tiembre en www.arribascirco.com o
los móviles 607 371 183 y 618 096 047.
Todas las actividades comienzan en
octubre.

- Trapecio y telas: lunes o domingo,

17.00  a  19.00. 50 euros mes (55 euros
no empadronados).   

- Clown: martes, 19.00  a  21.00. 45
euros ripenses (50 euros no ripenses). 
Iniciación a la técnica en el que los
participantes, a través de juegos e
improvisaciones, experimentan el
universo clown. “Trabajaremos indivi-
dualmente, en parejas y grupos
aprendiendo a sentirnos a gusto con
nuestro ridículo, nuestra fuerza vital,
impulsos y emociones”, dicen sus
responsables. 

- Acrobacia: lunes, 19.00 a  21.00. 5o
euros empadronados (55 el resto).  

Otro curso para aprender 
artes circenses
FORMACIÓN> La carpa Arribas Circo se levanta por 
quinto año consecutivo junto al centro La Casa+Grande

OCIO> 

La Casa+Grande
reemprende su
actividad con una
fiesta musical
El centro de recursos juveniles La
Casa+Grande da oficialmente el
pistoletazo de salida al nuevo cur-
so con una fiesta en la que habrá
música, comida y diversión. “Acér-
cate y conoce o redescubre este
espacio municipal único de juven-
tud del que dispone Rivas”, ani-
man desde la Concejalía de
Juventud.

SÁBADO 19 / 21.30. 
La Casa+Grande. 

PARTICIPACIÓN> 

Reunión inaugural
de la comunidad de
vecinas y vecinos
de La Casa+Grande 
Dos horas antes de la fiesta con la
que La Casa+Grande inaugura la
nueva temporada 2015-2016, el
centro de recursos juveniles reali-
za una convocatoria abierta a
todas las entidades, colectivos y
grupos juveniles que han progra-
mado durante el anterior curso (y
aquellos que quieran incorporar-
se como nuevos agentes) para
preparar en conjunto la vida del
centro para los próximos meses.

SÁBADO 19 / 19.30. 
La Casa+Grande. 

Un ciclo de cortometrajes de anima-
ción realizados con software libre para
su libre difusión. El centro juvenil La
Casa+Grande dedica la tarde noche

del sábado 26 de septiembre al cine,
con la proyección de cuatro piezas:
‘Elephants dream’ (Bassam Kurdali,
2006, 11’), ‘Big Buck Bunny’ (Sacha

Goedegebure, 2008, 10’), ‘Sintel’ (Colin
Levy, 2010, 14’) y ‘Tears of steel’ (Iab
Hubert, 2012, 12’).

SÁBADO 26 / 20.00. 
La Casa+Grande. +13 años.

CINE> Se proyectan cuatro cintas el sábado 26

Tarde de cortos de animación
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La Escuela Municipal de Animación
de Rivas (EMAR) ha diseñado para el
curso 2015-2016 diez talleres cultura-
les para jóvenes de 13 a 30 años (naci-
dos entre 1986 y 2003), que se impar-
ten de octubre a mayo en el Área
Social del Parque de Asturias y el cen-
tro de recursos juveniles La
Casa+Grande. 

Las clases son de guitarra, bajo, bate-
ría, cajón flamenco, teclado y piano,

canto, coro góspel, dibujo y pintura,
baile moderno y teatro en francés. 

Hay un plazo de inscripción especial
para participantes del curso pasado:
del 14 al 18 de septiembre. Para el
resto, del 28 de septiembre al 2 de
octubre. Los trámites se realizan en el
Servicio de Información Juvenil
(SIDAJ) del Área Social del Parque de
Asturias. Los precios de los cursos
oscilan entre los 120 y 140 euros.  

Talleres de la EMAR: gospel,
bajo, batería, teatro o baile
SOLICITUDES> Hay un primer plazo de inscripción para el alumnado
del curso pasado - El resto, del 28 de septiembre al 2 de octubre

Entre los cursos que imparte la Escuela de Animación, figura el de batería. J.P.

Curso de coordinador de actividades
en el tiempo libre para formar a per-
sonas capaces de dirigir un equipo de
monitores y monitoras para la organi-
zación de actividades de ocio educati-
vo destinadas a la infancia y la juven-
tud. Se trata de 200 horas teórico
prácticas. Dirigido a jóvenes a partir
de 19 años que estén en posesión del
título de graduado escolar o de Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO),
así como del título de monitor tiempo
libre. 25 plazas. Precio por determi-
nar.

Las clases se imparten lunes y miér-

coles, de 17.00 a 21.00, y sábados, de
10.00 a 14.00, desde el 19 de octubre
hasta febrero 2016. 

Las solicitudes, del 14 al 27 de sep-
tiembre en el Servicio de Información
Juvenil (SIDAJ) del Área Social del
Parque de Asturias o por correo elec-
trónico en sidaj1@rivasciudad.es

ADMITIDOS, 7 OCTUBRE
La relación de personas admitidas se
publica el 7 de octubre en los tablones
del Área Social y la web del Ayunta-
miento (www.rivasciudad.es, sección
‘Juventud’).

Curso de coordinación 
de ocio y tiempo libre
FORMACIÓN> Se trata de 200 horas teórico prácticas - Para jóvenes
desde 19 años - 25 plazas - Solicitudes, del 14 al 27 de septiembre

NUEVAS TECNOLOGÍAS> 

Curso de 
community 
manager para 
jóvenes 
La Concejalía de Juventud impar-
te un curso gratuito de community
manager (‘Estrategias de comuni-
cación para entidades sociales’)
de octubre a noviembre dirigido
prioritariamente a jóvenes de 17 a
30 años empadronados en Rivas
que participen en alguna entidad
social. 

“La idea es adquirir las habilida-
des necesarias para posicionar y
lograr mejores resultados en las
redes sociales con nuestras aso-
ciaciones o colectivos”, explican
sus responsables. 

Hay 25 plazas. Las solicitudes se
piden del 14 al 27 de septiembre
en el Servicio de Información
Juvenil (SIDAJ) del Área Social del
Parque de Asturias o por correo
en sidaj1@rivasciudad.es. Se trata
de un curso de 40 horas en moda-
lidad semipresencial, que empie-
za el jueves 22 de octubre. 

DEPORTES URBANOS> 

Skate School y
Slackline: arranca
una nueva 
temporada 
Arranca otra temporada de
deporte urbano en Rivas para
jóvenes. Inscripciones, a partir del
7 de septiembre presentando la
solicitud en el Servicio de Infor-
mación Juvenil (SIDAJ)  del Área
Social del Parque de Asturias o en
La Casa+Grande  o por correo
electrónico en sidaj1@rivasciu-
dad.es. Dirigido a jóvenes a partir
de 13 años, son actividades gratui-
tas:

Skate School: miércoles, de 17.30
a 20.00, y viernes, de 16.00 a 20.00.
Skate park del Parque de Astu-
rias.
Slackline: jueves, de 19.00 a 21.00.
La Casa+Grande.
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Rivas se suma otro año más a la
Semana Europea de la Movilidad
con una batería de propuestas

para todas las edades y públicos.  

CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘RIVAS 
SE MUEVE CON SOSTENIBILIDAD’
Concurso para personas a partir de 18
años. Entre el 4 y el 16 de septiembre
se pueden enviar al correo electrónico
eduambiental@rivasciudad.es dos
fotos de cualquier rincón de Rivas al
que sólo se pueda acceder a pie o en
bicicleta, junto con un texto explicativo
de máximo 10 líneas. 

A partir del miércoles 16 de septiem-
bre, se exponen las imágenes en el
centro Chico Mendes para que el
público pueda votarlas. El ganador se
conocerá el último día de votación
(domingo 20 septiembre, en la Fiesta
del Día Sin Coches): recibirá un
paquete de productos para ‘moverse
con sostenibilidad’. 

PUNTOS DE INFORMACIÓN SOBRE
MOVILIDAD
Miércoles 16 (metro Rivas Urbaniza-
ciones, 14.00-15.00), jueves 17 (metro
Rivas Vaciamadrid, 18.30-19.30) y vier-
nes 18 (polideportivo Cerro del Telé-
grafo, 9.30-10.30). Se distribuyen dife-
rentes puntos de información que
rotarán por la ciudad para informar
sobre movilidad urbana y la normativa
actual. Todo de forma amena y diverti-
da mediante un dinámico taller.

TALLER DE ACCIÓN PEATONAL: 
ITINERARIO A PIE POR 
EL BARRIO DE COVIBAR
Viernes 18 / 18.00-20.00. Salida:
metro Rivas Urbanizaciones. 20 pla-
zas. Inscripción en centro Chico Men-
des (91 660 27 90). + 12 años. Taller
para diagnosticar la movilidad peato-
nal de la ciudad. Una oportunidad
para conocer la realidad de las calles
ripenses, implicarse en la detección
de los problemas y pensar soluciones

extensibles al resto de la localidad. 

APERITIVO SOBRE RUEDAS
Sábado 19 / 10.30-14.00. Para toda la
familia (itinerario de 3 km + aperitivo).
25 plazas. Inscripción previa en centro
Chico Mendes (91 660 27 90). Salida:
parque ciudadano del barrio de La
Luna (avenida del Ocho de Marzo,
frente al centro educativo municipal
Hipatia). Recorrido seguro en bicicleta
desde el barrio de La Luna hasta el
centro Chico Mendes, equipamiento
que se conocerá al finalizar la etapa y
donde se disfrutará de un aperitivo
sacado de la cosecha del huerto eco-
lógico del centro.

FIESTA DEL DÍA SIN COCHES
Domingo 20 / 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo (junto al rocó-
dromo del parque de Mazalmadrit). 
Jornada festiva con diversas activida-
des para toda la familia que pretenden
festejar la movilidad sostenible:
- Taller de puesta a punto de la bici.
- Yincana ‘¿Quién se mueve sostenible?’.
- Taller de customización de la bici
‘Tuneo sobre ruedas’. 
- Circuito para aprender a moverse de
forma sostenible por la ciudad. 
- Ruta en bici por la ciudad.
- Escuela Municipal de Patinaje.
- Puesto informativo del sistema de
alquiler de bicicletas Bicinrivas.
- Mural ‘Historias sin coches’.
- Trueque de objetos relacionados con la
movilidad y photocall ‘Yo me muevo’.

Semana Europea 
de la Movilidad
EVENTO> La ciudad se sumerge en un carrusel de actividades 
para reclamar que otra forma de moverse también es posible

Una actividad durante la Semana de la Movilidad de 2014, en el parque de Bellavista. LUIS GARCÍA CRAUS.
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Llega septiembre y con él la fiesta
anual de la cosecha del huerto del
centro medioambiental Chico Mendes.
“Juntos compartiremos las experien-
cias de nuestros huertos y realizare-
mos la ya típica cata de tomates en la
que podréis participar con vuestros
propios tomates en nuestro concur-
so”, explican los educadores ambien-
tales del equipamiento municipal.

Se premia al tomate más vistoso y al
más sabroso. Y se organizan juegos
para los más pequeños y talleres rela-
cionados con la sabrosa solanácea. 
Las bases del concurso, en el facebo-
ok del centro Chico Mendes y en
www.rivasciudad.es/agenda. 

Fiesta del huerto del Chico
Mendes y cata de tomates
EVENTO> El centro medioambiental organiza la clásica 
jornada festiva gastronómica de cada septiembre

Cata de tomates en 2011. J.P.

SÁBADO 12 / 11.00-14.00.
Centro Chico Mendes. 
Para toda la familia. 

JUEGO FORMATIVO> 

Yincana familiar 
para orientarse 
en la naturaleza 
“Queremos poner a prueba vues-
tras dotes exploradoras. Os invita-
mos a jugar en esta yincana fami-
liar, apta para todas las edades,
por el cerro del Telégrafo [paraje
natural de la localidad desde el
que se contemplan buenas vistas
de la ciudad, la capital y la sierra
de Madrid]”. Así invita el centro
Chico Mendes a participar en este
iniciativa lúdica que consiste en
realizar diversas pruebas mien-
tras se adquieren nociones bási-
cas de orientación y se conoce el
entorno natural del pequeño mon-
te que se erige en el flanco norte
de la ciudad.

SÁBADO 5  / 10.30-12.30.
Centro Chico Mendes. 25 plazas.
Inscripción previa. Toda la familia.

EXPOSICIÓN EN EL CHICO MENDES
‘RIVAS EMISIONES CERO’ 
Muestra que enseña a disminuir la huella de carbono de la ciudad a través de
distintas actuaciones en movilidad, energía o agua. Todo septiembre.

CONSUMO SANO> 

Mercado ecológico:
los domingos 13 y
27  de septiembre
Rivas sigue trabajando para
potenciar un modelo de consumo
más responsable y sostenible que
apueste por un relación directa y
de confianza entre el productor y
el consumidor. Un ejemplo de ello
es el mercado agroecológico que
ofrece, dos veces al mes, la posibi-
lidad de comprar alimentos y pro-
ductos de temporada elaborados
de manera respetuosa con el
medio ambiente. 

DOMINGOS 13 y 27 / 10.00-14.00. 
Recinto multifuncional (junto a
Correos). 

Domingos sin Coches para
moverse de una manera limpia
MOVILIDAD> Retorna a la avenida del Cerro del Telégrafo 
la iniciativa que abre la calle a peatones, ciclistas y patinadores

Los Domingos sin Coches vuelven a la
avenida del Cerro del Telégrafo en
septiembre. Los días 6, 13, 20 y 27 con-
tinúa la Escuela Municipal de Patinaje
con cursos básicos y de iniciación
para niños y adultos (horarios, precios
y niveles en el centro Chico Mendes).
El domingo 20 se celebra la fiesta de
la Semana de la Movilidad (ver página
anterior). 

MERCADO ARTESANO: 6 SEPT 
Como cada primer domingo de mes,
el Domingo sin Coches recibe la visita
del mercado artesano, en este caso el
6 de septiembre: complementos, pro-
ductos de decoración, ropa o cosméti-
ca elaborados de manera natural.

DOMINGOS 6, 13, 20 y 27 / 11.00-14.00.  
Avenida del Cerro del Telégrafo.
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La India vuelve a Rivas el sábado 19 de
septiembre. La asociación cultural
Asamanvaya organiza la cuarta edi-
ción del festival Rivaswood, con el que
celebra su propio aniversario y festeja
a Ganesh Charturthi (dios de la sabi-
duría y prosperidad invocado por los
hindúes antes de emprender cual-
quier actividad).

En el subcontinente asiático, el día
Ganesh Charturthi se vive con eventos

culturales, disfrutándolos  con fami-
liares y amigos. “Queremos convertir
la Casa de Asociaciones en un peque-
ño rincón de la  India con un exótico
festival donde habrá música y bailes
de Bollywood, conferencias, talleres y
degustaciones gastronómicas”,
comentan en la entidad. 

Rivaswood: otra fiesta con
ritmos y sabores de la India 
EVENTO> Organizada por la asociación Asamanvaya, celebra a 
la divinidad hindú de la sabiduría y la prosperidad, Ganesh Charturthi

SÁBADO 19 / 18.00-00.00. 
Casa de Asociaciones.

Grupo de baile de la entidad Asamanvaya. ASAMANVAYA

FORMACIÓN ARTÍSTICA>

Clase magistral de
danza moderna
de tres horas con
coreografía final
Sábado 26 / 12.00-15.00. 30
euros. Matrículas del lunes 21 al
jueves 24  de septiembre, de 11.00
a 13.00 (miércoles y jueves tam-
bién de 17.00 a 19.00), en el centro
cultura García Lorca. 

Clase magistral (master class) de
danza contemporánea de tres
horas que se divide en dos partes,
impartida cada una un profesor. El
objetivo final: danzar la coreogra-
fía con las orientaciones de los
dos bailarines. Curso organizado
por la Universidad Popular.

- Clase técnica con Michele Man-
ganaro: preparación del cuerpo
con calentamiento, abdominales,
flexibilidad y toma de  contacto con
la técnica de danza moderna y
contemporánea.

- Laboratorio coreográfico con
Alessio Natale: elaboración de
una coreografía aplicando la téc-
nica aprendida. Nociones de espa-
cio escénico. 

La  Asociación de Cuidadores y Enfer-
mos de Alzheimer de Rivas (ACEAR)
celebra el segundo aniversario de su
existencia con una gala artística en la
que habrá actuaciones musicales, tal
como hiciera el pasado año. La cita es
el jueves 24 de septiembre, en la sala
Covibar, a las 19.00 (3 euros).

Las actuaciones confirmadas hasta el
momento son: el Coro de Rivas, la
Casa de Andalucía, bailes de salón de
los talleres de los centros de mayores
municipales, sevillanas (Casa de Aso-
ciaciones) y Virginia Moss (cantante
del programa televisivo ‘La Voz’).
“Tenemos alguna actuación más en
perspectiva, pero aún no tenemos
confirmación”, indican desde ACEAR. 
Con el dinero recaudado se financia-
rán actividades de la entidad. 

JUEVES 24 / 19.00.
Sala Covibar. 3 euros.

El Coro de Rivas actuará en la gala solidaria con ACEAR.

Música y bailes para celebrar 
el 2º aniversario de ACEAR 
ESPECTÁCULO> La Asociación de Cuidadores y Enfermos 
de Alzheimer de Rivas organiza una gala artística solidaria
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La Concejalía de Igualdad y Mujer
abre del 1 al 15 de septiembre el
plazo para inscribirse a los talle-

res trimestrales (octubre a diciembre)
que ha diseñado para la población
femenina. Para apuntarse es necesa-
rio dirigirse a la concejalía, situada en
el Área de Ciudadanía, Igualdad y
Derechos Sociales del parque de
Asturias (consultar precios). El hora-
rio de atención es de lunes a viernes,
de 10.00 a 14.00. Existe, además un
teléfono de información: 91 670 00 00
(extensión 4042) y 91 666 68 66.

1. EMPODERAMIENTO A
TRAVÉS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS

1. Manejo de correo electrónico
(básico):
Martes: 10.30 a 12.00. Instituto de For-
mación e Iniciativas Empresariales
(IFIE). 8 plazas. Inicio: 15 de septiem-
bre.
Taller que imparte instrucciones bási-
cas y realiza prácticas elementales
sobre manejo del correo electrónico.

2. Manejo de correo electrónico
(avanzado):
Martes: 11.30 a 13.30.  Instituto de For-
mación e Iniciativas Empresariales
(IFIE). 8 plazas. Inicio: 15 de septiem-

bre. Taller para conocer las herra-
mientas necesarias en el uso del
correo electrónico en todas sus posi-
bilidades.

2. EMPODERAMIENTO
DESDE EL CUERPO
1. Autodefensa desde ti misma: 
Jueves: 10.30 a 12.30. Inicio: 17 de sep-
tiembre. Polideportivo Cerro del Telé-
grafo. 
Para potenciar  habilidades psicológi-
cas y mentales con las que hacer fren-
te a posibles agresiones. Dirigido a
mujeres de todas las edades.

2. Autodefensa práctica y física:
Miércoles: 18.00 a 20.00. Inicio: 30 de
septiembre. Polideportivo Cerro del
Telégrafo.
Taller que pretende potenciar las
habilidades físicas tras haber realiza-
do el   primer nivel. Dirigido a mujeres
de todas las edades.

3. EMPODERAMIENTO
DESDE LA REFLEXIÓN
1. Entretejiendo el amor propio:
Jueves: 16.30 a 19.30. Área de Ciuda-
danía, Igualdad y Derechos Sociales.
Inicio: 17 de septiembre. 
Taller para mejorar la comunicación,

aportando claridad a la hora de expre-
sar lo que se quiere y se siente, mejo-
rando la autoestima y empatía.

2. Recuperando nuestro cuerpo
sexual:
Lunes: 17.00 a 20.00. Área de Ciudada-
nía, Igualdad y Derechos Sociales. Ini-
cio: 21 de septiembre.
Dirigido a mujeres que se encuentran
en momentos de cambio y desean
abordar conflictos internos para recu-
perar su energía vital.

3. Atravesando la crisis y los duelos: 
Jueves: 17.00 a 20.00. Área de Ciuda-
danía, Igualdad y Derechos Sociales 
Inicio: 17 de septiembre.
Taller para establecer una relación de
atención, cuidado y buen trato con una
misma con la idea de manejar los pro-
cesos vitales que se plantean a lo lar-
go de la vida.

4. Taller ‘Empresarias y emprende-
doras: un viaje para alcanzar tus
objetivos’:
Desde mediados de septiembre a
finales de octubre, de 9.00 a 14.00. 10
sesiones. En el Área de Ciudadanía,
Igualdad y Derechos Sociales. En
colaboración con la Dirección General
de Mujer de la Comunidad de Madrid. 
Taller dirigido a mujeres empresarias
y emprendedoras con interés en el
desarrollo de competencias para la
gestión empresarial y la creación de
redes.

5. Gestiona tu tiempo desde la
corresponsabilidad:
Grupo mañanas: lunes, 10.00 a 13.00.
Grupo tardes: lunes, 16.30 a 19.30. En
el Área de Ciudadanía, Igualdad y
Derechos Sociales. En colaboración
con la Dirección General de Mujer de
la Comunidad de Madrid. Inicio: 14 de
septiembre.
Taller para el entrenamiento de com-
petencias personales  dirigido a ges-
tionar eficazmente el tiempo, partien-
do de la negociación y la corresponsa-
bilidad, tanto de una misma como del
grupo de convivencia. 

4. UN ESPACIO PARA
COMPARTIR SABIDURÍA

1. Experiencias de mujeres:
Viernes 9 de octubre y 13 de  noviem-
bre, de 17.00 a 20.00. Área de Ciudada-
nía, Igualdad y Derechos Sociales.
En cada una de estas sesiones se
abordarán cuestions relacionadas con
la empleabilidad de las mujeres y la
repercusión del trabajo cotidiano en
su salud.

Talleres trimestrales
para mujeres 
OCIO FORMATIVO> La Concejalía de Igualdad y Mujer lanza 
11 propuestas - Inscripciones, del 1 al 15 de septiembre

Mujeres, durante un acto reivindicativo en marzo de 2014. LUIS GARCÍA CRAUS
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Rivas va a dedicar una jornada forma-
tiva, con la participación de cuatro
especialistas, a los trastornos del
espectro autista (TEA), un grupo de
alteraciones del desarrollo cerebral
que aparecen en la infancia y englo-
ban diagnósticos relacionados con
déficit en la comunicación, dificulta-
des para integrarse socialmente y una
alta intolerancia a cualquier cambio.
Dentro del TEA se distinguen cuatro
enfermedades: el autismo, el síndro-
me de Asperger, el trastorno desinte-
grativo infantil y el trastorno generali-
zado del desarrollo de los niños que
no estuviera especificado en otras
categorías. 

La jornada, organizada por la Asocia-
ción Sureste del Trastorno Espectro
Autista (Surestea), se celebra el sába-

do 19 de septiembre, de 10.00 a 14.00,
en el salón de actos del Ayuntamiento
(plaza de la Constitución, 1), que cola-
bora en el evento.

El precio es de 30 euros para las per-
sonas ajenas a la asociación (para

éstas, en cambio, es gratuito). Las
plazas son limitadas. Inscripciones en
junta@surestea.org. 

PROGRAMA:
- José María Sánchez, de Surestea:
presentación de las actividades de la
entidad.
- Javier Tamarit: ‘Trastornos del
espectro del autismo: una educación
orientada a la calidad de vida’.
- Laura Escribano: ‘Intervención en el
contexto natural: la colaboración con
las escuelas y las familias’.
- Inés de Araoz: ‘La Convención de los
Derechos de las personas con disca-
pacidad y las personas con trastornos
del espectro del autismo’.
- Manuel Posada: presentación del
proyecto ‘Los trastornos del espectro
del autismo en Europa (ASDEU)’.
- Tertulia y debate final con todos los
intervinientes. 

Una jornada sobre trastornos
del espectro autista (TEA) 
FORMACIÓN> Con la participación de cuatro especialistas, el 
sábado 19 de septiembre - Organizada por la asociación Surestea

La jornada se celebra en el Ayuntamiento.

SÁBADO 19 / 10.00-14.00.
Salón de actos del Ayuntamiento.
30 euros. 
Inscripción: junta@surestea.org

La Universidad Popular (UP) ha orga-
nizado cinco cursos monográficos
intensivos de danza en septiembre
que duran entre una hora y media y
dos horas, impartidos en el centro
cultural García Lorca. Todos cuestan
30 euros. Matrículas: del lunes 14 al
viernes 18, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a
19.00. 

BURLESQUE FUSIÓN 
BOLLYORIENTAL
Viernes 18 / 19.30-21.30. Material
necesario: boa de plumas.  Impartido
por Ana Margarita Sánchez y Vicky
Ameijide. El glamour y la picardía del
burlesque (trabajo enfocado a la ridicu-
lización de un tema) fusionado con la
sensualidad y la alegría de las  mágicas
danzas de oriente. Aprendizaje de la
expresión y movimientos, finalizando
con una divertida coreografía. 

DANZA ORIENTAL CON ALAS DE ISIS
Sábado 19 / 09.30-11.30. Material

necesario: alas de Isis. Impartido por
Vicky Ameijide. Para aprender la téc-

nica, energía y  manejo de las alas de
Isis con secuencias de movimientos y
coreografía final.

FUSIÓN BHANGRA
Sábado 19 / 09.30-11.30. Impartido por
Ana Margarita Sánchez. Pasos básicos
de la danza Bhangra y técnica de los
movimientos. Se fusionará lo aprendi-
do con la alegría de la danza Bollywood
en una simpática coreografía final.

DANZA ORIENTAL 
CON ABANICOS DE SEDA
Sábado 19 / 12.00-14.00. Material
necesario: abanicos de seda. Imparti-
do por Vicky Ameijide. Cómo manejar
los abanicos de seda, técnica de bra-
zos y actitud corporal. Se realizará
una pequeña coreografía.

BOLLYWOOD CON 
SOMBRILLAS JAPONESAS
Sábado 19 / 12.00-14.00. Material
necesario: sombrillas japonesas.
Impartido por Ana Margarita Sánchez.
Uso y técnica de las sombrillas japo-
nesas aplicadas a la alegría de la dan-
za Bollywood. Con coreografía final.

Más información:
Ana Margarita Sánchez: 
chandrikabella@hotmail.es 
Vicky Ameijide: alborak22@gmail.com

Cinco monográficos de danza
para bailar otros mundos 
FORMACIÓN> Danza oriental, de sombrillas japonesas, Bhangra, 
de alas de Isis o Bollyoriental, entre las propuestas de la UP

Actuación de danza del vientre. J.P.
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