
MÚSICA Excomunión + Germán Coppini, Rojo Cancionero y Fco. Narváez
ESCENA ’No te metas eso en la boca’ + ‘Catering’

TEATRO CIRCENSE ‘Heladera y el diablo’ TÍTERES ‘El abuelo Teo’ + ‘El sastrecillo valiente’
LITERATURA Semana del Libro JÓVENES Circo, reiki, bici, radio...

MEMORIA
ENABRIL
11º FESTIVAL DE CINE
SEMANADEL LIBRO
CONGRESO VÍCTIMAS
FRANQUISMO

MASTRETTA
Una banda superlativa

FERNANDA CABRAL
Frescura brasileña

CENSURADOS
Rock y hardcore

El periodista Fernando González ‘Gonzo’
dirige la clausura del 11º Festival de Cine
de Rivas (sábado 21 de abril, 20.00, cines
Yelmo Rivas Futura del centro H2O).
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ALDÍA ABRIL2012
MARTES3
JÓVENES.ENCUENTRODESKATERS.
Área Social Parque de Asturias. 17.00.

MIÉRCOLES4
JÓVENES.TALLERLLAVEROSPOM-
PONEROS. La Casa+Grande. 18.30.

SÁBADO7
JÓVENES.GRAFITI ENEL SKATE
PARK. Área Joven del Parque Asturias.
11.00-17.00.

DOMINGO8
ECOLOGÍA.DOMINGOSINCOCHES.
Avenida Cerro del Telégrafo. 11.00-14.00.

MARTES10
ECOLOGÍA.CURSODEHUERTA. centro
ChicoMendes. 18.00-20.00. 25 plazas.
JÓVENES.TALLERSLACKLINE. La
Casa+Grande. 16.00-19.00.

MIÉRCOLES11
FESTIVALDECINE.SEMINARIODIREC-
TORESYCOMPOSITORES.CentroGarcía
Lorca.21.00.Continúa losdías 18y25.

JUEVES12
JÓVENES.TORNEOTENISDEMESA.
La Casa+Grande. 17.30.
JÓVENES. INTERCAMBIODEREIKI. La
Casa+Grande. 19.30. Continúa el día 26.

VIERNES13
INFANTIL.COCINA SIN FUEGO. Centro
Rayuela. 17.30-18.30. 3-8 años.
FORMACIÓN.CÓMOPREPARARUN
CUMPLEAÑOS. Centro Bhima Sangha.
17.30-19.00.
JÓVENES.TALLERDEAUDIO. Casa de
laMúsica. 18.00-21.00.
FESTIVALDECINE.SESIÓNDEAPER-
TURA. Centro García Lorca. 19.30.
MÚSICA.FERNANDACABRAL. 20.30.
Centro García Lorca. 8 euros.
FESTIVALCINE.CONCURSOCORTOS.
Cines Rivas Futura. 22.00. 3 euros.

SÁBADO14
INFANTIL.LEEMOS JUNTOS. Bibliote-
ca García Lorca. 11.00-11.45. 3-6 años.
MÚSICA.CENSURADOS+KONFLIKTO.
La Casa+Grande. 8 euros. 21.00.
TEATRO. ‘CATERING’. Sala Covibar. 9
euros (socios, 6 euros). 21.00.
FESTIVALCINE.CONCURSOCORTOS.
Cines Rivas Futura. 20.00. 3 euros.
FESTIVALCINE.CONCURSOCORTOS.
Cines Rivas Futura. 22.00. 3 euros.

DOMINGO15
ECOLOGÍA.DOMINGOSINCOCHES +
ESCUELABICI. Avenida Cerro del Telé-
grafo. 11.30-13.30.
TEATROCIRCO. ‘HELADERA Y EL DIA-
BLO’. Carpa Circo Arribas. 5 euros.
12.00.
TÍTERES. ‘EL SASTRECILLO VALIEN-
TE’. Centro cultural García Lorca. 12.00 y
17.30. 5-6 euros.

FESTIVALCINE.CONCURSOCORTOS.
Cines Rivas Futura. 20.00. 3 euros.

LUNES16
ECOLOGÍA.TRU-ECO. Centro Chico
Mendes. 12.00-13.00 y 18.30-19.30.
AUDIOVISUAL+CHARLA. ‘LA MUERTE
VOLUNTARIA ENELCINE’’ y ‘LOS
DERECHOSSANITARIOS AL FINALDE
LA VIDA’: LUISMONTES. Casa Asocia-
ciones. 19.00.
FESTIVALDECINE. ‘OJOSQUENO
VEN’. Centro García Lorca. 19.30.
LITERATURA. ‘LUNES LITERARIOS’:
JOSÉ LUIS SAMPEDRO. Centro García
Lorca. 20.00-22.00.

MARTES17
FESTIVALDECINE. ‘AL FINALDELA
ESCAPADA’. Centro García Lorca. 19.30.

MIÉRCOLES18
FESTIVALDECINE. ‘TIERRADEESPA-
ÑA’. Centro García Lorca. 19.30.
JÓVENES.VERSIÓNORIGINAL: FRAN-
CÉS. La Casa+Grande. 19.30.

JUEVES19
FESTIVALDECINE.ENCUENTROCON
XABI SALA.. Centro García Lorca. 19.30.
FESTIVALDECINE. ‘SUEÑOSCOLEC-
TIVOS’. Centro García Lorca. 19.30.

VIERNES20.
I CONGRESOVÍCTIMASFRANQUISMO.
Ayuntamiento. 12.00-21.00.
INFANTIL.ANIMACIÓNLECTURA. Cen-
tro Bhima Sangha. 17.30-19.30. 4-7
años.
INFANTIL.EXPERIMENTACIÓNESPA-
GUETIS. Centro Rayuela. 17.30-18.30. 8
meses-2 años.
FESTIVALCINE.CONCURSOCORTOS.
Cines Rivas Futura. 20.00. 3 euros.
FESTIVALCINE.CONCURSOCORTOS.
Cines Rivas Futura. 22.00. 3 euros.
MÚSICA.GERMÁNCOPPINI+ROJO
CANCIONERO+FCO. NARVÁEZ. Centro
García Lorca. Entrada libre. 00.00.

SÁBADO21
I CONGRESOVÍCTIMASFRANQUISMO.
Ayuntamiento. 10.00-21.00.
JÓVENES.ASAMBLEA JUVENIL. Área
Social Parque de Asturias. 12.00-14.00.
FESTIVALDECINE. TALLER ‘PRIMER
PLANO’. Centro comercial H2O. 19.00.
FESTIVALDECINE.GALADECLAUSU-
RA:GONZO. Cines Rivas Futura. 21.00.
MÚSICA.EXCOMUNIÓN. Centro García
Lorca. 23.30. Entrada libre.

DOMINGO22
ECOLOGÍA.MERCADOAGROECOLÓGI-
CO. Recintomultifuncional. 10.30-14.00.
ECOLOGÍA.DOMINGOSINCOCHES +
DOMINGOAL SOL. Avenida Cerro del
Telégrafo. 11.00-14.00.
I CONGRESOVÍCTIMASFRANQUISMO.
Ayuntamiento. 11.00-14.00.

LUNES23
SEMANADELLIBRO.ACTODEAPER-
TURA. Centro García Lorca. 19.30.
MARTES24
ECOLOGÍA.CURSO TERRAZACOMES-
TIBLE. Centro ChicoMendes. 18.00-
20.00. 25 plazas.
SEMANADELLIBRO. ‘BIBLIOTECADE
LAUNIVERSIDADDE VACIAMADRID’.
Centro García Lorca. 19.30.

MIÉRCOLES25
FESTIVALDECINE. TALLERDEEDI-
CIÓN. Centro García Lorca. 17.00-21.00.
SEMANADELLIBRO. ‘BALAS CONTRA
CHISTES’. Centro cultural García Lorca.
19.30.

JUEVES26
FESTIVALDECINE. TALLERDEEDI-
CIÓN. Centro García Lorca. 17.00-21.00.
MÚSICA.MICROABIERTO. Centro cul-
tural García Lorca. 19.30.

VIERNES27
INFANTIL.PINTAMOSCONCHOCOLA-
TE. Centro Bhima Sangha. 17.15: 7-11
meses. 18.30: 12-18meses.
INFANTIL. FÁBRICADE JABONES.
Centro Rayuela. 17.30-19.00. 3-8 años.
INFANTIL.SOMOS TODOOÍDOS.
Biblioteca García Lorca. 18.00. +5 años.
CUENTACUENTOS. ‘CUENTOSDEDIC-
KENS’ PARAADULTOS. Centro García
Lorca. 20.00.

SÁBADO28
SOLIDARIDAD.SPINNINGPOREL
SÁHARA. 11.00 y 16.00. La Casa+Grande.
MÚSICA.MASTRETTA. Centro García
Lorca. 20.30. 10 euros.

DOMINGO29
ECOLOGÍA.DOMINGOSINCOCHES.
Avenida Cerro del Telégrafo. 11.00-14.00.
TÍTERES. ‘EL ABUELO TEO’. Centro
García Lorca. 12.00 y 17.30. 5-6 euros.
TEATRO. ‘NO TEMETASESOENLA
BOCA’. Carpa Circo Arribas. 18.00.
Entrada libre.

EXPOSICIONES
‘AVIADORESDELAREPÚBLICA’. 13-12
abril. Vestíbulo Ayuntamiento.
ANIVERSARIOCLUBDELAUNESCO. 13
abril-7mayo. Centro García Lorca.
‘MEMORIAATRAVÉSDELOBJETIVO’.
Desde 13 abril. Centro García Lorca.
‘SILUETAS’. 13-27 abril. Plaza de la
Constitución.
‘RECORTABLES.SUEÑOSDEPAPEL’.
Centro García Lorca. Hasta 10 abril.
‘A MEDIA LUZ’. FOTOGRAFÍA. Casa de
laMúsica. 1-30 abril.
INFANTIL. ‘EXPERIENCIASPLÁSTICAS
DEUNO YDOSAÑOS’. Centro Bhima
Sangha. 10 abril-7mayo.

MÚSICA
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Mucho talento hay que
tener para que Oliver
Stone te encargue la ban-

da sonora de su documental
‘Looking for Fidel’ o para que el
templo musical madrileño del
jazz, el Café Central, te progra-
me trece noches consecutivas
de otoño. El clarinetista, y tam-
bién acordeonista, pianista y
armónica, Nacho Mastretta
(Madrid, 1964) es puro ingenio:
uno de los instrumentistas más
acreditados de la última década.

Un tipo talentoso que se
rodea, además, de otros virtuo-
sos, como hizo en su último tra-
bajo, ‘Vivan los músicos’ (Premio
de la Música 2012 en la categoría
Mejor Disco de Fusión), un
álbum portentoso por el que
soplan, teclean, rasgan cuerdas
y baquetean una decena de
músicos soberbios (Marina
Sorín, Diego Galaz, Pablo Nava-
rro, Miguel Malla, Marco Cresci,
David Herrington, Luca Frasca,
Pablo Novoa y Ricardo Moreno).
Cuando Mastretta y sus concer-
tistas se suben al escenario per-

sonifican la alegría sonora, don-
de triunfa el “diálogo fluido
entre los solistas y la improvisa-
ción”, sonidos “rabiosamente”
vivos e inspirados en la música
popular.

Solicitado por directores de
cine (Daniel Calparsoro, para
‘Asfalto’; Óscar Auibar, ‘El gran
Vázquez’), Mastretta es un artis-

ta de concepción profunda. En
una entrevista concedida a
‘Rivas al Día’ el año pasado,
advertía: “La tecnología de los
instrumentos no ha sido supera-
da, es algo casi mágico: un violín
tiene un diseño escultórico, con
unos grados de inclinación que
son físicos, y con una crin de
caballo frotamos una cuerda de
tripa de cabra para conseguir
sonidos increíbles”.

En su banda solo hablan los
instrumentos, se prescinde de la
voz humana: “Al no cantar debes
conseguir que la gente se olvide
de que no hay voz, que es lo que
uno entiende más rápido. Por
eso intentamos propiciar que la
música instrumental tenga los
mismos valores que la cantada”.

MEJOR, SALAS PEQUEÑAS
Dice preferir los “auditorios más
pequeños” [el García Lorca tiene
capacidad para 190 espectado-
res] porque se puede “escuchar
la música más cerca, sin necesi-
dad de esos equipos tan tremen-
dos ni tanta amplificación”.

Mastretta
CONCIERTO> La banda instrumental liderada por el
clarinetista madrileño se erige como una de las
formaciones más excepcionales del panorama actual

SÁBADO 28 / 20.30.
Centro cultural García Lorca.
10 euros.
Venta anticipada: de martes a
viernes, de 19.00 a 21.00.

El grupo del clarinetista Nacho Mastretta (tercero por la derecha), en una calle de Madrid.

Nacho Mastretta.
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El gaiteiro Carlos Núñez o el
cantautor Pedro Guerra
han reclamado la voz de la

brasileña Fernanda Cabrales
para arropar sus canciones. El
primero, por ejemplo, en su gira
‘Alborada do Brasil’. La compo-
sitora y cantante, natural de
Joao Pessoa, presenta en el
centro cultural García Lorca su
primer disco, ‘Praianos’ (algo así
como ‘habitantes de la costa’ en
español), título recogido de la
canción homónima que ha com-
puesto junto al músico y poeta
Chico César, colaborador del
disco. Esta pieza se intercala con
otras que hablan del mar y el
amor en un álbum grabado en
Brasil y España, con la intención
de fusionar dos continentes
separados (o unidos) por el océ-
ano Atlántico.

“Es un trabajo brasileño y
europeo, de música de raíz y
nueva, semilla de una joven
compositora que cree en la

atemporalidad”, se anuncia en
su web. El CD resulta de la cola-

boración de varios músicos, que
se suman a la composición de
las canciones: Leo Minax, Elisa
Cabral o Laurita Caldas.

ELECTRÓNICO Y TAMBORES
Cabral (voz, guitarra y percusión)
aterriza en Rivas con Cope
Gutiérrez (piano y sintetizador, y
productor del disco). Juntos
recrean la variedad rítmica del
disco, que oscila desde las tex-
turas electrónicas a los tambo-
res de Paraíba, donde los soni-
dos de los sintetizadores actua-
les se dan la mano con los pífa-
nos folclóricos (flautas) del nor-
deste brasileño.

FernandaCabral
BRASIL> La cantante del nordeste brasileño presenta su primer disco, ‘Praianos’, grabado
entre su país y España con colaboraciones de Chico César, LeoMinax o Cope Gutiérrez

VIERNES 13 / 20.30.
Centro cultural García Lorca.
8 euros.
Venta anticipada: de martes a
viernes, de 19.00 a 21.00.

La brasileña Fernanda Cabral, a la orilla de la playa: una alusión a su primer disco, ‘Praianos’.

Por Tokio
y festivales
de Europa
En sus andaduras euro-
peas y japonesas, Fernan-
da Cabral ha actuado en
el Blue Note de Tokio y en
festivales de World Music
de Escocia, Francia, Por-
tugal y España. Y ha pues-
to su voz en discos de
WagonCookin, Rainer-
trüby y Zezo Ribeiro. En su
país colabora con el DJ y
productor Chico Correa,
también presente en su
primer disco, ‘Praianos’,
un viaje entre las dos ori-
llas del Atlántico.

Los segovianos Excomunión cie-
rran las dos veladas musicales
que se organizan en el contexto
del I Congreso por las Víctimas
del Franquismo. Esta banda
castellana mezcla el rock clási-
co con el folk, el heavy, el punk y
el metal. Actualmente preparan
su segundo disco, ‘Con la soga
al cuello’, donde continúan

abordando temáticas sociales.
En Rivas actúan en formato
acústico. Excomunión ha ganado
concursos musicales como el
Moralrock 2010, participado en
festivales (RepublicAstur o Cas-
trillón Solidario) y compartido
escenario con Los Suaves, Dr.
Feelgood, The Brew, Fe de ratas
o Reincidentes.

Excomunión
CONCIERTOS POR LAMEMORIA>Recital acústico de la
banda segoviana que fusiona rock con folk, punk y heavy

La primera de las dos citas
musicales del I Congreso por las
Víctimas del Franquismo (en
Rivas del 20 al 22 de abril) pone
de relieve la música y la palabra,
con un cruce de ritmos en el
escenario que repara en la can-
ción de autor más rebelde y
potente.

GERMÁN COPPINI
Germán Coppini (exmiembro de
Siniestro Total y Golpes Bajos),
acompañado de Armando Martí-
nez a la guitarra, interpreta un
repertorio que incluye canciones

republicanas y de protesta social.

ROJO CANCIONERO
El dúo Rojo Cancionero y Bande-
ras Rotas (Gabriel Ortega y Sal-
vador Amor), creado en abril de
2010, acumula ya más de 60
recitales, y sus letras ponen
especial énfasis en las personas
represaliadas por el fascismo.

FRANCISCO NARVÁEZ
Este trovador se ha comprome-
tido profundamente con la
memoria histórica y ha partici-
pado en numerosos actos contra

el olvido. Su álbum ‘Dime que te
cante’ es un reflejo de ello. Nar-
váez ha colaborado, además, en
el disco ‘Verdades escondidas’,
de otra cantante de la memoria,
la andaluza Lucía Sócam. En él
interpretaba ‘Homenaje a Salva-
dor Valverde’ y ‘Caínes del ama-
necer’.

SÁBADO 21 / 23.30.
Sala polivalente centro
cultural García Lorca.
Entrada libre.
Servicio de bar.

El grupo segoviano Excomunión.

GermánCoppini, Francisco
NarváezyRojoCancionero
CONCIERTOS POR LAMEMORIA> El exmiembro de Siniestro Total, protagonista junto a un
cantautor y un dúo, del primer concierto del I Congreso por las Víctimas del Franquismo

El dúo Rojo Cancionero y Banderas Rotas, en la plaza de Tirso de Molina. Derecha, Germán Coppini.

VIERNES 20 / 00.00.
Sala polivalente centro
cultural García Lorca.
Entrada libre.
Servicio de bar.

MÚSICA

MEMORIA EN ABRIL



El rock cañero del grupo
madrileño Censurados
embiste con toda su furia

sonora en La Casa+Grande el
sábado 14 de abril (21.00, entra-
das 8 euros). La banda capitalina
disfruta de un momento dulce.
Su último álbum, y hasta ahora
tercero, que lleva el nombre del
grupo, ha sido elegidomejor dis-
co de rock 2011 por la prestigiosa
revista digital ‘Rock Cultura’.

2012 ha comenzado, además,
con dos nuevas incorporaciones:
las de los guitarristas Fernando
Girón y Roberto Moreno, cuyo
talento se suma al de los funda-
dores Víctor Martínez ‘El Moro’
(bajo y voz) y Aarón Pérez (bate-
ría). Desde 2001, la banda ha
editado otros dos discos: ‘El
tiempo todo locura’ (2007), con la
colaboración de Fernando Madi-
na (Reincidentes), Natxo Melcón
(Hirurko) y El Drogas (Barrica-
da), y ‘Suerte’ (2008), producido

por Jorge Escobedo (Sober) y
con la participación de Kutxi
Romero (Marea) en el single ‘Sin
tu piel’. El primer trabajo ya les
granjeó el reconocimiento:
‘Rock Cultura’ lo elegía mejor
disco revelación de 2007 y con él
casi alcanzaron el centenar de
conciertos.
Once años después de su fun-

dación, Censurados se ha con-
solidado en el panorama roque-
ro más duro. Ahora el cuarteto
se encuentra de gira por la geo-
grafía española. Y en su página
web (www.censurados.net)
anuncian para 2012 grabación de
otro LP.

PRELUDIO PUNK
La velada de Rivas arranca, ade-
más, con la actuación previa de
Konflikto, grupo coruñés de
hardcore, punk y rock, creado en
1996, que habitualmente com-
parte escenario con los madrile-
ños. En junio, por ejemplo, repi-
ten cita en Vigo (viernes 15) y La
Coruña (sábado 16).
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ESCENA MÚSICA

La compañía francesa Les
Dessous de Barbara (‘Los
interiores de Bárbara’, pero

cuya pronunciación también se
asemeja a ‘Las bragas de Bár-
bara’) representa en la Carpa
Circo Arribas el espectáculo ‘No
te metas eso en la boca’, una
creación franco-española en la
que tres personajes (tres cuer-
pos) encarnan una sátira del
mundo actual a través de las
artes escénicas y las técnicas de
circo.

La función ha sido ideada
con la ayuda de las compañías
L’espai de circ (Valencia), la ita-
liana Le Lido y las galas La Grai-
neirie (Toulouse) y Turbul
(Nimes). Como niños maledu-
cados, Sylvain Pascal, Baptiste
Lhome y Raúl García se ríen del
mundo y de sus apariencias.
El trío juega con la cáustica
situación que plantea al espec-
tador, y la retuerce y sacude al
mismo tiempo que ellos tam-
bién se retuercen y sacuden
durante 45 minutos de montaje
con mucha miga escénica.

COMPAÑÍA RESIDENTE
Según informa la Concejalía de
Juventud, Les Dessous de Bar-
bara visita Rivas como compañía
residente, alojada por la ripense

Kambahiota Trup en la Carpa
Circo Arribas.

‘No temetasesoen laboca’
ESCENA> La compañía franco española Les Dessous de Barbara (Los fondos de Bárbara)
combina arte escénico y circense en un espectáculo satírico y provocador

DOMINGO 29 / 18.00.
Carpa Circo Arribas.
Entrada libre.

Censurados +Konflikto
ROCK YHARDCORE> La bandamadrileña, cuyo último disco homónimo fue elegido el mejor
en 2011 por ‘Rock Cultura’, actúa en La Casa+Grande - Teloneados por los coruñeses Konflikto

El grupo Censurados, creado en 2001, suma ya tres discos: ‘El tiempo todo locura’, ‘Suerte’ y ‘ Censurados’.

SÁBADO 14 / 21.00.
La Casa+Grande.
8 euros (sólo en taquilla el día
del concierto).

Portada del disco ‘Lokosistema’, de
Konflikto.

La televisiva Rosario Pardo (ver
foto) dirige ‘Catering’, obra de
Concha Rodríguez en la que
abundan rostros conocidos de la
televisión (Berta Ojea, Víctor
Sevilla, Fede Rey, Juanjo Macías
y Chema del Barco) y en la que
se da vida a los personajes de
una familia corrupta. Humor
ácido e irónico en esta comedia
en la que la familia invita a cenar

a su sobrino recién nombrado
concejal de Asuntos Propios del
Ayuntamiento, con la intención
de que cada uno consiga sus
propios favores.

‘Catering’
TEATRO>Rosario Pardo dirige esta comedia ácida
protagonizada por intérpretes conocidos de la televisión

SÁBADO 14 / 21.00.
Sala Covibar.
9 euros (socios: 6).
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11º FESTIVALDECINE

Una de las secciones más
interesantes del Festival
de Cine de Rivas, que este

año cumple su undécima edi-
ción, es su Concurso Nacional
de Cortometrajes, por el que han
pasado, a lo largo de su historia,
cintas premiadas con un Goya.
La Concejalía de Cultura ha reci-
bido esta edición 145 cortos, pero
solo 20 optan al certamen, cinco
más que en pasadas campañas.
La novedad es que la organiza-
ción ha decidido incorporar cin-
co cortos de animación. Al final
se reparten siete premios (8.900
euros). Como siempre, los
espectadores tienen voz y voto:
conceden el Premio del Público.
Cada corto se proyecta dos días,
siempre en los cines Rivas Futu-
ra (centro comercial H2O). Las
exhibiciones, siempre en fin de

semana, comienzan el viernes 13
y finalizan el viernes 20. Cada
pase cuesta 3 euros.

Los ganadores se conocen
en la gala de clausura del Festi-
val, presentada por el televisivo
Gonzo (‘El Intermedio’) y ameni-
zada por la Creatbanda de la
Escuela Municipal de Música
(sábado 21, 21.00, en los cines
Rivas Futura del H2O).

VIERNES 13 / 22.00.
DOMINGO 15 / 20.00.
‘La hégira’ (2011, Madrid).
D: Liteo Deliro. I: Ayoub El Hilali,
Sfia Mohamed, Said El Mouden,
Abdelatif Hwidar, Latifa Baouali.
‘Birdboy’ (2010, Vizcaya, ganador
del Goya 2011). Animación.
D: Pedro Rivero y Alberto Vázquez.
‘Morir cada día’ (2011, Barcelona).
D: Aitor Echeverría. I: Andrea

Trepat, J. Climent y Paula Vives.
‘Un corazón encharcado’ (2010,
Álava). Animación. D: Aitor
Herrero. I: Kike Loyola (voz en off).
‘Maquillaje’ (2011, Valencia).
D: Álex Montoya. I: Isabel Gar-
cía-Lorca, Ramón Barea, Nuria
García y Lorena.
‘Lagun mina’ (2011, Guipúzcoa).
D: José Mari Goenaga. I: Eriz
Alberdi, Diego Santos y Alaitz
Eguren.

SÁBADO 14 / 22.00.
VIERNES 20 / 20.00.
‘Matador on the road’ (2011,
Cáceres).
D: Alexis Morante. I: Juan Diego
y Fernando Aldaz.
‘Aurelia, lapelícula’ (2010,Madrid).
D: Milena Martínez Basalo.
‘La granja’ (2011, Huesca).
D: Ignacio Lasierra. I: Pepo Oli-
va, Laura Contreras y Juan
Manuel Lara.
‘Libre directo’ (2011, Madrid).
D: BernabéRico. I: PetraMartínez,
Ramón Barea, José Izaguirre.
‘Bucle’ (2011, Guipúzcoa).
D: Aritz Moreno. I: Kepa Errasti y
Jon Calvo.
‘Au revoir’ (2011, Valencia).
D: Toni Barrena. I: Laura Perán y
Miguel Ángel Barrena.
‘Ruedas, tiritas y piruletas’ (2010,
Madrid). Animación.
D:María Medel.

11º Concurso
de Cortos
El certamen pasa de 15 a 20 cintas, al incluir una sección de
animación. Los pases, del 13 al 20 de abril, siempre en fin de
semana, en los cines Rivas Futura. Entrada: 3 euros

SÁBADO 14 / 20.00.
VIERNES20 / 22.00.
‘Nadie tiene la culpa’ (2011,
Madrid).
D: EstebanCrespo. I: PilarCastro y
Gustavo Salmerón.
‘Elsomriureamagat’ (2011,Barce-
lona).
D: Ventura Durall. I: Daniel Yohan-
nes y Yohannes Habton.
‘Dogballs’ (2011, Madrid). Anima-
ción.
D: Ernesto Felipe y Hugo Llanas.
I: Pablo Adán y Ángel García.
‘Combatidos’ (2011, Madrid).
D: Javier San Román. I: Rodrigo
Sánez Heredia, Siron Cohen,
Tomás del Estal y Eva Pallarés.
‘La cosa de la esquina’ (2011,
Madrid). Animación.
D: Zoe Berriatúa. I: Pablo Turéga-
no,Manuel deBlas, ÁfricaLucade
Tena, David Iglesias y A. Piñeiro.
‘Estereoscopia’ (2011, Barcelona).
D: Xacio Baño; I: Vicente de Souza.
‘Lamedia pena’ (2011, Guipúzcoa’.
D: Sergio Barrejón. I: Luis Callejo y
Tanya Roberto.

13-20 ABRIL: VIERNES,
SÁBADO Y DOMINGO.
Cines Rivas Futura.
Centro comercial H2O.
3 euros.

Todas las cintas, con su
posterior coloquio, se pro-
yectan en el centro cultu-

ral García Lorca.

LUNES 16 / 19.30.
‘OJOSQUENOVEN. VÍCTIMAS
DEL FASCISMOYELRACISMO’
D: Luis Moles. 2011, 55’.
Desde el fin del franquismo en
1975, más de 100 personas han
sido asesinadas y unas 4.000
han sufrido agresiones a
manos de grupos o individuos
de la ultraderecha española.
Por primera vez, una película
narra las historias de víctimas
de crímenes fascistas y racis-
tas a lo largo de las últimas
décadas, y de sus familiares,
amigos y defensores.
Tertulia: ‘Democracia y silencio’,
con la presencia de LuisMoles.

MARTES 17 / 19.30.
‘AL FINAL DE LA ESCAPADA’
D: Albert Solé. 2010 (55’).
Miguel Núñez se entregó a su
último combate, el de la muer-
te digna, con el mismo fervor
revolucionario con el que se
enfrentó al franquismo y a las
dictaduras centroamericanas.
Esta es la historia de un "héroe
de nuestro tiempo", como dijo

Vázquez Montalbán. Un hom-
bre que estuvo 14 años en las
cárceles, condenado a muerte.
Coloquio: ‘Miguel Núñez y
lucha por la utopía’. Con la
presencia de Albert Solé.

MIÉRCOLES 18 / 19.30.
‘TIERRA DE ESPAÑA’
D: Joris Ivens. 1937 (53’).
Con un presupuesto de 2.000
dólares, Ivens filma en 1937 un
documental que narra la lucha
de los milicianos y los movi-
mientos campesinos. Muestra
la defensa de Madrid, los com-
bates en la Ciudad Universita-
ria, el frente de El Jarama (con
imágenes de Rivas) y el bom-
bardeo de la plaza del Callao
en el centro de la urbe. Su cir-
culación fue prohibida en más
de una ocasión. Voz narradora
de Ernest Hemingway.
Tertulia: ‘Memoria histórica
en Rivas’.

JUEVES 19 / 19.30.
‘SUEÑOS COLECTIVOS’
D: Manuel Gómez y Marco Pot-
yomkin. 2011 (104’).
Desde el mismo comienzo de
la Guerra Civil, en muchos
pueblos de la España republi-
cana y en la gran mayoría del
Alto Aragón, mujeres y hom-
bres colectivizaron la tierra y
pusieron fin a la explotación.
Abolieron el dinero, implantan-
do el intercambio de productos
y promovieron un reparto igua-
litario.
Tertulia: ‘La colectivización de
la tierra como desarrollo de la
comunidad’.

RECOGIDA DE INVITACIONES:
Centro cultural García Lorca,
19.00-21.00. Los dos últimos
documentales, organizarlos
por ‘Memorias del Silencio del
Ojo Cojo’.

Documentales
y tertulias
La sección ‘Cine para el diálogo’ proyecta
cuatro documentales de un gran valor testimonial

VIERNES 13

Apertura del
11º Festival de
Cine de Rivas
El 11º Festival de Cine de
Rivas arranca el viernes 13
(19.30) en el vestíbulo del
centro cultural García Lorca,
en un acto amenizado por el
coro Ars Modermo y en el
que se podrá disfrutar de las
cuatro exposiciones del cer-
tamen, repartidas por el
centro, la plaza de la Consti-
tución y el Ayuntamiento:
‘Memoria a través del objeti-
vo’, ‘Siluetas’, ‘Club Amigos
Unesco’ y ‘Aviadores de la
República’.

MEMORIA EN ABRIL

MEMORIA EN ABRIL



El premiado director alicantino de
cortos Xavi Salas, licenciado en
Periodismo, enseña los diferentes
tipos de guiones que se manejan
para crear una película. Se trata
de un taller para 15 personas que
se celebra el jueves 19 de abril
(18.00) en La Casa+Grande. Las
plazas se adjudican por orden de
solicitud: hasta el 18 de abril en
festivalesderivas@rivasciudad.es

Sala ha trabajado como guio-
nista de cine y televisión. Es autor
de diversos guiones para largo-

metrajes: ‘Viatge d’estudis’ (Fina-
lista Premio Pilar Miró de Largo-
metrajes 2007) y ‘Bienvenida,
María’. Ha sido guionista de series
como ‘Periodistas’. Y ha dirigido
nueve cortometrajes (‘El naci-
miento’, ‘El reloj’ o ‘La autoridad’)
que le han reportado más de 80
premios.

Su cortometraje ‘Hiyab’ fue
nominado a los Premios Goya.
Este taller forma parte de las sec-
ciones formativas del 11º Festival
de Cine de Rivas.

/ 10RIVASCULTURAL / 11RIVASCULTURAL

11º FESTIVAL DE CINE

El periodista y presentador
televisivo vigués Fernando
González ‘Gonzo’ presenta la
gala de clausura del 11º Festi-
val de Cine de Rivas, que se
celebra el sábado 21 de abril,
a las 21.00, en los cines Yelmo
Rivas Futura (centro comer-
cial H2O). El acto lo ameniza
la Creatbanda, de la Escuela
Municipal de Música. Y en él
se conocen los ganadores del

11º Concurso Nacional de
Cortos y del 3º Concurso de
Cortos en Internet.

*Entrada gratuita previa solici-
tud de invitación (2 por perso-
na), hasta jueves 19 deabril, en:
festivalesderivas@rivasciudad.es

SÁBADO 21 / 21.00.
Cine Yelmo Rivas Futura (cen-
tro comercial H2O).

Clausuraa loGonzo
El periodista y la EMM amenizan la despedida del Festi-
val en una gala que desvela los premiados de los dos
concursos de cortometrajes - Sábado 21, 21.00

‘Los guiones en el cine’,
por el director Xavi Sala
CURSO>Encuentro didáctico con el guionista y director de
nueve cortos que suman 80 premios: ‘El reloj’ o ‘La autoridad’

OTROS>

Talleres y un
encuentro con
directores
PRIMER PLANO
Sábado 21 / 19.00.
Centro comercial H2O.
Encuentro abierto al público
con los directores y directoras
de los cortometrajes que con-
cursan en el 11º Festival de
Cine de Rivas.

TALLER DE EDICIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN
Mié 25 y jue 26 / 17.00-21.00.
Centro cultural García Lorca.
La asociación Fuera de Foco
imparte un taller para 20 per-
sonas donde se aprenden las
claves para editar y postprodu-
cir material audiovisual. Es
gratuito, pero hay que inscri-
birse antes del 23 de abril en:
festivalesderivas@rivasciudad.es

DIRECTORES Y
COMPOSITORES
Miércoles 11, 18 y 25.
18.30-21.00. Entrada libre.
Centro García Lorca.
La asociación cultural Los
Caprichos celebra la tercera
edición de su seminario de
cine y música: impartido por
Fernando Carmena.

... Y EN LA BIBLIOTECA
La biblioteca del García Lorca
ofrece la posibilidad de ver en
sus ordenadores los cortome-
trajes presentados a concurso
en el Festival y no selecciona-
dos. Durante abril alberga,
además, material audiovisual y
libros sobrememoria histórica.

VOTA POR INTERNET
La ciudadanía puede votar
del 13 al 20 de abril, a través
de www.rivasciudad.es, el
corto digital que más le
guste del 3ª Concurso de
Cortos por Internet. El que
más votos reciba se lleva el
Premio del Público.

‘AVIADORES
DE LA REPÚBLICA’
Vestíbulo del Ayuntamiento.
13-27 abril. Por laAsociaciónde
Aviadoresde laRepública (ADAR).
ADAR rinde homenaje a los avia-
dores, pilotos, fotógrafos, arme-
ros, mecánicos, soldados, per-
sonal especialista y administra-
tivo de la II República que com-
batieron en la Guerra Civil. La
muestra fotográfica se divide en
cuatro partes: ‘Antecedentes’,
‘Formación escuelas y guerra’,
‘Unidades y emblemas’ y ‘La
posguerra, ADAR hoy’.
Las fotos recogen instantáne-

as de la aviación, la guerra, la
ayuda internacional, André Mal-
raux, la defensa de costas, la
industria aeronáutica, los exilios,
los campos de concentración y
las cárceles de posguerra.

ANIVERSARIO CLUB
AMIGOS UNESCO
Centro cultural García Lorca.
13 abril-7 mayo.
Las primeras reuniones particu-
lares para crear el Club de Ami-
gos de la UNESCO de Madrid, a
imagen y semejanza del que se

acababa de fundar en Barcelo-
na, tuvieron lugar durante 1960,
muchas de ellas celebradas en
el bar del Círculo de Bellas
Artes.

El Club de Amigos de la
UNESCO, sobre todo en su etapa
bajo el franquismo, no fue sólo
centro para difundir la cultura o
conspirar políticamente, sino un
auténtico espacio de libertad
dentro de una férrea dictadura.

‘MEMORIA A TRA-
VÉS DEL OBJETIVO’
Vestíbulo centro García Lorca.
Desde el 13 de abril. Por la
Asociación Fuera de Foco.
La asociación cultural Fuera de
Foco, en colaboración con la Fil-
moteca Española y la Concejalía
de Cultura de Rivas, presenta la
video-exposición ‘Memoria a
través del objetivo’, una repre-
sentación multimedia de la
memoria histórica española a
través de imágenes en movi-
miento. La muestra invita a un
viaje en el tiempo a través del
imaginario colectivo construido
con retazos de películas, rostros
y testimonios.

Una travesía por los añosmás
oscuros de la historia ibérica.
Con la colaboración del Taller de
Restauración de la Universidad
Popular.

‘SILUETAS’
Plazade laConstitución.
13-27 abril. Por el Taller dePintu-
ra de laUniversidadPopular.
El Taller de Pintura de la Univer-
sidad Popular ha creado 21
siluetas pintadas a doble cara:
en un frente se representa la
figura de una persona desapare-
cida durante el franquismo; en
el otro se leen textos de Pedro
Almodóvar, Miguel Ríos, Javier
Bardem, Maribel Verdú, Aitana
Sánchez-Gijón, Hugo Silva o
Juan José Millás, protagonistas
de la campaña audiovisual ‘Cul-
tura contra la impunidad’, dirigi-
da por la cineasta Azucena
Rodríguez con la intención de
denunciar el "abandono" político
de las víctimas del franquismo y
de la Guerra Civil. Como resul-
tado de la breve investigación del
juez Baltasar Garzón, se creó un
listado con nombres y apellidos
de más de 113.000 desapareci-
dos durante la dictadura de

Las ‘expos’ de lamemoria
EXPOSICIONES> El Festival de Cine, que también se ciñe al programa ‘Memoria en abril’,
organiza cuatromuestras de variada técnica artística: fotografía, pintura y audiovisual

Izquierda: fotos de aviadores. Centro, arriba: Luis García Berlanga, en el club de la Unesco.

Fernando González ‘Gonzo’.

MEMORIA EN ABRIL



1º Congreso
Víctimas del franquismo
20 al 22 abril
 
VIERNES 20 
12.00. Talleres abiertos verdad, justiciayreparación.
18.00. Inauguración 
19.00. ‘La voz de las víctimas’:NataliaJunquera (‘El País’), Rafael Torres 
(periodista), Mirta Núñez (profesora de Historia) yFernando Olmeda (periodista).
24.00.  Concierto con Germán Coppini,RojoCancionero yFrancisco Narváez 
.Entrada libre. Centro  GarcíaLorca.
SÁBADO 21
10.00. ‘Las víctimas del franquismo hoy’.
Modera: Paul Preston. 
12.30. ‘La represión como designio’. Modera: GuiliaTamayo, de Amnistía
Internacional. 
17.00. ‘La persecución’. Moderan: Ángel Viñas yJosep Fontana. Montse 
Armengou.
23.00. Concierto: Excomunión Entrada libre. centro GarcíaLorca.
DOMINGO 22
11.00. Asamblea de víctimas del franquismo. 
12.00. Invitados de honor: Estela de Carlotto,presidenta de Abuelas de Plaza 
de Mayo,yEsteban Beltrán,presidente de AministíaInternacional España.
14.30. Concentración en la plaza de la Constitución

Semana del libro
Memoria del humor 
23 al 25 abril
 
LUNES 23
 19.30.. Literatura ymúsica: recitados de versos ylecturas de novelas ycuentos  
acompañados al piano. 

MARTES 24 
19.30.  Prima Littera presenta:‘ Biblioteca de la Universidad de Vaciamadrid’.
http://universidadvaciamadrid.es/ 

MIÉRCOLES 25 
19.30. ‘BALAS CONTRA CHISTES -I
NFILTRADOS DE PAPEL’.
Charla de AntonioGómezhumor  gráfico durante la II República, la Guerra Civilyla 
dictadura franquista (1933-1975). 

ORGANIZA

OTRAS ACTIVIDADES 
DEL FESTIVAL:
 MATINALES: CORTOS PARA 
ESCOLARES  Del 10 al 27 de 
abril

DIRECTORES Y
COMPOSITORES:
Asoc. Cultural Caprichos. 
Seminariode cine ymúsica por 
Fernando Carmena. Miércoles 
11, 18 y25 de abril. 

BIBLIOTECA GARCÍA LORCA
CORTOS ALA CARTA: Ver los 
cortos presentados aconcurso. 
CENTRO DE INTERÉS DE 
MEMORIA HISTÓRICA: 
selección audiovisual ylibros 
sobre la MemoriaHistórica 

TALLER EDICIÓN YPOSTPRO-
DUCCIÓN GarcíaLorca. Del 25 y
26 de abril.17 a21 h. Máximo 20 
personas. Previainscripción
festivalesderivas@rivasciudad.es 
Hasta 23 de abril.
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CONCURSO DE CORTOS
En Yelmo Cines Rivas Futura. 
Centro Comercial H20. Entrada :3€

CINE  para el diálogo: En Salón actos  Centro Cultural 
GarcíaLorca.  Retirada de invitación.

CONCURSO POR INTERNET
CREATRIVAS.NET
VOTA EL PREMIO DEL PÚBLICO
del 13 al  20 abril

VIERNES 13
 19.30 h. APERTURA DEL FESTIVAL: Coro Ars 
Moderno. Centro Cultural GarcíaLorca.
EXPOSICIONES:
AVIADORES DE LA REPÚBLICA. ADAR. Tenencia.
Aniversario del CAUM. (Club Amigos de la UNESCO de 
Madrid).
Sala exposiciones Centro Cultural GarcíaLorca.
Montaje Siluetas: Taller municipal de pintura. Plaza de 
la Constitución.
Memoria através del objetivo. Vídeo A.C.Fuera de Foco. 
Colabora Taller Municipal de Restauración.  
Centro Cultural GarcíaLorca

SÁBADO 14
PROYECCIÓN CONCURSO CORTOS
20H .Bloque 3/22 H. Bloque 1

DOMINGO 15
PROYECCIÓN CONCURSO CORTOS
20H .Bloque 2

LUNES 16
19.30 h. CINE para el diálogo. 
“OJOS QUE NO VEN” de LuisMoles. 
Coloquio“Democracia ySilencio”.

MARTES 17
19.30 h. CINE para el diálogo. 
“AL FINAL DE LA ESCAPADA” de Albert Solé. Coloquio
“Miguel Núñez: vida ylucha por la utopía”.

MIÉRCOLES 18
19.30 h. CINE para el diálogo. 
“TIERRA DE ESPAÑA” (SPANISH EARTH)  de Joris
Ivens. Colabora OjoCojo. 
Coloquio“Memoria histórica en Rivas”. 

JUEVES 19
19.30 h. CINE para el diálogo. “SUEÑOS COLECTIVOS” 
de Manuel Gómez yMarco Potyomkin. Colabora Ojo
Cojo. Coloquio‘La Colectivización de la tierra como 
desarrollo de la Comunidad’.  

ENCUENTRO CON XAVI SALA: 
“Los guiones en el Cine”. Casa+ Grande. 
18 h. Hasta 18 de abrilen 
festivalesderivas@rivasciudad.es
Previainscripción (máx 15 personas).
 
VIERNES 20
 PROYECCIÓN CONCURSO NACIONAL DE CORTOME-
TRAJES. 20 H. Bloque 1/  22 H.Bloque 3.

SÁBADO 21
19 H. PRIMER PLANO.  Directores de cortos  Festival de 
Cine 2011. 
Centro Comercial H2O. 
21 H.  PREMIOS YGALA DE CLAUSURA. Presentada  
por GONZO yCreatbanda EMM. 
Yelmo Cines Rivas Futura. Centro Comercial H20. 
Entrada libre hasta completar aforo.  Invitación 2
personas  reserva antes jueves 19 abril. 
festivalesderivas@rivasciudad.es 
 

Festival de cine
creatrivas del 13 al 21 abril

COLABORA:
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LUNES 23 / 19.30.
La Semana del Libro arranca
con un acto que combina litera-
tura y música: recitados de ver-
sos y lecturas de novelas y cuen-
tos (Prima Littera, Libro Forum,
Jesús Gimeno de Literactúa y
Carlos Elwes de La poesía nos
une), la narración del cuenta-
cuentos César Gómez (‘Las
manos’) acompañado al piano
por Txema Cariñena y un peque-
ño arrebato flamenco de fan-
danguillos antiguos protagoni-

zado por la Casa de Andalucía.
Presenta el acto la escritora
Vera Moreno, y la compañía
Tarugo Teatro lo dinamiza. Se
entrega a los asistentes un mar-
capáginas realizado por los
talleres de Grabado y Apuntes al
natural de la Universidad Popu-
lar (UP). El mural que preside el
acto es obra del profesor de pin-
tura Raimundo de Pablos.

MARTES 24 / 19.30.
La asociación cultural Prima

Littera presenta el proyecto his-
tórico-literario ‘Biblioteca de la
Universidad de Vaciamadrid’,
que pretende rescatar textos y
fondos documentales que
hablan del municipio y su histo-
ria desde 1939 a 1975. En el even-
to participa Agustín Sánchez
Millán, cronista local. La Biblio-
teca se aloja en el blog
http://universidadvaciamadrid.es/

MIÉRCOLES 25 / 19.30.
‘BALAS CONTRA CHISTES -
INFILTRADOS DE PAPEL’.
Charla de Antonio Gómez para
explicar la historia de las viñetas
e historietas gráficas españolas
de humor durante la II Repúbli-
ca, la Guerra Civil y la dictadura
franquista (1933-1975).

SemanadelLibro:
‘Memoriadelhumor’
LITERATURA> Música, relatos y charlas para repasar el
arte humorístico español entre 1933 y 1975. Todos los
actos, en el centro cultural García Lorca

CUENTACUENTOS>

Cuentosde
Dickens: terror
y fantasmas
Sesión de cuentacuentos
para jóvenes y adultos con
cuentos de fantasmas y
terror de Charles Dickens,
uno de los escritores más
conocidos de la literatura
universal. Narra el grupo
Aedas Cuentacuentos.

VIERNES 27 / 20.00.
Biblioteca García Lorca.
Entrada libre.

VARIOS LITERATURA

‘Los lunes literarios’:
Sampedro y poesía
LITERATURA> Cultura creaunespacio paraqueel público
dialogue sobre figuras relevantesde las letrasmundiales

JOSÉ LUIS SAMPEDRO
LUNES 16 / 20.00-22.00.
Sala polivalente del centro
cultural García Lorca.
La primera de las dos sesiones
de ‘Los lunes literarios’ de abril
se dedica a repasar la figura del
escritor español José Luis Sam-
pedro (Barcelona, 1917), autor de

novelas como ‘La vieja sirena’,
‘Octubre, octubre’, ‘La sonrisa
etrusca’, ‘El río que nos lleva’ o
‘El amante lesbiano’. El público
comparte diálogo y lecturas del
Premio Nacional de las Letras
2011 en una sesión coordinada
por la escritora, narradora y
socióloga Vera Moreno.

La viñeta humorística, protagonista del acto del miércoles 25.

Una de las referencias mundiales
en la lucha contra las personas
desaparecidas, la argentina Este-
la de Carlotto, presidenta de
Abuelas de la Plaza deMayo, pro-
tagoniza el I Congreso de Vícti-
mas del Franquismo, que reúne
en Rivas del viernes 20 al domin-
go 22 de abril a personas afecta-
das por la represión dictatorial
española, activistas, periodistas,
historiadores y académicos.
Los talleres ymesas de deba-

te se celebran en el salón de
actos del Ayuntamiento (plaza
de la Constitución, 1). Organiza el
evento el Foro por la Memoria de
la Comunidad de Madrid, que
cuenta con el patrocinio del
Ministerio de la Presidencia y el
Ayuntamiento de Rivas. Para
asistir hay que inscribirse. Sólo
los dos conciertos son de acceso
libre, y se celebran en el centro

cultural García Lorca. Inscrip-
ciones, 50 euros (15 para perso-
nas desempleadas y jubiladas),
en: www.congresovictimasfranquismo.org

PROGRAMA:
VIERNES 20
12.00. Talleres abiertos sobre:
verdad, justicia y reparación.
18.00. Inauguración del Congre-
so. Nicolás Sánchez Albornoz y
Julio Aróstegui.
19.00. ‘La voz de las víctimas’:
Natalia Junquera (‘El País’),
Rafael Torres (periodista), Mirta
Núñez (profesora de Historia) y
Fernando Olmeda (periodista).
00.00. Concierto con Germán
Coppini, Rojo Cancionero y Fran-
cisco Narváez (entrada libre,
centro cultural García Lorca).

SÁBADO 21
10.00. ‘Las víctimas del fran-

quismo hoy’. Modera: Paul Pres-
ton. Ramón Sáez Valcárcel,
Francisco Ferrándiz y Pedro
Ruiz Torres.
12.30. ‘La represión como desig-
nio’. Modera: Guilia Tamayo, de
Amnistía Internacional. Francis-
co Espinosa, Manuel Álvaro
Dueñas y Santiago Vega.
17.00. ‘La persecución’. Mode-
ran: Ángel Viñas y Josep Fonta-
na. Montse Armengou, Alicia
Alted, Gutmaro Gómez y Fer-
nando Hernández Holgado.
23.00. Concierto: Excomunión +
Las Lavanderas (entrada libre,
centro cultural García Lorca).

DOMINGO 22
10.00. Asamblea de activistas y
asociaciones memorialistas y de
víctimas del franquismo. Mode-
ra: José María Pedreño.
12.00. Invitados de honor: Estela
de Carlotto, presidenta de Abue-
las de Plaza de Mayo, y Esteban
Beltrán, presidente de Aministía
Internacional España.
14.00. Clausura.
14.30.Concentración en deman-
da de verdad, justicia y repara-
ción, en la plaza de la Constitu-
ción (junto al Ayuntamiento).

CongresodeVíctimas
delFranquismo
CONVENCIÓN> Estela de Carlotto, Paul Preston, Fernando
Olmeda o Esteban Beltrán, entre las personas participantes

MÚSICA>

Micro abierto:
cantar y contar
El último jueves de cada
mes, la sala polivalente
del centro cultural García
Lorca celebra sus sesio-
nes de ‘Micro abierto’, un
espacio para quienes
quieran cantar y contar.

JUEVES 26 / 19.30.
Centro García Lorca.

VISUAL + CHARLA>

La muerte
voluntaria en
el cine y Luis
Montes
La asociación DMD Rivas
organiza un acto en el que
se proyecta el audiovisual
‘La muerte voluntaria en
el cine’ al que le sigue
una conferencia de Luis
Montes, médico aneste-
sista del hospital Severo
Ochoa y presidente fede-
ral de la Asociación Dere-
cho a Morir Dignamente.
El doctor habla de ‘Los
derechos sanitarios al
final de la vida’.

LUNES 16 / 19.00.
Casa de Asociaciones.

MEMORIA EN ABRIL

MAREA
Viernes 11 mayo. 20-24 euros (+gastos).
Venta entradas: www.entradas.com, www.ticketmaster.es, 902 22 14 24,
902 15 00 25, cajeros CajaMadrid, Ibercaja, Grupo Rural, FNAC,
Carrefour y Halcón Viajes.

FESTIVAL BOAHIP HOP
CPV, Swan Fyahbwoy, Sho-Hai&Xhelazz, Hablando en
plata, Crew Cuervos, Los chikos del maíz, Rayden-Sharif...

Sábado 12 mayo. 10 euros (+ gastos).
Venta entradas: FNAC, Carrefour, Halcón Viajes,El Corte Inglés,
www.entradas.com y www.ticketmaster.es.

Auditorio Miguel Ríos
Avenida Juan Carlos I (recinto ferial). Metro Rivas Futura.

* Venta entradas centro cultural García Lorca: a partir del
jueves 12 de abril. Demartes a viernes, de 19.00 a 21.00.

Conciertos de mayo
Fiestas de San Isidro

MEMORIA EN ABRIL



/ 16RIVASCULTURAL / 17RIVASCULTURAL

Última función de títeres del
programa contratado por la
Concejalía de Cultura para las

mañanas y tardes dominicales
de enero a abril. ‘El abuelo Teo’
es un montaje de la compañía

Tropos Teatro, cuyo autor, Gui-
llermo Gil Villanueva es, en este
caso, el único manipulador de
las marionetas: títeres de mesa
y guante. Se trata de una función
de 50 minutos dirigida a público
familiar a partir de 4 años.
La obra arranca con un abue-

lo que cae enfermo, y ante el
susto que se lleva, pretende
mostrar a su nieta todas las
cosas que él ha aprendido para
que no caigan en el olvido. Así le
enseña a jugar al pañuelo, las
tabas e, incluso, a portarse bien.
¿Podrá irse entonces tranqui-

lo el abuelo? No: su nieta le hace
una última pregunta: ‘¿Qué es lo
importante en la vida?’. La inter-
pelación le obliga a emprender
un curioso viaje en busca de la
respuesta: ¿el trabajo, el dinero,
la libertad?

ESCENA FAMILIAR

En 2003, la ciudad argentina
de Santa Fe vivió una de
sus peores catástrofes. El

río Salado se desbordó. En
menos de 24 horas, la cuarta
parte de la urbe quedó bajo el
agua. El único lugar seguro de
las casas para sobrevivir fue el
techo de las mismas. La compa-
ñía Delírica se inspira en esa
situación para proponer un
espectáculo lleno de colores y
texturas que desprende un
mensaje ecológico y de solidari-
dad, narrado a través de lamira-
da de un niño indigente.

‘Heladera y el diablo’, dirigi-
da por el argentino Ulises
Bechis, suma diversas discipli-
nas artísticas: el arte interpreta-
tivo y acrobático se combina con
el manejo de artefactos escéni-
cos y de títeres que dejan una
honda impresión en el público
familiar.

El pequeño protagonista es
engañado por un diablo que le

ofrece regalos gigantes pero
inútiles. El demonio, con sus
malas artes, trata de aprove-
charse de todas las situaciones
posibles abusando de la pobreza
y de los recursos naturales. Pero

el chaval, gracias a su imagina-
ción, consigue autoprotegerse
ante tanta calamidad.

Delírica se creó en 2006 por
profesionales de las artes escé-
nicas de diferentes nacionalida-
des. Argentina y España son los
dos países donde trabajan:
espacios teatrales, escuelas
rurales y cárceles son algunos
de los escenarios pisados.

FICHA ARTÍSTICA:
Dirección: Ulises Bechis.
Elenco: Victoria Menéndez, Fer-
nando ‘Trompa’ González, Male-
na Bravo, Leandro González y
Jerónimo García.
Producción, construcción de
títeres y escenografía: Diego
Ruiz Barranca.

‘El abueloTeo’
TÍTERES>Última funcióndel programa titiritero ideado
para lasmañanas y tardesdominicales deenero aabril

DOMINGO 15 / 12.00.
Carpa Circo Arribas.
5 euros.
Reservas: info@arribascirco.com

DOMINGO 29 / 12.00 y 17.30
Centro cultural García Lorca.
6 euros - Grupos: 5 euros, a
partir de seis personas previa
reserva en 91 499 43 08.
Venta: desde una hora antes
del espectáculo.

Títeres de mesa y guante en ‘El abuelo Teo’.

ESCENA FAMILIAR

Escena de la obra argentina ‘Heladera y el diablo’, que se representa en la Carpa Circo Arribas.

‘Heladera y el diablo’
TEATRO CIRCENSE> La compañía argentina Delírica, de gira por España, recrea
unmontaje con impactantes artefactos escénicos, acrobacias e interpretaciones

Títeres de técnica diversa: mesa,
guante, varilla, muppets... Has-
ta 22 personajes desfilan por ‘El
sastrecillo valiente’, el cuento de
hadas número 20 de los célebres
hermanos Grimm que, en esta

ocasión, representa la compañía
Tropos Teatro. La adaptación del
texto es de Guillermo Gil, y la
dirección del montaje recae en
María Jesús Díaz. Hasta diez
actores manipuladores dan vida

a los personajes. En la ciudad de
Roquefort vivía el rey Gruyere III,
quien, ante los desmanes del
Gigante Caramante, ofreció la
mano de su hija y la mitad del
reino a quien fuera capaz de
vencerlo. Un día, el rey se
encontró con un pequeño sastre
con una cinta en el pecho que
decía: "7 de un golpe". ¿Sería
este pequeño ratón la solución
para semejante follón?

DOMINGO 15 / 12.00 y 17.30
Centro cultural García Lorca.
6 euros - Grupos: 5 euros, a
partir de seis personas previa
reserva en 91 499 43 08.
Venta: desde una hora antes
del espectáculo.

‘El sastrecillo valiente’
TÍTERES>Diversas técnicas titiriteras se citan enesta obra, inspiradaenel cuento de los
hermanosGrimm, por la quedesfilanhasta 23personajesmanipuladospor diez intérpretes

Secuencias de ‘El sastrecillo valiente’.



LLAVEROS POMPONEROS
Miércoles 4 / 18.30.
La Casa+Grande.
El centro juvenil recupera aque-
llos talleres míticos que forma-
ron parte de la infancia de la
juventud. En este enseñan cómo
realizar tu propio pompón con
lana para darle uso de llavero.

GRAFITI EN EL SKATE PARK
Sábado 7 / 11.00-17.00.
Skate del Área Joven del
Parque de Asturias.
El skate park del Área Joven del
Parque de Asturias muda de
piel: se renuevan los grafitis con
el arte que aporten las personas
asistentes. Échale imaginación y
color.

TALLER SLACKLINE
Martes 10 / 16.00-19.00.
La Casa+Grande.
Ante el éxito de asistencia de
este taller que ayuda a mante-
ner el equilibrio, se repite por
tercer mes consecutivo.

INTERCAMBIO DE REIKI
Jueves 12 y 26 / 19.30.
La Casa+Grande.
Sesiones colectivas de reiki para
mejorar la energía y la actitud.

TALLER DE AUDIO Y
COMUNICACIÓN SONORA
Viernes 13 / 18.00-21.00.
Casa de la Música.
Si te gusta el mundo de la radio,
aprende a proyectar un progra-
ma por las ondas y a emitirlo.
Luego podrás poner en práctica
lo aprendido desde tu casa, con
tu música y tu voz.

VERSIÓN ORIGINAL: FRANCÉS
Miércoles 18 / 19.30.
La Casa+Grande.
Charlas en grupo para practicar
idiomas. ‘Viens discuter avec
nous’.

CIRCO
Carpa Circo Arribas. +14 años.
55 euros mes (90, dos cursos).
10% descuento para socios y

ripenses. Más información e
inscripciones en:
www.arribascirco.com ó móvil
685 895 288.
Aéreos fijos, telas y trapecio:
lunes, 17.00-19.00.
Trapecio mini volante: miérco-
les, 17.00-19.00 y 18.00-20.00.
Acrobacia: martes, 17.30-19.30.

BIKE PATROL
Todos los jueves, 17.00-19.00.
Aparcamiento del cerro del Telé-
grafo (junto al centro Chico Men-
des). Para jóvenes con afición a
la bici de montaña: rutas por las
zonas agrestes locales.
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JÓVENESJÓVENES

VARIOS>

‘Spinning’ porelSáhara

TALLERES E INTERCAMBIOS>

Radio, circo, grafiti,
bici, reiki y francés

Un joven, en el circuito diseñado y ejecutado por el colectivo de ‘bikers’ ripenses en el parque de Montarco.

PRÉSTAMO
INSTRUMENTOS
DE PERCUSIÓN
Todos los viernes, 18.00-
23.00. Casa de la Música.
La Casa de la Música
presta instrumentos de
percusión (hay darbou-
kas y djembés), que se
pueden tocar en la plaza
Rosendo Mercado.

TORNEO DE TENIS
DE MESA
Jueves 12 / 17.30.
La Casa+Grande.

MÁS OCIO>

La Concejalía de Juventud orga-
niza un curso intensivo de ritmo
musical y percusión, que se
imparte el sábado 26 y domingo
27 de mayo (10.00-15.00), pero
cuyas inscripciones se formali-
zan a partir del 1 de abril en el
Área Social del Parque de Astu-
rias. El encargado de enseñar es
Ramiro Tersse, integrante de
Mayumaná.
Demanera divertida, se traba-

ja el cuerpo, la mente, la coordi-

nación y el oído musical. Los
instrumentos fundamentales
son el cuerpo (body percussion)
y las cuerdas vocales (beat box).
Cuesta 30 euros para personas
empadronadas; 40, para el res-
to.

Curso intensivoderitmo
musical ypercusión
FORMACIÓN> Los instrumentos utilizados en el taller
son el cuerpo (body percussion) y la voz (beat box)

INSCRIPCIONES
1 abril-19 mayo. Área Social
del Parque de Asturias.

A pedalear por una causa justa.
La ONG local Rivas-Sahel orga-
niza un spinning [entrenamiento
aeróbico sobre una bicicleta
estática] solidario por el Sáhara.
La actividad está dirigida por
monitores especializados, y la
música suena para refrescar el
esfuerzo. La inscripción cuesta
10 euros. Se entrega a cada con-
currente un dorsal, una acredi-
tación de haber participado en la
jornada solidaria y un pin. Los
fondos recaudados se destinan
íntegramente al pueblo saha-
raui: para sufragar las iniciati-
vas de acogida en verano de
niños y niñas saharauis en el

municipio y otras campañas de
la entidad.

Inscripción:mediante envío del
resguardo del ingreso (número
de cuenta de Caja Cantabria de
Rivas 2066 0161 33 0200000386)
con los datos personales a:
información.rivas.sahel@gmail.com
antes del 18 de abril o en efecti-
vo metálico el mismo día 21 en
La Casa + Grande.

ASAMBLEA ORGANIZA-
TIVA DE LA SEMANA DE
LA JUVENTUD 2012
‘Actívate, que no te
recorten la Juventud’ es
el lema elegido por enti-
dades y colectivos juve-
niles para preparar la
Semana de la Juventud
2012, que este año se
celebra en junio. Las
personas y asociaciones
interesadas en partici-
par deben permanecer
atentas a las convocato-
rias de asambleas a tra-
vés de Facebook (grupo
Semana de la Juventud
2012 Rivas Vaciamadrid)
o escribiendo a
centros@rivasciudad.es

ENCUENTRO
DE SKATERS
Martes 3 / 17.00.
Área Social del Parque
de Asturias.
Reunión con skaters de
Rivas para programar y
organizar actividades de
interés para dicho colec-
tivo.

ASAMBLEA JUVENIL
Sábado 21 / 12.00-14.00.
Área Social del Parque
de Asturias.
Espacio de discusión y
debate juvenil que, en
abril, se centra en la
escuela pública. Se
admiten propuestas e
ideas creativas.

PARTICIPACIÓN>

‘A media luz’:
fotos de rock
Música en imágenes... y todo a
media luz. Exposición fotográfica
de Peter FI, artista local y bajista
del grupo La Vieja Guardia, que
recoge instantáneas de concier-
tos de rock.

1-30 ABRIL / 18.00-21.00.
Casa de la Música.

EXPOSICIÓN>

SÁBADO 28 / 11.00-14.00 y
16.00-18.00.
la Casa+Grande. 10 euros.
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INFANTIL INFANTIL

Como cada estío, el Ayunta-
miento organiza los campamen-
tos urbanos de verano, una acti-
vidad de ocio lúdico para niñas y
niños de 3 a 12 años que trans-
curre en julio en diversos cole-
gios públicos de la localidad.

Para los de esta temporada
se habilitan 980 plazas, en dos
quincenas. Los números para
participar en el sorteo de plazas
pueden solicitarse del 24 de abril
al 4 demayo en la webmunicipal
www.rivasciudad.es o en el cen-
tro infantil municipal Bhima
Sangha (avenida del Deporte,
s/n; horario de lunes a viernes,
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.
Teléfono 91 281 73 73).

El sorteo de plazas, que es
público, se celebra el martes 8
de mayo, en el CERPA, a las
18.00. Las listas con los admiti-
dos se publican el jueves 10 de
mayo en la web municipal
(www.rivasciudad.es) a las 12.00.
Los campamentos de verano

son una actividad de ocio y con-
ciliación de la vida laboral y
familiar que la Concejalía de
Infancia organiza anualmente.
La actividad del campamento se
desarrolla desde las 9.30 hasta
las 17.30, aunque puede

ampliarse con la acogida mati-
nal que comienza a las 7.30.

WWW.RIVASCIUDAD.ES
Los precios varían en función de
la quincena que se escoja, del
número de hermanos que parti-
cipan en la actividad, si se es
forista, si se acude a la acogida
matinal. Al cierre de esta edi-
ción, aún no se habían concreta-
do los precios, que se conocerán
a través de www.rivasciudad.es
(sección ‘Infancia’).
Tienen prioridad en la adjudi-

cación de plaza aquellas fami-
lias ripenses cuyos progenitores
acrediten estar trabajando.

‘Cirkito’ es el espacio de
aprendizaje circense
para la población infantil
(4-12 años), que se fami-
liariza con las técnicas
de circo, malabares, tra-
pecio y acrobacias.
Impartido por la asocia-
ción local Kambahiota
Trup. 45 euros al mes
para ripenses y familia-
res hermanos. 50 euros,
el resto.

TODOSLOSSÁBADOS:
11.30-13.30.
Carpa Circo Arriba.
www.arribascirco.com

Tanto el centro infantil Bhima
Sangha como el Rayuela organi-
zan talleres y sesiones para
hacer en familia: niñas y niños
juegan y aprenden en compañía
de sus familiares adultos.

COCINA SIN FUEGO
Viernes 13 / 17.30-18.30.
Centro infantil Rayuela.
15 plazas. 3-8 años.
En hora y media se aprende a
elaborar recetas gastronómicas
sin necesidad de utilizar lumbre.

EXPERIMENTACIÓN
CON ESPAGUETIS
Viernes 20 / 17.30-18.30.
Centro Rayuela.

15 plazas. 8 meses-2 años.
Inscripción desde lunes 16.
Jugar con comida puede ser una
buena manera de familiarizar a
la infancia con los alimentos.

PINTAMOS CON CHOCOLATE
Viernes 27 /
Centro Bhima Sangha.
20 plazas: 7-11 meses; 17.15-18.15.
10 plazas: 12-18meses; 18.30-19.30.
Inscripción desde lunes 23.

FÁBRICA DE JABONES
Viernes 27 / 17.30-19.00.
Centro Rayuela.
15 plazas: 3-8 años.
Inscripciones desde lunes 23.

PREINSCRIPCIONES> Del 24 de abril al 4 de mayo se
pueden recoger los números para participar en el sorteo

980 plazas para los
campamentos de verano

Campamento urbano de verano en 2007.

FORMACIÓN>

Técnicas
de circo para
4-12 años

PARA HACER EN FAMILIA>

Espaguetis, lectura,
cocina y chocolate

Interior del centro municipal infantil Rayuela.

BIBLIOTECAS>

Cuentos de
burbujas,
perros y nubes
LEEMOS JUNTOS:
‘CUENTOS CLÁSICOS’
Sábado 14 / 11.00-11.45.
3-6 años.
Biblioteca García Lorca.
Con la llegada de la pri-
mavera, el grupo de ani-
mación Tándem saca los
cuentos de siempre para
que se ventilen: cenicien-
tas, bellas durmientes,
cerditos y ¡hasta 21 cape-
rucitas rojas! surgen de
las páginas.

ANIMACIÓN A LA
LECTURA TRUEQUE
Viernes 20 / 17.30-19.30.
Centro Bhima Sangha.
15 plazas: 4-7 años.
Inscripciones desde lunes
16.
¿Te apetece conocer a
Marcelo? Él te contará las
mejores historias. Ade-
más las niñas y niños par-
ticipantes pueden inter-
cambiar sus cuentos: la
mejor forma de compartir
la lectura.

SOMOS TODO OÍDOS:
‘OLIVER TWIST Y
SU AMIGA NANCY’
Viernes 27 / 18.00.
Biblioteca García Lorca.
+5 años. Recogida previa
de invitación desde dos
días antes.
Sesión de cuentos inspi-
rada en la segunda novela
del autor inglés Charles
Dickens, uno de los pri-
meros relatos sociales de
la literatura.

ENCUENTRO PERSONAS ADULTAS>

Cómoprepararuncumpleaños
En este encuentro formativo para madres y padres, educadores o
tutores, se imparten pautas de carácter socioeducativo para preparar
una fiesta de cumpleaños “inolvidable”. Servicio de ludoteca simultá-
nea para mayores de 12 meses. Inscripciones: desde lunes 9 abril.

VIERNES 13 / 17.30-19.00. Centro Bhima Sangha.

EXPOSICIÓN>

Experiencias
plásticasa losuno
ydosañosdeedad
La escuela pública Luna Lunera
organiza, en el centro Bhima
Sangha, la exposición ‘Experien-
cias con la plástica de los niños
y niñas de 1 y 2 años’, en la que
se puede contemplar y descu-
brir las realizaciones creadas a
tan temprana edad por el alum-
nado del centro.

10 ABRIL-7 MAYO
Centro Bhima Sangha.
Lunes a viernes: 10.00-14.00 y
17.00-19.30.
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OFICINA DE ATENCIÓN
A LA CIUDADANÍA
010: desde Rivas.
Móviles y otros municipios:
91 666 90 06/07/08

CONCEJALÍA DE CULTURA
91 660 27 25

AUDITORIO MUNICIPAL
PILAR BARDEM
Taquilla: 91 660 29 97
Auditorio: 91 660 27 25

BIBLIOTECAS
J. SARAMAGO: 91 666 65 06
GARCÍA LORCA: 91 660 27 33
CASCO ANTIGUO: 91 67001 32

ESCUELA DEMÚSICA
91 660 27 30

UNIVERSIDAD POPULAR
91 660 27 31

CENTRO CULTURAL
GARCÍA LORCA
91 660 27 25

ÁREAJOVEN
DELPARQUEDEASTURIAS
91 6666907

CENTRO INFANCIA
BHIMASANGHA
91 281 73 73

CENTRO INFANCIARAYUELA
91 322 23 15

LA CASA+GRANDE
91 322 23 07

CASA DE LA MÚSICA
91 765 03 08

CONCEJALÍA MUJER
91 666 68 66

CENTRO CHICO MENDES
91 660 27 90-2-6

CASA DE ASOCIACIONES
91 281 73 50

TELÉFONOS MUNICIPALES DE INTERÉS

OCIOECOLÓGICO
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TALLERES>

Los cursos de la
huerta ecológica

Desdel el 26 de febrero, el tramo
de la avenida del Telégrafo que
colinda con el rocódromo del
parque Bellavista y el instituto
Europa se cierra al tráfico
motorizado para acoger activi-
dades lúdicas y entregar a la
ciudadanía un espacio libre de
humos. El centro Chico Mendes
se suma al ‘Domingo sin coche-
s’ en abril con un par de pro-
puestas. En marzo, cientos de
personas acudieron a las citas.

DOMINGO 15 / 11.30-13.30.
‘Escuela de bici’
Circuito ciclista de habilidad

para que las personas partici-
pantes circulen con más soltura
por las calles ripenses. Soltar
una mano para indicar un cam-
bio de dirección o cambiar de
marcha adecuadamente no será
un problema para transitar con
seguridad. Para mayores de 12
años, con sesiones de 30 min.

DOMINGO 22 / 11.00-14.00.
‘Un domingo al sol’
El centro Chico Mendes lleva su
cocina y horno solares y apara-
tos que se alimentan con la
energía del astro para enseñar
los aprovechamientos solares.

A la calle, que
no hay coches
EVENTO> Un tramo de la avenida del Telégrafo se cierra
a los vehículos contaminantes todos los domingos

La avenida del Telégrafo, el domingo 26 de febrero, con un circuito vial para la infancia. Debajo: tirolina.

TRASPLANTES,
ASOCIACIONES Y
ROTACIONES DE CULTIVOS
Martes 10 / 18.00-20.00.
25 plazas / +16 años.
Taller para aprender a distribuir
las hortalizas en los bancales,
reparando en cómo se llevan
una especies con otras, y pre-
viendo una rotación de cultivos

al año siguiente para preservar
la fertilidad del suelo.

TERRAZA COMESTIBLE
Martes 24 / 18.00-20.00.
25 plazas / +16 años.
Ideal para aprender a cultivar
en espacios reducidos: terra-
zas y balcones. Se conoce el
cultivo en recipientes.

RIVAS CULTURAL

Unas botas pueden servir de ‘maceta’. Derecha: huerta en el Parque Agroecológico del Soto del Grillo.

Seguro que en casa tienes
objetos en buen estado que ya
nousas y quepueden interesar
a otras personas. Llévalas al
centro Chico Mendes e inter-
cámbialas. En abril se pueden
trocar, además, plantas útiles.

LUNES 16.
12.00-13.00 y 18.30-19.30.
Centro Chico Mendes.

MAÑANA Y TARDE>

‘Tru-eco’
yplantas

En el mercado agroecoló-
gico que se organiza un
domingo al mes, se puede
comprar miel, carnes, ver-
duras, frutas, hortalizas,
productos artesanales y
cosméticos. En abril, el
domingo 22. Una forma
muy sana de consumo.

DOMINGO22/ 10.30-14.00.
Recinto multifuncional,
junto a Correos.

MERCADO ECOLÓGICO>

Alimentos,
artesanía y
cosméticos

TIENDA SIN COSTES
En la tienda sin costes del cen-
tro Chico Mendes no vale el
dinero. Puedes dejar ropa en
buen estado que no uses y lle-
varte la que quieras.




