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JUNIO AL DÍA
VIERNES 3 
MAYORES. INAUGURACIÓN DE
LAS EXPOSICIONES DE TALLE-
RES. 10.00: centro El Parque /
11.00: centro Concepción Arenal /
12.00: centro Felipe II.
JÓVENES. ENCUENTRO DE
JÓVENES DE RIVAS, ARGANDA Y
VALLECAS. 17.00-21.00. Salón de
actos del Ayuntamiento. 
INFANTIL. TALLER FAMILIAR:
COCINA CON LOS PEQUES.
17.30-18.45. Centro infantil
Rayuela. 2-4 años. 8 euros. 

SÁBADO 4
ECOLOGÍA. PRUEBA EL SERVI-
CIO BICINRIVAS. 11.00-14.00.
Centro Chico Mendes. + 16 años. 
FIESTA. FIESTA DE LA PRIMA-
VERA. 18.00-21.30. Recinto ferial
Miguel Ríos. 
ARTE. CONCURSO DE PINTURA
RÁPIDA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. 18.30. Parque
Lineal. 
MÚSICA. CONCIERTO POR GUI-
NEA BISSAU. 19.00-22.00. La
Casa+Grande. Aportación volun-
taria. 
TEATRO. ‘¿QUÉ HACEMOS CON
LA ABUELA?’. 19.00. Auditorio
Pilar Bardem. 6 euros (ver des-
cuentos). 

DOMINGO 5 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo. 
ECOLOGÍA. DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE: CON PLAN-
TACIÓN DE ÁRBOLES. 10.00-
13.30. Calle del Mirador con ave-
nida del Campillo de San Isidro
(Casco Antiguo). 

MIÉRCOLES 8
INFANTIL. FORO INFANTIL:
DEBATE PÚBLICO SOBRE LOS
DEBERES ESCOLARES. 17.00.
Todas las edades. Casa de Aso-
ciaciones. Con inscripción. 
LITERATURA. ‘NACIDOS BAJO
EL SIGNO DE EROS’, DE ELENA
MUÑOZ. 20.00. Centro social
Armando Rodríguez. 

JUEVES 9
CINE. CINELAB: HACER UN
CORTO. 19.30. Centro cultural
García Lorca (sala polivalente). 

VIERNES 10
INFANTIL. TALLER ‘JUEGA CON
KAPLA’. 17.00-18.15 y 18.30-19.45.
Centro infantil Rayuela. 5-12
años. 8 euros. 
FAMILIAR. SESIÓN INFORMATI-
VA SOBRE MEDIACIÓN PAREN-
TAL. 17.30-19.00. Centro infantil
Bhima Sangha. Con inscripción. 
INFANTIL. CUENTACUENTOS
‘EL CUENTO CUENTA’. 18.00.
Centro infantil Rayuela. 3-5 años.
Con inscripción. 

SÁBADO 11
ECOLOGÍA. VISITA FÁBRICA DE
CERVEZA ARTESANA Y CENTRO
DE NATURALEZA PARQUE
NACIONAL GUADARRAMA. 9.30-
18.00. + 10 años. Con inscripción
en centro Chico Mendes. 
INFANTIL. TALLER ARTEX-
PRÉS: DIBUJOS SORPREN-
DENTES. 11.00. Centro infantil
Bhima Sangha. + 2 años. 10
euros. 
INFANTIL. TALLER DE YOGA EN
FAMILIA. 11.00-12.00. Centro
infantil Bhima Sangha. 3-6 años.
10 euros. 

FAMILIAR. ESCUELA DE FAMI-
LIA: LIBROS PARA LA PRIMERA
INFANCIA. 11.00-12.30. Centro
infantil Bhima Sangha. 15 euros.
Con inscripción. 
FIESTA. FIESTA ANIVERSARIO
DE LA CASA DE ASOCIACIONES.
18.00-23.00. Casa de Asociacio-
nes. 
TEATRO. ‘EL REY’. 20.00. Audito-
rio Pilar Bardem. 12 euros. 

DOMINGO 12
ECOLOGÍA. CORRE PARA CONO-
CER LOS ÁRBOLES SINGULA-
RES DE RIVAS. 10.00-14.00. Par-
que Barca Vieja  y centro Chico
Mendes. 
ECOLOGÍA. MERCADO AGROE-
COLÓGICO. 10.00-14.00. Recinto
multifuncional junto a Correos. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES CON ESCUELA DE
PATINAJE. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo. 
INFANTIL. ‘GIRASOLA’. 18.00.
Carpa Arribas Circo. 3-5 euros. 

LUNES 13
MÚSICA. AUDICIONES ESCUELA
DE MÚSICA. 17.00-22.00. Centro
cultural García Lorca (salón de
actos y sala polivalente).
FAMILIAR. TALLER PARA
ADULTOS DE PRIMEROS AUXI-
LIOS PARA BEBÉS Y NIÑOS.
17.30. Centro infantil Bhima
Sangha. 10 euros. 
LITERATURA. PALABRAS EN
VUELO: SERVANDO CARBA-
LLAR. 20.00. Centro cultural
García Lorca (sala polivalente). 

MARTES 14
MÚSICA. AUDICIONES ESCUE-
LA DE MÚSICA. 17.30-22.00. Cen-
tro cultural García Lorca (salón
de actos y sala polivalente).
FAMILIAR. SESIÓN INFORMATI-
VA: ALIMENTACIÓN COMPLE-
MENTARIA BABY LED WEA-
NING. 18.00-19.00. Centro infantil
Bhima Sangha. 10 euros. 
SALUD. ‘ALEGRÍA vs TRISTEZA’.
19.30. Centro social Armando
Rodríguez. 

MIÉRCOLES 15
MÚSICA. AUDICIONES ESCUELA
DE MÚSICA. 17.00-22.00. Centro
cultural García Lorca (salón de
actos y sala polivalente).

JUEVES 16
MÚSICA. AUDICIONES ESCUELA
DE MÚSICA. 16.30, 17.00, 18.00,
18.30 y 19.30. Centro cultural
García Lorca (salón de actos y
sala polivalente).
PINTURA. ENTREGA GALARDO-
NES DEL CONCURSO DE PIN-
TURA RÁPIDA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. 19.00. Casa
de Asociaciones.

VIERNES 17
SEMANA JUVENTUD. MURA-
LES POPULARES. 17.00. Parque
de Asturias.
INFANTIL. CUENTACUENTOS
‘HILA QUE HILA’. 18.00. Bibliote-
ca García Lorca. + 5 años. Con
recogida de invitación. 
SEMANA JUVENTUD. STREET
WORKOUT. 18.00-22.15. Parque
de Asturias.
FAMILIAR. GRUPO DE CRIANZA
‘RIVAS DANDO LA TETA’. 18.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 
INFANTIL. TALLER DE AQUA-
LANDIA. 18.30-19.45. Centro
infantil Bhima Sangha. 2-5 años.
8 euros. 

SEMANA JUVENTUD. II JORNA-
DAS DE ARTE. 19.00. Área Social
del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. EXHIBI-
CIÓN DE SLACKLINE. 19.00. Par-
que de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. CONCIER-
TO EL RETORNO DEL HEAVY.
19.30. Parque de Asturias.
MÚSICA. ENSEMBLE CREACIÓN
MUSICAL (EMM). 20.00. Centro cul-
tural García Lorca (patio  interior). 
SEMANA JUVENTUD. TRAPE-
CIO VOLANTE. 20.00. Parque de
Asturias. 
TEATRO. ‘AGOSTO DISTRITO
ORAGE’. 20.00. Centro cultural
García Lorca (salón de actos). 2
euros. 

SÁBADO 18
SEMANA JUVENTUD. RIVAS
QUIDDITCH CUP 2016. 10.00-
20.00. Campos de fútbol polide-
portivo Cerro del Telégrafo. 
SEMANA JUVENTUD. GATO-
GRAFÍATE. 11.00-14.00. Parque
de Asturias. 
ECOLOGÍA. ‘LAS MUJERES Y EL
CUIDADO DEL PLANETA’. 11.00-
12.30. Centro Chico Mendes. Con
inscripción.
SEMANA JUVENTUD. COMPE-
TICIÓN DE ESCALADA. 15.00.
Rocódromo del parque Mazal-
madrit 
SEMANA JUVENTUD. TORNEO DE
KPOSMASTERS. 17.00-21.30. Área
Social del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. MURA-
LES POPULARES. 17.00. Parque
de Asturias.
TEATRO. ‘SALOMÉ’. 18.00 y
20.30. Centro cultural García
Lorca (salón de actos). 2 euros. 
SEMANA JUVENTUD. YINCANA
‘DE DERECHO EN DERECHO’.
18.00. Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. STREET
WORKOUT. 18.00-22.15. Parque
de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. II JORNA-
DAS DE ARTE. 19.00. Área Social
del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. SKATE-
BOARDING SAVED MY LIFE.
19.00. Skate park del parque de
Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. EXHIBI-
CIÓN DE SLACKLINE. 19.00. Par-
que de Asturias.
SEMANA JUVENTUD. TORNEO
DE VOLEIBOL. 19.00. Parque de
Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. EXHIBI-
CIÓN DE TENIS DE MESA. Par-
que de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. CONCIER-
TO EL RETORNO DEL HEAVY.
19.00. Pistas deportivas del par-
que de Asturias. 
MÚSICA. COROS: RIVAS, CON-
SONANTE E IN ACCORDANCE.
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 5
euros. 
SEMANA JUVENTUD. VIDEOFÓ-
RUM Y DOCUMENTAL ‘CULTU-
RAL COLOCADA’. 20.00. Parque
de Asturias. 

DOMINGO 19
ASOCIACIONES. MARATÓN DEL
EMPRENDIMIENTO Y LA REIN-
VENCIÓN PROFESIONAL. 10.00-
14.00. Casa de Asociaciones. 
SEMANA JUVENTUD. TORNEO
DE WARMACHINE. 10.00-22.00.
La Casa+Grande. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES CON ESCUELA DE
PATINAJE. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo.

DANZA. TALLER DE FLAMENCO
Y DANZA MODERNA DE LA UP.
20.00. Centro cultural García
Lorca (salón de actos). 2 euros. 

MARTES 21
FAMILIAR. FIESTA DE LA EDU-
CACIÓN PÚBLICA. 19.00-00.30.
Centro juvenil La Casa+Grande y
alrededores. 
MÚSICA. CONCIERTO FIN DE
CURSO DE LA ESCUELA MUNI-
CIPAL DE MÚSICA. 19.00. Audito-
rio Pilar Bardem. 2 euros.
TEATRO. ‘EL SISTEMA DE LA
DULZURA’. 20.00. Centro cultu-
ral García Lorca (salón de actos).
Con recogida de invitación.

MIÉRCOLES 22
SEMANA JUVENTUD. LA POSA-
DA DEL FRIKI. 17.30-21.00. La
Casa+Grande. 
ESCENA. DANZA DEL VIENTRE
Y BOLLYWOOD. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 3 euros.  
TEATRO. ‘EL CÍRCULO 99’. 20.00.
Centro cultural García Lorca
(salón de actos). Con recogida de
invitación.

JUEVES 23
SEMANA JUVENTUD. LA POSA-
DA DEL FRIKI. 17.30-21.00. La
Casa+Grande. 
SEMANA JUVENTUD. CONCIER-
TO DE HIP HOP. 18.00. Casa de la
Música. 
DANZA. COREOGRAFÍA URBAN
DANCE. 19.00. Sala Covibar. 
LITERATURA. ‘EL PRODIGIO. LA
MIRADA FRÍA DE SERAFÍN
GARZÓN’, DE PACO TORRES.
19.30. Centro cultural García Lor-
ca (sala polivalente). 
DANZA. ‘EL 5º ELEMENTO’, DE
V13. 21.30. Sala Covibar. 2 euros. 
SEMANA JUVENTUD. HOGUE-
RA DE SAN JUAN. 23.00. Casa
de la Música.

VIERNES 24
SALUD. CLASE MAGISTRAL DE
ZUMBA, CICLO INDOOR Y CAR-
DIOBOX. 19.00. Centro social
Armando Rodríguez.

SÁBADO 25
ECOLOGÍA. TALLER DE HUERTO
EN BALCÓN. 12.00-13.30. Centro
Chico Mendes. + 8 años. Con ins-
cripción. 
MÚSICA. PARROCK FESTIVAL.
17.00. Auditorio Miguel Ríos. 
25 euros (+ gastos gestión);
menores 16 años: 12,50 euros 
(+ gastos). 
TEATRO. ‘¡SOY ASÍ Y QUÉ!’.
20.00. Centro cultural García
Lorca (salón de actos). 2 euros. 

DOMINGO 26
TEATRO. ‘METRO A METRO’. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 

MARTES 28
ECOLOGÍA. VISITA AL ARBORÉ-
TUM. 10.30-12.00. + 8 años. Con
inscripción en centro Chico Men-
des. 

JUEVES 30
MÚSICA. MICRO ABIERTO.
20.00. Centro cultural García
Lorca (sala polivalente).

VIERNES 1 JULIO
CINE. CICLO DE VERANO CINE-
LAB: CORTOS DE ORIENTE
MEDIO. 20.00. Casa de Asocia-
ciones.

SÁBADO 2 JULIO
CINE. CICLO DE VERANO CINE-
LAB: TALLER DE CORTO
EXPRÉS DE SERIE B. 10.00-14.30
y 16.00-19.30. Centro de Conteni-
dos Digitales. Con inscripción. 
CINE. CICLO DE VERANO CINE-
LAB: ESPECIAL CINE SERIE B.
20.00-23.30. Centro cultural Gar-
cía Lorca (salón de actos). 

DOMINGO 3 JULIO
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES CON MERCADO ARTE-
SANO. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo.
TEATRO. ‘EL MÉTODO GRÖN-
HOLM’. 20.00. Auditorio Pilar
Bardem. 4 euros.

MARTES 5 JULIO
ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR
JUEGOS TRADICIONALES. 11.00-
12.30. Centro Chico Mendes. + 5
años. Con inscripción. 

- INSCRIPCIONES
MUJER. AULA DE VERANO:
TALLERES Y ACTIVIDADES CUL-
TURALES EN JUNIO, JULIO Y
AGOSTO. Inscripciones hasta el
15 de junio en la Concejalía de
Igualdad y Mujer (Área Social del
Parque de Asturias). 
CULTURA. ESCUELA VERANE-
ARTE: DANZA, FOTOGRAFÍA,
FLAMENCO, TEATRO Y MIND-
FULNESS. Inscripciones del 20
al 23 de junio en centro cultural
García Lorca. 50 euros. Cursos
intensivos de tres a cuatro días
en julio. 
JÓVENES. TALLER INTENSIVO
DE CORO GÓSPEL. Del 27 al 30
de junio. Inscripciones del 6 al 19
de junio. + 14 años. 30 euros. 
PINTURA. CONCURSO FRIDA
KAHLO.  Hasta 31 de julio en el
centro cultural García Lorca. 
TEATRO. FESTIVAL DE TEATRO
AFICIONADO 2016. Hasta el 15 de
junio en web rivasciudad.es, sec-
ción Cultura. 

- EXPOSICIONES
ARTE. EXPOSICIÓN DEL CON-
CURSO DE PINTURA RÁPIDA
PARA PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD. 13-24 de junio. Casa de
Asociaciones. 
SEMANA JUVENTUD. EXPOSI-
CIÓN SOBRE CINE ‘PLASTILINA
EN SUS MANOS’. Viernes 17 y
sábado 18. 16.00-20.00. Área
Social del Parque de Asturias.
SEMANA JUVENTUD. FIGURAS
DE ‘STAR WARS’ Y ‘LOS VENGA-
DORES’. Del 17 al 23 de junio.
Parque de Asturias.  
ARTE. TRABAJOS DE LA UNI-
VERSIDAD POPULAR. Hasta 10
de junio. Centro cultural García
Lorca (sala de exposiciones).
ECOLOGÍA. ‘ART3E’. Todo junio.
Centro Chico Mendes. 
ECOLOGÍA. RIVAS EMISIONES
CERO. Todo junio. Centro Chico
Mendes. 
PINTURA. JOHN HOWE. Hasta
el 24 de junio. Centro social
Armando Rodríguez.

- OTROS
ECOLOGÍA. TIENDA SIN COS-
TES. Todos los jueves: 10.00-
14.00 y 17.00-19.00. Centro Chico
Mendes.  

FIESTAS DE COVIBAR
Del 11 al 23 de junio. Ver progra-
ma página 16.
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La señora Carmen tiene 84 años y dos
hijos. La señora Carmen vive con Flo-
ren, una rumana que le cambia los
pañales y la ducha; porque la señora
Carmen tiene alzheimer. Y aunque Car-
mencita, su hija, le cante las canciones
de su niñez y le cuente las historias que
vivió, la señora Carmen no se acuerda
de nada. Los problemas estallan cuan-
do Carmencita, cansada de ser la
encargada de todo y al borde de enfer-
mar, propone a su hermano llevar a su
madre a una residencia.

‘¿Qué hacemos con la abuela?’ es
una obra teatral, escrita y dirigida por

Lucía Miranda, que propone un debate
sobre cómo el alzheimer afecta a la
vida cotidiana de una familia media
española, centrándose en la problemá-
tica de la profesional cuidadora de la
anciana. Drama de 90 minutos, lo
interpretan la propia Lucía Miranda,
Ángel Pedralva, Laura Santos y Belén
de Santiago.  

Con este montaje, la compañía The
Cross Border Project lanza una serie
de interrogantes.  ¿Cuál es nuestra
relación con los cuidadores, personas
inmigrantes en su mayoría? ¿Cómo
afecta psicológica y físicamente el cui-

dado de un anciano al familiar res-
ponsable? ¿Cómo se deberían repar-
tir las tareas de cuidados entre fami-
liares? ¿Pueden todas las familias
llevar a  sus abuelos y abuelas a una
residencia?

“Se trata de una pieza divertida y con-
movedora, que reflexiona sobre la otra
cara del alzheimer: la que afecta a las
personas que están alrededor del
enfermo. Y en cada función, la reflexión
es nueva, dependiendo de los especta-
dores que nos acompañen”, comentan
sus promotores. La pieza fue estrena-
da  en el Encuentro de Teatro Foro Afri-
cano de Senegal, en 2012.

Tres de los cuatro intérpretes de la obra teatral escrita y dirigida por Lucía Miranda. 

‘¿Qué hacemos con la abuela?’
TEATRO> La obra reflexiona de una manera divertida sobre la problemática social que provoca el
alzheimer, incidiendo en la carga familiar y el papel de cuidadores, la mayoría personas inmigrantes

SÁBADO 4 JUNIO / 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
6 euros (ver descuentos).  Venta: taquilla
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días
con función desde una hora antes) y 
entradas.rivasciudad.es 

Más fácil: saca tu entrada por la web 
El Ayuntamiernto dispone de una web municipal de venta de entradas
para los espectáculos que se programan en el auditorio Pilar Bardem, el
auditorio Miguel Ríos y algunos del centro cultural García Lorca. Quien
quiera evitar las colas de taquilla puede adquirir sus localidades en 
entradas.rivasciudad.es 
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Un monarca decrépito y abando-
nado observa desde un sillón
raído la coronación de su hijo,

entre gestos de angustia y dolor. Así
arranca ‘El rey’, una producción del
Teatro del Barrio dirigida por Alberto
San Juan, autor del guion, y protago-
nizada por él mismo, Guillermo Tole-
do, Luis Bermejo y Javier Gutiérrez,
aunque solo tres de los cuatro actúan
por función. En el caso ripense, es
Toledo (Madrid, 1970) quien se cae del
reparto, noticia comunicada por la
compañía después de mantener esta
entrevista. 

El actor responde al otro lado del telé-
fono la noche antes de viajar a Indo-

meni (Grecia) para ayudar “en lo que
haga falta” en los campamentos de
refugiados. Sobre la escena española,

ya solo se puede ver al actor y acti-
vista en proyectos teatrales, como el
del teatro de Lavapiés. Su carrera
artística la ha reorientado hacia Lati-
noamérica, donde trabaja en diferen-
tes proyectos. Aquí, se centra en la
militancia desde la absoluta libertad
y “sin filtros”. “Tengo claro que en
España no voy a volver a trabajar”,
lamenta.

¿Qué han querido contar en ‘El rey’?
Responde a nuestra inquietud por
esclarecer los hechos que sucedieron
en la Transición y el papel que jugó la
figura del rey Juan Carlos. Todo, a tra-
vés de investigaciones de otras perso-
nas publicadas en infinidad de libros,

revistas o artículos. Alberto [San Juan]
ha hecho un gran trabajo de investiga-
ción en el que mezclamos ficción, ya

que hay escenas dramatizadas, con
diálogos inventados y otros sacados
de citas de los propios protagonistas. 

¿Se trata de una caricatura 
de la figura del monarca? No. Ade-
más hemos huido de imitar a los
personajes en sus voces o maneras.
No nos gusta eso. Pretendemos pre-
sentar a un ser humano con sus
sufrimientos. Tratamos a la figura
del rey de forma infinitamente más
respetuosa de lo que lo ha hecho el
propio sistema, que lo ha utilizado
desde el principio, y cuando lo ha
dejado de necesitar le ha obligado a
abdicar.

¿Hoy es compatible la democracia
con la monarquía? Nos pueden ven-
der la película que quieran, pero es
una obviedad que no. Es incompati-
ble porque un monarca no es elegido
por el pueblo, por lo que ahí se corta
cualquier tipo de relación entre
monarquía y democracia. Es incom-
patible y los propios términos lo
dicen. Luego pueden interpretar el
lenguaje para usarlo en su propio
beneficio, pero monarquía y demo-
cracia son sistemas enfrentados y
antagónicos, no es posible. 

Guillermo 
Toledo
“En España no se me permite 
trabajar ni en cine ni en televisión”

TEATRO> El actor forma parte del elenco de ‘El rey’, en cuyo reparto se turnan cuatro intérpretes: 
sólo actúan tres por función - La entrevista se realizó antes de que la compañía anunciara
que quien no viene a Rivas es Toledo - Sí estarán Alberto  San Juan, Javier Gutiérrez y Luis Bermejo   

“Tratamos a la figura del rey de forma mucho
más respetuosa de lo que lo ha hecho el 
sistema, que lo ha utilizado desde el principio”

Entrevista: Patricia Campelo     
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¿En qué otros proyectos profesiona-
les está inmerso? Me voy a Buenos
Aires a hacer una película en agosto, y
en octubre, también en Argentina, a
grabar la segunda temporada de una
serie que hice el año pasado, ‘Psico-
nautas’, que está teniendo un éxito
brutal. 

¿Todos sus trabajos ahora pasan por
Latinoamérica? Dado que en este
país estoy vetado, me tengo que ir al
extranjero. En España, ni en el cine ni
en la televisión se me permite traba-
jar, se me ha prohibido y no es una
especulación. Me han hablado
muchos productores y directores que
me han propuesto para trabajos y les
han dicho ‘oye, coge a quien quieras
menos a Willy Toledo’, así que no me
ha quedado otra que irme a otros paí-
ses. Por fortuna, no tengo el cerebro
tan estrecho como esa gente y sé,
hace tiempo, que el mundo es más
grande que España. Me gustaría tra-
bajar en mi país, pero se me tiene pro-
hibido mi derecho constitucional al
trabajo. 

A la hora de expresarse, ¿esto le
influye para hablar con más naturali-
dad? No, tengo los mismos filtros que
antes, ninguno. Nunca he tenido, me
puedo equivocar y meter la pata, pero
siempre digo lo que pienso y siempre
defiendo lo que digo. No me afecta la
contraparte. Tengo claro que en Espa-
ña no voy a volver a trabajar, pero es lo
que hay.

¿Qué piensa cuando cualquier
comentario que vierte en las redes
sociales se convierte en contenido de
teletipo? Tras el informe que hizo la
universidad de Oxford hace un mes,
donde colocaba a los medios españo-
les en los últimos puestos, se ve lógi-
co. Que se ocupen de las palabras de
un actor que ni siquiera trabaja en
este país, exceptuando el teatro, me
parece muy representativo de los
medios que tenemos. También les sir-
ve como cortina de humo  para tapar
sus propias vergüenzas y las de sus
dueños, de aquellos a los que prote-
gen mediáticamente. 

¿Cómo ve el pacto entre Izquierda
Unida y Podemos? No les quedaba
más remedio. El tiempo ha dado la
razón a quienes decían que tenían que
haber ido juntos en las pasadas elec-
ciones. Es lo natural. 

¿Le ilusiona? Van amigos suyos en
las listas, como Diego Cañamero por
Jaén. Creo que las medidas funda-

mentales que hay que tomar para
asegurarnos unos mínimos de demo-
cracia y justicia social no se van a lle-
var a cabo porque ni siquiera se plan-
tean. Y esos mínimos son salir del
euro y de la Unión Europea, porque
sobre ese sistema y sobre la deuda se
basa nuestra humillación. Y mientas
no renunciemos a esas tres organiza-
ciones criminales, no hay nada que
hacer. Les voy a votar, sí, pero lo único
que me haría ilusión sería ver desapa-
recer al Partido Socialista. 

¿No es optimista con el pronóstico?
No creo que vayamos a tener un
gobierno progresista porque no creo
que el sistema lo vaya a permitir. Ni

creo que interese que haya un gobier-
no de IU, Podemos o Equo porque les
va a tocar implementar el paquete de
medidas que la Troika nos tiene pre-
parado, y no van a poder dejar de
hacerlo. Así que lo mejor que puede
pasar es estar en la oposición como
primera fuerza, que los recortes los
apliquen los otros, y ‘rearmarse’ para
las siguientes elecciones. 

Guillermo Toledo, con una escopeta, en un momento de la representación. OJOVIVO

SÁBADO 11 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros. 
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días
con función desde una hora antes).
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Como sucede desde hace ocho
años, miles de personas vuelven
a celebrar la Fiesta de la Educa-

ción Pública de Rivas. La media de
asistencia en los últimos años es de
4.000 participantes. El martes 21 de
junio, el centro juvenil La Casa+Gran-
de y sus alrededores se convierten en
un hervidero de propuestas, con talle-
res, representaciones escénicas, jue-
gos y exposiciones, de 19.00 a 00.30.

Las actividades son participativas. La
Concejalía de Educación resume así la
iniciativa: “Se trata de poner en valor
las distintas actuaciones que, durante
el curso escolar, han desarrollado en
sus centros las entidades del ámbito

educativo. Este año queremos conti-
nuar con el cambio de perspectiva ini-
ciado en 2015, resumido en una idea:
‘Salgamos por un día de nuestros
centros y compartamos lo que hace-
mos’. El objetivo es que los asistentes
puedan ser parte activa al tiempo que
se hace una muestra real de lo que es
nuestra educación pública”.  

El evento cuenta con la participación
de los centros públicos, sus AMPAS y
otras entidades vinculadas con la edu-
cación. 

Ofrecen apoyo logístico imprescindible
para realizar la fiesta Policía Local, Pro-
tección Civil de Rivas y trabajadores de la

empresa municipal Rivamadrid y de la
Concejalía de Mantenimiento Urbano.

Se recomienda usar el transporte
público para acceder a la fiesta: metro
Rivas Vaciamadrid (a 100 metros de La
Casa+Grande) y líneas de autobús 332
y 334. Para los vehículos privados,
además del aparcamiento del metro,
se habilita el solar de la calle de Suiza
(parte superior del recinto), accedien-
do a éste desde la calle de Italia.  

PROGRAMA:
1. MUESTRA DE SABERES:
- Talleres musicales de la Concejalía
de Infancia y Juventud: exhibición y
concierto.

Fiesta de la espuma en la celebración de 2015. 

Fiesta de la 
Educación Pública
EVENTO> Miles de personas (4.000 en 2015) se citan de nuevo para despedir el curso 
escolar en La Casa+Grande y sus alrededores (martes 21 de junio, de 19.00 a 00.30)
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- Foro Infantil de La Casa+Grande:
recogida de material escolar y juegos
de mesa para donar a los centros que
han participado en el proyecto duran-
te este curso.
- Foro Infantil del centro municipal
Rayuela, con recogida de firmas a
favor de la reducción de los deberes
escolares.
- Foro Infantil del centro municipal
Bhima Sangha: flashmob.
- Actividades de circo, por la escuela
Arribas Circo.
- Talleres de robótica y manualidades.
- Talleres de fósiles incluidos en el
Programa de Apoyo Municipal a Cen-
tros Educativos (PAMCE), por Geosfe-
ra.
- Muestras de las escuelas infantiles
públicas y la casa de niños. 
- Pintura del muro de la escuela
pública, por la AMPA del colegio Jara-
ma.
- Taller de manualidades de la AMPA
del colegio Dulce Chacón.
- Actividades de la AMPA del colegio
Mario Benedetti.
- Exposición de figuras del alumnado
del instituto Duque de Rivas.
- Actuación musical de alumnado de
distintos institutos de Rivas.
- Primeras Olimpiadas de Villa Igual-
dad y cuentacuentos, por la Concejalía
de Igualdad y Mujer

- Actividad del centro medioambiental
Chico Mendes sobre movilidad escolar
segura y sostenible y creación de un
mural colectivo sobre el Camino
Seguro al Cole. 

2. MUESTRA DE ENTIDADES:
- La Red de Recuperación de Ali-
mentos de Rivas (RRAR) invita a
todas las personas que asistan a la
fiesta a contribuir con alimentos
para el desayuno (leche, cacao,
galletas, cereales o zumos indivi-
duales)  para su proyecto: ‘¡Al cole
con todas mis fuerzas!’.
- Puesto informativo de Surestea,
entidad que agrupa a familiares y per-
sonas que padecen trastorno del
espectro autista (TEA). Además de
encontrar información sobre la aso-
ciación, se puede participar en su
taller de pintacaras y en el Juego de la
Oca Gigante.

- Asociación Laica de Rivas.
- FAPA de Rivas: taller de chapas.

3. HOMENAJES: 
Sobre las 21.00, se homenajea a
aquellas personas que, tras años de
dedicación a la escuela pública, bien
se jubilan o dejan de realizar su fun-
ción a favor de la comunidad educa-
tiva de los centros docentes de nues-
tro municipio.

4. OTRAS ACTIVIDADES:
- Fiesta de la espuma.
- Castillos hinchables. 

“La idea es que los asistentes puedan ser parte
activa al tiempo que se hace una muestra 

real de lo que es nuestra educación pública”

Personas que recibieron, el año pasado, el reconocimiento público por su labor en el ámbito educativo. L.G.C.

MARTES 21 / 19.00-00.30.
La Casa+Grande y alrededores. 
Metro Rivas Vaciamadrid. 
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Del viernes 17 al jueves 23 de
junio, Rivas vive la 18ª Semana
de la Juventud, una iniciativa

autogestionada por los colectivos
juveniles del municipio que deciden y
organizan las actividades que se reali-
zan. El Ayuntamiento presta apoyo
logístico y financiación, pero la deci-
sión de lo que se hace y cómo es de
las entidades, que muestran a la ciu-
dadanía sus capacidades y los ámbi-
tos que trabajan cotidianamente.  El
título elegido para este año es ‘Juven-
tud, una actitud’. 

VIERNES 17
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA SOBRE CINE
‘PLASTILINA EN SUS MANOS’
16.00-20.00. Área Social 
del Parque de Asturias. 
Muestra de figuras artesanas de la
música y el cine. 
Organiza: Rivas Lúdica.

MURALES POPULARES
17.00. Parque de Asturias. 
Pintada de mural colectivo. 
Organiza: Juventudes Comunistas de
Rivas.

STREET WORKOUT 
18.00-22.15. Parque de Asturias. 
Ponte fuerte divirtiéndote lejos de una
consola y fuera de los gimnasios,
atrapado como un murciélago en una
cueva cuando es de día. Practica Stre-
et Workout con BarWars.
Organiza: Colectivo Barwars. 

II JORNADAS DE ARTE
19.00. Área Social del Parque 
de Asturias (salón de actos).
Exposición de artistas del municipio:
fotografía, escultura, bocetos… Ade-
más, teatro y música en directo.
Organiza: Colectivo de Desafororadxs. 

EXHIBICIÓN SLACKLINE
19.00. Parque de Asturias. 
Exhibición de equilibrios en cuerda
elástica: se puede participar. 
Organiza: Slackline de Rivas. 

CONCIERTO ‘EL RETORNO DEL
HEAVY’: RIVAS RUIDO Y + VOLUMEN 
19.30. Parque de Asturias. 
Vente con disfraz  y recoge tu premio. 
Actúan: The Birdmouth, Mojave, Mul-
tiversal, Pretty Visitors Buzzing
Around, Tree Funk y A Cero Grados.
Además: sopla tu cuerno.
Organiza: + Volumen y Rivas Ruido.  

TRAPECIO VOLANTE
20.00. Parque de Asturias. 
Organiza: Kambahiota Troup. 

SÁBADO 18
RIVAS QUIDDITCH CUP 2016
10.00-20.00. Campos de fútbol del
polideportivo Cerro del Telégrafo.
Torneo de quidditch abierto al público.
Se mezclan jugadores y jugadoras
con y sin experiencia, conformando
equipos equilibrados. Inscripción individual
en nexo.educativo.contacto@gmail.com
Organiza: Nexo Educativo.

GATOGRAFÍATE
11.00-14.00. Parque de Asturias. 
Realización de un photocall donde se
puede participar más allá de la pose:
se diseña y crea la decoración, el fon-
do, el atrezzo y el mensaje. Se trata de
construir un espacio de expresión
colectiva, de encuentro y de  diversión.
Organiza: asociación El Gato de 5
Patas.
COMPETICIÓN DE ESCALADA 
15.00. Rocódromo del parque de
Mazalmadrit. Competición de escala-
da para reivindicar el derecho al

deporte. Organiza: Escaladores y
escaladoras de Rivas 

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA SOBRE 
CINE ‘PLASTILINA EN SUS MANOS’
16.00-20.00. Área Social del Parque
de Asturias. 
Muestra de figuras artesanas de la
música y el cine. 
Organiza: Rivas Lúdica.

TORNEO KPOSMASTERS 
17.00-21.30. Área Social 
del Parque de Asturias. 
Torneo de tres rondas de un divertido
juego de estrategia en tablero, inspi-
rado en el universo de Ankama, Dofus,
Wakfu y la próxima película ‘Dofus’. 
Organiza: Iberian Hightlanders. 

MURALES POPULARES
17.00. Parque de Asturias. 
Pintada de mural colectivo. 
Organiza: Juventudes Comunistas de
Rivas.

YINCANA ‘DE DERECHO 
EN DERECHO: 
18.00. Parque de Asturias. 
Diferentes pruebas para darle al coco
mientras se disfruta. La temática: los
derechos humanos: derecho al juego,
derecho a la participación, derecho a
la igualdad, derecho a la libertad de

Semana de 
la Juventud
PARTICIPACIÓN> Los colectivos juveniles organizan actividades 
del 17 al 23 de junio en las que muestran lo mejor de sí 
mismas -  El lema elegido en la 18ª edición: ‘Juventud, una actitud’
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expresión, derecho al refugio. Orga-
niza: Grupo Scout, Foro Juvenil,
Equipos de convivencia, Ascar, Rivas
Va Hacia Palestina, UJCE Rivas y
Grupo Local Sudeste de Madrid de
Amnistía Internacional. 

STREET WORKOUT
18.00-22.15. 
Parque de Asturias. 
Ponte fuerte divirtiéndote lejos de una
consola y fuera de los gimnasios.
Practica Street Workout con BarWars.
Organiza: Colectivo Barwars. 

SKATEBOARDING SAVED MY LIFE.
19.00. 
Skate park del parque de Asturias. 
Competición y exhibición de skate, con
los trucos más radicales y divertidos.
Organiza: Skaters de Rivas. 

EXHIBICIÓN SLACKLINE
19.00. Parque de Asturias. 
Exhibición de equilibrios en cuerda
elástica. Organiza: Slackline  de Rivas. 

TORNEO DE VOLEIBOL 
19.00. Parque de Asturias. 
Torneo de voley en el césped del par-
que de Asturias. Inscripciones en el
correo asocirivas@gmail.com  hasta el
jueves 16 de junio. Organiza: Asocia-
ción de Estudiantes de Rivas.

EXHIBICIÓN DE TENIS DE MESA  
19.00. Parque de Asturias.
Organiza: Aspadir. 

II JORNADAS DE ARTE
19.00. Área Social del Parque de
Asturias (salón de actos).
Exposición de artistas del municipio:
fotografía, escultura, bocetos… Ade-
más, teatro y música en directo. Orga-
niza: Colectivo de Desafororadxs. 

CONCIERTO:  EL RETORNO 
DEL HEAVY 
19.00. Pistas deportivas de barrio del
parque de Asturias. 
Actúan: Reina Roja Al-Azif, White Noi-
se Poleman, Esto No Es Punky
(Kon1Par + Arenkes), Ulfsark, Epic Fail
y karaoke en directo (interpretado por
Mr. Wilfred). Además,  carreras de vai-
nas, concurso de gritos… Organiza:
Rivas Ruido y + Volumen. 

VIDEOFÓRUM Y CHARLA COLOQUIO
SOBRE EL DOCUMENTAL ‘CULTURA
COLOCADA’
20.00. Parque de Asturias. 
Cita para debatir sobre el cannabis
medicinal, las asociaciones cannábi-
cas y las buenas prácticas en España.
Organiza: Ascar.  

DOMINGO 19 
TORNEO WARMACHINE 
10.00-22.00. 
La Casa+Grande. 
Torneo de juego Warmachine/Hordes,
formato SR2015 ADR, un popular jue-
go de estrategia con miniaturas. 
Organiza: Iberian Hightlanders

MIÉRCOLES 22  
LA POSADA DEL FRIKI
17.30-21.00. La Casa+Grande
Taller de escenografía e información
sobre wargames (juegos, maquetería,
eventos, pintura…). Se aprende a rea-
lizar y montar elementos de esceno-
grafía con distintos materiales para
luego usarlos en los juegos de mesa. 
Más info: freakwarmadrid@gmail.com 

JUEVES 23
LA POSADA DEL FRIKI
17.30-21.00. La Casa+Grande.
Taller de escenografía e información
sobre wargames (juegos, maquetería,
eventos, pintura…). Se aprende a rea-
lizar y montar elementos de esceno-
grafía con distintos materiales para
luego usarlos en los juegos de mesa. 
Más info: freakwarmadrid@gmail.com 

CONCIERTO DE HIP HOP 
18.00. Casa de la Música. 
Conciertos de rap: Sama, Preso, Arjé,
Montero, Rabia en Verso, Nadie, H Ili-
mitado, Dani Basatia y Jhairo. Exhibi-
ciones artísticas y de break. Organiza:
La casa del árbol 

HOGUERA DE SAN JUAN
23.00. Casa de la Música. 
Se celebra la llegada del verano con
música y una hoguera. Organiza: Con-
cejalía de Infancia y Juventud.

TODA LA SEMANA
El colectivo Scenofilm graba  las acti-
vidades de la Semana de la Juventud. 

EXPOSICIÓN DE FIGURAS DE ‘STAR
WARS’ Y ‘LOS VENGADORES’
Parque de Asturias. 
Los protagonistas de dos grandes
películas del año llegan a Rivas. La
asociación Mesocra trae a los perso-
najes clásicos de ‘Star wars’ y los
superhéroes de ‘Los vengadores’.
También se puede disfrutar de una
exposición de imágenes de distintas
colecciones de figuras de acción.
Organiza: Asociación Mesocra.

Jóvenes, en la Semana de la Juventud de 2015, en el parque de Asturias. L.G.C. 
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El ciclo de artes audiovisuales
CineLab, creado en 2014, despide
la temporada con un ciclo breve

de verano, de dos días (viernes 1 y
sábado 2 de julio) en los que se orga-
nizan una serie de actividades, tal
como sucedió el año pasado. 

VIERNES 1 JULIO
CORTOS DE ORIENTE MEDIO
20.00. Casa Asociaciones.
Presentación, proyección y coloquio:
cortos de Oriente Medio del Tyre Inter-
national Short Films Festival (TISFF). 
Ponentes: Adrián Pop, presidente de
la asociación local CineRed; Álvaro
Ros Penche, miembro del Comité
Territorial de Amnistía Madrid y del
Equipo MENA de Amnistía Internacio-
nal (Oriente Medio y Norte de África);
Ana Cendrero Álvarez, miembro del
jurado del Festival Internacional de
Cortos de Tiro (Líbano, 2015). Proyec-
ción de cinco cortos procedentes de
Líbano, Iraq y Siria de 2014 y 2015:
‘Belonging: Trípoli’, ‘It’s only 3 nails!!’,
‘Another War Ahmad Shawk’, ‘Decea-
sed’y  ‘Soldier 888’. 

SÁBADO 2 JULIO
TALLER DE CORTO 
EXPRÉS DE SERIE B
10.00-14.30 y 16.00-19.30. Centro
municipal de Contenidos Digitales. 
14 plazas. Inscripción en 
creatrivas.net@rivasciudad.es 
Con certificación para los asistentes.
Taller para vivir  el proceso de realiza-
ción exprés de una pieza de cine. No
se requieren conocimientos previos.
Para acceder al taller es necesario

acudir a la sesión de CineLab del jue-
ves 9 de junio (entrada libre y sin ins-
cripción), donde se crea un guion
según una serie de propuestas pre-
vias, dando cuerpo a los diálogos y
resolución de escenas.

ESPECIAL SERIE B 
20.00. Centro cultural García Lorca
(salón de actos).  
- Presentación de la jornada por
Pedro Belushi y Jerónimo Cabrera,
miembros de la asociación CineRed, y
Luis Miguel Granda, formador, direc-
tor de cine y experto en webseries.

20.15. Proyección comentada de frag-
mentos de películas de serie B. Diez
escenas distribuidas por décadas des-
de 1930 a 2016. Con explicación de qué
es el cine B. 

21.15. Presentación y proyección de la
pieza elaborada en el taller de corto
exprés del sábado 2 de julio. 

21.30. Proyección y coloquio de la pelí-
cula de serie B ‘Plan 9 del espacio

exterior’, de Edward D Wood Jr (1956,
79 minutos, EEUU): cinta de ciencia
ficción y terror considerada una de
las peores películas jamás filmadas,
lo que la ha convertido en un trabajo
de culto. 

23.30. Sorteo y fin de la jornada. 
Para finalizar, la tienda ripense de
cómics Generación X, la sala madrile-
ña de cine y espectáculos Artistic
Metropol y el festival La Monstrua de
Cine Chungo (cuyas dos últimas edi-
ciones se han celebrado en Rivas)
ceden entradas dobles para el cine,
libros y elementos de mercadotecnia
para sortearlos entre el público.

Ciclo de verano CineLab:
Oriente Medio y serie B
CINE> Se programan pases de cintas de Iraq, Siria y Líbano, un 
taller para realizar un corto exprés o un espacio de cine de serie B

ACTIVIDAD>

Un plan y un
guion para rodar
un corto exprés
de serie B
La última sesión de la tempo-
rada del ciclo de artes audio-
visuales CineLab (jueves 9
junio, 19.30) consiste en una
sesión de trabajo para la rea-
lización exprés de un corto  de
serie B que se rueda y monta
en el taller del 2 de julio del
Ciclo de Verano de CineLab
(ver información de al lado). 

En la sesión del jueves 9 de
junio se concreta el plan de
rodaje, el guion y la fecha
para la filmación en exterio-
res. Los planos interiores y el
montaje final se realizan en el
Centro de Contenidos Digita-
les, en la sesión del sábado 2
de julio (para esta última sí se
requiere inscripción: ver de
nuevo información de al lado). 

ASESORAMIENTO
Todo el proceso cuenta con la
asesoría técnica de expertos
de la producción cinemato-
gráfica, como Jaime Arnaiz,
de la empresa local Croma-
drid, y miembros de la asocia-
ción CineRed.

JUEVES 9 / 19.30. 
Centro cultural García Lorca
(sala polivalente).

El corto iraquí ‘Another war’.

Cartel del corto libanés ‘Soldier 888’. 
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Rivas tiene el privilegio de acoger
la primera gran cita estatal dedi-
cada a las bandas tributo, el

Parrock Festival, que se estrena con
música de AC/DC, Led Zeppelin, Guns
N'Roses, Aerosmith, Deep Purple y
Kiss. El auditorio Miguel Ríos se pre-
para para acoger a 10.000 espectado-
res el sábado 25 de junio desde las
17.00 (apertura de puertas a las 16.00). 

Será un evento multitudinario único
hasta ahora en España, según sus
promotores, con más de 10 horas de
rasgueo de guitarras.  Se trata de ban-
das que han recibido  el beneplácito
de los artistas a los que homenajean. 

Live Wire proceden de Nueva York.
Formada en 2000 por miembros de la
primera banda tributo a AC/DC, se
precia de ser la más reconocida, tras
actuar en los cinco continentes y
satisfacer los gustos del mismísimo
Angus Young. Participaron en el céle-
bre documental ‘AC/DC Fannation’.

Letz Zep cuenta con el aval tanto de
Jimmy Page como de Robert Plant.
Han sido invitados en varias ocasiones
a tocar en actos oficiales relacionados
con Led Zeppelin junto a otras figuras
destacadas del rock como Ozzy
Osbourne, Roger Daltrey y Uriah
Heep. Más de 30 países han disfruta-
do de sus directos. 

Guns 2 Roses es la única banda tribu-
to que ha tocado con cuatro miembros
diferentes de Guns N’Roses, entre los
que se encuentra Steven Adler, que
los acompañó en 2006 en una gira por
Reino Unido. 

En Purpendicular toca el propio bate-
ría Ian Paice, cuando no agarra las
baquetas de Deep Purple. Con un
bagaje sólido de actuaciones en más
de una decena de países europeos, el
grupo publicó en 2015 su propio
álbum, ‘tHis is the tHing #1’, con cola-
boraciones de Paice y otro miembro
más del grupo británico, Roger Glover. 

The Kiss Tribute Band, considerada la
mejor banda tributo a Kiss de Alema-
nia, fue elegida para tocar durante el
mundial de fútbol de 2006 en el esta-
dio Co Ba Arena de Frankfurt (Alema-
nia) ante 12.000 personas.

Las entradas cuestan 25 euros (más
gastos de gestión): los menores de 16
años, acompañados de un adulto,
pagan 12,50 euros (más gastos). “Nun-
ca  un único  evento en  España hizo
sonar en  vivo  la  música de atronado-
ras leyendas como AC/DC, Led Zeppe-
lin o Guns N’Roses. Es el primer gran
festival del país de estas característi-
cas”, aseguran los organizadores.

Parrock Festival: el mayor concierto
de bandas tributo en España
MÚSICA> Grupos de EEUU, Reino Unido, Alemania e Italia interpretan a AC/DC, Led Zeppelin, Guns
N’Roses, Aerosmith, Kiss y Deep Purple - En el auditorio Miguel Ríos, con aforo para 10.000 espectadores

SÁBADO 25 / 17.00.
Auditorio Miguel Ríos (apertura 
de puertas a las 16.00). 
25 euros (más gastos de gestión).
Venta: entradas.rivasciudad.es, 
ticketmaster y FNAC.

Integrantes de Live Wire (AC/DC), Let Zep (Led Zeppelin) y Purpendicular (Deep Purple).
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El Coro de Rivas organiza una velada
primaveral donde la canción para
banda sonora es la gran protagonis-
ta. Algunas de las melodías más
populares de la gran pantalla suenan
en el auditorio Pilar Bardem en las

voces de la agrupación ripense, bajo
la dirección de Rodrigo Guerrero, y
de otras dos formaciones vocales
invitadas: el coro ConSonante de la
Escuela Coral de Madrid y el coro In
Accordance. 

El concierto también cuenta con la
presencia de la orquesta Arts Ensem-
ble: interpreta algunas piezas instru-
mentales escritas para el celuloide.

A SALAMANCA
Por otro lado, la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Soledad de Salaman-
ca celebra el 75 aniversario de la ben-
dición de la imagen de la Virgen de la
Soledad, del escultor Mariano Ben-
lliure, que ocupa el retablo de la capi-
lla de la catedral nueva de la capital
salmantina. El Coro de Rivas, que ya
actuó en la catedral vieja en 2011, vuel-
ve a ser invitado para actuar en un
concierto solemne dentro de los actos
conmemorativos de este aniversario
(domingo 19 de junio).

Canciones de cine por tres
corales, entre ellas la de Rivas  
CONCIERTO> Las agrupaciones vocales entonan célebres temas
compuestos para películas - En el auditorio Pilar Bardem 

SÁBADO 18 / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días
con función desde una hora antes).

El Coro de Rivas, tras la orquesta, en una actuación en el auditorio Pilar Bardem.

Las agrupaciones de la Escuela Muni-
cipal de Música (EMM) se suben de
nuevo al auditorio municipal Pilar
Bardem para ofrecer el tradicional
concierto de fin de curso, que se cele-
bra desde el inicio de la entidad, hace
ahora 26 años. 

El alumnado interpreta obras conoci-
das y populares el martes 21 de junio
(19.00, 2 euros).

MARTES  21 / 19.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 2 euros. Venta:
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a 21.00,
y días con función desde una hora antes).

Recital de fin de curso de la 
Escuela Municipal de Música 
CONCIERTO> Por el alumnado de las diversas agrupaciones

La agrupación de pianos y voces
Ensemble Creación Musical, integra-
da por alumnado de la Escuela Muni-
cipal de Música (EMM) y dirigida por el
profesor Sebastián Tanus Molina,
ofrece un recital de temas de pop y
rock conocidos, al haber sido canta-

dos anteriormente por intérpretes
como Whitney Houston o Beyoncé, y
músicas de película.

VIERNES 17 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (patio). 

La Ensemble Creación Musical 
entona a Beyoncé o Whitney Houston 
POP Y ROCK> También sonarán temas de películas

RECITALES>

Audiciones de la
Escuela Municipal
de Música
La Escuela Municipal de Música
cierra el curso 2015-2016 con las
actuaciones de su alumnado en el
centro cultural García Lorca.

LUNES 13. AULA 2 17.00: contra-
bajo y bajo eléctrico. SALÓN DE
ACTOS 18.00: piano. 20.30: viento
metal. AULA 1.5 18.00: guitarra.

MARTES 14. SALÓN DE ACTOS
18.00: percusión. 19.30: piano. SALA
POLIVALENTE 17.30: educación
vocal y auditiva. 18.30: guitarra.

MIÉRCOLES 15. 
SALÓN DE ACTOS 17.00: violín.
19.00: clarinete/saxo y coros.
20.30: guitarra. SALA POLIVA-
LENTE 20.00: viola. 19.30: flauta. 

JUEVES 16. SALÓN DE ACTOS
16.30: música para todos. 18.00:
piano y música de cámara. 19.30:
piano y educación vocal y auditiva.
SALA POLIVALENTE 17.00: guita-
rra eléctrica. 19.00: violonchelo.
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La tercera Muestra Local de Artes
Escénicas, que empezó en octubre,
cierra la temporada con la actuación de
la compañía Trasluz, de Valdelaguna

(Madrid), que participa como grupo
invitado representando ‘El método
Grönholm’, escrita por el dramaturgo
catalán Jordi Galceran en 2003. 

Trasluz se creó en 2008. Hasta ahora
ha levantado montajes como ‘Historia
de ricos’ (de Alfonso Zurro), ‘Rebeldías
posibles’ (Luis García-Araus y Javier
G. Yagüe) o ‘Teatro dentro del teatro’
(piezas cortas de Sanchís Sinisterra). 

PRUEBAS INUSUALES
La obra cuenta el espeluznante proce-
so de selección de personal que
emprende una empresa sueca, de
reconocido prestigio internacional.
Los candidatos deben superar unas
pruebas inusuales, que retratan la
descarnada  competitividad que se
desata en el mundo laboral. 

En este caso, parte de la recaudación
se destina a la entidad ripense de coo-
peración Guanaminos Sin Fronteras. 

13
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TEATRO

A la Muestra Local de Artes Escénicas
sólo le quedan dos montajes por
representar y cerrar una temporada
que empezó en octubre. El domingo
26 de junio el auditorio Pilar Bardem
acoge a la compañía Babylon Teatro,
que pone en pie su obra ‘Metro a

metro’, un texto ya representado en
varias salas madrileñas que lleva la
firma conjunta de los alicantinos
Francesc Sanguino y Rafael González.  

Bajo la dirección dual de Hernán Bra-
vo y Álex Pastor, e interpretada por

Cecilia Cobos y Mercedes Ruiz, se tra-
ta de una revisión de su primer mon-
taje, ‘Metro’, con un contenido adapta-
do ahora a la comunidad LGTB, que
cada vez tiene más visibilidad en el
panorama artístico: lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales. 

La función se plantea una pregunta:
¿qué pasaría si dos desconocidas se
ven obligadas a esperar el metro jun-
tas durante las obras de mejora de la
red? “Si fuesen personas normales
hablarían del tiempo, cómo va el país
o la corrupción. Pero no. Las dos pro-
tagonistas no son personajes norma-
les ni capaces de mantener una con-
versación normal. Ellas pueden vol-
verte loco, matarte de risa o simple-
mente matarte”, según la sinopsis. 

Como ha sucedido con el resto de
espectáculos de la muestra, una par-
te de la recaudación se destina a una
entidad: en este caso, el grupo teatral
ha elegido a la protectora Rivanimal.

DOMINGO 26 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 
Venta: web entradas.rivasciudad.es 
y taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a
21.00, y días con función 
desde una hora antes).

‘Metro a metro’
ESCENA> La Muestra Local de Artes Escénicas acoge una 
obra de Babylon Teatro que aborda la realidad homosexual

Mercedes Ruiz y Cecilia Cobos, protagonistas de la obra. TEATRO BABYLON

‘El método Grönholm’ 
TEATRO> La Muestra Local de Artes Escénicas se despide 
con la actuación de un grupo invitado: Trasluz, de Valdelaguna

DOMINGO 3 JULIO / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 
Venta: web entradas.rivasciudad.es 
y taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a
21.00, y días con función 
desde una hora antes).

Elenco de ‘El método Grönholm’. TRASLUZ
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Los talleres de teatro (tres), fla-
menco y danzas orientales (uno
de Bollywood y otro de danza del

vientre) despiden la temporada en
junio representando en el escenario
espectáculos preparados a lo largo
del curso que ahora concluye.

GRUPO DE TEATRO DEL CENTRO
CULTURAL GARCÍA LORCA
‘AGOSTO DISTRITO ORAGE’
Viernes 17 / 20.00. Salón de actos del
centro cultural García Lorca. 2 euros. 
Dirección y adaptación de Lourdes de
la Arada. Autoría: Tracy Letts. El
retrato de una familia disfuncional de
la América profunda en su peor
momento. Ingenio, acidez, ironía, tra-
gedia y mucho humor negro tras la
desaparición del patriarca de los Wes-
ton. Una calurosa noche de verano, el
clan se ve obligado a reunirse en la
casa familiar de Pawhuska, Ocklaho-
ma, donde sentimientos reprimidos
durante años estallan en un torrente
de emociones. 

GRUPO DE TEATRO COMIENZA
‘SALOMÉ’
Sábado 18 / 18.00 y 20.30. 
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca. 2 euros. 
Dirigido por Mamen Ballesteros.
Autoría: Oscar Wilde. Adaptación de
la tragedia basada en una historia
bíblica de Oscar Wilde. Hija de Hero-
dias y princesa de Judea, Salomé,
enamorada obsesivamente de Joka-
naan (Juan el Bautista), pide su
cabeza en una bandeja de plata a su
padrastro Herodes, como recompen-
sa por haber bailado ante él. Un
reparto de 20 actores y actrices y una
puesta en escena moderna y atrevida
plasma la concepción de la belleza
unida al lujo, la sensualidad, la
muerte y  la perversión.

TALLER DE FLAMENCO 
Y DANZA MODERNA
Domingo 19 / 20.00. 
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca. 2 euros. 
Dirigido por Pilar Carrasco y Michele
Manganaro. El alumnado del taller de
flamenco y danza moderna muestran

una  representación de su aprendizaje
por palos tradicionales como tangos,
romeras, bulerías o soleá, a la que se
suma una muestra infantil y adulta de
danza moderna.

TALLERES DE DANZA DEL 
VIENTRE Y BOLLYWOOD 
Miércoles 22 / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 3 euros. 
Dirigidos por Vicky Ameijide y  
Margarita Sánchez del Amo.

GRUPO DE TEATRO DEL 
AUDITORIO PILAR BARDEM
‘¡SOY ASÍ Y QUÉ!’

Sábado 25 / 20.00. Salón de actos del
centro cultural García Lorca. 2 euros. 
Dirigido por Lidia Rodríguez.
Esta es la historia de un grupo de mujeres
que ensaya una obra de teatro, ‘¡Soy así y
qué!’, con la ayuda de un único hombre
(Mariano, el técnico). Pasan las horas en
su último ensayo antes del estreno, todo
se viste de agitación y nervios, la embara-
zada directora intenta poner orden y algo
de armonía para llegar a buen puerto,
pero cada una carga con su vida a cuestas
y es muy difícil concentrarse. Gritos, risas,
conversaciones, bailes y mucho cariño en
esta troupe de locas.  Ellas miran de fren-
te y dicen: ¡soy así y qué!

Fin de curso: los talleres de la UP de
teatro, danza y flamenco saltan a escena
CULTURA> El alumnado de los grupos artísticos de la Universidad Popular despide el curso 
representando los espectáculos preparados a lo largo del año - Del viernes 17 al sábado 25 de junio

Arriba: el grupo de teatro de la UP que representa ‘Agosto distrito orage’. Abajo: piernas de intérpre-
tes de la obra ‘¡Soy así y qué!’.
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Llega el fin de curso para los dos
talleres de teatro de la Concejalía de
Igualdad y Mujer, cuyas alumnas
representan las funciones ensayadas
durante la temporada 2015-2016. 

‘EL SISTEMA DE LA DULZURA’
MARTES 21 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (salón

de actos). Por el grupo de teatro de la
concejalía de los martes. Retirada de
invitaciones el 16 y 17 en el centro cul-
tural.
Adaptación, desde un punto de vista
de género, de un cuento de Edgar
Allan Poe. Una viajera decide desviar-
se de su camino para conocer la Mai-
son de Santé, el manicomio privado

más célebre de Francia. El sistema
utilizado en este sanatorio goza de
popularidad entre las científicas de
París, pues emplea el ‘sistema de la
dulzura’. La aventurera consigue
entrar y charlar con la directora y
cenar en compañía de doctoras y
enfermeras. Nada es lo que parece y
la viajera nunca podrá olvidar lo suce-
dido.

‘EL CÍRCULO 99’
MIÉRCOLES 22 / 20.00. 
Centro cultural García 
Lorca (salón de actos). 
Por el grupo de teatro de la concejalía
de los miércoles. Retirada de invitacio-
nes el 16 y 17 en el centro cultural. 
Adaptación, también con perspectiva
de género, de cuentos y leyendas
milenarias anónimas sobre la felici-
dad, los sueños, la amistad y la suer-
te. La estancia en una sala de espera
de un aeropuerto, por un problema en
el vuelo, hace que un grupo de muje-
res que viajan al Tíbet por distintos
motivos se unan y cuenten leyendas
que les ayudan a resolver conflictos.
La espera en la zona de embarque
facilita la unión de estas mujeres, cre-
ando un escenario idóneo para refle-
xionar sobre las cosas realmente
importantes de la vida.

‘El sistema de la dulzura’ 
y ‘El círculo 99’ 
ESCENA> Los dos talleres de teatro de la Concejalía de 
Igualdad y Mujer despiden el curso con sendas funciones

Los dos grupos de teatro de la Concejalía de Igualdad y Mujer.

La Fiesta de la Primavera, prevista ini-
cialmente para el 7 de mayo, se apla-

zó por la lluvia. La nueva fecha es el
sábado 4 de junio, y mantiene formato

y contenidos. Talleres y juegos infanti-
les, actuaciones musicales, exhibicio-
nes de baile o exposiciones fotográfi-
cas. Son algunas de  las propuestas
que recoge la octava edición de la
Fiesta de la Primavera, que se celebra
en la explanada frente al auditorio
Miguel Ríos, de 18.00 a 21.30. 

Organizado por el grupo vecinal de
festejos del barrio de Los Ámbitos,
con el apoyo del Ayuntamiento, el
evento cuenta con puestos de gastro-
nomía para reponer fuerzas. “Se rea-
lizará una macedonia gigante comuni-
taria, por lo que no hay que olvidar
aportar una pieza de fruta”, avanzan
desde la Concejalía de Servicios
Sociales. 

La fiesta forma parte del programa de
intervención en barrios de la Conceja-
lía. Éste trata de crear espacios de
convivencia vecinal para superar las
dificultades de la cotidianidad.

La Fiesta de la Primavera 
del barrio de Los Ámbitos
EVENTO> La cita, prevista inicialmente para el 7 de mayo, se 
aplazó por la lluvia - La nueva convocatoria, el sábado 4 de junio 

Fiesta de la Primavera de 2015, en el recinto ferial Miguel Ríos. L.G.C.

SÁBADO 4 / 18.00-21.30.
Recinto ferial Miguel Ríos.
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La cooperativa Covibar programa
diversos actos para junio en sus dos
espacios culturales de referencias: la
sala Covibar (cuyos eventos se inclu-
yen en la información de las fiestas de
arriba) y el centro social Armando
Rodríguez. 

CENTRO SOCIAL 
ARMANDO RODRÍGUEZ: 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
‘NACIDOS BAJO EL SIGNO DE EROS’
Miércoles 8 / 20.00. De Elena Muñoz.

‘ALEGRÍA VS TRISTEZA’
Martes 14 / 19.30. Encuentros para el
crecimiento y la sanación personal.

PRESENTACIÓN DE LA 
MONEDA SOCIAL DE RIVAS.
Viernes 24 / 18.00. 
Asociación VaciaRivas. 

CAFÉ LITERARIO 
Viernes 24 / 20.00. Temática pen-
diente de confirmar. 

EXPOSICIÓN DE JOHN HOWE
Hasta 24 de junio. Muestra pictórica.

Libros y pintura en el 
centro Armando Rodríguez  
CULTURA> Actividades de la cooperativa Covibar  

RC JUNIO 2016

COVIBAR

El barrio de Covibar celebra sus fies-
tas populares. El recinto ferial se ubi-
ca en la avenida de Covibar, entre el
tramo de la plaza de Violeta Parra y la
avenida de Gabriel García Márquez. 

SÁBADO 11 y DOMINGO 12
9.00-20.00. X TORNEO PABLO LIMA
PRO. Pistas de fútbol del parque de
Asturias.

VIERNES 17
19.00. MASTERCLASS DE CARDIO-
BOX, ZUMBA Y CICLO INDOOR. Entra-
da lateral del centro cívico comercial
de Covibar.
19.00-22.00. ACTIVIDADES LÚDICAS
INFANTILES. Atracciones e hincha-
bles. Recinto ferial.

20.00. FESTIVAL DE LA ESCUELA DE
DANZA DE COVIBAR. Sala Covibar.
21.00. ACTUACIÓN CORO Y GRUPO DE
BAILE DE LA CASA DE ANDALUCÍA
DE RIVAS. Recinto ferial.
22.00. CONCIERTO ‘HECHIZO’ + ‘VER-
SIÓN IMPOSIBLE’. Rock 100% en
español. Recinto ferial.
00.00. DISCOTECA MÓVIL. A cargo de
Espacio 4FM. Recinto ferial.

SÁBADO 18 
9.00-12.30. RALLY FOTOGRÁFICO.
Centro social de Covibar.
9.00-13.00. CONCURSO DE PINTURA
RÁPIDA. Centro social de Covibar. 
11.00-14.00. ACTIVIDADES 
LÚDICAS INFANTILES. 
Recinto ferial.

11.00-12.30. TALLER DE ESCRITURA
INFANTIL. Centro social de Covibar.
13.00-14.00. ESPECTÁCULOS ‘ARTE
EN LA CALLE’, COMPAÑÍA ARTLE-
QUÍN. Recinto ferial.
14.00. APERITIVO COLECTIVO. Recinto
ferial. Con degustación gratuita de
sushi, gracias a la colaboración de
Sushimore.
17.00 y 19.30. FESTIVAL DE LA
ESCUELA DE DANZA DE COVIBAR.
Sala Covibar.
19.00-22.00. ACTIVIDADES LÚDICAS
INFANTILES. Atracciones e hincha-
bles. Recinto ferial.
22.00. CONCIERTO. Recinto ferial.

DOMINGO 19 
11.00-14.00. ACTIVIDADES LÚDICAS
INFANTILES. Recinto ferial. 
13.00-14.00. FIESTA DE LA ESPUMA
INFANTIL. Recinto ferial.
17.00 y 19.30. FESTIVAL DE LA
ESCUELA DE DANZA DE COVIBAR.
Sala Covibar.

MARTES 21
20.30. TEATRO INFANTIL. Entrada
lateral del centro cívico de Covibar.

MIÉRCOLES 22 
20.30. TEATRO INFANTIL. Entrada
lateral del centro cívico  de Covibar.

JUEVES 23
19.00. EXHIBICIÓN DE URBAN DAN-
CE. Sala Covibar.
21.00. PERFORMANCE ‘EL 5º ELE-
MENTO’. Sala Covibar. Entrada: 1 euro
+ 2 euros en alimento no perecedero
que se donará.
21.00. BATUCADA CALLEJERA ‘BLO-
CO DO BALIZA’.  Final de la avenida de
Dolores Ibárruri.
22.00. HOGUERA DE SAN JUAN Y
QUEIMADA. Final de la avenida Dolo-
res Ibárruri. 

Fiestas de Covibar  
CULTURA> El barrio vive sus festejos populares del 11 al 23 
de junio - El recinto ferial se instala en la avenida de Covibar

Espectáculo de calle en las fiestas de Covibar de 2015. COVIBAR
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La Casa de Asociaciones de Rivas
celebra sus nueve años de exis-
tencia con una fiesta popular

abierta a toda la ciudadanía. En el
evento, las entidades que habitan este
equipamiento municipal realizan
numerosas actividades y exhibiciones
el sábado 11 de junio, de 18.00 a 23.00.
Cinco horas de buen ambiente para
conocer cómo son y qué hacen los
colectivos ripenses. 

ACTIVIDADES EN EL APARCAMIENTO
18.00-23.00:
- Degustación de té en la jaima (Rivas
Sahel).
- Servicio de bar con comida y bebida
a precios populares (Rivas Sahel).
- Taller de jabones en el huerto de la
Casa de Asociaciones. 
- Presentación ‘Apadrina un árbol’
(Agrivas).

18.00-20.00. Taller de chapas (Cruz
Roja).
19.00-21.00:
- Tejer D-Espacio. Quedada de gan-
chilleras para realizar un taller de
ganchillo (Intertiempo).
- Juegos tradicionales (coordinadora
de la Casa de Asociaciones).
18.00-22.00:
- Taller de henna, trenzas y degusta-
ción de dulces árabes (ACCEM).

18.00-21.00. Muestra de la campaña
de prevención solar y de la campaña
de índice de masa corporal (AECC).

ACTIVIDADES EN EL INTERIOR 
DE LA CASA DE ASOCIACIONES
18.00-23.00. Muestra de buceo
deportivo en el mar (RivasSub). Sala 2. 
19.00-20.00. Taller de risoterapia
(Donantes de Risas). Sala 90.
19.00-20.00. Taller de improvisación
actoral (Babylon Teatro). Sala 3.
19.30-20.30. Taller de manualidades
con menores (ACCEM). Sala 7.
19.30-20.30. Presentación de CEAR,
con un ‘world café’ (CEAR). Sala 6.
20.00-21.00. Taller de pilates (Mente y
Cuerpo en Armonía, AMENCA). Sala 90.
20.00-21.00. Taller de Bollywood
(Asamanvaya). Sala 3.
22.00. Velada nocturna: 43 velas blan-
cas en recuerdo a los 43 estudiantes
desaparecidos en el estado de Gue-
rrero, México (Amnistía Internacional).
Patio interior.

ACTUACIONES EN EL 
SALÓN DE ACTOS
Desde las 19.00:
- Coro y baile rociero (asociación
Rociera de Rivas).
- Coro y cuerpo de baile (Casa de
Andalucía en Rivas).
- Baile flamenco (Rivas Flamenco).

ACTUACIONES EN EL 
ESCENARIO EXTERIOR
Desde las 21.00: 
- Exhibición y clases participativas de
baile de salón y latino (asociación Bai-
le de Salón de Rivas).
- Exhibición baile de Bollywood (Asa-
manvaya).
- Exhibición bailes populares rumanos
(asociación hispano rumana Nuestras
Costumbres).

MERCADILLOS Y PUESTOS 
INFORMATIVOS 
Mercadillo de artesanía y manualida-
des y puestos informativos de las enti-
dades Rivas Sahel, Asociación de
Robótica de Rivas, Baile de Salón de
Rivas, Amnistía Internacional,  Funda-
ción Secretariado Gitano, Camina X Tu
Corazón, GTel, FibroRivas, Cruz Roja,
Colectivo de Clara Campoamor
(manualidades), ACCEM, Intertiempo,
Asociación ON, Asamanvaya, Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca y
Vivienda Social (PAH) y la  Red de
Recuperación de Alimentos de Rivas
(ayúdales a ayudar trayéndoles pro-
ductos no perecederos).

EXPOSICIONES EN EL VESTÍBULO
- ‘Las asociaciones participonas de
Rivas Vaciamadrid’.
- ‘Rivas con México: zapatos rojos +
ayotzinapa’ (Amnistía Internacional).
- Manualidades (Clara Campoamor).
Sala 1. 
- ‘Descubriendo CEAR’, exposición
fotográfica de la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Fiesta por los 9 años de 
la Casa de Asociaciones
ANIVERSARIO> Los colectivos que habitan el espacio 
municipal organizan un evento el sábado 11, de 18.00 a 23.00

Muestra de baile de salón, durante la fiesta de la Casa de Asociaciones en 2015. LUIS GARCÍA CRAUS

JUNIO 2016 RC 
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VeraneArte es el espacio de for-
mación cultural que organiza
cada julio la Concejalía de Cultu-

ra. Ya se ha cerrado la programación
para 2016, que consta de 12 cursos
intensivos aglutinados en cinco aéreas
temáticas: flamenco, teatro, danza
moderna, fotografía y mindfulness
(concentración) y movimiento. Todos
cuestan 50 euros. Las inscripciones
se realizan del lunes 20 al jueves 23 de
junio, de 11.00 a 13.00 (miércoles 22 y
jueves 23, también de 17.00 a 19.00), en
el centro cultural García Lorca (plaza
de la Constitución, 3), donde también
se imparten las clases. Las plazas se
adjudican por orden de llegada.

FLAMENCO PURO Y DURO
Profesora: Pilar Carrasco.

1. Nivel bajo: estructuras y marcajes
para composición de coreografía por
alegrías (necesario conocimiento del
compás y nociones básicas de movi-
miento). Del 4 al 7 de julio / 19.00-
20.30. 50 euros

2. Nivel medio: estructuras y marca-
jes para la composición de coreografía
por tientos (necesario conocimiento
del compás y  nivel bastante fluido de
movimiento). Del 4 al 7 de julio / 20.30-
22.00. 50 euros

DANZA MODERNA 
Profesor: Michele Manganaro. Trabajo
general del cuerpo para conseguir
una buena tonificación y postura del
cuerpo a través del movimiento de
ballet, pilates, elementos de danza
moderna y fitness. Todo el trabajo
será coreografiado con música para
que la clase sea dinámica y al mismo
tiempo divertida.

1. Danza moderna infantil. 7, 12 y 14 de
julio / 18.00.19.30. 50 euros.

2. Danza moderna / contemporánea
y flexibilidad para personas adultas.
7, 12 y 14 de julio / 20.00-21.30. 50
euros.

ENTREACTO (TEATRO)
Profesora: Mamen Ballesteros (del
grupo Tarugo Teatro).  Teniendo o sin

tener experiencia teatral y de canto, se
trata de realizar una actividad lúdica
que permita desarrollarse emocional
y físicamente, utilizando el juego, la
música, el teatro y la danza como
medio de diversión. Un curso de ini-
ciación en las materias elementales
del teatro musical.

1. Teatro musical infantil. Del 4 al 7 de
julio / 18.00-19.30. 50 euros.

2. Teatro musical para adultos y
adultas. Del 4 al 7 de julio / 20.00-
21.30. 50 euros.

3. Interpretación infantil. Del 11 al 14
de julio / 18.00-19.30. 50 euros.

4. Interpretación para adultos y
adultas. Del 11 al 14 de julio / 20.00-
21.30. 50 euros.

TOMA FOTOGRÁFICA Y EDICIÓN
Profesores: Juan Plaza y Pablo San-
jurjo. Cómo manejar la cámara en
manual, cómo desenvolverse de
manera sencilla con Photoshop e

introducción al manejo básico de 
la cámara fotográfica, principios téc-
nicos, composición y edición con 
Photoshop.

Grupo 1. Del 5 al 7 de julio / 11.30-
13.30, 17.00-19.00 o 19.00-21.00. 
50 euros.

Grupo 2. Del 12 al 14 de julio / 11.30-
13.30, 17.00-19.00 o 19.00-21.00.  
50 euros.

MINDFULNESS Y MOVIMIENTO
Profesora: Paloma Regueiro. Sesio-
nes refrescantes, centradas en el
movimiento corporal natural, enfoca-
das a la atención plena y consciente
del cuerpo, la respiración, la explora-
ción de nuevos repertorios de movi-
mientos y los ya conocidos. 

Grupo 1. Del 4 al 7 de julio / 10.00-12.00
o 18.30-20.30. 50 euros.

Grupo 2. Del 11 al 14 de julio / 10.00-
12.00 o 18.30-20.30. 50 euros.

VeraneArte: danza, flamenco, 
teatro, fotografía y mindfulness 
FORMACIÓN ARTÍSTICA> Doce cursos intensivos de tres o cuatro días de duración - Las inscripciones, 
del 20 al 23 de junio, en el centro cultural García Lorca - El coste, 50 euros

Clase de flamenco, en el centro cultural García Lorca. L.G.C.
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LITERATURA

Del año 1926 procede un término que,
muy vinculado a la literatura y el cine,
evoca todo un mundo de imposibles y
tiempos de utopía. Se trata del género
de ciencia ficción que el programa de
Palabras en Vuelo del mes de junio
convertirá, como cierre de esta terce-
ra temporada, en su tema central. 

Para ello contará con la presencia de
Servando Carballar, mítico compo-
nente del grupo Aviador Dro, además
de experto en literatura y cine de cien-
cia ficción. “Nos hablará de los funda-
mentos de este género, su historia y
evolución, así como de su vigencia en
la actualidad”, explican desde Escrito-
res de Rivas, la asociación organiza-
dora del ciclo. 

También la fantasía y la imaginación
acuden a la cita gracias a la escritora
infantil Fátima de la Jara y del ilustra-
dor Gerardo Domínguez, que darán un
toque de color a este último progra-
ma: ¿cómo afronta el escritor este
tipo de literatura para llegar al cora-
zón de los niños y niñas y, por qué no,
del de las personas adultas?

ÚLTIMO PROGRAMA DEL CURSO
El espacio ‘Creatividad en tres pala-
bras’ da la oportunidad al público de
escribir su propio microrrelato a par-
tir de tres imágenes que se proyectan
durante el programa (participación
voluntaria). Para finalizar se entregan
los premios del sexto certamen de
microrrelatos ‘Imagina que…’. 

Servando Carballar, de Aviador
Dro,  en Palabras en Vuelo   
LITERATURA> El teclista del grupo musical, experto en novelas de
acción imaginaria y cine, habla del género ciencia ficción 

LUNES 13 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca.  

Servando Carballar, en 2006, cuando fue 
entrevistado por ‘Rivas al Día’. J.P.

“Un accidente doméstico, provocado
por una mala interpretación del saber
popular, produce una tara irreparable
a Serafín Garzón, una pequeña criatu-
ra de Mirabeles, un pueblo perdido
de Andalucía en los primeros años
de la posguerra. Quizás por esa tara,
una de las que convertían a las 

personas que las sufrían – y quién
sabe si hoy aún –en objetos de mofa
de la gente de los pueblos, Serafín se
convierte en un personaje singular,
que saca a su pueblo y a sus gentes
del ostracismo y el abandono, y pro-
picia el incardinación de Mirabeles
en el mundo actual”.

Así resume el autor Paco Torres,
ripense de origen andaluz, su novela
‘El prodigio’, la primera parte de una
trilogía titulada ‘La mirada fría de
Serafín Garzón’,  con la que pretende
ofrecer una pincelada de la historia de
los pueblos de España, representado
en la localidad inventada de Mirabe-
les. Torres acude ahora al ciclo de
presentaciones literarias que organiza
la Concejalía de Cultura.  

EN RTVE
Activista vecinal, actualmente ocupa
el cargo de presidente de la Casa de
Andalucía de Rivas. Se curtió profesio-
nalmente en la radio y la televisión: a
los 24 años comenzó a trabajar como
adaptador y traductor de obras de tea-
tro para TVE. Ha traducido  20 obras
del teatro francés de los siglos XIX y XX
y a autores franceses, italianos y por-
tugueses (Henry de Montherland, Gio-
vanni Verga o Eça de Queiroz). Tam-
bién ha escrito guiones de concursos,
magacines y grandes documentales
como ‘La hora negra’ (director), ‘Equi-
nocio’ o ‘Paraísos cercanos’. 

‘El prodigio’, primera entrega
de la trilogía de Paco Torres 
LITERATURA> El autor recrea la vida rural española en la saga ‘La
mirada fría de Serafín Garzón’, donde inventa el pueblo de Mirabeles 

JUEVES 23 / 19.30.
Sala polivalente del 
centro cultural García Lorca. 

Paco Torres, autor del libro. 
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‘Girasola’ es el último espectáculo de
clown protagonizado e ideado por la
actriz y payasa Raquel Martínez
(Angosta Di Mente en los escenarios,
desde 2000, cuando fundó la compa-
ñía del mismo nombre artístico). 

El montaje tiene un contenido
medioambiental, que muestra al
público familiar los valores de la natu-
raleza. Se representa el domingo 22
de junio, en la carpa Arribas Circo
(junto al centro juvenil La Casa+Gran-
de, metro Rivas Vaciamadrid). 

JUNIO 2016 RC

FAMILIAR
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‘Girasola’, espectáculo de clown
PÚBLICO FAMILIAR> La actriz y payasa Angosta Di Mente crea y protagoniza la función

DOMINGO 12 / 18.00.
Carpa Arribas Circo. Infancia hasta 12
años: 3 euros. Adultos: 5 euros

Angosta Di Mente, protagonista de ‘Girasola’.

Concierto solidario en favor de la
ONG Miradas del mundo, que traba-
ja por el acceso infantil a la escuela
en Dembanjanen (Guinea Bissau), un
país del África occidental con noto-
rias desigualdades sociales que se
concretan, esencialmente, en una
importante carencia de servicios
sociales básicos, como el acceso a la

salud, agua, electricidad o educa-
ción.

Profesorado, alumnado y familias de
los colegios públicos José Hierro, Dul-
ce Chacón, Rafael Alberti y Las Cigüe-
ñas organizan un cita sonora el lunes
4 de junio, de 19.00 a 22.00, en el cen-
tro municipal juvenil La Casa+Grande. 

Entre las actuaciones previstas figura
las del grupo Arde el mar, cuyo reper-
torio incluye canciones de los años 80
y 90. El colegio José Hierro propone
mover el cuerpo con una batucada.
También habrá un mercadillo, con
puestos de la ONG y de los centros
educativos implicados en el proyecto,
y barra de comida y bebidas con pre-
cios populares. 

Quien no pueda acudir, pero desee
colaborar, puede comprar una entra-
da de fila cero ingresando el dinero en
la cuenta bancaria: ES75 2038 7804 75
3000313702.

La entrada al concierto es gratuita: se
aceptan aportaciones voluntarias. 

YOGA POR LA MAÑANA
La jornada solidaria comienza con
talleres gratuitos de yoga por la
mañana, de 10.00 a 14.00, en la Casa
de Asociaciones del Casco Antiguo
(calle del Grupo Escolar, s/n). No es
necesario inscribirse: basta con pre-
sentarse y tener ganas de trabajar el
cuerpo.

Concierto y batucada por 
la infancia de Guinea Bissau
FIESTA> Organizado por familias y profesorado de cuatro 
colegios públicos del municipio para la ONG Miradas del mundo  

SÁBADO 4 JUNIO / 19.00-22.00.
La Casa+Grande.  Entrada gratuita 
con aportación voluntaria.

Escuela de Dembanjanen, en el país africano de Guinea Bissau. MIRADAS DEL MUNDO

RC Junio_ok  30/05/16  17:30  Página 21



RC JUNIO 2016

INFANTIL

22

¿Sirven los deberes? ¿Para qué? ¿Para
quién? ¿Qué tiempo dedican niños y
niñas a realizarlos? Es el debate
(abierto a padres, madres, alumnado,
profesorado y cualquier persona inte-
resada) que proponen los chicos y chi-
cas del Foro Infantil (6-12 años) del
centro municipal Rayuela, que trabajan
este curso sobre el derecho al ocio y al
tiempo libre, recogido en el artículo 31
de la Convención sobre los Derechos
del Niño. 

La infancia ha llegado a la conclusión
de que tiene muchas dificultades para
disfrutar de este derecho por las activi-
dades extraescolares y los deberes.
Para poder debatir e intercambiar ide-
as, organiza una mesa redonda donde
participan representantes de las fami-

lias, del profesorado, del Foro Infantil y
del Gobierno municipal: se abre un
debate con el público asistente, que
antes debe inscribirse en
foroinfantil@rivasciudad.es (90 plazas,
gratuito).

Los deberes escolares, 
a debate público 
PARTICIPACIÓN> Integrantes del Foro Infantil proponen 
una reflexión con la ciudadanía en la Casa de Asociaciones

JUEGA CON KAPLA
VIERNES 10 / 17.00-18.15 o 18.30-
19.45. Centro infantil Rayuela. 
5-12 años. 8 euros (adulto, gratis).  
Inscripciones hasta miércoles 8 en cen-
tros infantiles Bhima Sangha y Rayuela.
Kapla es un juego de construcción de
bloques de madera para desarrollar la
habilidad infantil. El centro infantil
Rayuela propone disfrutar de una tarde
lúdica y educativa donde padres,
madres, niñas y niños se adentran en
el mundo de las construcciones gigan-
tes. “Construiremos una ciudad medie-
val y aprenderemos muchas cosas
sobre ellas”, explican.

ARTEXPRÉS: DIBUJOS 
SORPRENDENTES
SÁBADO 11 / 11.00.
Centro infantil Bhima Sangha.
+ 2 años. 10 euros (adultos gratis). Ins-
cripciones, hasta tres días antes, en
www.lillipeq.com
Taller de expresión artística a cargo de

Atocha Sanz, arquitecta e ilustradora.
Quienes participan se divierten en

familia gracias a la manipulación y
experimentación con distintos materia-
les y técnicas. Se hacen creaciones
colaborativas donde infancia y público
adulto trabajan su imaginación.  

YOGA EN FAMILIA 
SÁBADO 11 / 11.00-12.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
3-6 años. 10 euros (adulto, gratis). Ins-
cripciones hasta miércoles 8 de junio en
centros Bhima Sangha o Rayuela. 
Aprovecha la oportunidad de comuni-
carte con tus hijos (3-6 años) de mane-
ra diferente a través del juego. Descu-
bre esta práctica milenaria de la mano
de Victoria Maganto, profesora de yoga,
adquiriendo conciencia corporal, pos-
tural y capacidad de concentración.

AQUALANDIA
VIERNES 17 / 18.30-19.45. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
2-5 años. 8 euros (adulto, gratis). Inscrip-
ción hasta el viernes 15 en centros infan-
tiles Bhima Sangha y Rayuela. 
Llega el verano y qué mejor que reali-
zar actividades en familia pasadas por
agua. “Ven a refrescarte y a disfrutar de
una tarde en la que lo pasaremos sen-
sacional. Hay que llevar ropa de
repuesto y toalla”. 

Juego de construcción de
madera y dibujos creativos
EN FAMILIA> Dos propuestas de ocio educativo para 
que padres y madres disfruten con sus hijas e hijos 

Clase de yoga para bebés. L.G.C.

MIÉRCOLES 8 / 17.00.
Casa de Asociaciones (salón de actos).
Inscripción en foroinfantil@rivasciudad.es

CUENTACUENTOS>

‘El cuento cuenta’,
una sesión que
fomenta la lectura
para niñas y niños
de 3 a 5 años
El cuento como herramienta bási-
ca de la coeducación. El centro
infantil Rayuela acoge una sesión
cuyo formato es la lectura de un
cuento interactivo (viernes 10
junio, 18.00). La idea es trabajar la
revisión de un cuento tradicional a
través de láminas diseñadas para
el público infantil (3-5 años) que
se completa con una reflexión
dirigida a las personas adultas
que los acompañan.

VIERNES 10 / 18.00.
Centro infantil Rayuela. Gratuito. 
Inscripciones, hasta miércoles 8, 
en centros Bhima Sangha o Rayuela.
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SESIÓN INFORMATIVA PARA 
FAMILIAS: MEDIACIÓN PARENTAL
VIERNES 10 / 17.30-19.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Para familias con hijos de 3 a 5 años o
personas interesadas. Gratuito. Inscrip-
ción hasta 8 junio en centros infantiles
Bhima Sangha o Rayuela.
La mediación parental es el proceso
por el cual los responsables de la edu-
cación de un menor lo acompañan en
su proceso de alfabetización digital, le
educan para que realice un uso res-
ponsable y seguro de las nuevas tec-
nologías y velan para impedir que los
riesgos de su uso se materialicen.

ESCUELA DE FAMILIA: LEEPEQ,
LIBROS PARA LA PRIMERA INFANCIA
SÁBADO 11 / 11.00-12.30.
Centro infantil Bhima Sangha.
15 euros. Inscripción hasta tres días
antes en www.lillipeq.com
La Escuela de Familia, un servicio de
orientación para personas adultas
que ha creado la Concejalía de Infan-
cia y coordina la entidad Lillipeq, pro-
pone en junio conocer, descubrir y
disfrutar  las claves de la promoción
de la lectura en niños y niñas de 0 a 6
años. Se trata de una charla coloquio
donde se conocen y exploran libros
para la primera infancia. Ponente:
Carolina Lesa Brown, especialista en
literatura infantil y juvenil.

TALLER PARA ADULTOS: PRIMEROS
AUXILIOS PARA BEBÉS Y NIÑOS.
LUNES 13 / 17.30. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Precio: por determinar. Inscripciones
hasta viernes 10 en centros infantiles
Bhima Sangha y Rayuela. 
Traumatismos, quemaduras, heridas,
intoxicación, golpes, caídas, rozadu-

ras, rasguños, cortes, fracturas, fie-
bre, asfixia, atragantamiento y morde-
duras de animales son algunos de los
accidentes que ocurren con las niñas
y niños. Los primeros auxilios son las
medidas de urgencia que aplicamos
ante un accidente o enfermedad
repentina. Cuando esto les pasa a
nuestros bebés, los adultos tenemos
que estar preparados para afrontar y
actuar con seguridad hasta que se
pueda recibir atención médica directa
y adecuada. 

SESIÓN INFORMATIVA: 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
BABY LED WEANING (BLW). 
MARTES 14 / 18.00-19.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
10 euros (segundo adulto, gratuito). Ins-
cripciones hasta viernes 10 en www.lilli-
peq.com 

El método baby-led weaning permite
al bebé descubrir por sí mismo las
texturas y sabores de los alimentos
sólidos, sin pasar por la etapa de
purés. El centro Bhima Sangha, en
colaboración con la entidad Lillipeq,
ofrece una sesión informativa imparti-
da por una enfermera pediatra. 

GRUPO DE CRIANZA 
‘RIVAS DANDO LA TETA’
VIERNES 17 / 18.00.
Centro infantil Bhima Sangha.
Rivas Dando la Teta es el grupo de lac-
tancia y crianza formado por asesoras
de la entidad Edulacta que resuelven
dudas de mamás gestantes que dese-
an información sobre lactancia, prin-
cipiantes, mamás que hacen lactancia
en tándem o lactancia prolongada.
También pueden acudir parejas, abue-
las, tías, hermanas, vecinas...

Mediación parental, primeros auxilios, 
lactancia y alimentación complementaria    
PARA ADULTOS> Talleres y sesiones informativas para madres, padres y personas adultas interesadas

El centro municipal infantil Bhima Sangha acoge iniciativas sobre crianza respetuosa. L.G.C.

El grupo del taller de cuentacuentos
de la Universidad Popular, dirigido por
Aurora Maroto, representa la sesión
de cuentacuentos ‘Hila que hila, cuen-

ta que cuenta’ (viernes 13 junio, 18.00,
biblioteca García Lorca). Se trata de
una cita para público familiar a partir
de 5 años (gratuito con recogida de

invitación desde dos días antes). Un
evento más del ciclo ‘Somos todo
oídos’, que organiza la Concejalía de
Cultura a través de la red de bibliote-
cas municipales.  

VIERNES 17 / 18.00.
Biblioteca García Lorca. + 5 años. Reco-
gida de invitación hasta dos días antes.

‘Hila que hila, cuenta que cuenta’ 
CUENTACUENTOS> Para público infantil a partir de cinco años
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La Escuela Municipal de Música cerró
el 31 de mayo el plazo de preinscrip-
ción para el alumnado nuevo que
quiera optar a una plaza del curso
2016-2017. La adjudicación se realiza
mediante sorteo público, dos este año. 

ANTES DEL SORTEO:
- Publicación de la lista provisional de
admitidos para el sorteo: 7 de junio.

- Subsanación de errores y reclamacio-
nes: 8 y 9 de junio en el departamento de
administración del centro cultural García
Lorca (fuera de estos días no se atende-
rá ninguna reclamación).

- Listados definitivos con adjudicación
de número para el sorteo, así como de
las personas que tienen que hacer
prueba de nivel con día y hora: 13 de
junio. 

Se realizarán pruebas de nivel para
aquellas personas que tengan conoci-

mientos previos de instrumento y/o
lenguaje musical el miércoles 22 de
junio, de 17.00 a 20.00. 

FECHAS DE LOS DOS SORTEOS: 
- Sorteo de instrumentos (nacidos en
2008 o antes) y Aula de Música para

Todos (diversidad funcional): jueves 23
de junio, a las 20.00, en el centro cul-
tural García Lorca. 

- Sorteo de música y movimiento
(nacidos en  2009, 2010, 2011, 2012):
lunes 27 de junio, a las 19.30, en el
centro cultural García Lorca.  

- Listados provisionales con adjudica-
ción de plaza: lunes 4 de julio. Se
publican en la web municipal rivasciu-
dad.es y en los tablones del centro
cultural García Lorca. 

- Listados definitivos: lunes 5 de sep-
tiembre. 

POSIBLE SEGUNDO SORTEO
Quienes no hayan obtenido plaza en el
sorteo de instrumentos podrán optar
a un segundo sorteo (22 de septiem-
bre, 18.30) en el caso de que no se
cubran  todas las plazas.

Escuela Municipal de Música: sorteos
para alumnado nuevo, 23 y 27 de junio 
FORMACIÓN> Para las personas interesadas que se preinscribieron antes del 31 de mayo

Alumnado de la EMM. ESTÁ X VER.

ARTE> 
Hasta 10 junio  

Exposición artística 
del alumnado de la
Universidad Popular

El alumnado de los talleres artísticos
de la Universidad Popular, institución
docente de la Concejalía de Cultura,
expone, hasta el 10 de junio, trabajos
creados a lo largo del curso que aho-
ra finaliza. La muestra se exhibe en el
centro cultural García Lorca. 

Hay piezas de los talleres de cerámi-
ca, corte y confección, pintura, graba-
do, apuntes del natural, escultura en
bronce, encuadernación, restaura-
ción, fotografía y diseño, patchwork y
orfebrería y joyería artística. Se trata
de una muestra que se repite cada
cierre de curso.

HASTA 10 JUNIO 
Centro cultural García Lorca.

SOLICITUDES> 
Hasta 31 julio

Concurso de 
pintura Frida 
Kahlo, 19 años

El concurso de pintura Frida Kahlo
cumple 19 años en 2016. La Conce-
jalía de Cultura cierra el plazo de
inscripción el 31 de julio. Se repar-
te un primer premio de 2.000 euros
y un accésit de 700. El formato
mínimo para cada cuadro es de
60X60 cm; el máximo, de 200X200
cm. Las obras deben entregarse
en el centro cultural García Lorca
(plaza de la Constitución, 3). 

La decisión del jurado se hará
pública el 23 de septiembre. Los
premios se entregan el 5 de octu-
bre, coincidiendo con la inaugura-
ción de la exposición de todas las
obras seleccionadas por el jurado.
El plazo para presentarse al con-
curso de relato corto Frida Kahlo
finalizó el 31 de mayo.

SOLICITUDES> 
Hasta 15 junio

Festival de Teatro
Aficionado: 4.500
euros en premios

Cultura ha abierto el plazo de
preinscripción para el 21º Festival
de Teatro Aficionado (Festeaf), que
se celebra en noviembre. Los gru-
pos interesados en participar tie-
nen hasta el 15 de junio para pre-
sentar la solicitud en la web del
Ayuntamiento (rivasciudad.es,
sección ‘Cultura’) o en la del festi-
val (festivalteatroaficionado.rivas-
ciudad.es): teléfono de informa-
ción 91 660 27 25. 

Se reparten ocho premios: mejor
grupo (1.200 euros), mejor monta-
je (800), mejor dirección (600),
mejor actriz protagonista (500),
mejor actor protagonista (500),
mejor actriz de reparto (300),
mejor actor de reparto (300) y pre-
mio del público (300).
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El Aula Abierta de Mujer ya ha
cerrado su programación estival,
compuesta de talleres y activida-

des culturales gratuitos dirigidos
exclusivamente a la población femeni-
na del municipio. Las mujeres intere-
sadas en participar deben inscribirse
del 1 al 15 de junio en la Concejalía de
Igualdad y Mujer, situada en el Área
Social del Parque de Asturias. Teléfo-
no de información: 91 666 68 66. 

TALLERES JUNIO
TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL CUERPO Y LA REFLEXIÓN
ASERTIVIDAD
20 y 27 de junio y 4, 11 y 18 julio /
9.30-13.30. Área Social del Parque de
Asturias.
Taller para mejorar  la autoestima y la
forma de relacionarnos.

TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL MEDIO AMBIENTE
LAS MUJERES Y EL CUIDADO 
DEL PLANETA
Sábado 18 junio / 11.00-12.30.
Centro Chico Mendes. 
Taller para valorar y visibilizar la
importancia del cuidado del planeta

de manos de las mujeres, mediante la
proyección de audiovisuales y la reali-
zación de una charla coloquio. 

TALLERES JULIO
TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL MEDIO AMBIENTE
EL HUERTO DE TU TERRAZA 
Martes 12 julio / 12.00-13.30.
Centro Chico Mendes. 
Para consolidar la capacidad de com-
pletar tu terraza con más que flores y
tener un huerto productivo, llevándote
brotes para crear tu maceto-huerto.

ACTIVIDADES DE DEBATE SOBRE
DERECHOS DE LAS MUJERES
DOCUMENTAL ‘LA ÚLTIMA 
GOTA’ + DEBATE
Jueves 14 julio / 10.00-12.00.
Área Social del Parque de Asturias. 
Conoce cómo son los procesos judi-
ciales en los que las mujeres pueden
estar involucradas. Se resuelven
dudas y se proyecta el documental ‘La
última gota’ 

DOCUMENTAL ‘CUIDADO, 
RESBALA’ + DEBATE
Jueves 21 julio / 10.00-12.00.
Área Social del Parque de Asturias. 

Documental y debate sobre el papel
de las mujeres como cuidadoras en la
sociedad actual, su situación legal y
profesionalización de las tareas asig-
nadas. Proyección del documental
‘Cuidado, resbala’.

TALLERES AGOSTO
TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL CUERPO Y LA REFLEXIÓN
INTELIGENCIA EMOCIONAL
22, 24 y 26 de agosto / 9.00-14.00.
Área Social del Parque de Asturias.
Taller para desarrollar el talento  per-
sonal y la capacidad de liderazgo
interno a través de recursos no explo-
tados. 

ACTIVIDADES CULTURALES
VISITA A  LA EXPOSICIÓN 
‘ALIADAS: MUJERES QUE 
CAMBIAMOS EL MUNDO’ 
Miércoles 10 agosto / 11.00-13.00.
Exposición de la ONG Alianza por la
Solidaridad, compuesta por 60 obras
de arte (ilustraciones, collage, foto-
grafías y diseños gráficos), donadas
por 59 artistas españolas e internacio-
nales, en torno al tema de los dere-
chos de las mujeres en el mundo.

Aula de Verano para Mujeres: 
talleres y actividades culturales 
IGUALDAD> Todas las propuestas son gratuitas - Inscripciones del 1 al 15 de junio, 
en la Concejalía de Igualdad y Mujer, situada en el Área Social del Parque de Asturias

Un taller municipal para mujeres, en el Área Social del Parque de Asturias. L.G.C.

RC Junio_ok  30/05/16  17:30  Página 25



RC JUNIO 2016

VARIOS

26

El gospel, ese popular canto afroame-
ricano, hace disfrutar de la música y
del baile, además de mejorar las rela-
ciones personales y generar grupo.
La Escuela Municipal de Animación
de Rivas (EMAR) convoca un taller de
coro gospel para mayores de 14 años.
Se imparte del lunes 27 al jueves 30
de junio, de 19.00 a 21.00, en el Área
Social del Parque de Asturias. 

El precio, 30 euros. Las personas inte-
resadas pueden inscribirse del 6 al 19

de junio en el Servicio de Información
Juvenil (SIDAJ) del Área Social del
Parque de Asturias o por correo elec-
trónico en sidaj1@rivasciudad.es.

Taller intensivo de coro gospel:
la alegría de cantar y bailar  
JÓVENES> Para mayores de 14 años, del 27 al 30 de junio, 
de 19.00 a 21.00 - Cuesta 30 euros - Inscripciones, del 6 al 19 

LUNES 27-JUEVES 30 / 19.00-21.00.
Área Social del Parque de Asturias.
30 euros. + 14 años. 
Inscripción del 6 al 19 de junio. 

El primer Micro Abierto del verano (30
de junio) es el último de la temporada
2015-2016. La cita sonora que permite
cantar, tocar o contar,  despide el
curso en la sala polivalente del centro
cultural García Lorca. Como siempre,
quien quiera subirse al escenario
sólo tiene que llegar 15 minutos antes
del evento y apuntarse a la lista de
participantes. Los micros abiertos
suponen una ocasión estupenda para
disfrutar del talento artístico local.  

Micro Abierto despide la temporada 
MÚSICA> La cita permite cantar, contar o tocar un instrumento  

JUEVES 30 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 

Micro Abierto de abril. ÁLVARO ROLDÁN SÁNCHEZ

ASOCIACIONES> 

Tercer Maratón del
Emprendimiento 
y la Reinvención 
profesional
La asociación ON de Emprendi-
miento y Reinvención Profesional
celebra su tercer aniversario con
el maratón del emprendimiento,
una muestra de las iniciativas
emprendedoras e innovadoras
que realizan sus socias y socios.
La cita, el domingo 19 de junio, de
10.00 a 14.00, en la Casa de Aso-
ciaciones (avenida del Deporte,
s/n).

DOMINGO 19 / 10.00-14.00.
Casa de Asociaciones. 

IDIOMAS> 

Taller gratuito de
conversación 
de inglés
La  asociación ON de Emprendi-
miento y Reinvención Profesional
realiza un taller práctico y gratui-
to de conversación en inglés para
todas las personas que quieran
mejorar su nivel de conversación
y viajar más tranquilas por el
mundo. Los martes y jueves, has-
ta el 30 de junio, de 10.00 a 12.00,
en la  Casa de Asociaciones. Pre-
via inscripción en www.asociacio-
non.es

La Fundación Discapacitados de Rivas
(Fundar) celebra el sábado 4 de junio
el séptimo Certamen de Pintura Rápi-
da para personas con discapacidad.
Quienes quieran participar deben pre-
sentarse a las 18.30 en el parque Line-

al. Los cuadros que se pinten se expo-
nen del lunes 13 al viernes 24 de junio
en la Casa de  Asociaciones. Los
ganadores se conocen el jueves 16 de
junio en un acto público, en dicho
equipamiento municipal (19.00).

Concurso de pintura para personas
con discapacidad y exposición
ARTE> El certamen se celebra el sábado 4 (18.30, parque Lineal) - 
Del 13 al 24 se muestran las obras en la Casa de Asociaciones

MARTES Y JUEVES / 10.00-12.00.
Casa de Asociaciones. 

Integrantes de la asociación ON. ESTÁ X VER
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Como sucede cada año, Rivas celebra
el Día Mundial del Medio Ambiente
con una plantación forestal y una jor-
nada lúdica repleta de actividades
ecológicas familiares en el Casco
Antiguo. La cita es el domingo 5 de
junio, de 10.00 a 13.30, en la calle del

Mirador, en su cruce con la avenida
del Campillo de San Isidro. 

PROGRAMA: 
HISTORIAS DE LA NATURALEZA. Con
la actuación de la escritora de litera-

tura infantil  Fátima de la Jara, que
acude con un repertorio cargado de
historias sobre los árboles. 

SENDAS AMBIENTALES. Por los cor-
tados de El Campillo.

ECO-RELEVOS EN PATINES. Con el
club Patín Rivas. Una forma limpia,
rápida y divertida de moverse. 

MERCADO ARTESANO. Con comple-
mentos, productos de decoración,
ropa o cosmética,  todo elaborado de
manera natural, sostenible y respe-
tuosa con el medio ambiente.

BAILES FAMILIARES. Con los colecti-
vos Ritmo y Salud y Bailes de Salón de
Rivas.

CAMPAÑA POR LA DEFENSA  DEL
ACTIVISMO AMBIENTAL POR LÍDE-
RES INDÍGENAS. Con Amnistía Inter-
nacional

FIN DE FIESTA CON BATUCADA. 
Ritmos para mover el cuerpo.

Día Mundial del Medio Ambiente
ACTIVIDAD> Para toda la familia: con plantación forestal, historias de la naturaleza, sendas y 
campañas ambientales, eco patinaje, el domingo 5 de junio en el Casco Antiguo, de 10.00 a 13.30

DOMINGO 5 / 10.00-13.30. 
Calle del Mirador con avenida del 
Campillo de San Isidro (Casco Antiguo).

A calzarse las zapatillas de correr
para conocer algo más de los árboles
singulares de Rivas: sus almendros,
olivos, higueras o pinos. La Concejalía
de Medio Ambiente y el  club Running
Rivas proponen una mañana de activi-
dades el domingo 12 de mayo por el
parque de Barca Vieja (de 10.00 a 12.00)
y en el cercano centro Chico Mendes
(de 12.00 a 14.00):

PARQUE BARCA VIEJA:
10.00-11.00. ESCUELA DE CORREDO-

RES 4-16 AÑOS. Se enseñan las
nociones básicas del running (correr) y
consejos para realizar este deporte de
forma adecuada. Tras realizar algunos
ejercicios de calentamiento, se sale a
trotar por los alrededores del parque
de Barca Vieja.

10.00-11.00. TALLER INFANTIL 
DE ENTRENAMIENTO
Reglas básicas del running que poste-
riormente podrán poner en práctica
durante las carreras infantiles.

11.00-12.00. CARRERAS 
INFANTILES 4-16 AÑOS
Pequeño avituallamiento al finalizar la
carrera para todos los participantes.
Se corren distintas distancias, entre
300 y 1.000 m, por diferentes categorí-
as entre los 4 y los 16 años por el Par-
que Barca Vieja.

CENTRO CHICO MENDES:
12.00-14.00. ACTIVIDADES 
AMBIENTALES FAMILIARES
Traslado al centro Chico Mendes para
la entrega de medallas a todos los
participantes y disfrute de divertidas
actividades ambientales para toda la
familia.

DOMINGO 12 / 10.00-14.00.  
Parque Barca Vieja (10.00-12.00) y 
centro Chico Mendes (12.00-14.00). 

Carreras y actividades para 
conocer los árboles locales 
OCIO FAMILIAR> Mañana para moverse con carreras e iniciativas
ambientales en el parque de Barca Vieja y el centro Chico Mendes

Como en 2015 en el barrio de La luna, ahora toca plantación en el Casco Antiguo. L.G.C.
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El jardín botánico municipal, conocido
como el Arborétum de Rivas, es el
espacio ideado para enseñar al visi-
tante cómo cuidar su jardín. En este
lugar (calle del Río Manzanares, s/n)
se cultivan especies adaptadas a la
climatología y suelos locales: árboles,
trepadoras, rosales, plantas tapizan-
tes, medicinales, crasas y rocalla. “Ven
con tu familia y aprende a reconocer-
las mediante una divertida yincana”,
animan desde el centro municipal.  

Visita al Arborétum de Rivas    
SALIDA> Es el jardín municipal donde se cultivan especies y sirve
para enseñar a sus visitantes cómo cuidar los espacios verdes

TALLER FAMILIAR> 

Dale vida a tu
terraza con algo
más que flores  
“Si quieres tener tu terraza con
algo más que flores, ven con la
familia y aprende a montar tu
huerto de balcón, llevándote sus
primeros brotes para crear tu
Macetohuerto”. Ésta es la des-
cripción del taller familiar que
ofrece el centro Chico Mendes el
sábado 25.

SÁBADO 25  / 12.00-13.30.  
Centro Chico Mendes. 
20 plazas. + 8 años. Con inscripción.

28

- Domingos 12 y 19: Domingos Sin
Coches con escuela de patinaje, por el
Club Patín Rivas, en pistas deportivas
del parque de Bellavista, con cursos
de iniciación y básico para la infancia
(3 horas mes, 10.00-11.30, 17 euros) y

adultos (4 horas mes, 10.00-12.00, 17
euros).  

MARTES 28 / 10.30-12.00.  
Centro Chico Mendes. 25 plazas.  
+ 8 años. Con inscripción.

Llegan las vacaciones escolares y
es momento de jugar. La Conceja-
lía de Medio Ambiente propone
elaborar juegos propios (tres en
raya, bolos...) utilizando materia-
les de desecho reutilizados para,
después, jugar y descubrir
muchos otros con los que se
divertían las generaciones pasa-
das y que casi se han olvidado. 

MARTES 5 JULIO / 11.00-12.30. 
Centro Chico Mendes. + 5 años. 
Con inscripción. 20 plazas. 

TALLER FAMILIAR> 

Tres en raya o
bolos: crear juegos
tradicionales para
luego usarlos 

Visita al Arborétum. L.G.C.

Un día diferente en el Parque Nacio-
nal Sierra de Guadarrama. Por la
mañana se visita la fábrica donde se
produce la primera cerveza certifica-
da en ecológico de la Comunidad de
Madrid. Situada en Matalpino, a las
puertas de La Pedriza, Gabarrera es
una iniciativa joven y emprendedora
de un equipo de productores que par-
ticipan en el mercado agroecológico
de Rivas, que también enseñan al visi-
tante cómo colaboran en la recupera-
ción de burros autóctonos. 

Luego, comida en el centro de inter-
pretación de la naturaleza Sierra de

Guadarrama El Gurugú, donde se
conocen los valores ambientales y
etnográficos de este espacio protegido. 

Cada participante debe llevar su
comida (no olvidar agua, crema y
gorra para protegerse del sol). Des-
plazamiento  gratuito en autobús. 

A la sierra de Guadarrama: 
fábrica de cerveza artesana 
SALIDA> La productora artesana Gabarrera participa en el 
mercado agroecológico ripense - Su centro se ubica en Matalpino

SÁBADO 11 / 9.30-18.00.  
Con inscripción en centro Chico Mendes.
40 plazas.  + 10 años. 

OTRAS ACTIVIDADES
TIENDA SIN COSTES. JUEVES 5,
12, 19 y 26 / 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes.
Ropa, complementos y libros.  

MERCADO AGROECOLÓGICO.
DOMINGOS 12 y 26 / 10.00-14.00.
Recinto multifuncional, junto a
Correos. 

DOMINGOS 5, 12, 19 y 26 / 11.00-14.00.   
Avenida del Cerro del Telégrafo. 

Patinaje en dos Domingos Sin Coches
OCIO> En el espacio que se cierra al tráfico las mañanas dominicales
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