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JUNIO AL DÍA

LUNES 5
MUJER. SEMINARIO ‘NUESTRO
TIEMPO, NUESTRO BIENESTAR’.
10.00-14.00. Concejalía de Igualdad y
Mujer. Con inscripción. Sigue lunes 12. 

MARTES 6
LITERATURA. RAFAEL FRAGUAS:
‘DONALD TRUMP EN LA CASA
BLANCA, ¿QUÉ FUTURO NOS ESPE-
RA?’. 19.30. Centro social Armando
Rodríguez. 

JUEVES 8
INFANCIA. ‘EDUCANDO DESDE LA
IGUALDAD HACIA LA AUTONOMÍA’.
17.30-19.30. Centro infantil Bhima
Sangha. 0-6 años. Gratuito con ins-
cripción. Sigue jueves 15. 
INFANCIA. LA LIGA DE LA LECHE.
18.30-19.30. Centro infantil Rayuela. 
JÓVENES. CIRCUITO DE SLACKLINE.
19.00-21.00. Zona verde de la avenida
de los Almendros. 
LITERATURA. ROSA HUERTAS: ‘LA
SONRISA DE LOS PECES DE PIE-
DRA’. 20.00. Centro social Armando
Rodríguez. 
ARTE. CHARLA ‘LA PLAZA MAYOR.
GRAN TEATRO DEL MUNDO’. 18.30.
Centro cultural García Lorca (sala
Marcos Ana).

VIERNES 9
INFANCIA. TALLER DE EXPERIMEN-
TACIÓN. 18.30-19.45. Centro infantil
Bhima Sangha. 10 meses-2 años. 8
euros. 
MÚSICA. CONCIERTO DE PIANOS Y
VOCES DE ESCUELA DE MÚSICA.
20.00. Centro cultural García Lorca
(patio central).
MÚSICA. THE MODERNEATLES
(EMM RIVAS) + ESCUELA MÚSICA DE
ALCOBENDAS. 20.00. La Casa+Gran-
de. 

SÁBADO 10
ASOCIACIONES. FIESTA 10 ANIVER-
SARIO CASA DE ASOCIACIONES.
18.00-23.00. Casa de Asociaciones. 
FORMACIÓN. ‘SALTA: VIVE DE LA
PROFESIÓN QUE AMAS’. 18.00-20.30.
Casa de Asociaciones. Gratuito con
inscripción.

DOMINGO 11
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECOLÓ-
GICO. 10.00-14.00. Recinto multifun-
cional junto a Correos. 
ECOLOGÍA. DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE. 11.00-13.00. Ave-
nida del Cerro del Telégrafo. 
TEATRO. ‘LA ENTREVISTA’. 18.00.
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. 
INFANCIA. FIESTA DE VERANO
UBUNTU. 16.00-20.00. Centro infantil
Bhima Sangha. 

LUNES 12
SEMANA JUVENTUD. TALLERES DE
ESCENOGRAFÍA PARA WARGAMES.
17.00-21.00. La Casa+Grande.

MARTES 13
MUJER. TALLER FEMINIDAD(ES).
10.00-13.00. Concejalía de Igualdad y
Mujer. Con inscripción.  
INFANCIA. ELENA JARRÍN: ‘MARÍA Y
EL TINTERO’. 17.00. Centro social
Armando Rodríguez. 

MIÉRCOLES 14
SEMANA JUVENTUD. TALLERES DE
ESCENOGRAFÍA PARA WARGAMES.
17.00-21.00. La Casa+Grande.

JUEVES 15
SALUD. CHARLA TALLER ‘COCINA
SANA CON MICROONDAS’. 18.00.
Centro social Armando Rodríguez. 
JÓVENES. CIRCUITO DE SLACKLINE.
19.00-21.00. Parque de Montarco.  
LITERATURA. RICARDO VIRTANEN:
‘NIEVE SOBRE NIEVE’. 19.30. Centro
cultural García Lorca (sala Marcos
Ana).

VIERNES 16
INFANCIA. TALLER: POMPA, POMPI-
TA, POMPERO. 18.30-19.45. Centro
infantil Bhima Sangha. 2-5 años. 8
euros. 
SEMANA JUVENTUD. PASACALLES
‘EN LA CALLE QUE NADIE TE
CALLE’. 19.00. De la plaza de la Cons-
titución al parque de Asturias. 
MUJER. INAUGURACIÓN EXPOSI-
CIÓN DE PINTURA TALLERES DEL
AULA ABIERTA. 19.30. Casa de Aso-
ciaciones. 
MÚSICA. ’REMEMBER QUEEN’.
22.00. Auditorio Pilar Bardem. 18-20
euros. 

SÁBADO 17
ASOCIACIONES. MARATÓN DE
TALENTO. 10.00-14.00. Casa de Aso-
ciaciones. 
ECOLOGÍA. TALLER PLANTAS AUXI-
LIARES EN HUERTO ECOLÓGICO.
11.00-13.00. Centro Chico Mendes.
Con inscripción.
SEMANA JUVENTUD. HISTORIAS DE
EXPOSICIÓN. 12.00. Interior del Área
Social del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. TORNEO DE
SHADOW WAR. 12.00. Interior del
Área Social del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. VERMÚ STA-
GE. 13.00. Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. PAELLA 20
ANIVERSARIO. 14.00. Parque de
Asturias.
SEMANA JUVENTUD. YINCANA ‘LA
MÁQUINA DEL TIEMPO’. 16.30. Par-
que de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. YINCANA
MULTIDEPORTIVA. 17.00. Parque de
Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. TORNEO DE
VOLEY. 18.00. Parque de Asturias.
FORMACIÓN. ‘SALTA: VIVE DE LA
PROFESIÓN QUE AMAS’. 18.00-20.30.
Casa de Asociaciones. Gratuito con
inscripción.
SEMANA JUVENTUD. MEJUNGE
STAGE. 19.30. Parque de Asturias. 
TEATRO. ‘EN UN LUGAR DE...’. 20.00.
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. 

DOMINGO 18
TEATRO. ‘LA CASA DE BERNARDA
ALBA’. 19.00. Centro cultural García
Lorca (salón de actos). 4 euros. 
MÚSICA. CONCIERTO BENÉFICO
CON ASPADIR. 19.30. Auditorio Pilar
Bardem. 5 euros. 

MARTES 20
MUJER. TEATRO: ‘NOSOTRAS,
ANTONIA’. 20.30. Centro cultural Gar-
cía Lorca (salón de actos). 

MIÉRCOLES 21
MÚSICA. CONCIERTO FIN DE CURSO
DE LA ESCUELA DE MÚSICA. 19.30.
Auditorio Pilar Bardem. Gratuito con
recogida de invitación. 
MUJER. TEATRO: ‘EL SECRETO DE
VERA DRAKE’. 20.30. Centro cultural
García Lorca (salón de actos).

JUEVES 22
FAMILIAR. FIESTA DE LA EDUCA-
CIÓN PÚBLICA. 19.00. La Casa+Gran-
de. 
JÓVENES. CIRCUITO DE SLACKLINE.
19.00-21.00. La Casa+Grande.  

VIERNES 23
DANZA. BOLLYWOOD + DANZA DEL
VIENTRE. 20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 4 euros. 
MUJER. ‘CELEBRANDO LA VIDA’.
20.00. Parque de Asturias. Con ins-
cripción. 

SÁBADO 24
ECOLOGÍA. TALLER TEJIENDO CON
ESPARTO. 11.00-13.00. Centro Chico
Mendes. Con inscripción.
ASOCIACIONES. I CONCURSO DE
TORTILLA DE PATATAS. 11.00-14.00.
Parque de San Isidro. Participantes
con inscripción en Casa de Asociacio-
nes del Casco Antiguo. 
FORMACIÓN. ‘SALTA: VIVE DE LA
PROFESIÓN QUE AMAS’. 18.00-20.30.
Casa de Asociaciones. Gratuito con
inscripción.
FLAMENCO. TALLER DE LA UNI-
VERSIDAD POPULAR. 20.00. Centro
cultural García Lorca (salón de actos).
4 euros. 
MÚSICA. CONCIERTO SOLIDARIO
CON GATO DE 5 PATAS. 20.00. La
Casa+Grande. Aportación voluntaria
de 8 euros. 

DOMINGO 25
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECOLÓ-
GICO. 10.00-14.00. Recinto multifun-
cional junto a Correos. 
TEATRO. ‘PALABRAS ENCADENA-
DAS’. 20.00. Auditorio Pilar Bardem. 4
euros.  

JUEVES 29
MÚSICA. AEROSMITH. Apertura
puertas: 17.00. Auditorio Miguel Ríos.
Desde 79,30 euros. 
MUJER. ENCUENTRO CON MI ABO-
GADA: ‘OBLIGACIONES PATERNAS
CON HIJAS O HIJOS MENORES’.
17.00-18.00. Área Social del Parque de
Asturias. 
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 21.00.
Centro cultural García Lorca (patio
interior). 

VIERNES 30
INFANCIA. RIVAS DANDO LA TETA.
17.30. Centro infantil Bhima Sangha. 
FORMACIÓN. ‘SALTA: VIVE DE LA
PROFESIÓN QUE AMAS’. 18.00-20.30.
Casa de Asociaciones. Gratuito con
inscripción.
CINE. JORNADAS DE VERANO DE
CINELAB: ‘SERIES DE TELEVISIÓN’.
19.30. Centro cultural García Lorca
(sala Marcos Ana).
LITERATURA. CAFÉ LITERARIO DE
COVIBAR. 21.00. Centro social
Armando Rodríguez. 
MÚSICA. CONCIERTO A LA LUZ DE
LA LUNA. 22.00. Parque Bellavista. 

SÁBADO 1 JULIO
CINE. JORNADAS DE VERANO DE
CINELAB: VISITA AL MUSEO DEL
CINE DE VILLAREJO DE SALVANÉS.
Salida de Rivas: 10.00. Gratuito con
inscripción. 
CINE. JORNADAS DE VERANO DE
CINELAB. PASE DE CORTOS: ‘UN
AÑO DE CINE EN RIVAS’. 19.30. Cen-
tro cultural García Lorca (sala Marcos
Ana). 
MÚSICA. CONCIERTO A LA LUZ DE
LA LUNA. 22.00. Parque Lineal.

- INSCRIPCIONES
VERANEARTE. CURSOS INTENSI-
VOS EN 18 DISCIPLINAS ARTÍSTICAS.
50-60 euros. Inscripción 12 al 16 de
junio en centro cultural García Lorca. 
ARTE. 5º CONCURSO DE INTERVEN-
CIONES ARTÍSTICAS. Hasta 15 de
junio en la web municipal inscripcio-
nes.rivasciudad.es
DANZA. DANZA COMUNITARIA ‘+45’.
Hasta 6 septiembre en web inscrip-
ciones.rivasciudad.es
TEATRO. FESTIVAL DE TEATRO AFI-
CIONADO. Hasta el 20 de junio. En
Concejalía de Cultura. 
INFANCIA. CAMPAMENTO DE VERA-
NO DE CIRCO. 26 junio-28 julio
(varias fechas). Inscripciones en
www.arribascirco.com 
RELATO CORTO. CONCURSO FRIDA
KAHLO. Hasta 8 de junio en el centro
cultural García Lorca. 
PINTURA. CONCURSO FRIDA KAH-
LO. Hasta el 31 de julio en el centro
cultural García Lorca.
JÓVENES. NOCHE DE ‘LOVECRAFT
WORLD’ POR EL CASCO ANTIGUO.
Se celebra el 8 de julio. Inscripciones
en las web lovecraftworld.com y
entradium.com. 10-30 euros. 
JÓVENES. CLASE DE GUITARRA
CON JORGE ESCOBEDO Y ANTONIO
BERNARDINI (SÔBER). Miércoles 5
julio. Inscripciones en lacasamas-
grande@rivasciudad.es. Gratuito. 
TEATRO. PERSONAS MAYORES DE 45
AÑOS PARA EL ESPECTÁCULO ‘+45’.
En la web inscripciones.rivasciudad.es
hasta 6 septiembre. 

- EXPOSICIONES
MUJER. TALLERES DE PINTURA
DEL AULA ABIERTA. 16-30 junio.
Casa de Asociaciones. 
ARTE. TALLERES DE LA UNIVERSI-
DAD POPULAR. Hasta 15 junio. Cen-
tro cultural García Lorca. 
ECOLOGÍA. ‘USOS TRADICIONA-
LES DE LAS PLANTAS: EL ESPAR-
TO’ y ‘EN RUTA HACIA LA SOSTE-
NIBILIDAD’. Todo junio. Centro
Chico Mendes. 
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FIESTAS DE COVIBAR
El barrio de Covibar celebra
sus fiestas vecinales del
sábado 10 al viernes 23 de
junio. El recinto ferial se ubi-
ca en la avenida de Covibar.
Los días con más activida-
des son el viernes 16 y sába-
do 17. Ver programa detalla-
do en página 17. 
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Cientos de ripenses volverán a
encontrarse en la Fiesta de la
Educación Pública, que este año

alcanza su novena edición y se celebra
el jueves 22 de junio, ya finalizado el
curso, en el centro municipal La
Casa+Grande y sus alrededores (a par-
tir de las 19.00). En el evento participan
entidades educativas del ámbito formal
y no formal. ¿El objetivo? Poner  en
valor las actuaciones que durante el
curso escolar han desarrollado en sus
centros. La media de asistencia en
estos nueve años es de 3.000 personas. 

“Este año continuamos trabajando  la
idea de salir por un día de nuestros
centros y compartir lo que hacemos
con la ciudadanía. Todo lo que se haga
en la fiesta será participativo. La idea
es que quienes asistan puedan ser
parte activa de la cita al tiempo que se
muestran los valores de la educación
pública en Rivas con sus principales
protagonistas: la comunidad educati-
va”, explican desde la Concejalía de
Educación. 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS:
1. Muestra de saberes: murales, talle-
res, dinámicas, experimentos o bailes

protagonizados por alumnado, profe-
sorado y familias de los centros. 

2. Muestra de entidades: colectivos
educativos se dan a conocer en una
zona expresamente diseñada para
ellas. 

3. Homenajes: acto-homenaje a perso-
nal docente que se jubila este año y a
quienes, desde su ámbito, han contri-
buido a reforzar la educación pública
en la localidad: ampas, alumnado, per-
sonal de administración y servicios... 

ACTIVIDADES:
Al cierre de esta edición, estaban con-
firmadas las siguientes actividades:
collage ‘Nosotros y nosotras mismas’
(colegio José Iturzaeta), corona de flo-
res (ampa Dulce Chacón), sesión de
pilates (ampa Mario Benedetti), ador-
nos con pasta alimenticia (ampa cole-
gio La Luna), taller de huerto del Pro-
grama de Educación Ambiental de la
Concejalía de Educación, muestra de
circo (grupo cirkote de Arribas Circo),
muestra de aéreos y acrobacias (Arri-
bas Circo), muestra de talleres de la
Escuela Municipal de Animación de
Rivas (EMAR) y concierto y baile

moderno (Concejalía de Infancia y
Juventud).

También, juego de la oca (Surestea),
actividades sobre igualdad de género:
yincana Equaland , juego de memoria y
muestra del Aula Abierta (Concejalía
de Igualdad y Mujer), Red de Recupe-
ración de Alimentos de Rivas, concier-
to BatuHierro (colegio José Hierro),
taller de chapas y recogida de firmas
para la solicitud de construcción de
nuevas infraestructuras educativas en
el municipio (FAPA de Rivas).

CÓMO LLEGAR:
-En transporte público: metro (estación
Rivas Vaciamadrid) o autobús (líneas
332 y 334).  
-En vehículo privado: además del apar-
camiento del metro, se habilitará el
solar de la calle de Suiza (parte supe-
rior del recinto), accediendo a éste des-
de la calle de Italia.   

Una de las zonas de talleres en la fiesta educativa de 2016. LUIS GARCÍA CRAUS

Fiesta de la Educación Pública
EVENTO> La comunidad educativa celebra por noveno año consecutivo la mayor cita lúdica en la que
muestra cómo es la enseñanza en Rivas - El jueves 22 de junio, en La Casa+Grande y sus alrededores

JUEVES 22 / 19.00.
La Casa+Grande y alrededores. 
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MÚSICA

El Ayuntamiento sortea 50 entra-
das dobles para el concierto de
Aerosmith. ‘Los chicos malos de

Boston’ actúan el jueves 29 de junio en
el auditorio Miguel Ríos, que se afora
en su capacidad máxima: 34.000
espectadores (apertura de puertas,
17.00). Se trata de uno de los tres reci-
tales que la banda de hard rock, crea-
da en 1970 en la ciudad de la costa
este de EEUU, ofrece en España en su
gira internacional 2017: los otros son
en Santa Coloma de Gramanet (Bar-
celona) el 2 de julio y en Santa Cruz de
Tenerife el 8 de julio. El precio de la
entrada más económica (pista) es de
79,30 euros. 

Las 100 entradas a sorteo son locali-
dades que la empresa organizadora
del evento cede para compromisos de
protocolo institucional.  

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
EN EL SORTEO?
Personas desempleadas y jóvenes de
entre 14 y 30 años que estén empadro-

nadas en Rivas (será obligatorio mos-
trar el DNI). Las personas desemple-
adas tendrán que enseñar la deman-
da de empleo. 

Aviso para menores de 16 años:
según la organización, sólo podrán
acceder al recinto el día del concierto
si entran acompañados de su tutor
legal o un adulto responsable con
autorización del mismo (hay un enlace
para descargar la autorización   en la
web www.ticketmaster.es). 

INSCRIPCIÓN: FECHA Y WEB
El plazo de inscripción para el sorteo
va del 5 al 14 de junio en la web muni-
cipal inscripciones.rivasciudad.es.
Sólo se admite una inscripción por
persona.

NÚMERO ASIGNADO
El número asignado a cada partici-
pante se publica el jueves 15 de junio
en la web municipal rivasciudad.es,
sección ‘Cultura’. 

SORTEO: VIERNES 16
El sorteo se realiza el viernes 16 , a las
12.00, en la sala Marcos Ana del cen-
tro cultural García Lorca. Se sacará un
único número y, a partir de éste, las
entradas se entregarán por orden
correlativo a los siguientes números
de la lista (incluido el número que sal-
ga en la rifa). La lista de personas
agraciadas se publicará en la web
municipal rivasciudad.es el mismo
día, antes de las 15.00.

RECOGIDA DE ENTRADAS
Del lunes 19 al viernes 23 de junio, en
la conserjería del centro cultural Gar-
cía Lorca, de 9.00 a 21.00. 
Suplentes: las entradas de aquellas
personas ganadoras del sorteo que no
cumplan los requisitos o no hayan
recogido sus entradas en el plazo
establecido serán asignadas a las
siguientes en la lista de suplentes. Se
les avisará por correo electrónico el
lunes 26 y podrán recoger las entra-
das desde el mismo lunes 26 al miér-
coles 28 de junio.

Sorteo de 50 entradas dobles para 
el concierto de Aerosmith en Rivas 
MÚSICA> La banda de rock ofrece tres actuaciones en España, una de ellas en el auditorio Miguel 
Ríos (29 junio) - El sorteo es para personas empadronadas: en desempleo o jóvenes de 14 a 30 años 

La banda de rock Aerosmith, creada en 1970 en Boston (EEUU).
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Dicen sus promotores que el obje-
tivo del concierto ‘Remember
Queen’ (‘Recordando a Queen’)

es crear la sensación de estar viendo
de nuevo al mítico grupo que lideró
Freddy Mercury. Los integrantes del
espectáculo ocupan la formación exac-
ta que tenía la banda inglesa sobre el
escenario, utilizando diez cambios de
vestuario, además de incluir un sopor-
te visual con los vídeos originales que
legó a lo largo de su carrera artística. 

“Los artistas de ‘Remember Queen’
cuidan el más mínimo detalle del
espectáculo original, con una puesta
en escena similar a la utilizada en la
gira de 1986, la última del grupo”,
explican en la banda. 

“Queen era excepcional porque sus
músicos eran excepcionales, como su
batería Roger Taylor, reconocido y des-
tacado músico de la historia del rock,
que además fue compositor de gran
parte de los éxitos como ‘Radio Ga Ga’
o ‘A kind of magic’. El batería de
‘Remember Queen’, Roberto D´Ami-

cis, interpreta como nadie otros éxitos
como ‘I'm in love with my car’. En el
papel de Brian May, Leo Giannetto; y
como John Deacon, Julio Llorca”,
explica el grupo en un comunicado.

Todos los éxitos de Queen, como ‘We
are the champions’ o ‘Bohemian rap-
sody’, suenan “en un espectáculo de
éxito internacional visto por más de

500.000 personas, protagonizado por,
el que dicen, mejor doble del mundo de
Freddie Mercury, el italiano Piero
Venery, que ofrece una impecable
caracterización del artista, junto a sus
gestos, bailes y puesta en escena”.

VISTALEGRE
La gira de este recordatorio comenzó
en noviembre de 2016 en el Palacio de
Vistalegre de Madrid, cuando se cum-
plieron 25 años del fallecimiento del
vocalista.  El concierto ha pasado por
ciudades españolas como Barcelona,
Almería, Granada, Cartagena o Valencia,
agotando las entradas en casi todos
sus recitales, según el grupo. En 2017
retomaron la gira con una previsión de
más de 30 actuaciones.

JUNIO 2017 RC

MÚSICA

VIERNES 16 / 22.00.
Auditorio Pilar Bardem. Anticipada: 18
euros. Día del concierto: 20 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 espectáculo ‘Remember Queen’ repasa los éxitos de la banda inglesa. 

‘Remember Queen’: tributo
al mítico grupo de Freddy Mercury
MÚSICA> El auditorio Pilar Bardem vivirá una intensa noche de rock con una banda liderada 
por el que dicen es el mejor doble musical del artista inglés: el italiano Piero Venery
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JÓVENES

La Semana de la Juventud de Rivas
cumple 20 años. Y como dice el
tango, 20 años no son nada. Para

festejarlo, la iniciativa, que cada tem-
porada preparan y organizan los colec-
tivos juveniles de manera autogestio-
nada para mostrarse a la ciudadanía
tal como son, estrena novedad: la
mayoría de las actividades se concen-
tran en un festival cultural que ofrece
múltiples acciones durante todo el
sábado 17 de junio hasta altas horas de

la noche, en el parque de Asturias. La
semana comienza el lunes 12, sigue el
miércoles 14 y viernes 16 y se cierra
con el evento sabatino. 

El lema elegido este año es ‘En la calle
que nadie se calle’. Todas las propues-
tas son de acceso libre y gratuito para
personas mayores de 13 años, excepto
una yincana dirigida a la población
infantil que, en unos años, pasará a ser
juvenil. 

LUNES 12 Y MIÉRCOLES 14
TALLERES DE ESCENOGRAFÍA 
PARA WARGAMES ORIENTADO 
A INICIADOS
17.00-21.00. La Casa+Grande. 
Organiza: La Posada del Friki. 
Los responsables definen así la activi-
dad preparada: “¿Te gustan los juegos
de tablero con miniaturas? ¿Tus parti-
das necesitan ambientación? ¿Quieres
tener una buena exposición de minia-
turas? ¿Quieres incentivar tu creativi-
dad en este hobby? ¡Asiste a nuestro
taller con experimentados frikones del
mundo del wargame: aprende, pregun-
ta, participa y llévate lo que hagas!”

VIERNES 16
PASACALLES ‘EN LA CALLE 
QUE NADIE TE CALLE’
19.00. De la plaza de la Constitución 
al parque de Asturias. 
Organiza: colectivos participantes en la
Semana de la Juventud. Pasacalles
temático ambientado en la máquina
del tiempo que transportará a sus
espectadores a lugares recónditos.  

La Semana de la
Juventud, en nuevo
formato festival 
OCIO> Los colectivos juveniles deciden concentrar la mayoría 
de las actividades en un macro evento de ocio el sábado 17 de junio

Concierto de la Semana de la Juventud de 2016, en el parque de Asturias. LUIS GARCÍA CRAUS.
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JÓVENES

SÁBADO 17
VERMÚ STAGE
13.00. Exterior de la Concejalía 
de Juventud, parque de Asturias. 
Organiza: Espacio 4 FM y La casa del
árbol. Conciertos en acústico mien-
tras se saborea el vermú, en un
ambiente “asegurado de juventud y
buen rollo. Disfrutaremos juntos del
sonido de diferentes estilos”, explican
sus organizadores. Actúan: Eduardo
Escudero (Esencia), Alba Rojas, Pre-
so, Ira Marquez & Santi Laguna y
Yang Pers, entre otros.

PAELLA 20 ANIVERSARIO 
14.00. Exterior de la Concejalía 
de Juventud, parque de Asturias.
Organiza: Concejalía de infancia y
juventud

HISTORIAS DE EXPOSICIÓN 
12.00. Interior de la Concejalía 
de Juventud. Organiza: colectivos
Artes y dados y Mesocra. Muestra de
figuras de acción y plastilina,  alumi-
nio, cosplay variado casero y otras

figuras funko pop acompañadas de
imágenes de diversas épocas.  

TORNEO DE SHADOW WAR 
12.00. Área Social del Parque de
Asturias. Organiza: Iberian Highlan-
ders. Torneo gratuito del juego ‘Sha-
dow War, de Warhammer 40k’. 
Todas las personas participantes se
llevarán un obsequio. Inscripción en 
iberianhighlanders@gmail.com.

YINCANA ‘LA MÁQUINA 
DEL TIEMPO’ 
17.00. Parque de Asturias, frente a
las pistas deportivas de barrio.
Organiza: MB68, Foro Juvenil, equi-
pos de convivencia de los institutos,
Iberian Highlanders, Gato de 5 patas
y el grupo local sudeste de Madrid de
Amnistía Internacional. Yincana que
transportará en el tiempo a sus par-
ticipantes: un viaje a lo largo de seis
pruebas a cargo de los diferentes
colectivos y asociaciones, ambienta-
dos en distintas épocas de la historia. 

YINCANA MULTIDEPORTIVA
DE NIVELES 
18.00. Césped del parque de Astu-
rias (frente a las pistas deportivas
de barrio) y salón de actos de la
Concejalía de Juventud. Organiza:
colectivos de slack, escalada, bar-
wars y parkour de Rivas. Actividades
deportivas divididas en  cinco niveles
de dificultad.

TORNEO ANTIRRACISTA DE VOLEY 
18.00. Césped del parque de Astu-
rias. Organiza: Juventudes Comu-
nistas. Equipos de 4-5 personas. Ins-
cripciones: rivas@jcmadrid.org o en
la propia pista una hora antes de
comenzar el torneo.

MEJUNGE STAGE  
19.30. Pistas deportivas de barrio
del Parque de Asturias. 
Un escenario donde habrá de todo:
teatro, danza, juegos, concursos y
música. Con actuaciones de los gru-
pos Raro, Squirting punk, Desterra-
dos en Shambala, Crash rush, Ira
Márquez&Santi Laguna, Preso,
Sama, Arjé, Nvdie, Wolves and Wea-
pons, Buzzing around, Blooming
Black, The Mighty Papla&The Hand y
Solos y más. Hasta altas horas de la
noche.

ELABORACIÓN DEL VÍDEO 
DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 
En todas las actividades se realizarán
grabaciones para la edición de un
vídeo resumen, por el colectivo Sce-
nofilm.

MÚSICA>

Concierto solidario
con la entidad 
Gato de 5 patas
La asociación Gato de 5 patas, dedica-
da a promover el ocio juvenil entre
personas con diversidad funcional,
organiza un concierto solidario para
recaudar fondos. 

Actúan Música para Camaleones, Top-
per Chopper y Dogues. Habrá barra
de comida y bebidas a precios popu-
lares.

SÁBADO 24 / 20.00-01.00.
La Casa+Grande. 
Entrada donativo: 8 euros. 

CONCIERTOS>

Música a la luz de la
luna en parques en
las noches de verano
Aprovechando el buen tiempo, la Con-
cejalía de Juventud programa un ciclo
breve de dos conciertos acústicos a la
luz de la luna en parques de la ciudad:
Ambos a partir de las 22.00. Grupos
pon confirmar.

VIERNES 30 JUNIO / 22.00. 
Parque Bellavista.

SÁBADO 1 JULIO / 22.00. 
Parque Lineal. 

DEPORTE>

CIRCUITOS DE SLACK
POR LOS PARQUES 
En junio, sesiones de slackline (equili-
brio sobre cinta elástica) en los par-
ques ripenses de 19.00 a 21.00:  jueves
1 (parque de Asturias), jueves 8 (zona
verde de la avenida de los Almendros),
jueves 15 (parque Montarco) y jueves
22 (La Casa+Grande).
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Por tercer año consecutivo, Cine-
Lab,  la iniciativa municipal para
la gente aficionada a las artes

audiovisuales, propone un cierre espe-
cial de temporada (2016-2017) con la
programación de una jornada de vera-
no dedicada al cine, con tres activida-
des, el viernes 30 de junio y sábado 1 de
julio, en la que participan  relevantes
figuras de la profesión, como la actriz
Pepa Rus (residente en Rivas), o se
organiza una visita al Museo del Cine
de Villarejo de Salvanés. 

‘SERIES DE TELEVISIÓN’
Viernes 30 junio / 19.30. Sala Marcos
Ana del centro cultural García Lorca. 
La jornada veraniega se abre con una
sesión especial dedicada a las series de
televisión. Un género que gana adeptos
gracias a las nuevas plataformas televi-
sivas. Las series se han convertido en
fenómenos mediáticos y algunas en
auténticos elementos de culto. 

Para hablar del tema, cuatro mujeres y
un hombre que conocen bien el mun-

do de los seriales: trabajan en aspec-
tos tan diferentes como la producción,
la publicidad o la interpretación: Pepa
Rus (actriz en ‘Aída’ o ‘Gym Tony’),
Marta Calle (actriz), Cristina Pérez
Tabero (producción), Silvia Alonso
(publicidad) y Juan Alberto de Burgos
(actor).

Presenta el coloquio Adrián Pop, gana-
dor del concurso local de cortos por
internet y presidente de la asociación
local de fomento de las artes cinema-
tográficas CineRed. 

VISITA AL MUSEO DEL CINE 
DE VILLAREJO DE SALVANÉS
Sábado 1 julio / 10.00. Gratuito con ins-
cripción previa en
cultura@rivasciudad.es (asunto ‘CineLab
museo del cine’). 50 plazas. Para mayo-
res de 16 años. 
10.00. Cita junto al aparcamiento de
Correos.
10.15. Salida en autobús. 
11.00. Visita guiada al Museo del Cine
(duración aproximada 90 minutos).

12.30. Regreso a Rivas.

‘UN AÑO DE CINE EN RIVAS’
Sábado 1 julio / 19.30. Sala Marcos
Ana del centro cultural García Lorca.
Entrada gratuita. 
Sesión de reivindicación del cine ripen-
se, con una muestra en la que se pro-
yectan una decena de cortos que, por
un motivo u otro,  no se han podido ver
a lo largo del año ni en CineLab ni en el
concurso local de cortos por internet.
Con la presentación de sus realizado-
res y realizadoras.

Las piezas a proyectar son: ‘Mariquita’,
‘La sábana’, ‘Atardece que es corto’,
‘Órdago’, ‘Estiércol’, ‘Café siempre en
taza’, ‘El inconveniente’, ‘En silencio’,
‘Al mismo son’ y ‘Movimiento real’.
Además, como invitados, los trabajos
del alumnado del taller de cine del
municipio de El Álamo (cortometrajes
‘Deja vu’ y ‘Ruido en el silencio’) y de
bachillerato artístico de la ciudad edu-
cativa municipal Hipatia. 

Pepa Rus, cortos y un museo de cine: 
jornada de verano de CineLab
CINE> La iniciativa que reúne a las personas aficionadas a las artes audiovisuales despide la temporada
con su clásico programa intensivo de actividades - Con la participación de intérpretes ripenses

Arriba: la actriz Pepa Rus (‘Aída’ o ‘Gym Tony’) y cartel del ‘Al mismo son’, corto contra el acoso escolar LGTBfóbico. Abajo: sala del Museo del Cine de 
Villarejo de Salvanés y el actor Juan Alberto de Burgos (con uniforme policial), junto a compañeros de reparto de la serie ‘Ponme una nube’.

JUNIO 2017 RC

CINE
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Cuarto concierto benéfico en favor de
la asociación ripense de personas con
discapacidad (Aspadir), que este año
reúne en el auditorio Pilar Bardem a
la orquesta de la Escuela Municipal de
Música (EMM), la escuela Despunta
Danza, el grupo de teatro de Aspadir,
el alumnado del aula ‘Música para
todos’ (de la EMM)  y la escuela muni-
cipal de Circo.

Integrantes de Aspadir forman parte
activa del espectáculo, que dura apro-
ximadamente 70 minutos. 

El montaje consta de una sección de
danza  (Despunta Danza), otra de

música (orquesta de la EMM y  aula
‘Música para todos’), una dramatiza-
ción de la obra ‘Romeo y Julieta’ inter-
pretada por el grupo de teatro de
Aspadir y un  número musical de cie-
rre con las notas de la película ‘Pira-
tas del Caribe’ en el que también par-
ticipa alumnado de la escuela ripense
de circo.

INCLUSIÓN
Tanto las actuaciones de la orquesta
como las de danza y teatro incluyen a
alumnado de Aspadir, entidad que
juega un papel fundamental en la
inclusión social del colectivo de perso-
nas con diversidad funcional. 

DOMINGO 18 / 19.30.
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).

Cuarto concierto benéfico 
de Aspadir por la inclusión 
CULTURA> Con actuaciones de la orquesta de la EMM, la escuela 
de circo, el grupo teatral de Aspadir o Despunta Danza

Una violinista de la orquesta de la EMM. J.P.

RC JUNIO 2017

ESCENA

‘Palabras encadenadas’ es un texto de
suspense de Jordi Galceran (autor de
la célebre obra ’El método Gronhölm)
estrenado en 2016 con el que se cierra
la cuarta Muestra Local de Artes Escé-

nicas, que empezó en octubre y ha per-
mitido a compañías ripenses subirse a
las tablas del auditorio Pilar Bardem y
del centro cultural García Lorca para
representar una función (generalmente,

un montaje al mes). Dirigida por Javier
Figueiras, que también protagoniza la
obra junto a Remedios Darkin, la fun-
ción cuenta durante 80 minutos la his-
toria de Laura y Ramón, “dos mentes
prisioneras de un pasado atormentado
que luchan por salir airosas de un jue-
go de palabras y significados en el que
la ironía, el humor ácido, la violencia
verbal y el ingenio se entrecruzan ver-
tiginosamente”, se lee en la sinopsis de
la compañía Jarapandra Teatro, res-
ponsable del proyecto artístico que lle-
ga al auditorio Pilar Bardem el domin-
go 25 de junio (20.00, 4 euros). 

SORPRESA
“A través de un diálogo ágil y cuidado-
samente estudiado, el público se ve
envuelto en una montaña rusa de emo-
ciones que le llevará a tomar partido
por alguna de las dos personalidades
hasta el instante en que una nueva sor-
presa cambiará de raíz su percepción
de lo que realmente está ocurriendo”,
prosigue el dosier de prensa. 

‘Palabras encadenadas’ cierra
la Muestra de Artes Escénicas 
TEATRO> La compañía Jarapandra  representa el texto 
de Jordi Galceran, autor del éxito ‘El método Gronhölm’ 

Remedios Darkin y Javier Figueiras, protagonistas de la función. 
DOMINGO 25 / 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).
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MÚSICA

El alumnado de la Escuela Municipal
de Música (EMM) concluye el curso
con su tradicional concierto de final
de temporada en el  auditorio Pilar
Bardem (miércoles 21, entrada gra-
tuita con invitación). Este año actúan
seis agrupaciones: guitarras, chelos,
metales, flautas, violines y el grupo de
música moderna. El repertorio incluye 

temas de estilos diversos. La dura-
ción prevista del recital es de hora y
media. 

MIÉRCOLES 21 / 19.30.
Auditorio Pilar Bardem. 
Entrada gratuita previa recogida de 
invitación en taquilla desde el jueves 8.

Guitarras, chelos, metales 
o flautas: recital fin de curso 
CONCIERTO> Alumnado de seis agrupaciones de la Escuela 
Municipal de Música cierran la temporada en el Pilar Bardem 

Un concierto de fin de curso de la Escuela Municipal de Música. J.P.

CONCIERTO> 

Pianos y voces en
el patio central 
del García Lorca

El grupo Ensemble Creación Musical. 

Dos agrupaciones de piano de la
Escuela Municipal de Música,
acompañados de varios solistas
de voz, ofrecen un recital el vier-
nes 9 de junio, en el patio central
del centro cultural García Lorca
(20.00, entrada libre), con estilos
sonoros variados que van de la
música clásica al pop, pasando
por el rock. Se trata de los grupos
de alumnado dirigidos por los
profesores Sebastián Tanus (for-
mación que actúa con el nombre
de Ensemble Creación Musical) y
José Luis Valles.  

VIERNES 9 / 20.00.
Centro cultural García Lorca 
(patio central). Entrada gratuita.

Nirvana, Ed Sheran o Pereza, al ritmo del grupo
ripense The Moderneatles y otro de Alcobendas
CONCIERTO> Ambas formaciones pertenecen a las escuelas municipales de sus respectivas ciudades  

El grupo de música moder-
na The Moderneatles, de la
Escuela Municipal de Músi-
ca y bajo la batuta del profe-
sor José Luis Aguilar, ofre-
ce por tercer junio consecu-
tivo su recital ‘Summer
sound’, compartiendo esce-
nario este año con el Aula
de Música Moderna de la
escuela municipal de Alco-
bendas (profesor Marcos
Cruz). Tocarán temas de
Nirvana, Ed Sheran, Nena

Daconte, Pereza, Pol 3.14 y
Maldita Nerea.

The Moderneatles es una
banda integrada por tres
voces, tres guitarras, un
bajo, dos teclados, una per-
cusión y una batería. 

VIERNES 9 / 20.00.
La Casa+Grande. 
Entrada libre.

El grupo The Moderneatles, de la Escuela Municipal de Música. 
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El alumnado de cinco talleres de la
Universidad Popular (UP) que se
aplican en disciplinas escénicas

(teatro, flamenco, danza oriental y
bollywood) representan los habituales
espectáculos de fin de curso. Se trata
de cuatro de montajes preparados con
esmero durante las últimas semanas
de curso. Todos cuestan cuatro euros.
Tres se representan en el centro García
Lorca y uno en el Bardem.

TEATRO
‘EN UN LUGAR DE...’
Sábado 17 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. Venta anticipada:
web entradas.rivasciudad.es
“En un lugar de la Mancha de cuyo

nombre no quiero acordarme. No ha
mucho tiempo que vivía un hidalgo que
se hacía llamar Alonso Quijano...”. El
alumnado de teatro del grupo de tarde
de la UP, que actúa bajo la denomina-
ción Comienza Teatro, representa una
obra inspirada en la novela ‘El ingenio-
so hidalgo Don Quijote de la Mancha’,
de Cervantes, bajo la dirección de la
profesora Mamen Ballesteros.

TEATRO
‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’
Domingo 18 / 19.00. 
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. Venta anticipada:
web entradas.rivasciudad.es.
El alumnado del grupo de teatro de

mañana de la Universidad Popular
(UP), que dirige Lourdes de la Arada,
representa la obra de Federico García

Lorca, un texto  que retrata la 'España
profunda' de principios del siglo XX,
caracterizada por ser una sociedad

Espectáculos de la Universidad Popular: 
bollywood, Lorca, flamenco o El Quijote 
ESCENA> El alumnado de los talleres dedicados a las artes escénicas actúa en la muestra fin de curso

A la izquierda, espectáculo de bollywood y danza oriental. A la derecha, intérpretes de la obra teatral ‘En un lugar de...’.

Arriba, elenco de ‘La casa de Bernarda Alba’. Abajo, alumnas del taller de flamenco de la UP. 
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tradicional violenta, fanática en lo reli-
gioso y donde la mujer juega un papel
secundario. Tras la muerte de su
segundo esposo, Bernarda Alba se
recluye en su casa e impone un luto
familiar asfixiante de ocho años, pro-
hibiendo que sus cinco hijas salgan de
la morada (Angustias, Magdalena,
Amelia, Martirio y Adela). Cuando
Angustias, la primogénita y única hija
del primer marido, hereda una fortu-
na, atrae a un pretendiente, Pepe el
Romano. Esa relación desatará la tra-
gedia.

DANZA ORIENTAL
BOLLYWOOD Y DANZA DEL VIENTRE
Viernes 23 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
4 euros. Venta anticipada: 
web entradas.rivasciudad.es
Un centenar de bailarinas de los talle-
res de bollywood y danza del vientre de
la UP representan un nuevo espectá-
culo con ritmos orientales y de la India.
Dirigen la función Ana Margarita Sán-
chez (bollywood) y Victoria Ameijide
(danza del vientre), tras 10 y 15 años,
respectivamente, impartiendo sus cla-
ses en el centro cultural García Lorca.

DANZA
FLAMENCO
Sábado 24 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. Venta anticipada:
web entradas.rivasciudad.es
Las alumnas del taller de flamenco de
la UP, dirigido por la bailaora Pilar
Carrasco, representa el espectáculo
de fin de curso en el que muestran los
palos tradicionales del género como
los tangos, bulerías, alegrías o tientos,
convirtiendo el escenario en un tablao
con toda  la energía y sentimiento que
desprende esta disciplina artística.

El elenco de la obra ‘La entrevista’.

‘La entrevista’, 
del grupo Twister Teatro  
DRAMATURGIA> La compañía ripense protagoniza la penúltima
función de la cuarta Muestra Local de Artes Escénicas

Son las 11.15 de la mañana. Siete
personas muy diferentes entre sí son
citadas en una oficina para realizar
una entrevista de trabajo. Tendrán
que enfrentarse a dinámicas grupa-
les de colaboración mutua y superar
cuestionarios personales en un
arduo proceso selectivo, hasta que
sólo quede un candidato. 

Se trata de una situación dramática
inspirada en la obra de teatro ‘40
negritos’, de Agatha Chritie, que aho-
ra pone en pie el grupo ripense Twis-
ter Teatro, con el título ‘La entrevista’
y guion teatral y dirección de María
Otero. Sobre las tablas, siete intér-
pretes. 

Twister Teatro participa un año más
en la Muestra Local de Artes Escéni-

cas, cuya cuarta edición concluye en
junio tras iniciarse en octubre. 

Como el resto de funciones de la
muestra local, parte de la taquilla (el
50%) se destina a un proyecto solida-
rio: en este caso, a la asociación La
sonrisa de Guille, entidad que genera
puestos de trabajo para personas
con discapacidad psíquica mediante
la colaboración con distintos centros
y  que, actualmente, trabaja para
fundar en un futuro su propio centro
especial de empleo.

DOMINGO 11 / 18.00. 
Centro cultural García Lorca (salón de
actos). 4 euros. Anticipada: web 
entradas.rivasciudad.es.

MÚSICA>

Micro Abierto: canciones para el verano
El Micro Abierto de junio saluda la llegada del verano con actuaciones
musicales y, si alguien se anima, teatrales. El escenario se traslada al
patio central del centro cultural García Lorca. JUEVES 29 / 20.00. 
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ASOCIACIONES

La Casa de Asociaciones de Rivas
cumple 10 años y, como es tradición,
lo celebra con una fiesta pública en el
que las diversas entidades que utili-
zan diariamente el equipamiento
municipal se muestran a la ciudada-
nía tal como son. El evento comienza
a las 18.00 y se prolonga hasta las
23.00 del sábado 10 de junio. 

ACTIVIDADES EN EL 
APARCAMIENTO Y HUERTO
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 juegos tradicionales
en el huerto (Agrivas), pintacaras y
juego de la oca sobre educación en

derechos humanos (Amnistía Interna-
cional), taller de cadena de mensajes
(CEAR), taller para elaborar un bote
de la calma (Cruz Roja) y clases para
aprender a patinar (Club Patín Veloci-
dad de Rivas).

- Muestra de comida o tradiciones
como tatuajes en henna (ACCEM),
muestra de trabajos de robótica reali-
zados por el alumnado del Club Aje-
drez Rivas, mercadillo de artículos
realizados en Senegal, información
sobre turismo solidario (Arivassen),
mercadillo de manualidades hechas
por las alumnas del colectivo Clara
Campoamor y mercadillo de la Red de
Recuperación de Alimentos de Rivas
(RRAR).

- Puestos informativos de A Rivas el
telón, ACCEM, FibroRivas, Fundación
Secretariado Gitano, Gtel, Asociación
ON, Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) y la asociación de
inmigrantes cubanos Tocororo.

ACTIVIDADES EN INTERIOR 
DE LA CASA DE ASOCIACIONES
19.00-20.00. Taller de risoterapia
(Donantes de Risas).
20.00-21.00. Taller de bollywood y
cómo ponerse un sari y lucir un bindi
(Asamanvaya).

ACTUACIONES ESCENARIO EXTERIOR
21.00-23.00. Talleres de bailes (Rivas
Baila), exhibición y clases participati-
vas de baile de salón y latino, muestra
de country y danza del vientre (asocia-
ción Baile de Salón de Rivas), exhibi-
ción bailes populares rumanos
(Somes Transilvania), actuación en
directo del grupo de rap Distrito apar-
te y  presentación de los videoclips ‘Al
mismo son’ (contra el acoso LGBTfó-
bico) y ‘Párate a pensar’  sobre la
reducción de desperdicios (Fundación
Triángulo).

EXPOSICIONES EN EL VESTÍBULO
− ‘Las asociaciones participonas de
Rivas Vaciamadrid’, ‘El arborétum, las
asociaciones echan raíces en la Casa’
y ‘Manualidades’ (colectivo Clara
Campoamor).

ACTUACIONES EN 
EL SALÓN DE ACTOS 
19.00-21.00. coro y baile rociero (aso-
ciación rociera de Rivas), coro y cuer-
po de baile (Casa de Andalucía en
Rivas) y baile flamenco (Triana en
Rivas).

Fiesta para los 10 años de
la Casa de Asociaciones  
PARTICIPACIÓN> Los colectivos que habitan en el 
equipamiento municipal organizan un evento cultural y de ocio 

Uno de los puestos de la fiesta de la Casa de Asociaciones, hace tres años.  L.G.C.

SÁBADO 10 / 18.00-23.00.
Casa de Asociaciones.

La Casa de Asociaciones
del Casco Antiguo organiza
su primer concurso de tor-
tilla de patatas. La cita gas-
tronómica es el sábado 24
de junio, en el parque de
San Isidro, de 11.00 a 14.00,
con actividades culturales:

sevillananas, manualida-
des, talleres o concierto de
guitarra.  

SÁBADO 24 / 11.00-14.00.
Parque de San Isidro. Con
inscripción para el concurso. 

Concurso de tortilla 
de patatas en el Casco  
GASTRONOMÍA> Con actividades culturales

La asociación cultural Ami-
gos del Arte Los Caprichos
organiza una conferencia,
que imparte Fernando
Velasco Medina, sobre uno
de los espacios arquitectó-
nicos más relevantes de
Madrid, que celebra 400

años de existencia: ‘La pla-
za Mayor. Gran teatro del
mundo’. 

JUEVES 8 / 18.30.
Centro cultural García Lorca
(sala Marcos Ana). 

Charla: ‘La plaza Mayor.
Gran teatro del mundo’  
CONFERENCIA> Organiza Los Caprichos

14
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El escritor ripense Ricardo Virtanen
(Madrid, 1964) presenta en el centro
cultural García Lorca ‘Nieve sobre nie-
ve’, su tercer libro de haikus (estrofa
japonesa iniciada en el siglo XVII por
Basho y Buson, y aún en auge en el
país del oriente lejano). Virtanen ya
publicó anteriormente ‘La sed provo-
cadora’ (2006) y ‘Sol de hogueras’
(2010). En su nueva obra escribe cien
poemas, divididos en dos partes: en la
primera abundan los de animales,
árboles y flores (muy al estilo clásico
japonés); en la segunda aparecen pie-
zas más metafísicas y existenciales.

Además, la segunda parte la confor-
man haikus de solo dos versos (nove-
dad en España, según el autor). “En
general, el haiku expresa un aquí y
ahora, que el autor lo llena de conno-
taciones existenciales, con parentesco
con el carpe diem horaciano (‘vive el
momento’), como se ve en este poe-

ma: ‘Toda la nieve es nuestra. / Maña-
na, nada”, dice la nota de prensa en el
que se anuncia la presentación.

Virtanen es profesor en la Universidad
Complutense de Madrid y de Lengua y

Literatura en el instituto Ana María
Matute (Madrid). Poeta, músico y críti-
co literario, estudió Filología Hispáni-
ca e Inglesa en la Complutense y
Musicología en la Universidad de La
Rioja. 

Es doctor en Filología Hispánica con la
tesis ‘La experiencia vanguardista de
Guillermo de Torre’. Autor de numero-
sos libros de texto de lengua y música,
ha publicado la obra de lingüística
‘Lengua resuelta’ (1999), los poema-
rios ‘Notas a pie de página’ (2005) y
‘Epitafios’ (2005), el diario ‘Cuaderno
de interior’ (2013) y los libros de aforis-
mos ‘Pompas y circunstancias’ (2008)
y ‘Laberinto de efectos’ (2014). 

Virtanen acude a la sala Marcos Ana
dentro del ciclo mensual de presenta-
ciones literarias que programa la
Concejalía de Cultura. Lo acompañan
en la mesa el poeta y crítico Manuel
Neila y el edil ripense de Cultura, José
Luis Alfaro.

‘Nieve sobre nieve’, 100 haikus
del poeta Ricardo Virtanen  
LITERATURA> El autor ripense presenta su tercer libro de versos
japoneses, que incluye novedades creativas en la lírica española

El poeta Ricardo Virtanen.

JUEVES 15 / 19.30.
Centro cultural García Lorca 
(sala Marcos Ana).

La Concejalía de Cultura abre hasta el
20 de junio el plazo de inscripción para
participar en el Festival de Teatro Afi-
cionado de Rivas (Festeaf), que alcan-
za 22 años y se celebra en noviembre. 

Como en 2016, se seleccionarán ocho
grupos no profesionales para que
concursen (es imprescindible ser gru-
po amateur). Se repartirán ocho pre-
mios, todos con trofeo y diploma:

mejor grupo (400 euros), mejor esce-
nografía (300 euros), mejor dirección
(200), mejor actriz protagonista (200),
mejor actor protagonista (200), mejor
actriz de reparto (150), mejor actor de
reparto (150) y premio del público
(obra gráfica seriada). 

También puede concederse una men-
ción especial del jurado (obra gráfica
seriada). Los espectáculos deben
durar entre 60 y 120 minutos. Los gru-
pos interesados en concursar deben
inscribirse a través de la web inscrip-
ciones.rivasciudad.es o en las oficinas
de la Concejalía de Cultura (centro
cultural García Lorca, plaza de la
Constitución, 3). 

Cada grupo participante será subven-
cionado con 800 euros para hacer
frente a gastos de montaje y desplaza-
miento. Las obras se representan en
el salón de actos del centro cultural
García Lorca, los días 4, 5, 11, 12, 18,
19, 25 y 26 de noviembre, siempre a
las 20.00. En 2016 solicitaron concur-
sar 105 compañías (98 en 2015 y 119
en 2014).

Inscripciones para el Festival
de Teatro Aficionado de Rivas
ESCENA> Pueden participar compañías no profesionales del país: el
plazo finaliza el 20 de junio - Cumple 22 años - 105 solicitudes en 2016

Una de las obras a concurso en el festival de 2016. FOTMAX

15
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La Escuela Municipal de Música
(EMM) sortea el jueves 22 de junio las
plazas vacantes para el próximo curso
2017-2018, que empieza el 2 de octu-
bre. El plazo para solicitar plaza finali-
zó el 31 de mayo. 

La EMM empezó el curso pasado con
681 alumnos y alumnas y 1.281 matrí-
culas (algunas personas deben inscri-
birse en varias materias: quien se
apunte sin conocimiento a un instru-
mento, por ejemplo, debe adquirir
nociones de ‘Lenguaje musical’ y ‘Edu-
cación vocal y auditiva’).

LISTAS ANTES DEL SORTEO
Las listas provisionales de quienes
participan en el sorteo se publican el
12 de junio en la web municipal rivas-
ciudad.es, sección ‘Cultura’. La sub-
sanación de errores y reclamaciones,
el 13 y 14 de junio, en el centro cultu-
ral García Lorca. Las listas definitivas
de participantes en el sorteo  se cono-
cen el 19 de junio (también en la web). 

PRUEBAS DE NIVEL
El viernes 23 de junio se publica  el lis-
tado de personas que tienen que
hacer prueba de nivel, indicándose día
y hora (solo para quienes tengan
conocimiento previo de instrumento
y/o ‘Lenguaje musical’). Dichas prue-

bas se realizan el lunes 26 de junio, de
17.00 a 20.00, en el centro cultural. 

LISTADO DE ADJUDICACIONES
Los listados con la adjudicación de
plazas se conocen el viernes 30 de
junio. Los horarios de las plazas sor-
teadas pueden sufrir variaciones para
ajustarse a las necesidades de la
EMM. Quienes no hayan obtenido pla-
za en el sorteo de instrumentos pue-
den optar, en septiembre, a un segun-
do sorteo de vacantes de otros instru-
mentos que no tengan lista de espera
en septiembre.

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA 
Del 4 al 8 de septiembre, en el centro
cultural  García Lorca: lunes, martes y
jueves, de 16.00 a 19.00; miércoles y
viernes, de 9.00 a 12.00.

SEGUNDO SORTEO 
El 18 de septiembre (18.30) se sortea-
rá instrumento y hora en el supuesto
de  que hayan quedado vacantes del
primer sorteo y que no tengan lista de
espera (sólo para personas que hayan
realizado preinscripción).

NUEVO ALUMNADO> 

Pruebas de voz
para los tres
coros de la EMM
Las personas interesadas en
matricularse en uno de los
tres coros de la Escuela
Municipal de Música (EMM)
pueden realizar pruebas de
voz el 19 de septiembre (sala
de ensayo 2 del centro cultu-
ral García Lorca, no se
requiere inscripción).

PRUEBAS 19 SEPTIEMBRE:
- Coro infantil Saltarello (de
7 a 12 años): 18.00. 
- Coro juvenil Atlas (de 13 a
17 años): 19.00. 
- Coro moderno de adultos
(a partir de 18 años): 20.00.

Escuela Municipal de Música:
sorteo para el próximo curso
CULTURA> La institución docente sortea el jueves 22 de junio las
vacantes para 2017-2018 - Las matrículas, del 4 al 8 de septiembre

Dos alumnas de la EMM, en un recital. ExV

La cooperativa Covibar dedica el mes
de junio a un intenso programa de
presentaciones de libros en su centro
social (avenida de Armando Rodrí-
guez Vallina, s/n). 

RAFAEL FRAGUAS
CONFERENCIA: ‘LOS INQUIETAN-
TES DESAFÍOS GEOPOLÍTICOS DE

LA ACTUALIDAD: DONALD TRUMP
EN LA CASA BLANCA, ¿QUÉ FUTU-
RO NOS ESPERA?’
Martes 6 / 19.30. 
Conferencia del escritor y periodista
Rafael Fraguas, autor del libro
‘Manual de geopolítica crítica’, con el
que se propone divulgar algunos
principios y secretos geopolíticos de

nuestro tiempo, desde una perspecti-
va informativa, analítica y democráti-
ca al servicio de la mayoría social. El
reciente acceso de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos plan-
tea numerosos interrogantes e
inquietudes. 

MIRADOR LITERARIO: 
ROSA HUERTAS
Jueves 8 / 20.00. 
La escritora ripense presenta su
novela ‘La sonrisa de los peces de
piedra’, libro ilustrado por el Premio
Nacional de Cómic 2015, Javier Oliva-
res, quien también estará presente
en el acto. Esta novela, ambientada
parte en la actualidad y parte en el

Rafael Fraguas aborda el
futuro mundial con Trump
PRESENTACIONES> Actos literarios en junio en Covibar 
con Rosa Huertas y Elena Jarrín, que presentan sendos libros
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El barrio de Covibar organiza sus fies-
tas vecinales del sábado 10 de junio al
viernes 23 de junio. 

SÁBADO 10
9.00-20.00. 10º TORNEO PABLO LIMA
PRO. Pistas de fútbol del parque de
Asturias.

DOMINGO 11
9.00-20.00. 10º TORNEO PABLO LIMA
PRO. Pistas de fútbol del parque de
Asturias.

JUEVES 15
20.00. FIESTA DE MAYORES. Merienda
y baile con la orquesta Géminis. Lateral
del centro cívico comercial de Covibar.

VIERNES 16 
19.00-22.00. CLASE MAGISTRAL DE
CARDIOBOX, URBAN ZUMBA Y CICLO
INDOOR. Entrada lateral del centro
cívico comercial de Covibar.

20.00. FESTIVAL DE LA ESCUELA DE
DANZA DE COVIBAR. Sala Covibar.

20.00. ACTUACIÓN DE LA CASA DE
CANARIAS EN MADRID. Recinto ferial
de Covibar.

21.00. ACTUACIÓN DEL CORO Y GRU-
PO DE BAILE DE LA CASA DE ANDA-
LUCÍA EN RIVAS. Recinto ferial de
Covibar.

18.00-22.00. ACTIVIDADES LÚDICAS E
INFANTILES. Hinchables, animación y
talleres. Recinto ferial de Covibar.

22.00-02.00. DISCOTECA MÓVIL (ESPA-
CIO 4FM). Recinto ferial de Covibar. 

SÁBADO 17
13.00. PASACALLES. Salida del centro
cívico hasta el recinto ferial de Covibar,
por la avenida de Covibar.

9.00. RALLY FOTOGRÁFICO
Inscripciones de 9.00 a 10.00, en el
centro social de Covibar.  Entrega de
fotografías hasta las 12.30. Entrega de
premios: 13.00. 

9.00-10.00. CONCURSO DE PINTURA
RÁPIDA
Inscripciones de 9.00 a 10.00, en el
centro social de Covibar. Entrega de
obras: 13.30 en el recinto ferial. Entre-
ga de premio: 14.00.

14.00. APERITIVO COLECTIVO. Recin-
to ferial de Covibar. 

12.00-14.00 y 18.00-22.00. ACTIVIDA-
DES LÚDICAS INFANTILES. Hincha-
bles, animación y talleres. Recinto
ferial de Covibar. 

17.00 y 19.30. FESTIVAL DE LA
ESCUELA DE DANZA DE COVIBAR.
Sala Covibar.

22.00-02.00. ORQUESTA: LA ISLA
SHOW. Recinto ferial de Covibar.

DOMINGO 18
12.00. EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD
CANINA DE RESCATE DE RIVAS.
Recinto ferial de Covibar. 

17.00 y 19.30. FESTIVAL DE LA
ESCUELA DE DANZA DE COVIBAR.
Sala Covibar.

MIÉRCOLES 21
21.00. TEATRO INFANTIL: ‘PINOCHO’.
Entrada lateral del centro cívico
comercial de Covibar.  

VIERNES 23
21.00. BATUKADA CALLEJERA: BLOCO
DO BALIZA. Avenida de Dolores Ibárruri.

22.00. HOGUERA DE SAN JUAN Y
QUEIMADA. Final de la avenida Dolo-
res Ibárruri.

AVISO: el recinto ferial se ubica en la
avenida de Covibar, en el tramo entre la
plaza de Violeta Parra y la avenida de
Gabriel García Márquez.
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COVIBAR
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Madrid de los años 80, ha recibido el
XIV Premio Anaya de literatura infan-
til y juvenil. El libro narra la historia
de Jaime, un joven que descubre que
su madre ha guardado un secreto
familiar durante años.

LITERATURA INFANTIL: 
ELENA JARRÍN
Martes 13 / 17.00.
Presentación del libro ‘María y el tin-
tero’, de Elena Jarrín.
Tras presentar en Covibar su libro
‘Dulce introducción al caos’, Elena
Jarrín cambia de registro y sorpren-
de con el cuento ‘María y el tintero’.
La obra está basada en la emotiva
historia real de una joven gaditana

que lleva desde los tres años luchan-
do contra el cáncer. “Este cuento
recuerda la importancia de sonreír y
hacer un mundo más fácil a los
demás. El acto está pensado para
que lo disfruten públicos de todas las
edades. La autora contará a niños y
mayores cómo surgió esta bonita
historia, sus ilustraciones y su publi-
cación”, explican en Covibar. 

CHARLA TALLER: ‘COCINA SANA 
CON MICROONDAS’
Jueves 15 / 18.00. 

CAFÉ LITERARIO
Viernes 30 / 21.00. 

Fiestas del barrio Covibar, en 2016, con la calle transformada en recinto ferial. L.G.C.

Covibar se echa a la calle
para vivir sus fiestas
CULTURA> La emblemática zona residencial de Rivas programa 
sus festejos vecinales del sábado 10 al viernes 23 de junio
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La Concejalía de Cultura ya ha abierto
el plazo de inscripción para los dos
certámenes artísticos más prestigio-
sos de la ciudad, que alcanzan ya 20
años de vida: el de pintura y relato
corto Frida Kahlo.

En ambos casos, la decisión del
jurado se hace pública el 21 de sep-
tiembre. La entrega de premios
coincide, el 4 de octubre, con el acto

de inauguración de la exposición
pictórica.

CONCURSO DE RELATO CORTO
Los textos deben oscilar entres las
cuatro y doce páginas en formato DIN
A-4 impresas a una sola cara y cuerpo
de letra 12 con interlineado sencillo.
Las obras serán originales e inéditas y
deberán presentarse, antes de las
13.00 del 8 de junio, en la Concejalía de

Cultura, en sobre cerrado sin remite
(presencialmente o por correo). 

Hay dos premios: uno de 1.500 euros para
el texto ganador y un accésit de 500 euros. 

CONCURSO DE PINTURA
Las obras pueden presentarse hasta
las 13.00 del 31 de julio en la Conceja-
lía de Cultura (plaza de la Constitu-
ción, 3). Deben tener formato mínimo
de 60x60 cm y máximo de 200x200 cm. 

Han de presentarse sin enmarcar o
con un simple listón.  Y han de ser ori-
ginales e inéditas (que no hayan sido
premiadas en otros concursos). 

Se establecen dos premios: uno de
2.000 euros y un accésit de 700 euros.
Las obras seleccionadas por un comi-
té se expondrán del 4 al 27 de octubre
en la sala de exposiciones del centro
cultural García Lorca. 

Certámenes de pintura 
y relato corto Frida Kahlo 
INSCRIPCIONES> Abierto el plazo para presentar las obras 
para ambos concursos: en la Concejalía de Cultura

La asociación ON para el emprendi-
miento y la reinvención profesional
organiza, durante cuarto año conse-
cutivo, su evento más importante de
cada temporada: el ‘Maratón de
talento’, que esta temporada lleva
por título ‘Creemos en las segundas
oportunidades’. 

En el encuentro, que se celebra el
sábado 17 de junio en la Casa de Aso-
ciaciones (avenida de Armando Rodrí-
guez Vallina), se citan profesionales de

derecho, psicología, dirección de
empresas, las artes, terapias alternati-
vas y el coaching (entrenamiento), que
imparten y dirigen conferencias, talle-
res prácticos, intercambios e ideas con
las que se puede nutrir el público par-
ticipante. 

Cuarto ‘Maratón de talento’ 
de la asociación ON 
EVENTO> La cita lleva por título ‘Creemos en las segundas
oportunidades’ y reúne a personal experto en diversas materias

Una de las actividades del maratón de talento de 2016. L.M. AGUILERA

SÁBADO 17 / 10.00-14.00.
Casa de Asociaciones.
Más información e inscripciones: 
www.asociacionon.es 

FORMACIÓN> 

‘Salta’: cinco 
sesiones para 
vivir de la profesión 
que quieres 
La asociación ON, en el marco de
sus actividades orientadas a la
reinvención profesional, organiza
el curso ‘¡Salta! Cinco pasos para
que vivas de la profesión que
amas’, que trata de responder al
nuevo marco laboral, “donde miles
de personas desarrollan trabajos
que no quieren para llegar a final
de mes”, según explica la entidad.
“Sabemos que hacemos mejor
aquello con lo que disfrutamos.
Por eso en este curso tratamos de
definir un proyecto de vida, y aquí
pueden aprender a diseñarlo”,
prosiguen sus responsables.  

La iniciativa se desarrolla en cinco
sesiones presenciales gratuitas
(sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de junio,
de 18.00 a 20.30), independientes
unas de otras, que incluyen técni-
cas de entrenamiento (coaching),
dinámicas grupales o de atención
plena (mindfulness). 

Hay 25 plazas por sesión y se
requiere inscripción previa en la
web www.asociacionon.es. Impar-
te Alicia Colorado, entrenadora
personal y educativa (coach),
experta en desarrollo personal y
talento.

18
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Las calles del Casco Antiguo de Rivas
se preparan para vivir la madrugada
más tenebrosa de su historia: cientos
de jugadores, entre 200 y 500 según la
organización, pulularán durante seis
horas (de 23.00 a 5.00) por esa zona de
la ciudad protagonizando el juego
humano ‘Lovecraft world’. 

Todo un pueblo plagado de actores y
actrices que viven una noche de mis-

terios sobrenaturales, investigación y
supervivencia. Con las calles como
escenario. 

Los autores de este juego han elegido
Rivas para celebrar uno de sus multi-
tudinarios eventos lúdicos. Será la
noche del sábado 8 de julio, aunque
las entradas se ponen a la venta en
junio en la web lovecraftworld.com  
y entradium.com: 30 euros los 

personajes de detective (20 euros para
ripenses) y 10 euros los personajes de
criaturas. ‘Lovecraft world’ se inspira
en la literatura fantástica de Howard
Philips Lovecraft (1890-1937), autor
estadounidense de novelas y relatos
de terror y ciencia ficción. 

Los creadores de este juego,  en el
que se trata de sobrevivir durante
seis horas  “a los eventos y criaturas
que sobrevendrán a lo largo de la
noche”, son los mismos que los de
‘Real game survival zombie’ o ‘La
caza de Predator’. 

“Consigue descubrir qué está ocu-
rriendo”, explican sus autores, “y con-
viértete, si puedes, en un agente de
investigación paranormal al más puro
estilo ‘Expediente X’. Disfruta de una
inmersión total en un mundo basado
en la mitología creada por Howard
Philips Lovecraft y todos los autores
que lo han seguido a lo largo de más
de un siglo”.

HORROR CÓSMICO
Los organizadores aclaran: “No es
necesario conocer nada del mundo
Lovecraft para disfrutar del juego.
Pero si conoces a Stephen King, si has
visto ‘Alien’, si disfrutaste con ‘Stran-
ger things’ o ‘Expediente X’ o si has
jugado a ‘Survival zombie’, entonces
conoces el mundo de Lovecraft por-
que todos están basados en el creador
del horror cósmico”. Los estados de
juego son: investigador cuerdo, inves-
tigador loco y criatura. Como en ‘Sur-
vival zombie’, el juego nunca se termi-
na, sólo se pasa a otro bando con
objetivos distintos. 

Si en mayo el batería de Sôber impar-
tió una clase magistral de su instru-
mento, en julio serán Jorge Escobedo
y Antonio Bernardini, guitarristas de la
banda madrileña de rock (inscripcio-
nes en junio). 

Se trata de sesiones formativas que se
desprenden del marco de colabora-
ción suscrito entre el Ayuntamiento y

el grupo musical, que incluye sesio-
nes formativas gratuitas para la
juventud local (edad recomendada a
partir de 13 años). A cambio, el Con-
sistorio cede un local de ensayo al
grupo, creado en 1994 y referente del
rock duro ibérico. 

Tienen preferencia jóvenes guitarris-
tas de grupos ripenses.

JUNIO 2017 RC

JÓVENES

MIÉRCOLES 5 JULIO / 19.00.
La Casa+Grande. 30 plazas. Inscripciones
hasta el sábado 30 de junio  en 
lacasamasgrande@rivasciudad.es 

19

Clase gratuita con los 
guitarristas de Sôber
FORMACIÓN MUSICAL> Prosiguen las sesiones impartidas por
integrantes de la banda de rock - En mayo, fue con el batería

El guitarrista Jorge Escobedo. J.P.

‘Lovecraft world’: madrugada
tenebrosa en el Casco Antiguo
JUEGO> Entre 200 y 500 participantes jugarán la noche del 8 de 
julio (23.00-05.00) por las calles de Rivas - Inscripciones en junio

Jugadores de ‘Lovecraft world’, en una noche celebrada en Alcoy (Alicante). LOVECARFT WORLD
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Las familias que quieran apuntar a sus
hijas e hijos en las plazas libres que
queden de la oferta municipal de cam-
pamentos urbanos y colonias deporti-
vas de verano pueden hacerlo a partir
del martes 13 de junio y sólo hasta tres
días antes del inicio de cada actividad,
que organizan la Concejalía de Depor-
tes y la de Infancia y Juventud.

1. CONCEJALÍA DE DEPORTES:
Fechas ofertadas: primera quincena de
julio, del 3 al 14 / segunda quincena de
julio, del 17 al 31:

COLONIAS DEPORTIVAS: 
Nacidos entre 2005 y 2011.

LUDOTECA: 
Nacidos en 2012, 2013 y antes del 1 de
julio de 2014.

TENIS+PÁDEL+PISCINA:
Nacidos entre 2002 y 2009. 

2. CONCEJALÍA DE INFANCIA 
Y JUVENTUD:
CAMPAMENTOS URBANOS:
Nacidos entre 2005 y 2013. Fechas
ofertadas: junio (días no lectivos); julio
(primera y segunda quincena); agosto
(semanas); septiembre (días no lecti-
vos).  Todos incluyen servicio de come-

dor. Se ofrece, además, servicio de aco-
gida matinal opcional. En julio y agosto
se oferta también un centro con hora-
rio reducido (hasta las 14.00) sin servi-
cio de comedor, pero con acogida mati-
nal opcional. 

ESCUELA DE VERANO ENGLISH LIVE:
Nacidos de 2010 a 2005. Primera y
segunda quincena de julio. El servicio

de acogida matinal y comedor son
opcionales. 

MÁS INFORMACIÓN: 
Servicio de Atención a la Ciudadanía
del Ayuntamiento: 010 o 91 670 00 00. 
Deportes: 91 666 50 33. 
Infancia: 91 281 73 73.
Juventud: 91 666 69 08.
www.rivasciudad.es
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INFANTIL

Jueves 8 y 15 / 17.30-19.30. Centro
infantil Bhima Sangha. Gratuito. Para
familias con niñas y niños de 0 a 6
años. Inscripción hasta martes 6 de
junio en centros Bhima Sangha y
Rayuela. Organiza la Concejalía de
Igualdad y Mujer. 
Taller en familia sobre coeducación,
crianza en igualdad, corresponsabili-
dad y desarrollo socioafectivo. Entre
los contenidos: desarrollo evolutivo:

áreas, etapas y necesidades de la
infancia de 0 a 6 años; desarrollo
socio afectivo: etapas y necesidades;
la construcción de los vínculos afecti-
vos: el apego; agentes y espacios para
la coeducación; estrategias de corres-
ponsabilidad y educación de hijas e
hijos para la autonomía; los senti-
mientos y la autoestima; el juguete, el
juego y el cuento como recurso edu-
cativo.  

PRÁCTICO Y VIVENCIAL
El taller está dinamizado por tres pro-
fesionales: uno para el grupo de
padres y madres y dos para la infan-
cia. Se abordan los contenidos de una
manera práctica, vivencial y lúdica,
con recursos y técnicas psicomotri-
ces, literarias y expresivas,  adaptadas
a la edad de quienes participan. 

En familia: ‘Educando desde 
la igualdad hacia la autonomía’  
TALLER> Curso con profesionales para hacer conjuntamente padres 
y madres con sus hijas e hijos, durante dos jueves - Es gratuito 

Campamentos urbanos y colonias 
deportivas en la ciudad: plazas libres
INSCRIPCIONES> Las familias interesadas en las vacantes pueden apuntar a sus hijas e hijos a partir del
martes 13 de junio - Hay cinco propuestas: tres de la Concejalía de Deportes y dos de Infancia y Juventud

Actividad de una colonia deportiva municipal, en el pabellón del Cerro del Telégrafo. L.G.C.
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TALLER DE EXPERIMENTACIÓN
Viernes 9 / 18.30-19.45.
Centro infantil Bhima Sangha. 
8 euros. 10 meses-2 años. 
Inscripción: hasta 7 de junio en 
centros Bhima Sangha y Rayuela.
La experimentación es un medio de
aprendizaje a través del cual la infancia
va conociendo la realidad que le rodea.
“Vamos a descubrir recursos de fácil
uso y acceso con los que poder disfru-
tar con los pequeños de la casa. Ven a
conocer esas técnicas y trae ropa de
cambio para el peque porque a lo
mejor no acabamos muy limpitos”,
explican en el centro infantil. 

POMPA, POMPITA, POMPERO
Viernes  16 / 18.30-19.45. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
2-5 años. 8 euros. 
Inscripción: hasta 14 de junio en 
centros Bhima Sangha y Rayuela.
“Qué gran mundo el de las pompas de
jabón, a toda la infancia le apasiona.
Por ello disfrutaremos realizando
pompas grandes, pequeñas o gigan-
tes. Y lo pasaremos muy bien realizan-
do juegos de agua, donde la interac-
ción infancia-persona adulta es funda-
mental”. Así presentan sus organiza-
doras este taller familiar que se cele-
bra en el centro Bhima Sangha.

JUNIO 2017 RC

INFANTIL

Talleres en familia: uno de
pompas, otro experimental  
OCIO> Dos propuestas para hacer conjuntamente mayores y peques

Una actividad en familia, en el centro municipal infantil Rayuela. ESTÁ X VER

6-12 AÑOS>

Trapecios y 
malabares: 
campamento de
circo de verano 
Continúan abiertas las inscripcio-
nes para el campamento de vera-
no de circo que se celebra en la
carpa Arribas Circo del 26 de junio
al 28 de julio. Se trata de una pro-
puesta de ocio lúdico para niñas y
niños de 6 a 12 años donde se
acercan las artes circenses a la
población infantil. 

El campamento se celebra de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00,
ampliable hasta las 15.00 para
quien se quede a comer. Hay 25
plazas. Las inscripciones en la
web del colectivo Arribas Circo
(www.arribascirco.com). 

PRECIOS
Los precios varían en función del
tiempo elegido (una semana, 15
días o cinco semanas),  si se es
ripense o no (más económico
para empadronados), si se elige el
horario de las 14.00 o 15.00 y de si
se apuntan hermanos o herma-
nas. La cantidad oscila entre 65 y
350 euros, según las diferentes
opciones. 

OCIO FAMILIAR>

Fiesta Ubuntu 
de bienvenida 
al verano
Despedir la primavera para recibir
al verano con una fiesta familiar
llena de actividades de ocio en la
que pueden participar la infancia y
sus mamás, papás, abuelos, abue-
las y cualquier persona que quiera
sumarse. La organiza la asocia-
ción Espacio Ubuntu. La entrada
es libre y gratuita. Más información
en centros infantiles Rayuela y Bhi-
ma Sangha o el correo espaciou-
bunturivas@gmail.com

DOMINGO 11 / 16.00-20.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 

GRUPO DE APOYO A LA LACTANCIA:
LA LIGA DE LA LECHE
Jueves 8  / 17.30-19.30. Centro infan-
til Rayuela. Las reuniones de la Liga
de la Leche brindan apoyo madre a
madre, tratando diversos aspectos de
la lactancia materna y la crianza. Más
información: 645 84 40 29 o el correo
ligalechemadrid@gmail.com.

GRUPO DE CRIANZA Y 
LACTANCIA RIVAS DANDO LA TETA
Viernes 30 / 17.30. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Rivas Dando la Teta es un grupo de
lactancia y crianza formado por ase-
soras de la entidad Edulacta. Más
información:
consultasmamitanita@gmail.com.

¿Dudas en lactancia y crianza? 
FAMILIAS> En Rivas hay dos grupos especializados en la materia
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Rivas convoca por quinto año consecu-
tivo su Concurso de Intervenciones
Artísticas, que forma parte del Festival
de Cultura en la Calle, que este año se
celebra del 1 al 16 de septiembre, y que
cuenta con la colaboración de la aso-
ciación Madrid Street Art Project.
Como en 2016, el concurso selecciona-
rá cuatro  instalaciones artísticas que
deben intervenir el espacio público
ripense. El año pasado concursaron 72
proyectos. Existen dos categorías:
intervenciones artísticas y arte en valla.

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
Se entiende como intervenciones
artísticas de calle las artes visuales
o plásticas (instalaciones, videocre-
ación, música y sonido, artes gráfi-
cas, muralismo o la combinación de
estos lenguajes dentro de un mis-
mo montaje). Se seleccionarán dos
propuestas de intervenciones artís-
ticas.

Ubicaciones para realizar las inter-
venciones artísticas:

- Muros laterales y acceso al recinto
ferial Miguel Ríos, por la avenida de
Aurelio Álvarez.
- Entorno de la nueva biblioteca central
(avenida de Pablo Iglesias, con la temá-
tica del libro o la lectura como motivo a
desarrollar).

ARTE EN VALLA
El arte en valla es un proyecto que reci-
cla las vallas municipales (5x3 metros
aproximadamente) para reconvertirlas
en soporte de expresión artística: foto-
grafía de gran formato, grafiti, mura-
les… Su objetivo: generar a largo plazo
un recorrido urbano artístico por la ciu-
dad, con las obras seleccionadas en
cada edición. Para 2017 se escogerán
dos propuesta en esta categoría. 

Ubicaciones de las dos vallas:
- Avenida de la Tierra con calle de las
Trece Rosas.
- Calle de Manuela Malasaña.

INSCRIPCIONES
Hasta el jueves 15 de junio en la web
municipal inscripciones.rivasciudad.es

PARTICIPACIÓN
Pueden participar creadores a nivel indi-
vidual o colectivo. No podrán participar
entidades o creadores que hayan sido
premiados en la anterior edición. Los
criterios de selección se establecen
según los siguientes elementos de eva-
luación: creatividad, impacto social, pla-
nificación de la intervención en tiempos,
materiales y participación del público. 

Los cuatro proyectos ganadores se
dotarán con 3.000 euros para la pro-
ducción de la obra.

Concurso de Intervenciones
Artísticas: solicitudes  
ARTE> Los colectivos o artistas que quieran concursar tienen 
de plazo hasta el 15 de junio para presentar sus proyectos

Instalación artística del concurso de 2015, en el recinto ferial Miguel Ríos. 

El alumnado de 11 talleres de la Uni-
versidad Popular (UP) protagoniza la
exposición de final de curso que todos
los años realiza la institución docente
de la Concejalía de Cultura. Hasta el
15 de junio se pueden ver las obras en
la sala de exposiciones del centro cul-
tural García Lorca. Los talleres parti-
cipantes son los de pintura, grabado,
apuntes al natural, encuadernación,
cerámica, escultura en bronce, orfe-

brería, corte y confección, restaura-
ción, fotografía y diseño gráfico. Quien
visite la muestra puede disfrutar de un
recorrido guiado por la asociación
Ripa Carpetana. 

Por la Universidad Popular pasan
cada año más de 1.200 personas, que
mejoran sus habilidades artísticas o
adquieren conocimientos en diversas
materias.

HASTA 15 JUNIO.
Centro cultural García Lorca 
(sala de exposiciones).

11 talleres de la Universidad
Popular exhiben su arte
EXPOSICIÓN> Se trata de una muestra colectiva, con grabados,
orfebrería, cuadros, esculturas en bronce, fotografía u obra gráfica

RC JUNIO 2017

ARTE

Exposición de la Universidad Popular. J.P.
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CULTURA

El Festival de Cultura en la Calle de
Rivas, que se celebra del 1 al 16
de septiembre, retoma el concep-

to de espectáculos escénicos comuni-
tarios,  en este caso la danza, protago-
nizados por personas de Rivas que no
tienen por qué tener experiencia artís-
tica alguna. 

Este año será la compañía Sebastián
García Ferro la que proponga a ripen-
ses mayores de 45 participar en su
montaje ‘+45’, título que hace referen-
cia a la edad exigida, aunque puntual-
mente se aceptarán de 43 o 44 años. 

Se trata del cuarto espectáculo comuni-
tario que convoca el festival desde 2013,
cuando comenzó este tipo de represen-
taciones: primero fue la obra de teatro
de calle ‘El viaje del elefante’, un texto de
Saramago que trajo a la ciudad la com-
pañía portuguesa Trigo Limpio. 

Se siguió en 2014 con ‘Cinco días para
bailar’, de la compañía alemana De
Loopers-dance2gether. En 2015, fue la

música, con ‘Voces’, un proyecto de la
asociación barcelonesa Músicos por la
Paz y la Integración. Y en 2016 se apos-
tó por el arte efímero con la creación
de tres esculturas móviles interactivas
de agua en el barrio de Covibar, coordi-
nado por el máster de Instalaciones
Efímeras de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Ahora, en ‘+45’, seis bailarines de dan-
za contemporánea y un coro de figu-
rantes no profesionales [vecinas y veci-
nos ripenses] “utilizan el movimiento
para invitarnos a reflexionar sobre
cómo vemos la vida. Es un ejercicio
escénico que nos propone perderle el
miedo al tic-tac del reloj y disfrutar ple-
namente del regalo de la madurez”,
explican sus autores. “Los primeros 40
años de la vida nos dan el texto, los
siguientes 30, el comentario, decía
Schopenhauer.  Transitar por la madu-
rez puede ser un arte”, prosiguen. 

La función se representará el sábado
16 de septiembre en el auditorio Pilar

Bardem (20.00). “Para participar en
este taller de movimiento y danza con-
temporánea no hace falta tener forma-
ción. Se trabajará con el director/core-
ógrafo los aspectos de la obra. Sólo se
requiere buena predisposición y ganas
de trabajar en equipo”, explican sus
promotores. 

Para ensayar se necesita una semana
de preparación: desde el lunes 11 al
viernes 15  de septiembre, de 17.00 a
20.00 (aunque puede sufrir modifica-
ciones en función de las necesidades
de las personas inscritas).

INSCRIPCIONES
Inscripciones hasta el 6 de septiembre,
a través de la web municipal inscrip-
ciones.rivasciudad.es.

Información: 
Concejalía de Cultura: 91 660 27 25-9
y correo cultura@rivasciudad.es

Se buscan 40 personas de más de 
45 años para espectáculo de danza
ESCENA> El Festival de Cultura en la Calle propone un nuevo montaje escénico comunitario con 
ripenses sin experiencia artística - Esta vez es la obra ‘+45’, de la compañía Sebastián García Ferro

Elenco aficionado de una representación del montaje ‘+45’, que hace referencia a la edad de sus participantes. 
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MUJER

Actividades veraniegas para la
población femenina de Rivas. La
Concejalía de Igualdad y Mujer ha

diseñado un programa de talleres,
espectáculos escénicos y exposiciones.
Todas las actividades son gratuitas:
algunas requieren inscripción previa.
Cinco se concentran en junio, y otras
cuatro en julio y agosto (de estos dos
últimos meses se informará en la
revista de julio-agosto). 

JUNIO
TALLER FEMINIDAD(ES)
Martes 13 / 10.00-13.00. 
Concejalía de Igualdad y Mujer. 
Inscripción: Concejalía de Igualdad y
Mujer en horario de mañana o en
aulaabierta01@rivasciudad.es o
mujer@rivasciudad.es. 
Taller para debatir sobre las diferentes
maneras y formas de posicionarnos
como identidades de la feminidad.

TEATRO: ‘NOSOTRAS, ANTONIA’
Martes 20 / 20.30. Centro cultural 
García Lorca (salón de actos).
Obra que cuenta la historia de Antonia,
una mujer que regresa a su pueblo
después de muchos años y consigue
establecer una comunidad matriarcal
en medio de un ambiente muy poco
propicio para ello. 

TEATRO: ‘EL SECRETO 
DE VERA DRAKE’
Miércoles 21 / 20.30. Centro cultural
García Lorca (salón de actos).
La historia de una mujer muy bondado-
sa y desinteresada, que en la Irlanda de
los años 50 interrumpía embarazos de
forma clandestina y sin recibir com-
pensación alguna, con el único afán de
ayudar. La puesta en escena es una
versión basada en la película ‘El secre-
to de Vera Drake’.

PINTURA
16-30 junio (inauguración: viernes 16,
19.30, Casa de Asociaciones). 
Exposición de los talleres de pintura
del Aula Abierta de Mujer: ‘El arte en
mis manos’. 

CÍRCULO DE MUJERES 
‘CELEBRANDO LA LUNA’
Viernes 23 / 20.00. 
Parque de Asturias.
Inscripción: aulaabierta01@rivasciudad.es
o mujer@rivasciudad.es y en Concejalía
de Igualdad y Mujer en horario de
maña.
“En  un ambiente festivo y en espacio
abierto, celebraremos con cantos la
sonoridad que circula en nosotras. La
conexión con la naturaleza, nuestros
ciclos vitales y la interdependencia que

a todas nos une”, explican desde la
Concejalía. 

AVANCE JULIO
CINE: VÍDEO FÓRUM 
ESTIVAL ‘DEJÁNDONOS SENTIR’
Martes 18 julio / 11.00-13.30 y  17.00-
19.30.  

RECORRIDO HISTÓRICO 
PAISAJÍSTICO POR RIVAS
Viernes 21 julio / 9.00. 

CUENTOS DE SABIDURÍA
Miércoles 12 y 19 de julio / 17.00-
20.00. 
Taller vivencial. 

AVANCE AGOSTO
VISITA EXPOSICIÓN DE ‘VIVIAN
MAIER: STREET PHOTOGRAPHER’
Jueves 10 agosto / 11.00-13.00. 
Visita guiada por la exposición de la
Fundación Canal (Madrid).  

Ocio cultural y vivencial 
para las mujeres de Rivas 
EN VERANO> La Concejalía de Igualdad y Mujer programa diversas
actividades estivales para la población femenina - Todas son gratuitas  

Se han programado cinco actividades en junio, tres en julio y una en agosto. L.G.C.

El ciclo ‘Encuentros con mi
abogada’, que programa men-
sualmente la Concejalía de
Igualdad y Mujer, dedica la
sesión de junio a un tema muy
candente: ‘Obligaciones pater-
no filiales respecto a hijas o
hijos menores de edad’. 

“En este encuentro mensual
revisaremos el procedimiento
de incumplimiento de esas
obligaciones por parte del
padre y qué hacer en esos
casos. En especial, el incumpli-
miento en materia de alimen-
tos o visitas”, explica Claudia
Martínez, la abogada que
imparte las sesiones y que ade-
más pertenece al Punto Muni-
cipal Contra la Violencia de
Género. 

JUEVES 29 / 17.00-18.00. 
Área Social Parque de Asturias.

‘Obligaciones
paternas con
hijos o hijas 
menores’ 
FORMACIÓN>
‘Encuentros 
con mi abogada’
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CULTURA

Un programa de ocio formativo en
materias artísticas o escénicas
con 18 cursos intensivos que

duran de dos a cuatro días. Eso es
VeraneArte, la iniciativa que promueve
la Concejalía de Cultura cada mes de
julio desde 2011. Los talleres están
impartidos por profesorado de la Uni-
versidad Popular ripense. 

El precio oscila entre los 45 y 65 euros,
según las materias. Las plazas se con-
ceden por orden de llegada: del 12 al
16 de junio, en el  centro cultural Gar-
cía Lorca. 

INICIACIÓN A LA CERÁMICA: 
CHAWAN Y RAKÚ
3-6 julio. 10.00-13.00. Profesor:
Domingo Huertes. 65 euros.

CHI KUNG
3-6 julio. 10.00-11.30 o 18.00-19.30. Pro-
fesor: Francisco Rodríguez. 50 euros. 

TAI CHI
3-6 julio. 11.30-13.00 o 19.30-21.00.
Profesor: Francisco Rodríguez. 50
euros. 

TEATRO MUSICAL INFANTIL (6-12
años). 3-6 julio. 18.00-19.30. Profeso-
ra: Mamen Ballesteros. 50 euros.

TEATRO MUSICAL PARA ADULTOS
3-6 julio. 19.30-21.00. Profesora:
Mamen Ballesteros. 50 euros.

INTENSIVO DE TEATRO 
INFANTIL (6 – 12 años)
10-13 julio. 18.00-19.30. Profesora:
Mamen Ballesteros. 50 euros.

TEATRO  DE TEATRO ADULTO
10-13 julio. 19.30-21.00.  Profesora:
Mamen Ballesteros. 50 euros.

DANZA: SUELO Y FLEXIBILIDAD
4, 6, 11 y 13 de julio. 19.00-20.00. Pro-
fesor: Michele Manganaro. 45 euros.

DANZA MODERNA 
(modern/contemporáneo)
4 y 6 de julio. 20.00-21.30. Profesor:
Michele Manganaro. 50 euros. 

DANZA MODERNA (jazz musical)
11 y 13  de julio. 20.00-21.30. Profesor:
Michele Manganaro. 50 euros. 

ORFEBRERÍA
3-7 julio o 10-14 julio. 10.00-12.00 o
18.00-20.00. Profesora: Chus Tejeda.
60 euros. 

TOMA FOTOGRÁFICA Y EDICIÓN 
3-7 julio o 10-13 julio.  11.30-13.30 o
19.00-21.00.  60 euros. Profesor: Juan
Plaza. Requisitos: cámara digital con
opciones manuales. Recomendable
ordenador portátil.

DISEÑO GRÁFICO
10-13 julio. 17.00-19.00. Profesor: Juan
Plaza. 50 euros. Requisitos: recomen-
dable ordenador portátil, con los pro-
gramas Illustrator y Photoshop (des-
cargables en la página de Adobe).

PATTERN DESIGN
Introducción al diseño de estampados. 
10-12 julio. 17.00-19.00. Profesora:
Lucía Sainz. 50 euros. Requisitos: nivel
básico de Photoshop e Illustrator
demostrable. Recomendable ordena-
dor portátil.

FLAMENCO PURO Y DURO:
Profesora: Pilar Carrasco.

- TANGOS (nivel bajo: no principiantes;
necesarios conocimientos del compás
y el palo): 3-6 julio. 19.00-20.30. 50
euros.

- BULERÍAS, ABANDOLAOS, JALEOS
(nivel medio): 3-6 julio. 19.00-20.30. 50
euros.

- SOLEÁ POR BULERÍAS (nivel bajo: no
principiantes; necesarios conocimien-
tos del palo y el compás): 10-13 julio.
19.00-20.30. 50 euros.

- SOLEÁ POR BULERÍA (nivel medio):
10-13 julio. 20.30-22.00. 50 euros. 

- FECHAS DE MATRICULACIÓN:
Del lunes 12 al viernes 16 de junio, de
11.00 a 13.00 (miércoles y jueves, tam-
bién de 17.00 a 19.00). Centro cultural
García Lorca. Sólo pago en metálico.
Plazas por orden de llegada.             

VeraneArte: cursos 
intensivos en arte y escena 
FORMACIÓN> Cultura programa desde 2011 sesiones intensivas
en julio: danza, flamenco, fotografía, diseño, tai chi, chi kung o teatro  

Clase de flamenco, en la Universidad Popular de Rivas. L.G.C.

Este año, se ofrecen 18 talleres. L.G.C.
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El Día Mundial del Medio Ambiente
se celebra este año en todo el pla-
neta bajo el lema ‘Conectar a las

personas con la naturaleza’. Rivas se
suma a la efeméride con un intenso
programa de actividades para la maña-
na del domingo 11 de junio (11.00-
13.00), en un tramo de la avenida del
Cerro del Telégrafo, el comprendido
entre el parque Bellavista y el parque
forestal de Mazalmadrit. Se trata de
una cita pensada para disfrutar espe-
cialmente en familia.  

El lema de este año “nos anima a salir
al aire libre y adentrarnos en los espa-
cios naturales para apreciar su belleza
y su valor, impulsar el llamamiento a la
protección de la Tierra, nuestro hogar
común, y a reflexionar sobre nuestro
lugar en la naturaleza”, explican desde
la web oficial de Naciones Unidas que
promueve la iniciativa, que se celebra
desde hace 45 años, cuando lo aprobó

la asamblea general del organismo
internacional. Actualmente, es el even-
to anual más importante para impulsar
la acción en favor del medio ambiente.  

Rivas es una ciudad con un entorno
natural privilegiado, que cobra más
valor si se tiene en cuenta que el muni-
cipio se encuentra a tan sólo 14 km de
la Puerta del Sol de Madrid: el parque
regional del Sureste (uno de los tres
que existen en la Comunidad de
Madrid) es un pulmón verde que ocupa
el 75% del territorio ripense, un encla-
ve con una fauna y flora de lo más inte-
resante y del que se puede disfrutar
cotidianamente.  

ACTIVIDADES EN RIVAS (dom 11):
1. ‘Sigue la pista’: juego de pistas fami-
liar para conocer el entorno.

2. Experimentos científicos de proce-
sos naturales (reacciones químicas y

pruebas con juguetes ecológicos case-
ros), organizados en varios pases a lo
largo de la mañana.

3. Energías renovables: estand infor-
mativo, muestra de cocina solar y
juguetes solares.

4. Exhibición y taller básico con mono-
patín.

5. Taller de elaboración de marcapági-
nas ambientales.

6. Estand de información y prueba del
servicio municipal de alquiler de bici-
cletas de uso público, Bicinrivas.

Día Mundial del Medio Ambiente:
conectar con la naturaleza  
EVENTO> La localidad se suma a la efeméride internacional, que se festeja desde 1972 - Mañana de
actividades en la avenida del Cerro del Telégrafo: experimentos, juegos, monopatines, bicis y talleres

Cuatro momentos de ediciones anteriores de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Rivas. L.G.C.

DOMINGO 11 / 11.00-13.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo (entre el
parque Bellavista y el parque forestal
Mazalmadrit).
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El segundo y último domingo de cada
mes, se instala el mercado agroecoló-
gico en el recinto multifuncional, jun-
to a Correos. Una oportunidad para
comprar productos naturales elabo-
rados con criterios de máximo respe-
to al medio ambiente. 

Mercado agroecológico: 
somos lo que comemos 
CONSUMO SALUDABLE> Dos domingos al mes (el segundo 
y último), se venden productos elaborados de manera natural  

De la mano de la asociación Mundo
Esparto, el centro Chico Mendes pro-
grama un taller para aprender técni-
cas básicas de trabajo con el esparto,
una fibra natural que permitirá des-
cubrir las múltiples utilidades de esta
planta propia del sureste madrileño.

SÁBADO 24 / 11.00-13.00.    
Centro Chico Mendes. Inscripción 
en el centro o 91 660 27 90-2. 
15 plazas. + 10 años.

Tejiendo con el esparto: 
técnicas de trabajo 
TALLER> La asociación Mundo Esparto muestra las 
utilidades de la planta, característica del sureste madrileño

Un cordel de esparto. MARC PASCUAL

DOMINGOS 11 y 25 / 10.00-14.00.    
Recinto multifuncional 
junto a Correos.

TALLER>

En el curso de
huerto ecológico:
plantas auxiliares 
La sesión de junio del curso anual
de huerto ecológico, que imparte
el centro municipal Chico Mendes,
se dedica a abordar la importancia
de las plantas auxiliares. “Descu-
briremos cómo pueden ayudarnos
en el huerto: con la producción de
frutos y la prevención y lucha con-
tra las plagas”, explican los edu-
cadores ambientales del centro.  

SÁBADO 17  / 11.00-13.00.    
Inscripción en centro Chico Mendes
o 91 660 27 90-2. 
10 plazas. Público adulto. 

‘USOS TRADICIONALES 
DE LAS PLANTAS: EL ESPARTO’
Centro Chico Mendes. Todo junio. 
Muestra para conocer el uso tradicio-
nal de una de las plantas más típicas
del sureste madrileño: el esparto. Por
cortesía de la entidad Mundo Esparto. 

‘EN RUTA HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD’
Centro Chico Mendes. Todo junio.
Exposición para descubrir cómo dis-
minuir la huella de carbono de la ciu-
dad a través de distintas actuaciones
en movilidad, energía o agua.

Cultivos en un huerto. ESTÁ X VER

EN JUNIO>

Dos exposiciones en el Chico 
Mendes: esparto y sostenibilidad

HORARIOS DEL CENTRO
CHICO MENDES

El centro de recursos ambientales
Chico Mendes abre martes y miér-
coles, de 16.00 a 19.00, y de jueves
a domingo, de 10.00 a 15.00. El
teléfono de información y para ins-
cribirse a sus talleres es 91 660 27
90-2. El correo electrónico: eduam-
biental@rivasciudad.es

En el mercado también se venden mieles.

Lateral del Chico Mendes.
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