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Pasó el verano, las fiestas del Cristo y en estas fechas , época de
vendimia, nuestro pueblo recupera su ritmo cotidiano, y la Universidad
Popular , las Escuelas Deportivas y la Escuela de Música se ponen en
marcha para iniciar un nuevo curso con el que seguir formando a todos
nuestros vecinos, tengan la edad que tengan.
La Universidad Popular, viene ofreciendo estos últimos años un gran
número de cursos con una amplia participación, que año tras año crece
y se afianza dando a esta Universidad cada vez más fuerza y prestigio
siendo todo un icono para Madrigueras y un referente a nivel provincial
tanto en cursos ofertados, iniciativa, aceptación y participación.
Las Escuelas Deportivas, un año más, mantienen un gran número de
participantes, al ofertar cada año alguna disciplina nueva. Estoy convencido
de la necesidad de dotar cada vez más de recursos a estas escuelas,
porque con ello invertimos cada vez más en tolerancia, en trabajo en
equipo y solidaridad, valores que sin duda hay que transmitir a temprana
edad.
La formación musical que lleva a cabo la Escuela Municipal de Música
marca la línea de salida para la iniciación en este arte de los más
pequeños, que seguro formarán parte de la banda de música para, sin
duda, consolidar nuestra Catachana.
Seguiremos invirtiendo en cultura y deporte y desde el equipo de
gobierno siempre estamos dispuestos a poner los recursos necesarios
para que Madrigueras , las Escuelas Deportivas, la Escuela de Música, la
Universidad Popular y la cultura en general sigan siendo pioneras y
referente a nivel provincial y regional.
Animaros a todos los vecinos de Madrigueras a participar de la variada
y asequible oferta cultural que ofrecemos desde el Ayuntamiento.
Juan Carlos Talavera Utiel
Alcalde de Madrigueras

MATRICULACIÓN
CONDICIONES GENERALES
1. El plazo de formalización de la matrícula será del 2 al 13 de
Octubre.
2. Para que la matrícula quede formalizada, hay que abonar el precio
público correspondiente en el plazo fijado.
3. El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificación de un
curso o taller si no se reuniese el mínimo de alumnos.
4. Una vez formalizada y abonada la matrícula de un curso no se
devolverá la cantidad satisfecha, salvo en el supuesto contemplado
en el apartado 3.
PAGO DE MATRÍCULA
 Mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento de Madrigueras
en cualquier entidad bancaria de la localidad (Caja Mar, Globalcaja,
Santander o CCM).
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
 Las matrículas de la Universidad Popular se realizarán en las
oficinas de la U. Popular de martes a viernes de 16.30 a 20.30 horas
 Las matrículas de la Escuela de Música en el Ayuntamiento de
lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.
 Las matrículas de las Escuelas Deportivas en el Pabellón
Polideportivo Municipal de lunes a viernes 17.00 a 18.30 horas.

ESCUELAS DEPORTIVAS. Las escuelas deportivas están enfocadas a la población
infantil del municipio de Madrigueras y alrededores, de manera que todos los niños
y niñas de una edad comprendida entre los 4 y 16 años puedan tener acceso a una
actividad deportiva de calidad y que les permita llevar a cabo el desarrollo de sus
capacidades físicas y deportivas así como dar salida a sus inquietudes competitivas
en un entorno saludable.
Con la puesta en marcha de estas "Escuelas Deportivas" se pretende movilizar
y dinamizar la vida de los escolares en horario extraescolar, creando hábitos y rutinas
saludables, evitando el sedentarismo propio de esta sociedad moderna y proponiendo
alternativas reales a los problemas de la juventud (alcoholismo, drogas...).
OBJETIVOS GENERALES
 Ofertar un ocio de calidad y contribuir en el proceso de educación e integración
de todo ciudadano a través del deporte.
 Iniciar en el aprendizaje deportivo para niños y jóvenes del municipio.
 Ofrecer una formación físico-deportiva para el desarrollo de cualidades físicas
generales y específicas.
 Fomentar desde la infancia el interés por el asociacionismo deportivo, incidiendo
de forma positiva en la mejora de la convivencia ciudadana.
 Instaurar hábitos de higiene, alimentación y salud en el niño, así como contribuir
positivamente a su proceso educativo.
 Conocer y valorar el medio ambiente y los espacios naturales que nos rodean.
 Disfrutar del juego por encima de todo.
 Aprender a utilizar el deporte como medio de integración social, rechazando
la marginación de género y raza.
Los deportes y actividades que ofertamos con tal fin para la temporada 2017/2018,
son los siguientes:

 Fútbol sala.
 Baloncesto.
 Fútbol.
 Atletismo
 Kung Fu.

 Tenis.
 Pádel.
 Gimnasia.
 Voleibol.

LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN EL 16 DE OCTUBRE.

Escuelas Deportivas Madrigueras.
Temporada 2017/18.
HORARIOS E INSTALACIONES.

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

FÚTBOL

ATLETISMO
KUNG FU (del año 2013 al 2001)

TENIS (del año 2009 al 2002)

PADEL (del año 2008 al 2002)

GIMNASIA (del año 2013 al 2006)

VOLEIBOL

NOTAS:

Los horarios pueden sufrir modificaciones por motivos de organización.
Todos los deportes van desde los nacidos en el año 2.002 al 2.013, ambos incluidos,
salvos excepciones.
Para determinados grupos existe un número mínimo y máximo de participantes, se
organizarán según el orden de inscripción, pudiendo agrupar o dividir a varios grupos
si fuera necesario.
Comienzo de las actividades 16 de Octubre.
Para poder participar en las competiciones correspondientes al Campeonato de Deporte
en Edad Escolar es necesario que el alumno tenga DNI y que esté autorizado por los
padres o tutores en el portal PAPAS 2.0
Recogida de inscripciones desde el 2 al 16 Octubre en el Pabellón Polideportivo, en
horario de tardes, de 18.00 a 20.00 horas.
Es necesario llevar el resguardo del ingreso y rellenar la hoja de inscripción para completar
la inscripción.

PRIMER CUATRIMESTRE
 PERIODO DE LOS CURSOS: DEL 16 OCTUBRE AL 4 FEBRERO.
 PERIODO DE VACACIONES: DEL 25 DE DICIEMBRE AL 7 ENERO ambos inclusive.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
 PERIODO DE LOS CURSOS: DEL 5 FEBRERO AL 27 MAYO.
 PERIODO DE VACACIONES: 29 Y 30 MARZO Y DEL 23 AL 25 DE ABRIL.

Artes
Plásticas

UNIVERSIDAD POPULAR

ARTES PLÁSTICAS
Artes Plásticas
Pintar un cuadro es o muy sencillo o imposible´
(Salvador Dalí)

PINTURA.
La formación en artes plásticas no debe tener como finalidad la de
crear artistas. Se trata de algo mucho más importante, de cultivar
un conjunto de actitudes y de prácticas que propicien el disfrute y
la comprensión de la realidad, la sensación del tiempo bien
aprovechado y la expresión visual de ideas y sentimientos.
Se pinta, porque el ser humano responde con ello a la pulsión íntima
y ancestral de crear formas que expliquen que es o que quiere llegar
a ser en un mundo que puede y debe mirarse con ojos artísticos.

PINTURA

Miércoles

17.00 a 19.30

UNIVERSIDAD POPULAR

ARTESANÍA
Artesanía

Artesano, aquel que sana con su arte, el que construye con
sus palabras, su pensamiento y su acción
BORDADO A MANO.
El bordado a bastidor y mano se ha usado desde tiempo inmemorial para
adornar todo tipo de prendas. Desde la Universidad Popular pretendemos que
día a día se mejore el conocimiento de este oficio artesano dedicado a la
ornamentación de prendas, además de usarse para la decoración del hogar.
CORTE Y CONFECCION
Si te gusta seguir las tendencias de moda, arreglar aquella ropa que esta pasada
de moda y quieres adaptarla a la actual; si te gusta llevar prendas exclusivas,
si te gusta elegir tus propios modelos la Universidad Popular pone a tu
disposición las herramientas necesarias para que realices tus prendas soñadas.
RESTAURACION DE MUEBLES Y OBJETOS ANTIGUOS
En la exposición del curso 2016-2017, fruto del trabajo realizado en los diferentes
grupos de aprendizaje se reunieron muchas piezas que fueron la envidia de
cuantos la pudieron disfrutar.
Es el grupo más numeroso en participantes de la Universidad Popular, además
nos encontramos con personas de parecidos intereses creándose una red de
lazos de amistad duraderos y sólidos.
En las clases de restauración convertimos muebles y objetos desechables en
piezas exclusivas y preciosas, que sirven para crear espacios inigualables.
BORDADOS
TURNO 1
TURNO 2

JUEVES
VIERNES

15:30 A 18:00
15:30 A 18:00

Universidad Popular
Universidad Popular

20 Euros
20 Euros

PATCHWORK

LUNES

15:30 A 18:00

Universidad Popular

20 Euros

CORTE
Y CONFECCIÓN,
ARREGLOS
DE ROPA
LUNES

18:00 A 20:30

Universidad Popular

20 Euros

RESTAURACION
DE MUEBLES
TURNO 1
JUEVES
TURNO 2
MARTES
TURNO 3
VIERNES

10:30 A 13:00
16:00 A 18:30
16:00 A 18:30

Casa de Cultura
Casa de Cultura
Casa de Cultura

20 Euros
20 Euros
20 Euros

UNIVERSIDAD POPULAR
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN E IMAGEN

Tecnologías de la Información,
comunicación e imagen.
El verdadero progreso es el que pone
la tecnología al alcance de todos
(Henry Ford)

Los cursos que este año se ofertan dentro de este bloque temático
son:
 Ofimática y mecanografía por ordenador para niños.
 Ofimática básica y avanzada para adultos.
 Curso básico de fotografía.
Plazas limitadas 10 alumnos por grupo.

FOTOGRAFÍA
TURNO 1
TURNO 2

Martes
Miércoles

19.00 a 21.30
19.00 a 21.30

TEMARIO CURSO BÁSICO DE FOTOGRAFÍA
 Fotografía: Conceptos básicos
 Tipos de cámara
 Del carrete a lo digital
 El sensor
 Apertura
 Velocidad
 Sensibilidad ISO
 Esposición - Medición

 Modos manuales y automáticos
 Balance de blancos
 Enfoque
 Espacios de color
 Formatos de archivo
 El Flash
 Distancia focal: Objetivos
 Histograma
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EDUCACIÓN CORPORAL
Educación Corporal

 La fuerza no viene de la capacidad corporal,
sino de la voluntad del alma
(Gandhi)
A través de la Educación Corporal, se activan todos los elementos
constitutivos de la función motora, a fin de que el ser humano pueda
alcanzar un óptimo nivel de diferenciación corporal en un momento dado
de su evolución. A su vez, intenta transmitir una serie de contenidos que
hacen a lo que podríamos llamar " cultura del cuerpo" o "cultura de lo
corporal", tratando de establecer una relación inteligente con el propio
cuerpo y con la propia acción. Esa relación se establece "a través del
movimiento", que se una como medio de lo que llamamos "educación
integral".
Para este curso, la oferta de cursos que proponemos se centra en:
 Pilates

 Spinning

 ZUMBA

 TRX

 YOGA

17.00 a 18.00
17.00 a 18.00
18.00 a 19.00
18.00 a 19.00
ZUMBA

Lunes
Miércoles

20.30 a 21.30
20.30 a 21.30

Universidad Popular

23 Euros

TRX

Lunes
Miércoles

20.00 a 20.45 y 21.00 a 21.45
20.00 a 20.45 y 21.00 a 21.45

Gimnasio Municipal

45 Euros

YOGA

Lunes
Viernes

18.00 a 19.150
18.00 a 19.150

Universidad Popular

23 Euros

GRUPOS Y HORARIOS
CUOTA 45 Euros

Lunes y Jueves

10:00 a 10:45

-

Celia Gascón

Martes y Jueves

19:30 a 20:15

20:30 a 21:15

Celia Gascón

Lunes y Miércoles

19:30 a 20:15

20:30 a 21:15

Jesús Martínez

UNIVERSIDAD POPULAR

Folkore y Ritmos Latinos
Folklore y ritmos latinos

Bailar, no es un deporte es un arte. No es saber los mejores
pasos, es saber usar lo que tienes. Es ser feliz con lo que haces
a diario. No es para impresionar, es para expresar.
Folklore es patrimonio cultural perteneciente a un grupo específico
que aunque vive dentro de sociedades civilizadas, sigue practicando
sus viejas costrumbres.
BAILES MANCHEGAS INFANTILES
Destinados a niños y niñas que ejercitarán los pasos básicos del baile
y posiciones de brazos y cuerpo. Así mismo, los participantes adquirirán
las habilidades para desarrollar bailes que presenten estructuras
básicas y de menor dificultad.
RITMOS LATINOS
Si estas buscando música nueva que refresque estos ritmos
tradicionales, esta es tu nueva fuente de descubrimiento tropical.
Ven solo o en pareja y podrás aprender varios ritmos latinos como
el son, la salsa, la cumbia, bachata, samba, mambo, chá chá chá,
rumba, merengue etc.
La oferta de cursos que proponemos en relación a esta temática es
la siguiente:
 Manchegas infantiles.
 Ritmos latinos
Lunes
17.00 a 18.00
Miércoles 17.00 a 18.00
Jueves
Jueves

UNIVERSIDAD POPULAR

N AT U R A LE Z A
Naturaleza

No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo
que me comprenda; todo lo que pido es el cielo
sobre mí y un camino a mis pies
(R.L. Stevenson)
Practicando senderismo recorremos de este a oeste y de norte a sur nuestra
provincia, transmitiendo respeto a la naturaleza, divulgando nuestro valioso
patrimonio cultural, artístico y paisajístico, y contribuyendo de forma generosa
altruista a la recuperación de caminos y senderos que antaño recorrieron
nuestros antepasados.
SENDERISMO CULTURAL
(Organizado Asociación Cultural SVCRO y guiado por Alfredo Alcahut)
 Viernes 29 de septiembre de 2017: Ruta inaugural de senderismo cultural:
RUTA DEL ALTILLO. Salida desde la plaza a las 6 de la tarde en dirección al
Parque, el Canal y las balsas del riego. Duración aproximada: dos horas.
Organiza: Universidad Popular de Madrigueras. Colabora A. C. SVCRO.
 Viernes 6 de de octubre de 2017. Ruta local: "Santas y buenas (recorrido por
la imaginería religiosa en la iglesia". En la iglesia a las 5 de la tarde. Duración
aproximada hora y media. Organiza: A. C. SVCRO. Colabora Universidad Popular
de Madrigueras.
 Viernes 13 de de octubre de 2017. Ruta local: "Desiderata (recorrido por
lugares de Madrigueras de interés o de recuerdo". Salida desde la plaza a las
5 de la tarde. Duración aproximada hora y media. Organiza: A. C. SVCRO.
Colabora Universidad Popular de Madrigueras.
 Viernes 20 de de octubre de 2017. "Ruta Literaria por las calles de Madrigueras".
Salida desde la plaza a las 5 de la tarde. Duración aproximada dos horas.
Organiza: A. C. SVCRO. Colabora Universidad Popular de Madrigueras.
 Sábado 28 de octubre de 2017. Senderismo Cultural: Villalgordo del JúcarCasas de Benítez. Salida: a las 9. Iremos en autobús. Organiza: Universidad
Popular de Madrigueras. Colabora A. C. SVCRO.
 Octubre de 2017: Nuevo número de revista Gerineldo.
 Sábado 4 de noviembre de 2017 (fecha por determinar). Viaje guiado a
Alarcón y Sisante: A. C. SVCRO.
Nota: Tanto las rutas como los precios y condiciones de cada una de ellas se irán
publicando en la página web y en las pizarras informativas con suficiente antelación.

UNIVERSIDAD POPULAR

CURSOS BREVES
Cursos breves
 COCINA NAVIDEÑA. Hoy en día parece que
siempre nos falta tiempo para todo,y preparar
una comida o una cena especial y para mas
comensales de los acostumbrado no es tarea
fácil de compaginar con el trabajo y con los
compromisos sociales que nos agobian en
esta época del año. Por ello, ofertamos este
curso de recetas navideñas y ideas rápidas y
fáciles para logra que nuestros invitados deleiten con nuestros platos,
sin trabajar demasiado.
- FECHAS: 23 y 30 de Noviembre, 7 y 14 de Diciembre
- PRECIO: 15 Euros
- LUGAR: Cocina del Instituto IES RIO JUCAR
- Horario de 16:00 a 18:00 Horas
 TALLER DE VIDEOJUEGOS
- FECHA: 29 de Diciembre de 11:30 a 13:00 h.
- Edad: 8-12 Años
- Precio: 5 Euros
- Plazas Limitadas
- Lugar: Biblioteca Pública
 TALLER DE DRONES
- FECHA: 30 de Diciembre de 11:30 a 13:00 h.
- Edad: 8-12 Años
- Precio: 5 Euros
- Plazas Limitadas
- Lugar: Polideportivo

UNIVERSIDAD POPULAR

MAYORES SALUDABLES
Mayores saludables

Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no
hemos de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será
(Miguel de Unamuno)
La Universidad Popular propone actividades relacionadas con la mejora de la
salud de las personas mayores, incidiendo en la actividad física como elemento
fundamental, abarcando a la vez, aspectos psíquicos, sociales, culturales que
permitan el desarrollo integral de las personas y aumentar la calidad de vida.
Está demostrado que la práctica habitual de actividad física tiene múltiples
beneficios para el bienestar físico y emocional. Contribuye a prevenir y a
controlar la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la artrosis .
También ayuda a ajustar el sueño y permite mantenerse activo e independiente,
mejora la autoestima y el estado de ánimo. En definitiva, supone una fuente
de satisfacción, de distracción y fomenta las relaciones personales.
A través del programa Mayores Saludables ofertamos las siguientes actividades
(a partir de 60 años cumplidos a 31 de Diciembre de 2017):
 Taller de Esparto
 Mantenimiento Activo
 Talleres de Informática
 Taller de adaptación al envejecimiento: El bienestar, un reto personal.
TALLER DE ESPARTO
Del 16 de Octubre al 4 de Febrero de Miércoles
2018 y del 5 de Febrero al 27 de Mayo y Viernes
de 2018 (abierto a todas las edades).

16.00 a 18.00

TALLER DE ADAPTACIÓN AL
ENVEJECIMIENTO
Por determinar
- Activación de la Memoria para
(se avisará
 10 sesiones
personas sin habilidades de
a las personas
lectoescritura.
inscritas)
- Activación de la Memoria.
 16 sesiones

1ª planta del
Gratuito pero con
Centro de Mayores
inscripción previa
(C/ Parque, 16)

1ª planta del
Gratuito pero con
Centro de Mayores
inscripción previa
(C/ Parque, 16)

TALLERES DE INFORMÁTICA
10 horas cada curso
16,17,20.
entre Noviembre y Diciembre.
Por determinar Aula de informática Gratuito pero con
22 y 24
(se avisará
de la
inscripción previa
Iniciación a la Informática
de
a las personas Universidad Popular Financia JCCM.
(personas que nosepan
inscritas)
nada o muy poco)
Noviembre
Informática Avanzada
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Lunes y
(del 16 de Octubre de 2017
Miércoles
al 4 de febrero de 2018)

9.00 a 10:00

2ª planta de la
Universidad Popular

10  cada
cuatrimestre

Nota: para la realización de los cursos se exige un mínimo de 10 participantes.
OTRAS ACTIVIDADES PENDIENTES: (Se informará más adelante)
Día del Abuelo y de la Abuela / Nuevos cursos de informática.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

La música puede cambiar al mundo, porque puede
cambiar a las personas
(Bono, el mítico líder de U2)
Escuela Municipal de Música. La Escuela Municipal de Música es un centro
formativo que cumple una función social y cultural dirigida a todos los
ciudadanos, a partir de cuatro años, abierta a cualquier estilo o tradición
musical. Como centro educativo, pretende contribuir al desarrollo integral de
las personas a través de la música, aportar una enseñanza especializada,
fomentar la difusión de la cultura musical y promover valores como la solidaridad
o el trabajo en equipo. Queremos que nuestros alumnos conozcan y disfruten
de la música, con una oferta amplia y variada y ofrecerles una enseñanza de
calidad, aunque no conduzca a titulación académica de carácter oficial. En
resumen, un objetivo tan humilde como ambicioso: el acercamiento y el placer
de la cultura musical para todos y ayudar a los jóvenes a descubrir sus
capacidades creativas y artísticas, para desarrollarlas y expresarlas a través de
la Música.
 Duración del curso: Del 16 de Octubre de 2017 al 1 de Junio de 2018.
 Las Matrículas son para todo el curso 2017-2018
 CUOTAS MENSUALES:
- MÚSICA Y MOVIMIENTO: 12 EUROS
- LENGUAJE MUSICAL: 12 EUROS
- INSTRUMENTO: 30 EUROS

HORARIO LENGUAJE MUSICAL 2017/2018
16:00 - 17:00

1ºA

4º

INICIACIÓN

17:00 - 18:00

INICIACIÓN

2º

1º A

18:00 - 19:00

1ºB

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

19:10 - 20:10

2º

3º A

3º A

20:10 - 21:10

4º

3º B

3º B

20:00 - 22:00

LENGUAJE ADULTOS

1º B

LENGUAJE APLICADO

OFERTA EDUCATIVA 2017-2018
GRUPOS DE MUSICA Y MOVIMIENTO 3 a 5 años
MUS/MOV I ( 1º de Infantil) : Lunes y Viernes 16:00-17:00
MUS/MOV II ( 2º de Infantil) : Lunes y Viernes 17:00-18:00
MUS/MOV III ( 3º de Infantil): Lunes y Viernes 18:00-19:00
MUS/MOV IV ( 1º de Primaria): Lunes y Viernes 19:00-20:00

TÉCNICA INSTRUMENTAL
FLAUTA. Profesora Beatríz de La Cruz.
Miércoles de 16:00 a 21:00 H.
CLARINETE. Profesora María Vicente Mora.
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 16:00 a 21:00 H.
SAXOFÓN. Profesor Alberto García.
Lunesde 16:00 a 19:00 H.
Miércoles de 16:00 a 19:00 H.
OBOE. Profesora Caridad García. Martes de 18:00 a 19:00 H.
TROMPA. Profesor Juan Luis Sáez. Lunes de 16:00 a 19:30 H.
TROMPETA. Profesor a determinar.
Miércoles de 18:30 a 20:00 H.
TROMBÓN. Profesor a determinar. Miércoles
BOMBARDINO Y TUBA. Profesor José Julián Quilez.
Lunes de 16:00 a 19:00 H.
PERCUSIÓN. Profesor a determinar. Jueves
GUITARRA. Por determinar.

ADELANTO

OTOÑO CULTURAL 2017
Domingo 15 de Octubre

TEATRO FAMILIAR - EL VIAJE
Compañía: Tragaleguas Teatro

 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

Domingo 29 de Octubre

MÚSICA POP-ROCK - EL GUATEQUE
 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 23.00 h

Domingo 19 de Noviembre

TEATRO - EL FUNERAL
Compañía: TEATROCHE Y MOCHE

 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

Domingo 26 de Noviembre

BURBUJA

Ser tocado por una burbuja de jabón es una experiencia bella
y onírica que escapa a nuestra lógica común. De ahí nacen el
afán y la fascinación por las burbujas de jabón como insólito
suceso o, diríamos mejor,como misterioso milagro que aviva
nuestros sentidos, nuestra imaginación y nuestros sueños de
forma inenarrable.

 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

Domingo 26 de Noviembre

TRIBUTO A MECANO
GRUPO MUSICAL FABULA
 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 23.00 h

ADELANTO

OTOÑO CULTURAL 2017
Sábado 9 de Diciembre

ZARZUELA - LA GRAN VÍA, Versión Orquesta
Se trata de un recorrido a lo largo de la historia de La Gran Vía, desde que se proyecta, allá por el
1880 hasta nuestros días, pues la historia de esta calle no solo pertenece al ámbito madrileño si no
que es la historia de España.
Mariano, un guardia urbano, nos hace de guía a través del tiempo en la evolución de la calle. Él
mismo se va transformando con la propia vía y nos va mostrando los acontecimientos que jalonan
la historia, presentando las diferentes personas, personajes y acontecimientos que la han recorrido.
Encontramos a milicianos, dependientas de grandes almacenes o incluso personajes con nombre
propio como Ava Gardner, Tierno Galván, Rato, Alaska o sin nombre propio como El concejal de
urbanismo o La Presidenta de la Comunidá

 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

Domingo 17 de Diciembre

TEATRO MUSICAL INFANTIL
EL LIBRO DE LA SELVA
 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

Excmo. Ayto.
de Madrigueras

