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en Rivas 
 
 
Sábado 5 de diciembre 
 
 Zona catastrófica. Teatro. Estreno nacional de un texto dramático de Ignacio 

del Moral que aborda temas como la discapacidad y la inmigración. Auditorio 
Pilar Bardem. 20:00 horas. Entrada: 12 euros. 

 
 Ravestorm. Rap a cargo de Madafaka Expósito, mínimal y techno a cargo de 

Charlox y Soco, y para rematar, Michael Eutanasia con DnB y Hardtek. La fiesta 
la organiza el colectivo ripense Ravestorm. Centro juvenil Che Guevara. A 
partir de las 21:00 horas. Acceso gratuito para mayores de 13 años.  

 
 

Domingo 6 de diciembre 
 
 Zona catastrófica. Teatro. Estreno nacional de un texto dramático de Ignacio 

del Moral que aborda temas como la discapacidad y la inmigración. Auditorio 
Pilar Bardem. 20:00 horas. Entrada: 12 euros. 

 
 
Miércoles 9 de diciembre 
 
 Crónicas de Rivas-Vaciamadrid. Libros. Agustín Sánchez Millán presenta su 

última entrega de la historia de Rivas-Vaciamadrid, editado por Prima Littera 
con el patrocinio de Asempymer. Centro Social de Covibar Armando 
Rodríguez. 20:00 horas. Entrada libre. 

 
 Hacia donde va la educación. Conferencia a cargo de Jaume Carbonell, 

profesor de Sociología de la Educación del grupo de investigadores de la 
Universidad de Vic (Barcelona). CERPA. 19:30 horas. Entrada libre. 

 
 
Jueves 10 de diciembre 
 
 Jabones y colonias. Taller. Cómo fabricar en casa colonias, jabones y otros 

productos de cosmética. Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes. De 
18:00 a 20:00 horas. 25 plazas para mayores de 16 años. Se requiere 
inscripción previa. 
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Viernes 11 de diciembre 
 
 Briko-skate. Taller. Aprende a construir módulos para patinar en un entorno 

joven de aficionados al skate y al bici-cross. Casa de Juventud del Parque de 
Asturias. De 17:00 a 19:00 horas. Reservado para jóvenes de 12 a 18 años. 
Entrada libre.  

 
 
Sábado 12 de diciembre 
 
 Circos entre libros. Circo. Una nueva sesión del ciclo ‘Leemos juntos’, 

dedicada en esta ocasión a los circos que desembarcan en las ciudades por 
Navidad. Biblioteca José Saramago. 11:00 horas. Recomendado para niños de 
3 a 6 años. Entrada libre hasta completar aforo. 

 
 Mercadillo sostenible. Productos ecológicos y de comercio justo, y una zona 

de intercambio de objetos entre particulares, más un ‘Supermercado Chico’ 
donde los visitantes podrán llenar una hipotética cesta de la compra 
responsable. Centro Cultural Federico García Lorca y plaza de la Constitución. 
De 11:00 a 14:00 horas.  

 
 Nuevo Mester de Juglaría. Música. El grupo segoviano cumple 40 años de 

dedicación a la música tradicional española. Auditorio Pilar Bardem. 21:00 
horas. Entrada: 12 euros. 

 
 Keurgui. Música. Trío senegalés de hip hop que pasa por ser uno de los grupos 

más comprometidos de su país. Sala Covibar. 21:00 horas. Entrada: 9 euros. 
 
 
Domingo 13 de diciembre 
 
 Pedro y el lobo. Música. La orquesta sinfónica de la Escuela de Música 

Municipal interpreta la composición clásica de Prokofiev. Auditorio Pilar 
Bardem. 12:00 horas. Entrada gratuita previa retirada de invitación. 

 
 Gymkhana fotográfica. Una propuesta creativa que exige a sus participantes 

desarrollar su faceta más artística, captando las mejores imágenes de la 
ciudad. Casa de Juventud del Casco Antiguo. De 17:00 a 21:00 horas. 
Inscripción gratuita.  
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en la comarca 
 
 
Viernes 11 de diciembre 
 
 Tentación divina. Teatro y magia. Espectáculo de teatro cómico y situaciones 

mágicas. Café Teatro del EnClave Joven. Arganda del Rey. 21:00 horas. 
Entrada gratuita. 

 
 
Sábado 12 de diciembre 
 
 Kajaestán. Música y danza. El Kajaestán es un lejano lugar del oriente, muy 

próximo a la India. A cargo de la compañía Por el Humor al Arte Teatro. 
Espectáculo recomendado para público familiar. Auditorio Mariana Pineda. 
Velilla de San Antonio. 19:00 horas. Entrada: 4 euros. 

 
 Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Teatro. La compañía 

Producciones Micomicón recupera este texto de Lope de Vega en el 400 
aniversario de su publicación. Auditorio Federico García Lorca. San Fernando 
de Henares. 20:00 horas. Entrada: 10 euros 

 
 
Domingo 13 de diciembre 
 
 La rosa del azafrán. Música. La compañía Amigos de la Zarzuela de Madrid 

presenta esta obra del maestro Francisco Guerrero. Auditorio Mariana Pineda. 
Velilla de San Antonio. 19:00 horas. Entrada: 4 euros.  

 
 
 
 

exposiciones 
 
 
 
 Aves de la Red Natura en Rivas. Fotografía. Exposición de imágenes que 

confirman la riqueza ornitológica del sureste madrileño, una zona de especial 
protección para las aves (ZEPA). Centro Chico Mendes. Rivas Vaciamadrid. 
Hasta finales de diciembre. Entrada libre. 
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 Calamars Company. Ilustración. El colectivo Calamars Company, dedicado a la 
ilustración y el diseño gráfico, expone obras de jóvenes artistas ripenses. Casa 
de las Asociaciones. Rivas-Vaciamadrid. Del 10 al 23 de diciembre. Entrada 
libre.   

 
 
 Pazlestina. Ilustración. Álbum de ilustraciones del artista Juan Kalvellido 

realizadas durante la invasión israelí de Gaza. Centro Che Guevara. Rivas 
Vaciamadrid. Hasta el 12 de diciembre. Viernes y sábados de 17:00 a 21:00 
horas. Entrada libre. 

 
 
 Anatomía comparada. Muestra de ocho artistas que trabajan y viven en la zona 

norte de la Comunidad de Madrid. Selección de la Red Itiner. Centro Cultural 
Federico García Lorca. Rivas Vaciamadrid. Hasta el de diciembre. 

 
 
 Recuerdos de la infancia. La evolución del juguete de 1870 a 1970. Un 

acercamiento no sólo al mundo infantil a través del juguete, sino también un 
recorrido por los diversos fabricantes, temas y materiales. Exposición Red 
Itiner. Centro Cultural La Jaramilla. Coslada. Hasta el 19 de diciembre. Entrada 
libre. 

 
 
 Pasaje del Terror. Fotografía. Una muestra de las imágenes tomadas durante la 

fiesta de Halloween del pasado 31 de octubre. Casa de la Juventud del Casco 
Antiguo. Rivas Vaciamadrid.  Hasta finales de diciembre. Visitas: viernes y 
domingos de 17:00 a 21:00 horas. Entrada libre.  

 
 
 Talleres de la UP. El alumnado de algunos talleres de la Universidad Popular 

Municipal expone una muestra de cerámica, bronces, fotografía, 
encuadernaciones y pintura. Centro Cultural Federico García Lorca. Rivas 
Vaciamadrid. Del 21 de diciembre al 15 de enero. Entrada libre.  

 
 
 

Festivales, ferias y jornadas 
 
 
 No hay actividades. 


