Martes 18 de abril

Viernes 21 de abril

 11:00 h Cuentacuentos infantil, en la

 17:30 y 18:30 h “Un viernes de cuentos

Biblioteca Municipal para la
guardería infantil “Soletes”.

 18:00 h Inauguración Semana de la Cultura, en el Colegio
Miramadrid con la actuación de GLEE.

al mes” en la Biblioteca Municipal, a cargo
de Margarita del Mazo:
“Por un mundo de color”.

(Recogida de entradas a partir del lunes 17 de abril)

 21:00

h Cuentacuentos de adultos, en O’Planet (Avd.
Juan Pablo II, 46) , a cargo de Cuentabile:
“Te cuento, amor”.

Miércoles 19 de abril
 18:00 h Cuentacuentos de adultos, en la

Biblioteca Municipal, a cargo de Silvia Briones y
Aurora Maroto: “Una vez me contaron”.
 20:00 h Concierto de la Escuela de Música, acompañada de la
Escuela de Música de Arganda, en el Centro Cultural.

Jueves 20 de abril
 De 9:30 a 13:30 h Pintura en la calle, de los alumnos del
curso municipal de Pintura, en la Plaza de la Constitución.

 17:30 h “Versos sobre el pentagrama” Actuación de Rafa
Mora y Moncho Otero, en la Biblioteca Municipal.

Sábado 22 de abril
 7:00 h SADHANA (Práctica de Yoga) en el Recinto Ferial,

guiada por Marta, profesora del curso de Yoga impartido por
la Concejalía de Cultura.
 12:30 h Concierto de Combos de la Escuela Municipal de
Música, en el Recinto Ferial.
 17:00 h Mago infantil, en el Recinto Ferial.
 20:00 h Concierto de Javier Elorrieta, en el Centro Cultural.

Domingo 23 de abril
 10:00 h Gymkhana matemática, en
el Polideportivo Municipal.

 12:00 h Yoga en familia, en el Polideportivo Municipal.

 18:00 h Entrega de premios del II Concurso Literario, en la
Biblioteca Municipal.

 18:30 h Homenaje por su dedicación a la Cultura, a Mª

 18:00 h “Manual de la perfecta viajera”

Teatro familiar, en el Centro Cultural
(entrada 3€).

Ángeles López, en la Biblioteca Municipal.

 19:30 h Representación de baile Flamenco, en el salón de

actos del Colegio Miramadrid, a cargo de la Escuela Municipal
de Baile Español.

De martes a viernes jornada de puertas abiertas de los
cursos impartidos por la Concejalía de Cultura

