
Venta de entradas
En el Ateneo de 
9.00 a 22.00 horas 
(de lunes a viernes) 
y el día de la función

ATENEO ARRIACA
C/ Cercado, 2

19.180 Marchamalo
(Guadalajara)

Tlf.: 949 32 52 91
La venta anticipada de entradas comenzará al menos 15 días antes de la

celebración del espectáculo. Toda la información se publicará periódicamente 
en la web del Ayuntamiento de Marchamalo, www.marchamalo.com y a través 

de nuestras páginas o�ciales en las redes sociales Facebook y Twitter.
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HORA
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17.00

18.00

17.00
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OBRA

Sonantes
y Títeres

Día de la Biblioteca
‘Cuentos del Bosque’  

Ellas... 
mis muertitas

Como las alas
al viento

Mami Chef 

Hechizo de Copla 

Concierto
de Santa Cecilia

Little Red
Riding Hood

Festival de Invierno

El ratón
de la Mancha

Las aventuras de
la valiente Quijotina

COMPAÑÍA

Arte Fusión
Títeres

Marta Marco

La Cantera
Producciones

Sentimiento 
Flamenco

Tragaleguas 
Teatro

Eva María 

Agrupación
Musical ‘Arriaca’

Ultramarinos
De Lucas

Escuela de Danza

Títeres
Sol y Tierra

La Cantera
Producciones

GÉNERO

Infantil

Literatura

Musical

Musical

Infantil

Música

Música

Infantil

Danza

Infantil

Infantil

PRECIO

3 €

Gratuita

5 €

3 €

3 €

5 €

Gratuita

3 €

Gratuita

3 €

3 €



LITTLE RED
RIDING HOOD

Ultramarinos de Lucas

17.00 h13
diciembre

Había una vez una niña que vestía 
siempre de rojo. ¡Y un lobo que 
hablaba!, un lobo al que le gusta-
ba disfrazarse y que engañaba a 
las niñas y se comía a las abuelas. Y 
había dos caminos, uno corto y 
otro largo. Todo en inglés.

Varios estilos de danza contempo-
ránea se unirán en el espectáculo. 
Movimientos más libres combina-
dos con una buena formación 
técnica permiten introducir la 
visión personal de quien está 
bailando, expresándose.

19
diciembre

3

18.00 h FESTIVAL
DE INVIERNO
Escuela de Danza

LAS AVENTURAS DE LA 
VALIENTE QUIJOTINA

La Cantera Producciones

17.00 h3
enero

Alonsina es una niña enamorada 
de la lectura. Un día mientras está 
leyendo las aventuras del Hidalgo 
de la Mancha, se queda dormida y 
sueña ser ella Quijotina de La 
Mancha. En sus sueños, comienza 
un viaje lleno de aventuras. 

En un desván dos ratones pasan 
un largo invierno comiendo libros. 
Tal empacho literario afecta a uno 
de ellos que, convertido en Don 
Quesote, se embarcará en una 
aventura imposible en pos de la 
justicia y de su amor, Dulcinea. 

27
diciembre

17.00 h EL RATÓN
DE LA MANCHA

Títeres Sol y Tierra

3

3

SONANTES Y TÍTERES
Arte Fusión Títeres

17.00 
h o r a s

18
octubreEl simpático Pantu�a nos toma de 

la mano para conocer los seres 
más curiosos de nuestros sueños. 
El gatopato, el poderoso rey ratón 
y su hija enamorada de un poeta o 
un equipo de fútbol muy especial. 
A los más pequeños les encantará 
la ternura y colores de los persona-
jes y los demás descubrirán que 
las piernas pueden ser esbeltas 
palmeras, o que los pies pueden 
parecer simpáticos pollitos.

20.00 
h o r a s

Felisa es una mujer anónima, lucha-
dora, valiente y en ocasiones cobar-
de que comparte con Chavela 
Vargas, Mercedes Sosa y Violeta 
Parra más cosas que la maravillosa 
capacidad de transportarnos con 
su voz y sus canciones. La vuelta a 
la infancia, el amor de madre, el 
primer amor, el primer desengaño, 
la soledad, la huida, la madurez, el 
encuentro con uno mismo… Todo 
en este espectáculo musical.

ELLAS... 
MIS MUERTITAS

La Cantera Producciones24
octubre

19.00 
h o r a s

14
noviembre

COMO LAS ALAS
AL VIENTO

Sentimiento Flamenco

El grupo de baile marchamalero 
Sentimiento Flamenco vuelve a 
subirse al escenario del Ateneo 
Arriaca, esta vez con un �n solida-
rio. Repetirán su último montaje, 
‘Como las alas al viento’, con la 
compañía del cantautor Javier 
Matía y la incorporación de alguna 
de sus últimas coreografías, todo 
para poder ayudar a los niños 
autistas de Guadalajara donando 
toda la recaudación a APANAG.

17.00 
h o r a s15

noviembre

18.30 
h o r a s

28
noviembre

20.00 
h o r a s

21
noviembre

MAMI CHEF
Tragaleguas Teatro

Dulce espectáculo musical a ritmo 
de puro rock&roll, para aprender a 
cocinar en familia de manera 
divertida. Choconila y Vanila 
comienzan un nuevo día en su 
bonita pastelería mientras elaboran 
sus riquísimas recetas de dulces 
increíbles, entre canciones y juegos. 
De repente como por arte de 
magia, los ingredientes se transfor-
man en los personajes de historias 
de galletas y muñecos de jengibre.

Espectáculo de copla y canción 
española, fusionado con el baile 
español, la danza clásica y el baile 
�amenco, que rinde homenaje a los 
grandes clásicos de la copla de ayer, 
hoy y siempre. Disfrutaremos de la 
estela de grandes artistas del 
género que forman parte de 
nuestras raíces, cultura y patrimo-
nio artístico, contribuyendo a que la 
copla no se pierda y siga más viva 
que nunca desde nuestro escenario.

HECHIZO DE COPLA
Eva María

CONCIERTO DE 
SANTA CECILIA

Agrupación Musical Arriaca

Los componentes de la Banda de 
Música de Marchamalo, junto con 
alumnos de nuestras Escuelas de 
Música, celebran el día de la 
patrona de los músicos con un 
concierto para todos los gustos y 
abierto a todos los públicos. Un 
recorrido por diversos registros, 
desde la música clásica a la sinfóni-
ca, pasando por las grandes bandas 
sonoras del cine que todos 
tenemos interiorizadas.
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