
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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DÍA

12 
nov.

20 
nov.

25
nov.

26 
nov.
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dic.
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dic.

19 
dic.

HORA

18.30

18.00

19.30

18.00

17.30

18.00

18.00

17.30

OBRA

Estreno de
La Herradura

El señor Ibrahim y
las Flores del Corán

Concierto
de Santa Cecilia

Cromoterapia

Cromoterapia 

Festival de Otoño

Gala Solidaria
Payapeutas&Friends

Audición de Invierno

COMPAÑÍA

Nacho
Izquierdo

El Barrancón

Agrupación
Musical ‘Arriaca’

Enredados

Enredados

Escuela de Danza

Payapeutas y
varios artistas

Escuela de Múscia

GÉNERO

Documental

Teatro

Música

Musical

Musical

Danza

Infantil

Música

PRECIO

Gratuito

Gratuita

Gratuito

9 €

9 €

Gratuito

4 €

Gratuito



ESTRENO DEL CORTO
‘LA HERRADURA’

Nacho Izquierdo

18.30 
h o r a s

12
noviembre

Documental en formato de 
cortometraje, elaborado por 
Nacho Izquierdo, autor de 
‘Luchando por la Dignidad’, en el 
que nos muestra el día a día de 
los usuarios de centro La Herra-
dura de la Suerte, en Marchama-
lo. En él Izquierdo hace un repaso 
del trabajo y logros que se 
consiguen en el tratamiento de 
personas con diversidad funcio-
nal a través de terapias alternati-
vas como la hequinoterapia.

En esta jornada de estreno 
participarán además expertos en 
medicina alternativa y equinote-
rapia, y usuarios del centro, que 
explicarán sus experiencias, en 
qué consiste su trabajo y cuáles 
son las opciones disponibles más 
allá de los tratamientos médicos.

20
noviembre

EL SEÑOR IBRAHIM Y
LAS FLORES DEL CORÁN

Grupo ‘El Barracón’

Momó es un muchacho judío a 
quien nadie enseñó a sonreír: su 
madre se marchó de casa junto a 
su hermano Popol y lo dejó solo 
con su padre; un abogado vacío y 
gris, que no deja de referirse a 
Popol para comparar todo lo que 
no le gusta de su hijo. Su compañía 
más cercana al cariño serán las 
putas de su barrio, a las que paga 
para gustar, hasta que conoce al 
tendero árabe de la calle Azul. 
¿Pero realmente es árabe? Las 
apariencias siempre engañan. 

El Barracón es un grupo de teatro 
amateur que inició sus actividades 
en octubre de 2005. El nombre fue 
elegido como homenaje a la “La 
Barraca”, fundada y dirigida por 
Federico García Lorca. Desde 2008 
a estrenado varios espectáculos.

18.00 
h o r a s

26
noviembre

19.30 
h o r a s

25
noviembre

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 
sinfónica, pasando por las grandes 
bandas sonoras del cine que todos 
tenemos interiorizadas.

La Agrupación Musical ‘Arriaca’ 
vio la luz en el año 2013, como 
resultado de la apuesta de la 
Concejalía de Cultura por sacar 
adelante una Banda Municipal 
propia. Desde entonces pone 
música a los eventos más señala-
dos, como las procesiones de las 
Fiestas Patronales.

CONCIERTO DE 
SANTA CECILIA

Agrupación Musical ‘Arriaca’

CROMOTERAPIA
Compañía Enredados

Cromoterapia es un espectáculo 
multidisciplinar, dónde la danza y 
los colores son los protagonistas. 
La danza representa diferentes 
percepciones de los colores, las 
emociones a�oran y serán las que 
nos lleven por un mundo de sensa-
ciones y sentimientos. Y para 
conducirnos por esta paleta de 
colores rítmica un grupo de 
curiosos personajes serán los 
encargados de desvelarnos su 
peculiar punto de vista. Cromote-
rapia desata una ilusión sensitiva 
que quiere despertar los corazones 
del espectador. Un canto a las 
emociones a través del color.

Este es el tercer montaje de la 
esta compañía estrechamente 
vinculada a Marchamalo, donde 
ensaya y nutre de componentes.

18.00 
h o r a s

18.00 
h o r a s

17
diciembre

FESTIVAL
DE OTOÑO

Escuela de Danza

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. 

La Escuela Municipal de Danza 
celebra cada año su Festival de 
Otoño, con entrada totalmente 
gratuita, con distintas temáticas 
que suelen rendir un homenaje a 
la naturaleza y el libre albedrío.

Esta será la primera parte de un 
espectáculo que se completará en 
primavera, cuando la Escuela 
celebre su �esta de �n de curso, 
exponiendo el resultado �nal del 
trabajo desarrollado durante todo 
el año por sus alumnas en los 
distintos grupos de aprendizaje.

Grati
s

18
diciembre

GALA SOLIDARIA
PAYAPEUTAS & FRIENDS

Payapeutas y Klandestinos

Los Payapeutas son un grupo de 
payasos y payasas profesionales 
cuya principal pasión es hacer 
felices a quienes más lo necesitas: 
los enfermos ingresados en el 
hospital. Su objetivo es intentar 
mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes y sus familias, ayudán-
dolos a soportar mejor las estan-
cias hospitalarias, desdramatizan-
do el entorno médico y ofrecien-
do momentos de relax, juego y 
distracción, a través del humor, la 
risa y la fantasía. 

Con ellos estarán en el Ateneo 
Arriaca los artistas alcarreños 
Marta Marco, cuenacuentos, Hugo 
Miró, malabarista y showman, 
David Navares, mago y la charan-
ga Klandestinos aportando la 
música en directo.

18.00 
h o r a s

4
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s
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s
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s

27
noviembre

17.30 
h o r a s

9

últimas
entradas

INVITADOS
Cuentacuentos
Malabarista
Mago
Charanga

Marta Marco
Hugo Miró

David Navares 
Klandestino


