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A partir de las 23:30 horas, visita nocturna guiada a
Arqueopinto (gratuita). Inscripciones exclusivamente
mediante correo electr�nico info@arqueopinto.com.

Programaci�n todos los fines de semana. 
M�s informaci�n en www.arqueopinto.com

n D�a 24: Visita a Arqueopinto

Del 24 de junio al 15 de julio se celebra Pinto de Verano, un programa de actividades al
aire libre en los parques de la localidad. Espect�culos gratuitos para todas las edades que,
como novedad, en esta edici�n no solo se desarrollar�n durante el fin de semana en el
parque Juan Carlos I, sino que ser�n toda la semana y en diferentes parques de Pinto.

Concierto de la Banda Municipal de M�sica
de Pinto en el templete del Parque del Egido

a las 21:00 horas.
La banda har� un repaso a todo el repertorio

que tiene dentro de sus programas para
hacer disfrutar a todos con su sonido en rigu-

roso directo. 

n D�a 25: Concierto de la Banda Municipal

El s�bado 24 tendr� lugar un festival de m�sica celta en
el Parque Juan Carlos I, a partir de las 21:30 horas, con
Buachaill Band, Monicreque, Gaiteros de Madrid e Irish

Treble Madrid. Espect�culo
genuinamente irland�s con
m�sica y danza en directo. En
la entrada principal del Parque
Juan Carlos I se instalar� un
mercado de comerciantes y
entidades del municipio.

n D�a 24: Festival Celtipinto, una ventana a Irlanda



-12-

Actuaci�n en la Casa de la Cadena del Coro Municipal,
a las 21:00 horas. Homenaje a la m�sica y las letras, en
un concierto dividido en dos: un recorrido a trav�s de
piezas cl�sicas corales y otro por las distintas etapas de
la m�sica.

n D�a 28: Coro municipal de Pinto

En la Plaza de La Constituci�n
tendr� lugar un concierto de
piano a las 21:30 horas, a cargo
de Jos� Luis Nieto. Interpretar�
Suite ib�ria, de Alb�niz en una
actuaci�n ambientada con m�s
de 100 velas.

n D�a 26: Piano a la luz de las velas

La Plaza 8 de Marzo acoge la actuaci�n de
Kum&Elo y su espect�culo El gran final, a

las 21:00 horas. Payasos que, a trav�s de la
manipulaci�n de objetos, de la interacci�n

con el p�blico y de la m�sica deleitar�n con
sus proezas y ocurrencias.

Actuaci�n en del mimo Deivy en el 
Parque Norte a las 20:30 horas.

En palabras del propio artista, 
ÒNo soy acr�bata ni malabarista, pero 

como mimo lo intento todoÓ.
Todos estamos invitados a comprobarlo.

n D�a 29: Mimo Deivy

n D�a 27: El gran final
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T�teres Sol y Tierra presentan el espect�culo de t�teres El
rat�n de la Mancha, en el parque Juan Carlos I, a las 21:30
horas. Dos ratones se est�n comiendo varios libros y del
atrac�n, uno de ellos se cree Don Quijote y sale al mundo
en busca de aventuras.

nD�a 1 de julio: El rat�n de la Mancha

Proyecci�n en el parque Gabriel Mart�n de la pel�cu-
la El libro de la selva, a las 22:30 horas. Una nueva y
espectacular versi�n de cl�sico de Rudyard Kipling
con toda la tecnolog�a y efectos especiales al servicio
de un Mowgli adorable. 

n D�a 30: cine El Libro de la Selva

La banda tributo a The Beatles recorre la
discograf�a del grupo de Lennon y

McCartney en un concierto de rock fami-
liar, que tendr� lugar en el parque 

Juan Carlos I, a las 22:30 h. Con los m�si-
cos pinte�os Rub�n Tajuelo y Lucas Lera. 

n D�a 1 de julio:  The Details
tributo a los Beatles

La Big Band de Pinto cierra el curso con un
�ltimo concierto al aire libre en el parque

Juan Carlos I a las 22:30 horas. Con toda la
agrupaci�n en pleno, evocando la �poca
dorada de los grandes cantantes y con la

colaboraci�n inestimable del grupo Tennesse.

n D�a 30 Tennesse y la Big Band
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Proyecci�n de la pel�cula Atrapa la bandera,
en el Parque del Egido, a las 22:30 horas.

Un surfero de 12 a�os, sus amigos, el abuelo
astronauta y un peculiar lagarto viajan a la
Luna para salvar el futuro de la Tierra y el

de su propia familia.

n D�a 4 de julio: cine  
Atrapa la bandera

Actuaci�n de la Banda Municipal de Villalba en
el templete del Parque del Egido, a las 21:00
horas. La agrupaci�n musical tiene seis a�os
de vida y muchos conciertos a sus espaldas. 

n D�a 2 de julio: Banda de Villalba

Espect�culo de t�teres Cuento de ratitos, en la Plaza del 8 de Mar-
zo,  a cargo de Elfo Teatro, a las 21:00 horas.La funci�n muestra
el proceso creativo de un espect�culo: los ratones, como los ni�os,
son animales muy inquietos y para dormirlos el abuelo les cuen-
ta en un ratito muchos cuentos a sus ratoncitos.  
Dirigido a ni�os y ni�as a partir de 3 a�os.

n D�a 5 de julio: T�teres  Cuento de ratitos

Los payasos quieren evitar que el mundo se
llene de habitantes clonados y aburridos y no
parar�n de investigar un remedio hasta conse-
guirlo, el elixir de la Òclownaci�nÓ. Parque
F�ster, a las 21:00 horas.

n D�a 3 de julio:
Clownaci�n
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Festival Pinto Entiende, en el parque Juan Carlos I, a las
22:30 horas. Concierto de Brutiful, la banda de Alicia
Ramos y Viruta FTM. Festival para reivindicar los derechos
del colectivo LGTBI y para disfrutar de sonidos rockeros y
letras �cidas e inconformistas.

Actuaci�n a cargo del coro de voces
LGTBI, en el Teatro Francisco Rabal, a par-
tir de las 20:00 horas. El coro LGTBI de la
Comunidad de Madrid canta para hacer visible la
diferencia natural entre las personas, ayudando a la
integraci�n y aceptaci�n de todas las opciones sexo-
afectivas mediante la m�sica coral.

Proyecci�n en el Parque F�ster de
la pel�cula ¡Ave, C�sar!, a las 22:30
horas. En el Hollywood de los a�os

50, uno de los grandes estudios est�
rodando una gran superproducci�n
de romanos protagonizada por una

gran estrella que es secuestrada.  

El parque Juan Carlos I acoge a partir de  las 21:00 h: 
l Campeonato de danza urbana, con Escuela de Danza

Montse. Inscripciones: info@escueladedanzamontse.es o 629 291 792.
l Batalla de gallos (hip-hop)

l Entrega de premios del III concurso La bella tuerta.
l Taller de Graffiti sobre film, impartido por Shace. Colectivo La

Arteria, mayores de 14 a�os. Inscripciones: Casa de la Cadena, del 12 al
22 de junio (De lunes a viernes, de 11:30 a 19:00 h). Sorteo p�blico el 26

de junio a las 12:00 h en la Casa de la Cadena.  

n D�a 8 de julio: festival La Noche+Joven

n D�a 7 de julio: cine  ¡Ave, C�sar!

n D�a 6 de julio: Voces LGTBI

n D�a 7 de julio: festival 
Pinto entiende
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Proyecci�n de la pel�cula El puente de los esp�as, en el par-
que del Prado, a las 22:30 horas. Un abogado de Nueva
York se ve inesperadamente involucrado en la Guerra Fr�a
entre su pa�s y la URSS con una dif�cil misi�n.

nD�a 11 de julio:
El puente de los esp�as

Concierto a cargo de la Asociaci�n
Art�stico-Cultural Benito Garc�a de la Parra,
de Fadrique, en el templete de m�sica del
parque del Egido, a partir de las 21:00
horas.

Espect�culo de circo titulado Destineku, a cargo del Maestre Fufo,
a partir de las 21:00 horas en el parque Gabriel Mart�n. Un mozo
de cuerda acabar� por transformarse en el Mestre Fufo (afamado
payaso de la �poca), adoptando su vestuario, sus objetos y todos

sus n�meros y proezas.

Actuaci�n en Parque de Santo Domingo con el espect�culo
de teatro de calle Rep�mpanos, a las 21:00 h. Obra de

Primigenius, un proyecto de educaci�n y sensi-
bilizaci�n a trav�s de las artes esc�nicas.

n D�a 12  Primigenius 

n D�a 10 de julio:  circo  Destineku

n D�a 9 de julio:  
Concierto sinf�nico

Nueva actuaci�n del mimo Deivy, famoso por sus interpretaciones en
la plaza Mayor de Madrid, donde cientos de personas se congregan
para verle. Actuar� en el parque Buenos Aires a las 21:00 h.

n D�a 13: M�mica en el parque



En el parque Juan Carlos I, a las 21:30 horas. A
medianoche, el Capit�n Morgan ha quedado en
encontrarse con Natacha Polvorilla y el resto de
la tripulaci�n en el port�n de los dos ca�ones y
salir en busca del ansiado tesoro.  

n 15 de julio: Piratas The little history

Proyecci�n de la divertida pel�cula Ice Age, El gran cata-
clismo, en el parque Norte a las 22:30 horas. La obsesiva

b�squeda de bellotas por parte de Scrat
acaba provocando un accidente: que un
asteroide se dirija
peligrosamente a la
Tierra

n D�a 14 de julio: cine Ice Age

Espect�culo de danza sobre zancos de Maduixa Teatre,
interpretado por cinco bailarinas en el parque Juan

Carlos I a las 22:30 horas. Su t�tulo, Mulier, hace refe-
rencia a la necesidad de explorar la identidad femenina

a trav�s del juego corporal

Actuaci�n del grupo Track Dogs en el en el par-
que Juan Carlos I, a las 22:30 horas. Banda for-

mada por cuatro extranjeros que viven en
Espa�a y se reunieron para hacer m�sica ac�sti-
ca. Muy alejados de la t�pica banda, han optado
por el caj�n en lugar de la bater�a y la trompeta

en lugar de la guitarra el�ctrica. 

n D�a 15 de julio: m�sica Track Dogs

n D�a 14 de julio: danza Mulier




