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AQUOPOLIS
9-10 Julio   PÁG. 6 

ATLANTIS 
16-17 Julio PÁG. 8 
WARNER 
23 y 24 de julio  PÁG. 10 

INFANTIL

TALLER DE RETRATOS
29 de julio  PÁG. 11 
CHUP-CHUP  
27 de agosto PÁG. 14  

CINE DE 
VERANO

CINE DE VERANO 
Del 4 al 10 de julio   PÁG. 4 

MERCADO SUMMER MARKET
Todos los viernes hasta el 5 de agosto    PÁG. 16

MÚSICA
NOCHE ROCKERA 
30 de julio   PÁG. 12
NOCHE FLAMENCA 
6 de agosto   PÁG. 12
NOCHE MÚSICA JOVEN
20 de agosto     PÁG. 13 
AUTORES EN SOLSTICIO 2 
2 de septiembre   PÁG. 31
LOS 80 Y 90  - DJ FITO
3 de septiembre  PÁG. 16 

MÁGIA CON MAYÚSCULAS  
23 de julio    PÁG. 9

MONÓLOGOS

MAGIA

KARIM “SOLO PARA ADULTOS”
16 de julio  PÁG. 9

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
Del 27 de junio al 28 de julio  PÁG. 20

ESCUELA DE VERANO

NOCHE DE POESÍA
13 de agosto    PÁG. 13
AUTORES EN SOLSTICIO 2
2 de septiembre   PÁG. 31

POESÍA

EXPOSICIONES
DERECHOS EN EL OBJETIVO: VIVIENDA 
Del 7 al 27 de julio   PÁG. 7 
RAMO DE MARAVILLOSAS
Del 28 de julio al 17 de agosto PÁG. 11   

PARQUES 
REUNIDOS 

HOMENAJE A JACINTO BENAVENTE
14 de julio   PÁG. 7  
FOTOLECTURA
Del 7 al 17 de septiembre PÁG. 30   

LITERATURA
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CINE DE 
VERANO

Del 4 al 10 de julio en el Parque del Toril 
Acceso desde las 21:30 h hasta  
10 minutos antes de empezar la película.  
 Las películas comienzan a las 22:00 h 

LUNES 4 DE JULIO 

A TODO TREN 
DESTINO ASTURIAS
 FAMILIAR 

+7

MARTES 5 DE JULIO 

TRASTO, DE LA  
MANSION A LA CALLE
 ANIMACIÓN 

TODOS  
LOS  

PÚBLICOS

MIÉRCOLES 6 DE JULIO 

JÓVENES Y BRUJAS 
 JUVENIL, BRUJERÍA 

+12

JULIO 2022
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

CINE DE 
VERANO
DEL 4 AL  

10 DE JULIO

ENTRADA 
LIBRE
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+7

JUEVES 7 DE JULIO 

LOS MITCHELL CONTRA  
LAS MÁQUINAS 
 ANIMACIÓN  

VIERNES 8 DE JULIO 

CRUELLA
 THRILLER - COMEDIA 

+12

DOMINGO 10 DE JULIO 

VOLANDO JUNTOS 
 AVENTURAS - DRAMA - FAMILIAR 

TODOS  
LOS  

PÚBLICOS +10

SÁBADO 9 DE JULIO 

JUNGLE CRUISE
 AVENTURAS  

FAMILIAR +12
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9-10 JULIO 
OFERTA 

AQUOPOLIS

16,90€*
Por persona y por día

9  /  1 0 J U L I O  2 0 2 2

*Precio especial de 16,90 € persona. Válido para ciudadanos/as de Galapagar y hasta un máximo de 3 
acompañantes. Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible presentar en las taquillas de Aquopolis 
Villanueva de la Cañada documento que acredite ser habitante de Galapagar. Oferta válida para los días 
9 y 10 de julio de 2022. No acumulable a otros descuentos y/o promociones. Prohibida su venta. 
Consulta calendario, horarios de apertura y normas del Parque en www.villanueva.aquopolis.es 
Promoción limitada a 3.000 entradas. Aquopolis Villanueva de la Cañada se reserva el derecho a 
cancelar este precio especial en cualquier momento sin previo aviso. Teléfono: 918 15 69 11.

*Precio especial de 16,90 € persona. Válido para ciudadanos/as de Galapagar y hasta un máximo de 3 acompañantes. 
Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible presentar en las taquillas de Aquopolis Villanueva de la Cañada 
documento que acredite ser habitante de Galapagar. Oferta válida para los días 9 y 10 de julio de 2022. No acumu-
lable a otros descuentos y/o promociones. Prohibida su venta. Consulta calendario, horarios de apertura y normas 
del Parque en www.villanueva.aquopolis.es Promoción limitada a 3.000 entradas. Aquopolis Villanueva de la Cañada 
se reserva el derecho a cancelar este precio especial en cualquier momento sin previo aviso. Teléfono: 918 15 69 11.
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Por séptimo año consecutivo, la ONG 
Acervo Intergeneracional, en colabora-
ción con la Biblioteca Municipal Ricardo 
León, homenajea al Premio Nobel D. Ja-
cinto Benavente con motivo de la con-
memoración del día de su fallecimiento. 
En esta ocasión, el evento comenzará 
con la inauguración de una placa con-
memorativa para el autor. El evento irá 
acompañado de un recital poético musi-
cal a cargo del Grupo AEDOS (Francisco 
Aguadero, Chelo Barroso, Julio Pareja, 
Celia Aguadero y a la guitarra Pablo Ca-
bré) seguido de la ya tradicional lectura 
de fragmentos de su obra.

DERECHOS EN EL 
OBJETIVO: VIVIENDA
Exposición de fotografías cuyo objetivo es la sensibilización 
social, partiendo de la idea de que la vivienda es un derecho 
humano. Las imágenes, propuestas por Amnistía Internacio-
nal, sintetizan el impacto que tiene en las personas la posesión 
o carencia de una vivienda, desde la premisa #ViviendaEsVida.

 HORA En horario de apertura de la biblioteca
 FECHA  Del 7 al 27 de julio
 LUGAR Pza. de la Constitución, 3.  

Biblioteca Municipal Ricardo León
 ORGANIZA Subdirección general del Libro de la Comunidad 

de Madrid y Amnistía Internacional

IMPORTANTE Para participar en la lectura de fragmentos es necesario traer previamente el fragmento elegido. 
En caso de necesitar alguna recomendación, puede solicitarla en biblioteca@galapagar.es. En caso de no poder 
participar personalmente, también puede enviarse la intervención grabada en vídeo (formato horizontal y de 
menos de 3 minutos de duración) a biblioteca@galapagar.es (hasta el 12 de julio)

 HORA 13:00 h
 FECHA 14 de julio
 LUGAR Cementerio municipal “El Chopo”
 ORGANIZA Acervo Intergeneracional y Biblioteca Ricardo León

HOMENAJE 
A JACINTO 

BENAVENTE

JULIO 2022
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

EXPOSICIÓN
DEL 7 AL  

27 DE JULIO

JULIO 2022
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

HOMENAJE
14 DE JULIO
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9-10 JULIO 
OFERTA 

AQUOPOLIS

9,90€*
Por persona y por día

1 6  Y  1 7  D E  J U L I O  D E  
2 0 2 2

*Precio especial de 9,90€ persona. Válido para habitantes de GGAALLAAPPAAGGAARR y hasta un máximo de 3
acompañantes. Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible presentar en las taquillas de Atlantis
Aquarium Madrid documento que acredite como habitante de GGAALLAAPPAAGGAARR. Oferta válida para los días 16 Y 17 DE
JULIO DE 2022. No acumulable a otros descuentos y/o promociones Prohibida su venta. Consulta calendario,
horarios de apertura y normas del centro en www. atlantisaquarium-madrid.es Promoción limitada a 3.000
entradas. Atlantis Aquarium Madrid se reserva el derecho a cancelar este precio especial en cualquier momento
sin previo aviso. Abierto los 365 días del año. Teléfono: 91 078 00 81.

* Precio especial de 9 90 persona Válido para habitantes de GALAPAGAR y hasta un máximo de 3 acompañantes Para 
beneficiarse de esta oferta será imprescindible presentar en las taquillas de Atlantis Aquarium Madrid documento que 
acredite como habitante de GALAPAGAR Oferta válida para los días 16 Y 17 DE JULIO DE 2022 No acumulable a otros 
descuentos y/o promociones Prohibida su venta Consulta calendario, horarios de apertura y normas del centro en www 
atlantisaquarium madrid es Promoción limitada a 3 000 entradas Atlantis Aquarium Madrid se reserva el derecho a 
cancelar este precio especial en cualquier momento sin previo aviso Abierto los 365 días del año. Teléfono 91 078 00 81
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SÁBADOS DE GALA

EL MAGO JESÚS 
PRESENTA... 
MAGIA CON 
MAYÚSCULAS
Con extensa carrera artística, ha parti-
cipado en multitud de actuaciones por 
la geografía española como teatros, 
eventos privados, campañas publicita-
rias y talleres de magia.

Los espectáculos del Mago Jesús se caracterizan por ser participa-
tivos para niños y adultos, donde las familias se lo pasan bien todos 
juntos.

Si buscas magia fresca y divertida, un espectáculo para todos de 
calidad y magia en tus propias manos... ¡El Mago Jesús es tu hombre!

Un espectáculo difícil de explicar con palabras para vivir en primera 
persona. Ilusionismo en escena con una cuidada narrativa y enorme 
habilidad e ingenio.

SÁBADOS DE GALA

KARIM “SOLO 
PARA ADULTOS”
Espectáculo que habla del amor pero 
también del matrimonio. 
Cuando una persona se casa te invita a 
casa y te pone el vídeo de la boda. Ka-
rim, como es cómico te la va a contar. 
Aunque tenga nombre árabe nuestro 
protagonista es asturiano, y como 

buen asturiano tuvo una boda gitana. En la boda hubo fabada, sobres 
vacíos, un cuñado, también magia, un paragüero y hasta un enano, 
pero sobre todo muchas risas porque el amor comienza con una son-
risa. El espectáculo está basado en hechos reales, aunque excepto 
Karim todos los nombres son inventados para no herir sensibilidades. 
Si quieres saber la respuesta de por qué alguien puede casarse hoy en 
día, tienes que ver el espectáculo. 

JULIO 2022
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MONÓLOGOS 
DE HUMOR
16 DE JULIO

JULIO 2022
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MAGIA
23 DE JULIO

 HORA 22:00 h 
 FECHA 16 de julio
 LUGAR Plaza del 

presidente 
Adolfo Suárez

 HORA 20:30 h 
 FECHA 23 de julio
 LUGAR Plaza del 

presidente 
Adolfo Suárez 

Entrada librey gratuita

Entrada librey gratuita
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9-10 JULIO 
OFERTA 

AQUOPOLIS

24€*/PERSONA+ 3 ACOMPAÑANTES
*Precio por persona, venta en taquilla, válido para la persona empadronada y 3 acompañantes.

Imprescindible presentar DNI o certificado de empadronamiento en la entrada al parque.
Oferta válida para los días indicados. No acumulable a otros descuentos/promociones.

DÍA ESPECIAL GALAPAGAR
23 Y 24 DE JULIO DE 2022
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TALLER DE RETRATOS
Taller de retratos relacionado con la exposi-
ción Ramo de Maravillosas. Tendrás que traer 
a la biblioteca una fotografía de una persona 
que elijas: puedes ser tú mismo, un familiar, 
un vecino, un cantante, una personalidad... y 
experimentaremos con el género de la bio-
grafía y el retrato. Describiremos cómo es 
físicamente, anímicamente y qué ha hecho 
para merecer que le hagamos un retrato.  
Imparte: Ana Griott

  ACTIVIDAD GRATUITA
 PÚBLICO Niñas y niños entre 6 y 10 años
 HORA 12:00 h
 FECHA 29 de julio
 INSCRIPCIONES biblioteca@galapagar.es
 LUGAR Pza. de la Constitución, 3. Biblioteca Municipal Ricardo León
 ORGANIZA Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid

RAMO DE MARAVILLOSAS
La maravilla es una flor que dio nombre a 
uno de los barrios más conocidos de Ma-
drid: el Barrio de Maravillas o Malasaña. 
Esta exposición presenta una colección de 
retratos de las mujeres escritoras, pensa-
doras, heroínas, una virgen y una fantas-
ma, que allí vivieron, porque un barrio no 
es solo las calles que lo trazan o las casas 
que lo forman sino también las gentes que 
lo habitan y transitan. Los retratos están 
ilustrados por Jesús Gabán para el libro Ma-
ravillosas, de libros de Las Malas Compañías.

 HORA En horario de apertura de la biblioteca
 FECHA 28 de julio al 17 de agosto
 LUGAR  Pza. de la Constitución, 3.  

Biblioteca Municipal Ricardo León
 ORGANIZA Subdirección general del Libro de la Comunidad de Madrid

JULIO 2022
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

INFANTIL
29 DE JULIO

EXPOSICIÓN
DEL 28 DE JULIO  

AL 17 DE AGOSTO
JULIO 2022

L M X J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 2022
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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SÁBADOS DE GALA

NOCHE FLAMENCA 
FLAMENCO POP SERGIO 
ESCOBAR Y SU GRUPO 
Formación de 3 componentes, percusión, gui-
tarra y voz, con temas basados en pop español 
y  versiones sobre artistas del panorama nacio-
nal e internacional como Alejandro Sanz, Ma-
nuel Carrasco, Sebastián Yatra, El Barrio... Todo  
 versionado con carácter Rumba- Pop. 

 HORA 20:30 h 
 FECHA 6 de agosto 
 LUGAR Plaza del presidente Adolfo Suárez 

FLAMENCO PEÑA  
“AMIGOS DEL CANTE”
Cantes, guitarra y estrellas en una noche de verano.

 HORA 22:00 h
 DÍA 6 de agosto 
 LUGAR Plaza del presidente Adolfo Suárez 

SÁBADOS DE GALA

NOCHE ROCKERA 
THE QUOTES 2.0 
Espectáculo de música en directo con las 
mejores versiones del pop-rock español. 
Temas desde los 80 hasta la actualidad, 
pertenecientes a míticos grupos como: Fito 
& fitipaldis, El Canto del Loco, Extremoduro, 
Tequila, M Clan, Hombres G, Los Ronaldos...

 HORA 21:30 h 
 FECHA 30 de julio 
 LUGAR Plaza del presidente Adolfo 

Suárez 

PEÑA FLAMENCA  

AMIGOS DEL CANTE DE GALAPAGAR 
 

 

 

JULIO 2022
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MÚSICA EN 
DIRECTO
ROCK

30 DE JULIO

MÚSICA EN 
DIRECTO 

FLAMENCO
6 DE AGOSTO

AGOSTO 2022
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Entrada librey gratuita

Entrada librey gratuita
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SÁBADOS DE GALA

NOCHE JOVEN 
FESTIVAL GRUPOS DE MÚSICA 
JOVEN 2022
Los mejores grupos de música joven de Gala-
pagar se reúnen de nuevo para dar a conocer 
sus formaciones y su música en este Festival. 
Los mejores directos serán seleccionados para 
actuar en las Fiestas Patronales.

Podrán participar en el Festival, solistas y gru-
pos de música jóvenes de entre 14 y 35 años. 
El  plazo de presentación será desde el día si-
guiente de su publicación en el BOCM hasta 
el 15 de julio de 2022. Las Bases reguladoras 
estarán publicadas en la web del Ayuntamiento 
de Galapagar. 

 HORA 19:00 h  
 FECHA 20 de agosto 
 LUGAR Plaza del presidente Adolfo Suárez

SÁBADOS DE GALA

NOCHE DE POESÍA 
LA INCONTROLABLE 
PRESENTA, LA FIESTA
Una propuesta escénica original, divertida 
y esperpéntica. Supone otra forma de inter-
pretar la literatura popular: romances, músi-
ca, teatrillo, juegos de recortes y humor. Para 
público adulto. La idea original es de JAM POE-
SÍA GALAPAGAR

 HORA 21:30 h 
 FECHA 13 de agosto 
 LUGAR Plaza del presidente Adolfo 

Suárez 

POESÍA
13 DE AGOSTO

AGOSTO 2022
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FESTIVAL 
MÚSICA 
JOVEN

20 DE AGOSTO
AGOSTO 2022

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Entrada librey gratuita
Entrada libre

y gratuita
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SÁBADOS DE GALA

TARDE 
INFANTIL
CHUP-CHUP
Dos afamados cocineros 
compiten por conseguir el título 
de SÚPERCHEF en un programa 
de televisión. Para ello, cada 
uno, deberá realizar el plato más 
sorprendente y espectacular.

Magia, malabares y acrobacia, un diente de ajo, aceite y una 
pizquita de sal, serán los ingredientes que utilizarán.

 HORA 20:00 h
 FECHA 27 de agosto
 LUGAR Plaza del presidente Adolfo Suárez

INFANTIL
27 DE AGOSTO

AGOSTO 2022
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SÁBADOS DE GALA

LO MEJOR DE 
LOS 80 Y 90 
DJ FITO  
Vive una noche única en 
Galapagar con música de los 
80 y los 90, escuchando las 
50 mejores canciones de cada década, pinchadas por este 
reconocido DJ de la zona de la Sierra Noroeste.

 HORA 22:00 h
 FECHA 3 de septiembre
 LUGAR Plaza de la Constitución 

MUSICA
3 DE SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 2022
L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Entrada librey gratuita

Entrada libre
y gratuita



El Ayuntamiento de Galapagar lanzará  
la PRIMERA ENCUESTA sobre temas de 
actualidad destinada a la población galapagueña.

DESDE EL 15 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO

VOTE ON-LINE* SOBRE 
TRES CUESTIONES  
RELEVANTES  
PARA EL MUNICIPIO

Decide Galapagar

Presupuestos participativos

Financiación de los festejos taurinos

Ubicación de un monumento conmemorativo 
por el V centenario del municipio 

ü
ü
ü

* Todas aquellas personas que no tengan acceso a internet o encuentren problemas 
para dar a conocer su opinión telemáticamente, podrán acudir al ayuntamiento de 
11:00 a 13:00 horas de lunes a jueves (excepto el jueves 30 de junio), desde el día 15 
de junio hasta el 15 de julio. 

ü

15

https://galapagar.es/manana-encuesta/



Desde el 1 de julio hasta el 5 de agosto
en la Plaza de la Constitución

Galapagar
El   mercado   de   las   noches   de   verano

SUMMER MARKETSUMMER MARKET

Más información en galapagar.es

16



Este   año   el   Summer     
        Market   será   el   de 
los   viernes   temáticos.

VIERNES 

IBICENCO VIERNES PIRATA

VIERNES 
FLOWER 
POWER

 VIERNES LEJANO OESTE

VIERNES 
ROMANO

VIERNES 
HAWAIANO

SUMMER 
MARKET

VIERNES 
TEMÁTICOS

JULIO 2022
L M X J V S D

 1 2 3
4 5 6 7  8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 2022
L M X J V S D
1 2 3 4  5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

17
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Cumplir con la normativa en materia de consumo y  respetar los 
derechos de los  consumidores nos beneficia a todos , a los consumidores 
y a nosotros, porque nuestros clientes estarán satisfechos, vendrán a 
consumir a nuestros establecimientos y hablarán bien de nosotros. 

INFORMACIÓN PARA EMPRESAS

QUÉ DEBE SABER  
SOBRE CONSUMO

Intentar resolver el 
conflicto de manera 
amistosa

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA UN PROBLEMA CON UN CONSUMIDOR O USUARIO?
LAS HOJAS DE 
RECLAMACIONES

En la Comunidad de Madrid, cualquier persona física o ju-
rídica que venda bienes o preste servicios a los consumi-
dores tiene la obligación de tener hojas de reclamaciones 
a disposición de los usuarios. En el Ayuntamiento de Ga-
lapagar hay un modelo normalizado el impreso de hoja de 
reclamaciones, que se puede descargar, imprimir y entregar 
a los consumidores, y también se pueden solicitar a través 
de internet.

1

Para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de consu-
mo, la administración competente realiza campañas de inspección. Los 
inspectores se consideran agentes de la autoridad y por tanto debemos 
proporcionarles la documentación que nos soliciten o permitirles reali-
zar los controles que consideren necesarios.

El inspector dejará constancia de los documentos solicitados y de las 
posibles infracciones detectadas en un Acta de inspección, mediante la 
cual nos pueden también pedir la subsanación de los defectos encon-
trados, dándonos para ello un plazo.

ARBITRAJE  
DE CONSUMO
¿QUÉ ES? 

Es un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos 
entre consumidores y empresarios en el que las dos partes 
acuerdan voluntariamente someter su controversia a la de-
cisión de un órgano arbitral imparcial e independiente. Es 
un procedimiento rápido, gratuito y equitativo.

INSPECCIÓN 
DE CONSUMO 
Y SEGURIDAD 

DE LOS 
PRODUCTOS
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Si no llegamos a un acuerdo y la persona 
nos solicita la hoja de reclamaciones, se la 

proporcionaremos inmediatamente. Tendrá que 
rellenar dos ejemplares de la misma. Nosotros 
nos quedaremos con una de las copias y, en la 
parte de la hoja donde dice Alegaciones de la 
empresa, expondremos lo que creamos oportu-
no, la firmaremos y la sellaremos. 

El consumidor tendrá que hacer llegar 
su copia a la administración. Una vez la 

registre, esperaremos a que la administración 
competente se comunique con nosotros para dar 
una respuesta. Podremos hacerlo de manera 
presencial (en la OMIC), y también por internet 
si contamos con un certificado digital

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA UN PROBLEMA CON UN CONSUMIDOR O USUARIO?

2 3

En la Unión Europea existen controles rigurosos sobre la seguridad 
de los productos, como por ejemplo, el marcado CE. Usted es res-
ponsable de que los productos que pone a la venta sean seguros. 
Para obtener información sobre productos inseguros, existe la RED 
DE ALERTA NACIONALES NO ALIMENTARIAS del Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social. Esta red de alertas se integra en el 
RAPEX (Rapid Alert System for dangerous nonfood products) de la 
Unión Europea.

Para las empresas y profesionales, la adhesión 
al Sistema Arbitral de Consumo  es un valor 
añadido y una garantía de calidad  que ofrecen a 
sus clientes. Proporciona tranquilidad, estabi-
lidad y seguridad jurídica, ya que  el acuerdo al 
que se llegue es vinculante  y de obligado cum-
plimiento para ambas partes. Es rápido, no es 
necesario acudir con un abogado y es gratuito. 

 Adherirse es voluntario y gratuito. No es necesa-
rio cumplir ningún requisito específico, solo pre-
sentar el compromiso de adhesión, trámite que 
puede realizar a través de internet, o bien, de ma-
nera presencial en el Instituto Regional de Arbi-
traje de Consumo. Una vez realizada la adhesión 
voluntaria, si un consumidor solicita un arbitraje 
tendrá que aceptar la resolución del problema a 
través de él.

PRODUCTOS 
SEGUROS 

ANTE CUALQUIER 
PROBLEMA, ACUDA AL 

SERVICIO DE LA  
OFICINA MUNICIPAL 

DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR DE 

GALAPAGAR

consumo@galapagar.es

91 858 78 00. Ext.: 118 y 134

www.galapagar.es

AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
Oficina municipal de información 
al consumidor de Galapagar 
(OMIC). Concejalía de Comercio
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HORARIOS DE VERANO
DEL 1 DE JUNIO AL 25 DE JULIO*: 
De lunes a viernes de 9:00 a 23:00 h
Sábados** de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h
Domingos de 10:00 a 14:00 h

* Hasta el 1 de julio el servicio de préstamo y devolución 
será de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h Sábados de 
11:00 a 14:00 h

** A partir del 1 de julio los sábados sólo  
se abrirán las salas de estudio.

DESDE EL 26 DE JULIO  
HASTA EL 29 DE AGOSTO 
Salas de estudio y préstamo  
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 

biblioteca@galapagar.es

91 858 78 00 ext. 204

www.galapagar.es

Plaza de la Constitución 3,  
28260 Galapagar (Madrid)
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ADULTOS
SUGERENCIAS DE LECTURA

COLOMBANI, Laetitia

EL VUELO DE LA 
COMETA
SALAMANDRA, 2022. 208 págs.

Tras el drama que ha dinamitado su existen-
cia, Lena decide dejarlo todo y emprende un 
viaje al golfo de Bengala. Perseguida por los 
fantasmas del pasado, no encuentra un poco 
de paz hasta que, al amanecer, se acerca a 
nadar a las aguas del Índico, donde una niña 
juega con una cometa todas las mañanas. 
Un día, a punto de ahogarse arrastrada por 
la corriente, Lena sobrevive milagrosamente 
gracias al aviso de la pequeña y la interven-
ción de la Red Brigade, un grupo femenino 
de autodefensa que se entrenaba en las 
inmediaciones. Agradecida, se pone en con-
tacto con la niña y descubre que trabaja sin 
descanso en un restaurante. Nunca ha ido a 
la escuela y se ha encerrado en un mutismo 
absoluto. ¿Que esconde su silencio? ¿Cuál es 
su historia?

MONTERO, Rosa

EL PELIGRO DE ESTAR 
CUERDA
SEIX BARRAL, 2022. 360 págs.

Partiendo de su experiencia personal y de 
la lectura de numerosos libros de psico-
logía, neurociencia, literatura y memorias 
de grandes autores de distintas disciplinas 
creativas, Rosa Montero nos ofrece un es-
tudio apasionante sobre los vínculos entre 
la creatividad y la inestabilidad mental. Y lo 
hace compartiendo con el lector numerosas 
curiosidades asombrosas sobre cómo fun-
ciona nuestro cerebro al crear, desmenu-
zando todos los aspectos que influyen en la 
creatividad, y montándolos ante los ojos del 
lector mientras escribe, como un detective 
dispuesto a resolver las piezas dispersas de 
una investigación. 
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CAÑIL, Ana R.

LOS AMANTES 
EXTRANJEROS
ESPASA, 2022. 376 págs.

Un viaje intimista, hermoso y emocionante 
por algunos de los lugares más emblemáti-
cos de nuestro país de la mano de los gran-
des viajeros extranjeros que nos visitaron 
y dejaron plasmado su enorme amor por 
España, bañado también de displicencia y 
desprecio por nuestras contradicciones. Este 
libro, que nació del deseo de mantener alerta 
el asombro ante la belleza, recoge miradas 
que sorprenden e ilustran y que a veces tam-
bién duelen, pero que no dejan indiferente.

VERDÚ, Eugeni

LA ABADÍA DE LOS 
HEREJES
ROCA, 2022. 448 págs.

Limoux, año 1379. Tras una enigmática reu-
nión, la Inquisición encarcela sin causa apa-
rente a la familia de un humilde carpintero. El 
matrimonio es metódicamente interrogado, 
torturado, procesado y condenado por here-
jía en base a pruebas hábilmente manipula-
das. Ejean, el hijo mayor del matrimonio, tras 
su viaje a Toledo y Barcelona, regresa a su 
pueblo natal, donde obtiene por la fuerza la 
confesión de tres miembros del Tribunal de 
la Inquisición que condenó a los suyos y que 
confirmaría que sus hermanos fueron obli-
gados a ingresar en calidad de oblatos en la 
abadía de Sant Miquel de Cuixà.
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YOUNG ADULT
SUGERENCIAS DE LECTURA

CHRISTO, Alexandra

MATAR UN REINO
OCÉANO, 2018. 416 págs.

A partir del clásico de Hans Christian Ander-
sen, Matar a un reino narra la historia de una 
sirena asesina con una especial predilección 
por la sangre real, desterrada del océano a 
la superficie para dar caza al príncipe que ha 
jurado terminar para siempre con la guerra 
entre la tierra y el mar con una colección de 
diecisiete corazones de príncipes en su ha-
ber, Lira es una sirena venerada en todos los 
confines del reino submarino. Pero un des-
liz provoca que su madre, la Reina del Mar, 
transforme a Lira en lo que más aborrece: un 
ser humano. Privada de su voz, Lira dispon-
drá hasta el solsticio de invierno para entre-
gar el corazón del Príncipe Elian a la Reina 
del Mar o permanecer como humana para 
siempre.

GROSSMAN, Lev

EL MAPA DE LOS 
INSTANTES PERFECTOS
OCÉANO, 2021. 78 págs.

Mark tiene diecisiete años y está atrapa-
do en un bucle temporal, aunque a él no le 
importa lo más mínimo. Es verano y puede 
pasar este día que se repite infinitamente 
leyendo sus libros favoritos y soñando con 
dar respuesta a algunas de las incógnitas 
que nunca ha sabido resolver. Pero entonces 
descubre que Margaret, una chica misterio-
sa y fascinante, también está atrapada en el 
bucle con él. Juntos, se proponen encontrar 
todas las cosas maravillosas que suceden en 
ese día, un viaje que los llevará a trazar un 
mapa de momentos espontáneos y perfec-
tos, pero también, un viaje sin retorno al os-
curo secreto que anida en el corazón mismo 
de su día sin fin.
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SANTOS, Care

EL BAILE DE LOS 
MUERTOS
CROSSBOOKS, 2021. 398 págs.

Isabel es una joven reina que se siente trai-
cionada por todos los que la rodean. Lilia 
es ladrona de tumbas cuyo único sueño es 
marcharse lejos de casa de su tío, con quien 
vive míseramente desde que murieron sus 
padres. Fidel es un huérfano a quien aco-
sa cada noche el fantasma de su doble, sin 
que él comprenda por qué. Unidos por el 
azar, los tres se embarcarán en una trama 
inquietante en la que las intrigas de poder, 
las sociedades secretas y algunos de los per-
sonajes más influyentes y perversos de esa 
época les obligarán a luchar para escapar de 
su destino y de fuerzas maléficas que pre-
tenden gobernar el futuro de la humanidad 
desde las tinieblas

MAAS, Sarah J.

CASA DE CIELO Y 
ALIENTO (CIUDAD 
MEDIALUNA, 2)
ALFAGUARA, 2022. 832 págs.

Bryce Quinlan y Hunt Athalar han salvado 
Ciudad Medialuna, por fin ha llegado el mo-
mento de bajar la guardia y tratar de volver 
a la normalidad. Para ello, han acordado to-
márselo con calma y no empezar su relación 
hasta el Solsticio de Invierno, si es que antes 
no incendian la ciudad con su deseo.
Pero todavía no están fuera de peligro. 
Cuando Bryce, Hunt y sus amigos se ven 
involucrados en un movimiento rebelde del 
que no quieren formar parte, se dan cuenta 
de que tienen que tomar una decisión: callar 
mientras otros sufren o luchar por un mundo 
mejor. Y la verdad es que callar nunca se les 
ha dado bien.
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SUGERENCIAS DE LECTURA

NOVEDADES EDITORIALES DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA RICARDO LEÓN

FOWLER, Aisling

LA NIÑA DE FUEGO: DOCE 
Y EL BOSQUE DE HIELO
A partir de 12 años
HARPER COLLINS, 2022. 432 págs.

Doce ha pronunciado la promesa y ahora 
es una aprendiz. Ha renunciado a su nom-
bre para instruirse en el arte de combatir 
monstruos y mantener la paz, y no tendrá 
oportunidad de elegir uno nuevo hasta ga-
narse el derecho a hacerlo. Pero cuando las 
murallas del Fuerte son traspasadas por 
primera vez y desaparece una niña, Doce es 
la única voluntaria en salir a rescatarla, En 
compañía de Perro, el Guardián de Piedra del  
Fuerte, Doce vivirá una aventura  que cambiará 
su vida, su nombre, y todo su mundo.

MILLER, Kayla

ACT. VOTA POR OLIVIA
Cómic a partir de 9 años
MAEVA, 2022. 232 págs.

Olivia está emocionada con empezar el nue-
vo curso: nuevos profesores, nuevas expe-
riencias y una excursión a la gran ciudad con 
sus mejores amigos. Pero cuando se entera 
de que algunos niños no pueden permitír-
selo, decide actuar. Está dispuesta a hacer 
lo que sea necesario para que la escuchen, 
aunque eso signifique enfrentarse a dos de 
sus mejores amigos, ¿podrá Olivia cambiar 
las cosas y al mismo tiempo conservar su 
amistad?



WALLIAMS, David

LA INCREÍBLE HISTORIA 
DEL MONSTRUO 
SUPERCABEZÓN
A partir de 9 años
MONTENA, 2022. 416 págs.

En esta escuela, las clases son aburridísimas, 
la comida es horrible y los profes son terro-
ríficos, ¡pero eso no es lo peor! Algo raro está 
pasando en el internado. Alguien ha usado 
la máquina monstruosificante y ha creado 
un ser terriblemente increíble con la mezcla 
de las cosas más horripilantes y asquerosas: 
¡ES UN MONSTRUO SUPERCABEZÓN!

SANTIAGO, Roberto

EL PORTERO CON LOS 
BRAZOS MÁS LARGOS DEL 
MUNDO 
LOS ONCE, 2
A partir de 9 años 
PLANETA, 2022. 336 págs.

El Estrella Polar es un equipo de fútbol muy 
especial: todos sus integrantes son niños y 
niñas con… ¡superpoderes! Pello, el portero, 
es más conocido como ELASTIC. Su cuerpo 
se estira como un chicle y sus brazos pue-
den llegar tan lejos como su imaginación se 
lo permita. Ahora, todos juntos deben en-
frentarse a una grave amenaza: los trepa-
nadores. Seres misteriosos del más allá que 
pretenden secuestrarlos. ¿Se saldrán con la 
suya? ¿El Estrella Polar será capaz de hacer-
les frente y además ganar el torneo de fútbol 
más importante de sus vidas? Pello, Ramón, 
Ximena, Ruth y el resto del equipo se enfren-
tan a un desafío sobrenatural nunca visto.
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INFANTIL
SUGERENCIAS DE LECTURA

MUNCASTER, Harriet

MIRABELLA Y EL 
BOSQUE DE LAS BRUJAS 
(MIRABELLA, 4)
A partir de 7 años
ALFAGUARA, 2022. 160 págs.

Su mamá es una bruja, su papá es un hada, 
y Mirabella tiene un poquito de los dos. Mi-
rabella y su familia van a disfrutar de unas 
vacaciones al estilo de las brujas. Ella intenta 
portarse bien, pero su nueva amiga brujita 
no para de meterlas en líos... ¿Y si esta vez 
Mirabella intentara de verdad ser la bruja 
buena?

GREEN, John Patrick

AGENTES CON 
MUCHOS DIENTES 
(INVESTIGATORS, 1)
Cómic a partir de 7 años
ALFAGUARA, 2022. 208 págs.

Con sus CHALECOS (Componentes Híper 
Asombrosos y Lucrativos para Espías en 
Operaciones Secretas) y sus técnicas secre-
tas infalibles, ¡los INVESTIGATORS pueden 
resolver cualquier caso! En su primera mi-
sión juntos, Mango y Zas deberán resolver 
no uno ¡sino dos misterios! Por un lado, está 
la desaparición del chef Ocarino Mostacho... 
Y, por otro, ¿que estarán tramando esos 
científicos locos?
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FEARNLEY, Jan

CÓMO SE TE PUEDE 
PERDER UN ELEFANTE
De 0 a 6 años
ASTRONAVE, 2022. 32 págs.

Un precioso cuento sobre la amistad. Óscar 
es un niño muy olvidadizo; siempre lo está 
perdiendo todo: el patinete, las botas de 
fútbol, las aletas de buceo... Pero Hugo,n 
elefante bonachón, tiene un gran memoria. 
Cuando ambos se encuentran, se convierten 
en los mejores amigos del mundo. Hasta que 
un día, Óscar pierde algo muy importante: 
los nervios. Hugo se marcha y todos se pre-
guntan dónde está... ya que aunque Óscar lo 
pierda todo... ¿cómo se te puede perder un 
elefante?

PINTADERA, Fran

¿POR QUÉ TENEMOS 
MIEDO?
Hasta 7 años
AKIARA, 2022. 40 págs.

Papá, ¿alguna vez has tenido miedo?», pre-
gunta Max. Y su padre le habla de sombras, 
de laberintos, de golpes, de sueños y de ar-
maduras. Un poético álbum ilustrado que 
nos recuerda que el miedo nos acompaña 
desde siempre y necesita ser expresado; nos 
pone alerta, y nos brinda una oportunidad 
para llegar a lugares inexplorados de nues-
tro interior.
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Concurso de fotografía digital
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¡y muévete en Galapagar!
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