
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ExpónT en Leganés.   
 

Es indudable que una de las formas de expresión juvenil es el arte y 

cada día más en distintas formas y contextos.  

Cada vez es más necesario que existan espacios de encuentro físico 

donde los y las jóvenes, satisfagan la necesidad de transmitir sus 

emociones, sentimientos y formas de ver su situación personal y por 

ende la de la sociedad actual.  

Desde Dejóvenes queremos que esa necesidad se convierta en una 

realidad y se haga visible a través de diferentes Espacios de Exposición 

Artística. Por ello nace el Programa `ExpónT en Leganés´. 

Gracias a este nuevo Programa de la Delegación de Juventud del 

Ayuntamiento de Leganés, podrás exponer tu arte y mostrar todo lo 

que llevas dentro. 

 

Espacios de Exposición Artística: 

 Sala Mandala 

 Teatro Rigoberta Menchú 

 Sala de Exposiciones Antonio Machado 

 Muros para Grafiti y Muralismo 

 

Muy pronto nuevos espacios 



 

Sala Mandala 

 

QUÉ ES 

Un espacio de expresión 

artística, creativa y de 

participación donde poder 

desarrollar tu propuesta de una 

manera sencilla sin grandes 

preparativos. Por ejemplo: 

música en acústico, recitación 

de poesía, presentación de 

libros u otras obras, 

exposiciones fotográficas, etc. 

QUIÉN 

Todas y todos los jóvenes de Leganés entre 14 y 35 años con 

interés por exponer una acción creativa efímera y con un máximo 

de 30 minutos de duración. 

CÓMO 

Debes ser socio/a del Club Dejóvenes y hacer la solicitud vía web. 

Si no lo eres puedes darte de alta en www.dejovenesleganes.es en 

poco tiempo serás dado/a de alta y ya pertenecerás al club y 

podrás beneficiarte de todas sus ventajas. Es gratis. 

 

 

 



 

CUÁNDO 

De lunes a jueves de 19:00h a 19:45h y de 20:15h a 21:00h. La 

petición deberá hacerse al menos con una semana de antelación 

al día solicitado. 

DÓNDE 

- Centro Dejóvenes (planta baja). Sala de 200 m2  

-  Tarima escenario de 1,60m x 2,40m 

- Aforo máximo 15 personas (sin incluir al artista) 

- El público será el que tú invites. No hay límite de edad en el 
público. 

 

QUÉ APORTAS TÚ 

- Difusión de la acción artística realizada mencionando a 
@dejoveneslega y utilizando la etiqueta #ExpónTenLeganés 

- Control de normativa Covid 

- Hacer videos y fotos para la posterior difusión en redes sociales 
por parte de Dejóvenes 

 

QUÉ APORTA DEJÓVENES 

- Difusión de la actividad una vez realizada 

-Personal de conserjería durante la actividad. (El control de 

entrada debes hacerlo tú misma/o) 

- Equipo de audio o video en caso de haberlo solicitado 

- Limpieza y desinfección del espacio antes y después de la 

actividad 



 

Teatro Rigoberta Menchú 
 

QUÉ ES 

Una vez al trimestre ofrecemos 

la posibilidad de utilizar este 

teatro municipal para que 

puedas desarrollar tu 

propuesta artística.  

QUIÉN 

Todas las personas jóvenes 
entre los 14 y 35 años que 
estudien, trabajen o residan en 
Leganés. 
 

CÓMO 

Entra en nuestra web www.dejovenesleganes.es y solicita el 

espacio cumplimentando el formulario de solicitud que 

encontrarás. 

En caso de existir más solicitudes que fechas disponibles este será 

el criterio de prioridad: 

1º Propuestas que El 100% de los integrantes sean mayores de 14 

y menores de 35 años y estudien, trabajen o residan en Leganés. 

2º Propuestas que al menos el 50% de las personas integrantes 

sean mayores de 14 y menores de 35 años y que estudien, 

trabajen o residan en Leganés. 

3º Propuestas que al menos el 1 de las personas integrantes sean 



 

mayores de 14 y menores de 35 años y que estudien, trabajen o 

residan en Leganés. 

Deberás ser socio/a del Club Dejóvenes Leganés.  

CUÁNDO 

 Una actuación mensual (según programación) 

 

DÓNDE 

Teatro Centro Cultural Rigoberta Menchú. 

QUÉ APORTAS TÚ 

- Todo lo necesario para la puesta en escena deberá ser aportado 

por el artista, grupo o colectivo artístico 

- difusión de la acción artística realizada mencionando a 
@dejoveneslega y utilizando la etiqueta #ExpónTenLeganés 

- Control de normativa Covid 

- Hacer videos y fotos para la posterior difusión en redes sociales 
por parte de Dejóvenes 

 

QUÉ APORTA DEJÓVENES: 
 
- La reserva del Teatro. 
- El sonido e iluminación. 
- Técnico de sonido e iluminación. 
- Control de entradas y de aforo. 
- Difusión de la actividad antes y después de la actuación. 

 

 



 

Sala de Exposiciones Antonio Machado 
 

QUÉ 

Ponemos a disposición de las 

personas jóvenes de Leganés 

con intereses artísticos un 

espacio expositivo que puede 

ser solicitado para que 

muestres tus trabajos.  

QUIÉN 

Todas las personas entre los 14 

y 35 años y que estudien, 

residan o trabajen en Leganés.  

CÓMO 

Queremos que sea lo más sencillo posible pero es necesario algún 

filtro para poder saber si el espacio solicitado se adapta a las 

características de la obra. 

Entra en nuestra web www.dejovenesleganes.es y solicita el 

espacio cumplimentando el formulario de solicitud que 

encontrarás. 

Se valorarán las propuestas por parte de la Delegación de 

Juventud teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Propuestas de personas que sean mayores de 14 y menores de 

35 años y que estudien, trabajen o residan en Leganés. 

- Que la propuesta pueda ser adaptada al espacio solicitado. 



 

- Que la propuesta artística venga dotada de sus propios soportes 

o materiales expositivos. 

Deberás ser socio/a del Club Dejóvenes. 

CUÁNDO 

Durante todo el año. 

La duración de la exposición dependerá de la propuesta de cada 

joven que participe pero en todo caso nunca será menor de 20 

días. 

 

DÓNDE 

Sala de Exposiciones Municipal Antonio Machado 

 

QUÉ APORTAS TÚ 

- Toda la obra en originales o reproducciones de calidad suficiente 

para el espacio expositivo utilizado.  

- Montaje y desmontaje. 

 

QUÉ APORTA DEJÓVENES 

- La reserva del espacio expositivo. 

- Apoyo y asesoramiento en el montaje. 

- Material de montaje del que pueda disponer Dejóvenes. 

- Difusión de la actividad antes, durante y después de su 

realización 



 

MUROS PARA GRAFITI Y MURALISMO 

 
QUÉ ES 

Cesión de espacios públicos (muros) 
para pintado de murales.  

 

QUIÉN 

Todas las personas entre los 14 y 35 
años y que estudien, residan o 
trabajen en Leganés. Es posible 
invitar a una persona de fuera del 
municipio por cada participante que 
cumpla las condiciones 
anteriormente citadas. 

 

CÓMO 

Para pintar solo debes darte de alta como socio/a del Club Dejóvenes. 
Una vez que te demos el alta como socio/a (es gratis) recibirás la 
contraseña de tu zona privada de la web desde la que podrás solicitar 
los muros. 

 

CUÁNDO 

Durante todo el año. 

 

 

 



 

DÓNDE: 

Tenemos muros distribuidos por todo Leganés. Podrás consultarlos en 
tu zona privada de la web. 

 

QUÉ APORTAS TÚ: 

Los materiales necesarios para realizar el mural, además de tomar las 
medidas necesarias para dar una imagen positiva del colectivo de 
artista grafiteros/as, en referencia al ruido, limpieza y respeto. 

 

QUÉ APORTA DEJÓVENES 

Las gestiones necesarias para la concesión de permisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Más información y contacto 

 

www.dejovenesleganes.es 

WhatsApp 690603596 

Correo electrónico dejovenes@leganes.org 

Teléfono 912489333 

Centro Dejóvenes Plaza de España, 1 

Horario de M a V de 10h a 14h y de L a V de 17:00h a 19:00h 

 


