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Pedro Moreno
Concejal de Cultura

Cati Rodríguez
Alcaldesa de 

San Fernando de 
Henares

D
esde el área de cultura vamos a trabajar por construir 
un municipio donde el arte en todas sus expresiones sea 
una realidad de la que puedan disfrutar todas las perso-
nas. No olvidamos tampoco, la labor que encierra el 
arte como medio de concienciación y sensibilización 

social, por ello, apostaremos firmemente por la defensa a ul-
tranza bajo perspectivas artísticas de aspectos como los dere-
chos humanos, los derechos sociales, la igualdad de género, o 
como no, la defensa de la ecología.

Entendiendo la cultura desde el compromiso colectivo con la reali-
dad nos solidarizamos con todas esas personas que huyen de sus 
países por el terror de la guerra, por ello, haremos una apuesta 
firme por la defensa de la paz y el respeto a la vida.

En septiembre volvemos a encontrarnos con las citas ya conso-
lidadas como son La Muestra de Teatro Aficionado, La Semana 
de la Ciencia, el Concurso de Pintura Rápida y Artesanos a la Ca-
lle. Nuevas propuestas para disfrutar en las salas de exposicio-
nes, pinturas con cera y fuego de Belén Millán, María Luisa Arnal, 
realiza con gran precisión espléndidos dibujos a bolígrafo, y no te 
pierdas la exposición “Música Con Ciencia”. Continuaremos nues-
tra animación en la sala con “Domingos en Familia”, y nuestras 
actividades alrededor del planetario: exposiciones y observaciones 
astronómicas una vez al mes.

En el Teatro Federico García Lorca, la clave es una programa-
ción de gran calidad profesional, diversa, comprometida, sor-
prendente, para todos los públicos y gustos. Además, con precios 
increíbles, porque a los descuentos habituales, hemos añadido 
nuevas ofertas para venir en grupo y para que no tengas que elegir 
y puedas venir más por menos dinero. El teatro se llena de música, 
belleza, humor, emoción y sorpresa, para dejarse atrapar por el 
calor del arte, este otoño. En cine, presentamos una selección de 
películas representativas del cine europeo actual, comprome-
tido con la realidad social y política, a la vez que con la calidad 
estética y artística.

La Biblioteca Municipal, como siempre, ofrece su amplia colección 
de libros, películas y música con interesantes novedades y además 
ofrece una variada programación de actividades culturales para 
este otoño: cuentos, actividades de fomento de la lectura, activi-
dades dirigidas a los escolares, cursos, presentación de libros y, 
como novedad, el cine fórum de la Biblioteca con películas intere-
santes para el debate.
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Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Entrada gratuita hasta 
completar aforo

Recogida de invitaciones: 
En taquilla, en su horario 

habitual.

EL MOSCARDÓN
CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 

Llega nuestro Certamen de Teatro Aficionado El Moscardón para que 
podamos conocer una interesante selección del trabajo de los amantes 
del teatro de toda España y de alguna compañía local.

TEATRO FARSA 
JUEGOS PROHIBIDOS
A través de la comedia “Juegos 
Prohibidos” el espectador se 
divertirá contemplando con cu-
riosidad la vida de unos niños y 
niñas que comienzan a vislum-
brar que la vida no es lo que sus 
mayores les cuentan. Nos trasladará a una España de colores grises 
y con olor a rancio que despertará en la audiencia un sabor agridulce.

TEATRO COMEDIA CLÁSICA
EL MÉDICO A PALOS
Bartolo es un leñador haragán 
y simpático que en su juventud 
trabajó unos años a las órdenes 
de un médico. 
Obra del genial autor Molière, esta obra es una farsa cuyo objetivo 
principal es “hacer reír a la gente honrada”.

TEATRO COMEDIA CLÁSICA 
ENCUENTRO CON CHEJOV
Comedias en clave de farsa que además de tener una clara voca-
ción humorística, deja en evidencia la hipocresía y mezquindad 
de un cierto tipo de clase social. La acción está construida a par-
tir del juego, y las contrastadas personalidades de los personajes 
pululan en un universo abstracto que puede ser cualquier lugar 
y cualquier época.

Viernes 25 de
Septiembre

SECCIÓN NACIONAL
Horario: 20:30 h

Ficha artística:
Dirigido por: Jorge Fullana 

Fuentes
Autor: Alberto Miralles

Compañía: UGTeatro (Murcia)
Público: A partir de 12 años 

> 75 min. Aprox.

Sábado 26 de 
Septiembre

SECCIÓN NACIONAL
Horario: 19:00 h

Ficha artística:
Dirigido por: 

Antonio José López Gómez
Compañía: La Jarana del 

Jarama (Rivas Vaciamadrid)
Público: JOVEN/ADULTO 

> 80 min.

Domingo 27 
de Septiembre

SECCIÓN NACIONAL
Horario: 19:00 h

Ficha artística:
Dirigido por: Luís Pérez Lara

Compañía: Blas de Otero
(San Sebastián de los Reyes)

Público: TODO PÚBLICO. 
> 90 min.
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TEATRO COMEDIA  
NIÑOS DE 80
Incluido en el libro “Sainetes Riso-terapéuticos”, esta comedia 
muestra una reunión de niños..., de niños de ochenta y tantos; una 
de tantas reuniones en un parque. Una escuela muy especial, con 
una maestra muy peculiar, a la espera de la llegada del inspector.... 
Son dos de las escenas con las que el grupo de mayores Alfa-Día 
atacará de nuevo. 

TEATRO DRAMA CONTEMPORÁNEO 
UNA HORA SIN TELEVISIÓN
Esta obra se vive en tiempo real, en la que una pareja, en su ani-
versario de bodas, ella le pide hablar una hora sin distracciones, 
a cara descubierta; es ahí donde empiezan a salir las verdades 
escondidas y no tan escondidas de esta pareja, pasando del resen-
timiento a la indiferencia, y de la violencia al perdón.

TEATRO DRAMA 
CONTEMPORÁNEO 
DÓNDE DUERMEN LAS 
HORMIGAS
La obra denuncia la situación en 
los campos de reeducación so-

viéticos, según dan noticia de ello libros como “Archipiélago Gu-
lag” de Aleksandr Solzhenitsyn. Dando a conocer la situación en la 
Rusia comunista.

TEATRO COMEDIA MODERNA 
CARLOTA
Jugando con la ironía, la farsa y a veces el 
absurdo, Mihura era un autor que jugó más 
de una vez con “el policiaco”. Carlota es ca-
paz de todo por amor. Todo esto plagado de 
un humor que nos lleva a adorar a estos ino-
centes seres que intentan aclarar este rosario 
de crímenes.

JUEVES 1 de
OCTUBRE
SECCIÓN LOCAL
Horario: 20:00 h

Ficha artística:
Dirigido por: Roberto Yagüe
Autor: José Cedena
Compañía: Alfa día Teatro
(San Fernando de Henares)
Público: JOVEN/ADULTO 
> 50 min.

Viernes 2  
de Octubre
SECCIÓN NACIONAL
Horario: 20:30 h

Ficha artística:
Dirigido por: Fernando Atienza
Autor: Jaime Salom
Compañía: La otra parte teatro
(Fuenlabrada)
Público: ADULTO > 70 min.

Sábado 3 
de Octubre
SECCIÓN NACIONAL
Horario: 19:00 h

Ficha artística:
Dirigido por: Moisés De Las 
Heras Fernández
Compañía: El Candil (Talavera 
de la reina)
Público: Adulto. > 90 min. 

Domingo 4  
de Octubre
SECCIÓN NACIONAL
Horario: 19:00 h

Ficha artística:
Dirigido por: Rafael Ramos de 
Castro / Raquel Ramos
Compañía: El Cotarro (Madrid)
Público: TODO PÚBLICO 
> 90 min.
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GRAN GALA DE ENTREGA DE PREMIOS Y PRESENTACIÓN DE 
TEMPORADA DE OTOÑO
GALA ENTREGA DE PREMIOS
La ya tradicional fiesta de comienzo de temporada teatral en San 
Fernando de Henares. Se podrá felicitar y conocer a los premiados 
del Moscardón, tener información de la programación del Teatro en 
la temporada de Otoño y disfrutar de un sorprendente concierto de 
DELIKATESSEN*

Sábado 10 
de Octubre

Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística:

Dirección y dramaturgia: 
Delikatessen con la 

colaboración de Llàtzer 
Garcia

Intérpretes: 
Maria Casellas, Maria 
Cirici, Mónica Samit y 
Esther Westermeyer

Arreglos musicales: 
Marina Albero, Araceli 

Godina, Mónica Samit y 
Esther Westermeyer

Público: TODO PÚBLICO.
Duración: 60 min. (Esta es 

la duración del concierto, la 
gala completa se prolongará 

más). 

Precio entrada: Entrada 
gratuita hasta completar 

aforo. Invitaciones en 
taquilla en su horario 

habitual y el mismo día de 
la función desde dos horas 

antes

+info: 
www.delikatessenquartet.com

DELIKATESSEN CONCIERTO
Delikatessen son un cuarteto femenino creado en 2011. Su reperto-
rio incluye temas conocidos popularmente cantados a cuatro voces 
a capela y con una puesta en escena cómica.
Nos encontramos en una fiesta. Una fiesta de la que no teníamos noti-
cias y con unas normas curiosas. Un lugar donde se escucharán temas 
festivos como Je ne veux pas travailler o Fever y otros más íntimos 
como Amado Mío o Samba one note. Todos nosotros somos los invita-
dos a este cabaret festivo que viaja entre situaciones cómicas, histo-
rias de amor y desamor, sketches inverosímiles y toques de percusión 
corporal, a partir del canto a capela y del humor.
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TEATRO GESTUAL HUMOR
JOBS
Clownic es la segunda compañía de Tricicle, con más de 16 años de 
trayectoria. Durante todos estos años hemos interpretado fielmente, 
en todo el mundo, los diferentes espectáculos de Tricicle: Manicomic, 
Slastic, Éxit, Tricicle 20, Sit, Garrick y actualmente 100% Tricicle. Hace 
tres años, Clownic decidió hacer su primer espectáculo de creación y 
producción. Tras el éxito y el reconocimiento alcanzado en España y 
también internacionalmente, Clownic ha decidido crear su segundo 
espectáculo: JOBS
El espectáculo gira en torno al trabajo. Tratado como un falso documen-
tal, JOBS hace un repaso a las vicisitudes del mundo laboral. Desde los 
trabajos más comunes a los más singulares, pasando por la búsqueda 
de un empleo o como perderlo, hasta llegar a la jubilación. JOBS ofrece 
una visión cómica de esta temática que tanto nos preocupa actualmente.
JOBS es un espectáculo lleno de gags que conforman una sucesión 
de sketches, como siempre, queriendo conseguir “una risa cada 10 
segundos”.

Sábado 17 
de Octubre
Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Dirección: 
Gagman

Colaboran en la 
dirección: 
Carles Sans y Enric Ases 

Autores:
Edu Méndez, Xevi Casals 
y Gerard Domènech 

Intérpretes: 
Xevi Casals, Gerard 
Domènech y Edu Méndez

Público: TODO PÚBLICO
Duración: 80 min. 

Precio entrada: 14 € *
Consulta nuestros 
descuentos y promociones

+Info: www.tricicle.com
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TEATRO FAMILIAR
LA CRÓNICA DEL LOBO
En “LA CRÓNICA DEL LOBO” aparecen los cuentos clásicos de 
siempre: “Los siete cabritillos”, “Los tres cerditos” y “Caperucita 
Roja”, pero esta vez quien los cuenta es un lobo, el último de su 
especie.
Todos creen haber visto en su ventana, esos ojos terroríficos, esas 
orejas, esa boca, esos dientes… Sin embargo nuestro héroe está 
en un pequeño bar, apoyado en la barra contando cuentos de lobos.
Una estética hermosa, unos títeres llenos de vida, música en di-
recto evocadora y con swin, buenos intérpretes y un punto de vista 
muy sugerente.

Sábado 24 
de Octubre

Espectáculo de Platea
Horario: 18:00 h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Dirección: 
José Luis Luque

Intérpretes: 
Mirentxu Vidart, Daniela 

Saludes y José Luis Luque 

Creación y música en 
escena:

Santiago Puente 

Piano y teclados: 
Bárbara Granados

Público: FAMILIAR (a partir 
de 5 años)

Duración: 50 min. 

Precio entrada: 8 € 
ADULTOS, 5 € NIÑOS*

Consulta nuestros 
descuentos y promociones

+Info: www.elfoteatro.com
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DOMINGO 25 
DE OCTUBRE
Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Dirección: 
Iñaki Rikarte

Intérpretes: 
José Dault, Garbiñe 
Insausti y Edu Cárcamo 

Máscaras:
Garbiñe Insausti 

Música original: 
Yayo Cáceres

Producción: 
Kulunka teatro

Público: Adulto y joven
Duración: 80 min. 

Precio entrada: 14 € *
*Consulta nuestros 
descuentos y promociones

+Info: 
www.kulunkateatro.com

TEATRO GESTUAL COMEDIA
ANDRÉ Y DORINE
Un espectáculo sincero y emotivo representado por tres actores que 
interpretan más de quince personajes. La crítica y el público que ha 
podido disfrutar de este espectáculo, se ha rendido ante su belleza 
y emoción. En el pequeño salón, de cuyas paredes cuelga el pasado, 
suenan las teclas de una máquina de escribir y las notas de un violon-
chelo. Son André y Dorine: una singular pareja de ancianos que, como 
tantas otras, ha caído en la desidia provocada por la rutina. Desde el 
humor veremos como lo que antaño despertaba la pasión del uno por 
el otro, hoy en día se ha convertido en indiferencia o incluso motivo de 
discusión. Pero un suceso viene a romper esta monotonía: la enferme-
dad. El alzhéimer, nuestro gran antagonista. Devorador de los recuer-
dos, de la memoria, de la identidad. Les obliga a volver a empezar en la 
relación entre André y Dorine. Un viaje a través del recuerdo. Recordar 
quiénes han sido para no olvidar quiénes son.
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TEATRO MUSICAL HUMOR
LA FLAUTA MÁGICA
La flauta mágica es una gran ficción simbólica que culmina en un 
himno de fraternidad universal.
“Mozart nos expresa de forma clara y precisa que es gracias al poder 
de la música (del arte) que los personajes podrán atravesar alegres la 
oscura noche del miedo”. Esta idea, con la que la Compañía Dei Furbi 
sintetiza la obra de Mozart y que escoge como hilo conductor, hace 
que la especulación absolutista entre el Bien y el Mal no podamos ob-
servarla más que desde su plano simbólico y como telón de fondo para 
entender el comportamiento de nuestros auténticos protagonistas que 
a través de su “búsqueda de la luz” se convierten en contemporáneos 
y nuestros.
Dei Furbi ha salpimentado el conjunto con una gran dosis de humor 
que hace que este montaje de calidad sea también altamente reco-
mendable para aquellos grandes amantes de la broma y la diversión.

Sábado 31 
de Octubre

Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística:

Dramaturgia: 
Gemma Beltran, a partir 

de la obra de W.A.Mozart

Dirección: 
Gemma Beltran 

Dirección musical:
David Costa 

Intérpretes: 
Toni Vinyals, Joana 

Estebanell, Marc Pujol, 
Robert González, Anna 

Herebia,
Marc Vilavella y David 

Marcé

Compañía: 
Variaciones Dei Furbi

Público: Adulto y joven
Duración: 90 min. 

Precio entrada: 14 € *
*Consulta nuestros 

descuentos y promociones

Premio MAX 2014 como 
mejor espectáculo musical

+info: www.teatral.net/furbi



teatro
11 | cu

ltu
ra in

fo
rm

a

TEATRO MUSICAL HUMOR
STRADIVARIAS
Cuatro variopintos personajes se encargan de ponernos contra las 
cuerdas de un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo, des-
mitificando a la Diva y haciéndola terrenal a ritmo de carcajada.
Cuatro personajes, cuatro virtuosas y, por encima de todo, cuatro DI-
VAS, se suben a un escenario en el que conviven los celos, la seduc-
ción, la astucia, el glamour y el humor desternillante con la música 
en un recital inolvidable.
Estas cuatro Divas se atreven con Schubert y Police, Beethoven y 
Stevie Wonder, Rossini y Queen, Pergolesi y The Platters, fusionando 
en el mismo recital la copla y el blues, el rock y el soul, el barroco y 
el pop, además de cantar, bailar y cautivar al público con ocurrentes 
argucias e inusitadas habilidades musicales.

Sábado 7 
de Noviembre
Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Autor: 
Pergolesi, Schubert, 
Queen, The Police, 
Mozart, Jacob Gade

Director: 
Eduardo Ortega Egea 

Idea original:
Irene Rouco Estévez 

Intérpretes: 
Isaac M. Pulet (violín), 
Iria A. Prada (viola), Irene 
Rouco (violonchelo), Inma 
Pastor (contrabajo).

Compañía:
STRADIVARIAS

Público: TODO PÚBLICO
Duración: 90 min. 

Precio entrada: 14 € *
*Consulta nuestros 
descuentos y promociones

+Info: www.stradivarias.com
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CIRCO
CABARET ELEGANTS
CABARET ELEGANCE es una fiesta en mayúsculas. Cuatro artistas 
de circo con una larga trayectoria profesional, genuinos, intrépidos, 
elásticos, elegantes, guapos y simpáticos, (adjetivos que ellos mis-
mos se han puesto), llevan a escena el lujo, el glamour y el buen 
humor de su CABARET ELEGANCE.
Si señoras y señores, la compañía ELEGANTS, presenta el fabuloso 
espectáculo con una escenografía original, una cuidada puesta en 
escena y una sucesión de números de gran nivel, combinando dife-
rentes técnicas de circo como el trapecio, equilibrios, mástil chino, 
monociclo y malabares, y la comicidad como lenguaje conductor, 
que culminará con un fantástico número de trapecio triple! Seduc-
ción 100% para todos los géneros y públicos!

SÁBADO 14 
de Noviembre

Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística:

Elegants: 
Adriano Marçal “Dico”, 

Ramiro Vergaz, Ignasi Gil, 
Jordi Juanet “Boni”

Idea original: 
Elegants 

Dirección:
Cristophe Tellier 

Compañía: 
ELEGANTS

Público: TODO PÚBLICO
Duración: 60 min. 

Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros 

descuentos y promociones

El espectáculo ha sido 
premiado: 

Premio del públic en el 
Festival de Buitengewoon – 
en Doetincheim – Holanda 

- 2012
Premio del jurado en el 

Festival Mueca de Tenerife 
- 2013

Espectáculo recomendado 
por la red nacional. 

+Info: www.elegants.cat



teatro
13 | cu

ltu
ra in

fo
rm

a

MÚSICA FAMILIAR
WE LOVE MUSIC
El inglés y la música siempre han sido buenos compañeros. La gran ma-
yoría de las músicas modernas se cantan e incluso se interpretan con la 
cadencia del idioma de la lengua inglesa: Rock and Roll, Blues, Pop, Jazz, 
Soul, Hip Hop. Etc.
Por tanto la unión de la música y el inglés se produce de forma natural 
entre dos de las mayores formas de expresión del mundo. José Luis es un 
claro ejemplo de la importancia que tiene el conocimiento del inglés como 
herramienta fundamental para poder comunicarse en todo el mundo.
Otro de sus objetivos es aprender música disfrutando de la música en 
directo. La sorpresa y la sonrisa van de la mano, el ritmo y la melodía se 
tiran en paracaídas y el público y los músicos juegan al ping pong.

DOMINGO 15 
de Noviembre
Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Intérpretes: 
José Luis Gutiérrez –
Instrumentos de viento 
y voz-
Chuchi Cuadrado –
Guitarra
Cesar Díez –Bajo 
eléctrico-
Antolín Olea –Batería

Compañía: 
José Luis Gutierrez 

Público: TODO PÚBLICO
Duración: 60 min. 

Precio entrada: 5 € adultos y 
3 € adultos*
*Consulta nuestros 
descuentos y promociones

+Info: 
www.menchosa.com/
love-music/
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DANZA NEOCLÁSICA
FLASH!!!
Flash! es una producción de Dantzaz Konpainia que aúna tres pie-
zas magistrales de Itzik Galili y Jacek Przybylowicz para mostrar las 
grandisimas cualidades de sus bailarines llegados de toda Europa y 
hacer las delicias de todo tipo de públicos. 
Seducción y plasticidad, energía y delicadeza, coreografías que 
mezclan acrobacias y poesía, músicas que van desde Marais hasta 
percusiones tribales, pasando por Mozart, Vivaldi, Haendel o Satie. 
Una iluminación que también se convierte en protagonista de la 
noche, creando ambientes y efectos y recreando espacios irreales, 
cortes barrocas o frenéticos akelarres. 
En definitiva, Flash! reúne todos los ingredientes necesarios para 
disfrutar de una gran velada de danza, y para que los espectadores 
salgan de la sala con una gran sonrisa en sus rostros, y lo más im-
portante, en su interior.

SÁBADO 21 
de Noviembre

Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística:

Things I told nobody 
(Cosas que no conté a 

nadie) 
Coreografía | Itzik Galili 

Música | Percossa / 
Paxkal Indo

Few brief Sequences 
Coreografía | Jacek 

Przybylowicz 
Música | Marin Marais

Flash deluxe
Coreografía | Itzik Galili 

Música | Percossa / 
Paxkal Indo

Bailarines | Jone 
Amezaga, Carmen Derré, 

Garazi Etxaburu, Valerio 
Di Giovanni, Axier Iriarte, 

Sune Klausen, Richard de 
Leyos, Agustin Martínez, 

Paula Parra, Nora 
Paneva, Josu Santamaría, 

Rafke Van Houplines
Compañía:

DANTZAZ KOMPAINIA 

Público: TODO PÚBLICO
Duración: 90 min. 

Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros 

descuentos y promociones

+Info: www.dantzaz.net/
espanol/presentacion
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TEATRO MUSICAL HUMOR
EL FUNERAL. OUA UMPLUTE
Un grupo de músicos zíngaros invitan al público a celebrar el funeral 
de su abuelo Dimitri, una sencilla trama convertirá todo en un lío 
lleno de situaciones increíbles. Unos personajes explosivos, el virtuo-
sismo musical y la interacción con el público hacen de este funeral 
una increíble fiesta difícil de olvidar. 
Un espectáculo diferente y original de música y teatro donde la diver-
sión, la espectacularidad y un argumento increíble se conjugan para 
hacer pasar al público una jornada inolvidable llena de sorpresas y 
humor.

DOMINGO 22 
de Noviembre
Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Autor y Dirección: 
Joaquín Murillo

Intérpretes: 
Tereza Polyvka
Kike Lera / David Ardid
Joaquín Murillo
Fran Gazol

Música:
Tereza Polivka 

Compañía: 
Producciones Che y 
Moche

Público: TODO PÚBLICO
Duración: 75 min. 

Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros 
descuentos y promociones

+Info: www.cheymoche.com
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TEATRO 
OJOS DE AGUA
La Celestina revive hoy en la piel de Charo López, junto a dos de los 
miembros de la compañía Ron Lalá: Yayo Cáceres (dirección) y Álvaro 
Tato (dramaturgia).
Ojos de agua reúne los más inolvidables pasajes de la obra inmortal 
de Fernando de Rojas. Un monólogo sobre el tiempo gozado y perdi-
do, el sexo como placer y arma, la belleza como regalo y condena, la 
alegría de vivir a pesar de todo.
Celestina lleva en sus ojos el precio de la belleza perdida, la inde-
pendencia a dentelladas, la inteligencia oculta. Celestina es el poder 
femenino en la sombra, y también la víctima de su propia astucia. 
Celestina nos hace reír, llorar, pensar, soñar... y nos lleva en la co-
rriente de sus ojos de agua. Celestina es clásica, es actual, es eterna. 
La bruja que cuestiona nuestras convenciones, la vieja que nos re-
juvenece, la maestra que aprende de nuestros errores. Celestina es 
presente porque es libre.
Gota a gota, lágrimas de risa y emoción en los Ojos de agua de la 
maestra Charo López, que da vida y voz a uno de los más contradic-
torios, frescos, hondos y vitales personajes de la literatura universal.

Sábado 28 
de Noviembre

Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística:

Dramaturgia: 
Álvaro Tato

Dirección y composición 
musical: 

Yayo Cáceres

Dirección musical:
David Costa 

Intérpretes: 
Charo López, Fran 

García, Antonio Trapote

Público: Adulto y joven
Duración: 90 min. 

Precio entrada: 14 € *
*Consulta nuestros 

descuentos y promociones

+info: http://ojosagua.
blogspot.com.es/



avan
ce

17 | cu
ltu

ra in
fo

rm
a

AVANCE PROGRAMACIÓN 
DICIEMBRE 2015

CÓMICO de Rafael Álvarez 
El Brujo
12 de Diciembre de 2015 
20:00 HORAS
Precio entradas: 15 euros*

*precio único

EL DISCURSO DEL REY de 
Zebra Producciones
19 de Diciembre de 2015
20:00 HORAS
Precio entradas: 15 euros* 

*consulte nuestros descuentos y promociones

CAMPAÑA DE NAVIDAD
ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA 
LADRONES de Borobíl Teatro
22 de Diciembre de 2015 
18:00 HORAS (público familiar a 
partir de 5 años)
 Precio entradas: 5 euros adultos y 3 
euros niños*

EL ELEFANTITO DE LA CANICA
29 de Diciembre 2015
18:00 HORAS (público familiar entre 
3 y 6 años)
Precio entradas: 5 euros adultos y 3 
euros niños*



ve
n

ta
 d

e 
en

tr
ad

as
18

 | 
cu

lt
u

ra
 i

n
fo

rm
a

HORARIO DE TAQUILLA Y VENTA DE ENTRADAS:
VENTA ANTICIPADA
Por internet: www.ticketea.com
Por teléfono: 902 044 226
Las entradas adquiridas en Ticketea tienen el si-
guiente recargo:
En un importe igual o inferior a 6 euros, 0,90 eu-
ros; en importes superiores a 6 euros, 1,80 euros.
En taquilla: sin recargo (Desde el 17 de septiem-
bre): Jueves y viernes: 18:00 a 21:00 h.

DÍA DE LA FUNCIÓN
Cine y espectáculos infantiles: 1 hora antes del
comienzo.
Resto de Espectáculos: 2 horas antes del comienzo.
IMPORTANTE: Todo el aforo del teatro se pone 
a la venta, tanto por Ticketea como en taquilla, 
en venta anticipada, por lo que es posible que no 
quede ninguna entrada disponible en taquilla el 
día del espectáculo.

PROMOCIONES ESPECIALES (NO ACUMULABLES 
A LAS HABITUALES NI ENTRE ELLAS)
GRUPOS: Compra tus entradas en grupo y consi-
gue importantes descuentos.
+ de 6 un 10%
+ de 10 un 20%

ADULTOS: 
Compra tres o más entradas de la programación 
general y te invitamos a uno de los siguientes es-
pectáculos: el del 7 o del 28 de noviembre o del 
19 de diciembre de 2015. 

FAMILIAR:
Compra tres o más entradas de la programación 
Familiar y te invitamos a uno de los espectáculos 
de teatro de la campaña de navidad.

LOS DESCUENTOS SE APLICARÁN SÓLO EN LAS
ENTRADAS QUE SE ADQUIERAN POR TAQUILLA.

DESCUENTOS HABITUALES
ESPECTÁCULOS PARA ADULTOS: 50% a pensionis-
tas, jubilados y menores de 25 años (presentando 
acreditación).
50% a personas desempleadas inscritas en las ofici-
nas de empleo del Servicio Regional de Empleo, con 
el documento de demanda de empleo en vigor y una 
antigüedad en esa situación de más de seis meses.
20% a familias numerosas con el título vigente.

ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS/AS: Se aplicará una 
bonificación del 20% en espectáculos infantiles 
a los pertenecientes a familias numerosas con el 
título vigente (que tengan 18 años o menos en el 
momento del uso de la Tasa).
-  Las bonificaciones reguladas en esta Tarifa no 

serán acumulables.
Todos estos descuentos sólo podrán aplicarse a
aquellos espectáculos en los que se haya anun-
ciado y publicado expresamente esa posibilidad.

ESPACIO RESERVADO: Hemos reservado un es-
pacio en el teatro para personas con movilidad 
reducida que precisan el uso de silla de ruedas
(señaladas en el plano).
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ACTIVIDADES>SEPTIEMBRE

Del 3 al 16 de septiembre

Periodo de matriculación de los cursos culturales: 2015-2016. Información en el Centro Cultural García Lorca

Domingo, 20 de septiembre

De 11:00 a 19:00 h. Artesanos a la Calle. Todos los públicos. Pza. Fernando VI

Miércoles 22 de septiembre

Publicación de listas provisionales de los cursos Culturales. Centro Cultural García Lorca

Jueves, 24 de septiembre

18:30 a 20:15 h. Mesa de Conversaciones en Inglés > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:00 h. INAUGURACIÓN: BELÉN MILLÁN. Todos los públicos. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

Viernes, 25 de septiembre

17:30/ 18:30/ 19:30 h. ASTRONOMIA; PLANETARIO: Todos los públicos. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

20:30 h. EL MOSCARDÓN “Juegos Prohibidos”. Adulto. Teatro Federico García Lorca

Sábado, 26 de septiembre

19:00 h. EL MOSCARDÓN “El Médico a Palos”. Adulto. Teatro Federico García Lorca

Domingo, 27 de septiembre

19:00 h. EL MOSCARDÓN “Encuentro con Chejov”. Adulto. Teatro Federico García Lorca

Martes, 29 de septiembre

Publicación de listas definitivas de los alumnos/as de los Cursos Culturales. Centro Cultural García Lorca

Martes, 29 de septiembre al 23 de oct

17:30 h. Apertura de la exposición “CROMÁTICA” Mª Luisa Arnal. Todos los públicos. Sala de Exposiciones C.C Gabriel Celaya

ACTIVIDADES>OCTUBRE

Jueves, 1 de octubre

Inicio de los cursos culturales. Centro cultural García Lorca y Centro Cultural Gabriel Celaya

18:30 a 20:15. Mesa de Conversaciones en Inglés > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

20:00 h. EL MOSCARDÓN. “Niños de 80”. Adulto. Teatro Federico García Lorca

Viernes, 2 de octubre

19:00 H. INAUGURACIÓN: “CROMATICA” Mª Luisa Arnal. Todos los públicos. Sala de Exposiciones del C.C Gabriel Celaya

20:30 h. EL MOSCARDÓN. “Una hora sin televisión”. Adulto. Teatro Federico García Lorca

Sábado, 3 de octubre

De 11:00 a 19:00 h. ARTESANOS A LA CALLE. Todos los públicos. Pza. Fernando VI

19:00 h. EL MOSCARDÓN. “Dónde duermen las hormigas”. Adulto. Teatro Federico García Lorca

Domingo, 4 de octubre.

De 11:00 a 19:00 h. ARTESANOS A LA CALLE. Todos los públicos. Pza. Fernando VI

De 12:00 a 13:30 h. DOMINGOS EN FAMILIA “RINCÓN DEL ARTE”. de 3 a 10 años. Sala de exposiciones Juan Carlos I

19:00 h. EL MOSCARDÓN “Carlota”. Adulto. Teatro Federico García Lorca

Miércoles, 7 de octubre

9:30 h. Taller de informática básica (todos los miércoles y jueves de octubre). Adulto. Biblioteca Municipal

Jueves, 8 de octubre

De 18:30 a 20:15. Mesa de Conversaciones en Inglés > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:30 h. Cine “PRIDE” > 7 años. Teatro Federico García Lorca

Sábado, 10 de octubre

9:30 h. Taller de Internet. Adulto. Biblioteca Municipal

20:00 h. GRAN GALA Y CONCIERTO. Todo público. Teatro Federico García Lorca

Miércoles, 14 de octubre.

17:30 h. Cuentos y títeres con Chan Lee. + 4 años. Plaza de España Biblioteca Municipal

Jueves, 15 de octubre

18:30 a 20:15. Mesa de Conversaciones en Inglés > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I
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Viernes, 16 de octubre

16:30 h. CONOCE SAN FERNANDO: CASTILLO DE ALDOVEA. Punto de encuentro Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:00 h. Presentación largometraje “Una noche en blanco”. Joven/adulto. Teatro Federico García Lorca

Sábado, 17 de octubre

11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa. Niños y niñas de 8 a 12 años. Biblioteca Municipal

20:00 h. Teatro “JOBS”. Todo público. Teatro Federico García Lorca

Domingo, 18 de octubre

18:00 h. Teatro “Diferentes no desiguales”. Familiar. Teatro Federico García Lorca

Lunes, 19 de octubre

19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta. Adulto. Biblioteca Municipal

Miércoles, 21 de octubre

17:30 h. Cuentos en Inglés. The Storyteller. + 4 años. Plaza de España Biblioteca Municipal

Jueves, 22 de octubre

18:30 a 20:15. Mesa de Conversaciones en Inglés > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:30 h. Cine “El fin es mi principio”. Todo público. Teatro Federico García Lorca

Viernes, 23 de octubre

17:30/ 18:30/ 19:30 h. ASTRONOMIA; PLANETARIO: Todos los públicos. Familiar. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:00 h. Presentación del libro Aperitivos Pensados de Oscar Fernández. Adulto. Biblioteca Municipal

21.30 h. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. Todos los públicos. Entrada del Paseos de los Chopos

Sábado, 24 de octubre

8:00 h. SAN FERNANDO EN RUTA. TORO Y EL MIRADOR DEL DUERO (ZAMORA). Salida plaza de Ondarreta

12:30 h. Música y cuentos en el Día de la Biblioteca con Mario Katxibatxes. Familiar. Plaza de España Biblioteca Municipal

18:00 h. Teatro” La crónica del lobo”. Familiar. Teatro Federico García Lorca

Domingo, 25 de octubre

De 9:30 a 11:00 h. Numeración y sellado el Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre. > 18 años. C.C. Gabriel Celaya

Exposición: XIV Concurso de pintura rápida: “Otoño en San Fernando”. Del 26 al 30 de octubre. C.C Gabriel Celaya

19:00 h. Teatro” André y Dorine”. Joven/Adulto. Teatro Federico García Lorca

Miércoles, 28 de octubre

17:30 h. Cuentos y títeres con Cristina Clown. + 4 años. Biblioteca Municipal

17:30 h. Apertura exposición ¡Esto me suena! (del 28 de Oct. al 15 de Noviembre). Todo publico. Sala exposiciones Juan Carlos I

18:30 h. Cine Forum. Biblioteca Municipal

Jueves, 29 de octubre

18:30 a 20:15. Mesa de Conversaciones en Inglés. > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:30 h. Cine “MANDARINAS”. > 12 años. Teatro Federico García Lorca

Viernes, 30 de octubre

19: 00 h. Entrega de premios del XIV CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE. Todos los públicos. C.C Gabriel Celaya

Sábado, 31 de octubre

20:00 h. Teatro musical “La Flauta Mágica”. Todo Público. Teatro Federico García Lorca

ACTIVIDADES>NOVIEMBRE

Domingo, 1 de noviembre

De 11:00 a 19:00 h. Artesanos a la Calle. Todos los públicos. Pza. Fernando VI

De 12:00 a 13:30 h. DOMINGOS EN FAMILIA “RINCON DEL ARTE”. de 3 a 10 años. Sala de exposiciones Juan Carlos I

Martes 3 al 22 de noviembre

De 17:30 a 20:30 h. EXPOSICIÓN: LA LUZ DEL UNIVERSO. Todos los públicos. Sala de Exposiciones Gabriel Celaya

Miércoles, 4 de noviembre

9:30 h. Taller de informática básica (todos los miércoles y jueves de noviembre). Adulto. Biblioteca Municipal

17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa. + 4 años. Biblioteca Municipal

19:00 h CONFERENCIA- SEMANA DE LA CIENCIA: GENÉTICA, EL ADN. Todos los públicos. C.C Gabriel Celaya
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Jueves, 5 de noviembre

18:30 a 20:15 h. Mesa de Conversaciones en Inglés. > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:30 h. Cine “EL CUMPLEAÑOS DE ARIANE”. > 12 años. Teatro Federico García Lorca

Viernes, 6 de noviembre

19:00 h. Teatro local “La Cola”. Joven/adulto. Teatro Federico García Lorca

Sábado, 7 de noviembre

20:00 h. Música Humor “Stradivarias”. Todo Público. Teatro Federico García Lorca

Domingo, 8 de noviembre

11:00 h. SEMANA DE LA CIENCIA: CONFERENCIA: “La luz del sol”. Todos los Públicos. Centro Cultural Gabriel Celaya

12:00 h. SEMANA DE LA CIENCIA. OBSERVACIÓN DEL SOL. “La luz del sol”. Todos los Públicos. Plaza de Fernando VI

12:00 h. TEATRO MUSICAL FAMILIAR “PETER PAN, EL MUSICAL” (Compañía Solmusic). Asociación Vecinal Jarama. Joven/Adulto. 
Teatro Federico García Lorca

Miércoles, 11 de noviembre

17:30 h. Cuentos y títeres Ángela Conde. + 4 años. Biblioteca Municipal

Jueves, 12 de noviembre

18:30 a 20:15 h. Mesa de Conversaciones en Inglés. > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:30 h. Cine “EL CAPITAL HUMANO”. > 12 años. Teatro Federico García Lorca

Viernes, 13 de noviembre

18:30 h. PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN ¡ESTO ME SUENA!. Todo público. Sala Juan Carlos I

19:15 h. CONCIERTO DIDÁCTICO SOBRE LA EXPOSICIÓN “ESTO ME SUENA”. Todo público. C.C. Gabriel Celaya

Sábado, 14 de noviembre

09:30 h. Taller de Internet. Adulto. Biblioteca Municipal

20:00 h. Circo “Cabaret Elegants”. Todo Público. Teatro Federico García Lorca

Domingo, 15 de noviembre

18:00 h. Música” We love music”. Familiar. Teatro Federico García Lorca

Lunes, 16 de noviembre

19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta. Adulto. Biblioteca Municipal

Miércoles, 18 de noviembre

17:30h. Cuentos en Inglés. The Storyteller. + 4 años. Biblioteca Municipal

Jueves, 19 de noviembre

18:30 a 20:15 h. Mesa de Conversaciones en Inglés. > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

Sábado, 21 de noviembre

8:00 h. San Fernando en Ruta. LA ALBERCA (SALAMANCA) Y LA SIERRA DE FRANCIA. Salida de la plaza de Ondarreta

11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa. Niños y niñas de 8 a 12 años. Biblioteca Municipal.

20:00 h. Danza “Flash!!!”. Todo Público. Teatro Federico García Lorca

Domingo, 22 de noviembre

19:00 h. Música humor ” EL Funeral”. Joven/adulto. Teatro Federico García Lorca

Lunes, 23 de noviembre

18:30 h. Cine Forum. Adulto. Biblioteca Municipal

Miércoles, 25 de noviembre

17:30h. Cuentos y títeres con Titiri Roci. + 4 años. Biblioteca Municipal

Jueves, 26 de noviembre

18:30 a 20:15 h. Mesa de Conversaciones en Inglés. > 18 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:30 h. Cine “PAPUSZA” > 7 años. Teatro Federico García Lorca

Viernes, 27 de noviembre

17:30/ 18:30/ 19:30 h. ASTRONOMÍA- PLANETARIO: Todo Público. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

21.00 h. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. Todo Público. Entrada del Paseos de los Chopos.

Sábado, 28 de noviembre

20:00 h. Teatro “OJOS DE AGUA”. Adulto. Teatro Federico García Lorca
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Teatro Federico García Lorca
Presentamos una selección de películas representativas del 
cine europeo actual, comprometido con la realidad social y 
política, a la vez que con la calidad estética y artística.
19:30 horas. Sesión única no numerada.
PRECIO ÚNICO: 3 euros* + info: apartado venta de entradas

JUEVES 8 
DE OCTUBRE 

DE 2015
Versión original en 

inglés, con subtítulos en 
castellano

Calificación: No 
recomendada a menores 

de 7 años.
Comedia dramática 

social. 120 min. 
Director: Matthew Warchus 

Guión: Stephen Beresford

JUEVES 22  
DE OCTUBRE 

DE 2015
Versión doblada en 

castellano
Calificación: Apta para 

todos los públicos
Comedia dramática 

social. 98 min. 
Director: Jo Baier 

Guión: Folco Terzani y Ulrich 
Limmer; basado en el libro 

de Tiziano Terzani y Folco 
Terzani

PRIDE (ORGULLO)
En el verano de 1984, siendo primera ministra 
Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de 
Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante 
la manifestación del Orgullo Gay en Londres, 
un grupo de lesbianas y gays se dedica a re-
caudar fondos para ayudar a las familias de 
los trabajadores, pero el sindicato no acepta el 
dinero. El grupo decide entonces ponerse en 
contacto directo con los mineros y van a un 
pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunida-
des totalmente diferentes que se unen por una causa común.

EL FIN ES MI PRINCIPIO
En “El fin es mi principio” conoceremos a un 
hombre que ve acercarse su fin y decide lla-
mar a su hijo para reunirse con él por última 
vez en su casa de La Toscana. Su intención es 
compartir unas valiosas conversaciones sobre 
la vida que ha llevado como corresponsal de 
prensa en el sureste asiático, los cambios polí-
ticos y sociales de los que ha sido testigo, y la 
transformación espiritual que ha experimenta-
do en sus últimos años. Pero lo más importan-
te para él es transmitir a su hijo cómo prepara 
el terreno para la última gran aventura que le queda por vivir.

MANDARINAS
En 1990, estalla la guerra en una provincia 
georgiana que busca la independencia. Ivo, 
un estonio, decide quedarse, a diferencia del 
resto de sus compatriotas, para ayudar a su 
amigo Margus con la cosecha de mandarinas. 
Al comenzar el conflicto, dos soldados resultan 
heridos delante de su casa, e Ivo se ve obliga-
do a cuidar de ellos.

JUEVES 29 
DE OCTUBRE 

DE 2015
Versión doblada en 

castellano
Calificación: No 

recomendada menores 
de 12 años

Bélica. 83 min. 
Director: Zaza Urushadze 
Guión: Zaza Urushadze
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JUEVES 5 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2015
Versión original en 
francés, con subtítulos 
en castellano
Calificación: No 
recomendada para 
menores de 12 años
100 min. 
Director: Robert 
Guédiguian 
Guión: Robert Guédiguian, 
Serge Valletti

JUEVES 12 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2015
Versión doblada en 
castellano
Calificación: No 
recomendada menores de 
12 años
Drama político y 
psicológico. 
Director: Paolo Virzi 
Guión: Paolo Virzì, 
Francesco Bruni, 
Francesco Piccolo (Novela: 
Stephen Amidon)

JUEVES 26 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2015
Versión original, con 
subtítulos en castellano
Calificación: No 
recomendada menores 
de 7 años
Drama biográfico. 
Director: Joanna Kos-
Krauze, Krzysztof Krauze 
Guión: Joanna Kos-
Krauze, Krzysztof Krauze

EL CUMPLEAÑOS DE ARIANE
Hoy es el cumpleaños de Ariane, pero 
está más sola que nunca en su bonita 
casa. Las velas están encendidas so-
bre el pastel, pero los invitados no van 
a venir. Entonces ella toma una deci-
sión, se monta en su coche dejando 
atrás su más que agradable suburbio 
para perderse entre las calles y las 
gentes de la gran ciudad.

EL CAPITAL HUMANO
Pocos días antes de Navidad, un lujo-
so todoterreno atropella a un ciclista 
en mitad de la noche. Este accidente 
cambia el destino de las dos familias 
implicadas: la del millonario Giovanni 
Bernaschi, un gran especulador de las 
finanzas; y la de Dino Ossola, un ambi-
cioso agente inmobiliario cuya empre-
sa está en la quiebra.

PAPUSZA
Relata la vida de Bronislawa Wajs 
(Papusza), primera poeta gitana que 
recibió el reconocimiento de ver su 
obra publicada en Polonia. Repudia-
da por su propia comunidad, que la 
acusó de haber traicionado los se-
cretos de su pueblo, Papusza vivió 
inmersa en la pobreza y la abnega-
ción, torturada por la culpabilidad 
hasta su muerte en 1987.
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BIBLIOTECA RAFAEL ALBERTI
Pza. España, s/n. Tfno. 91 6717961
L a V de 8 a 21 h. S de 8 a 15 h.

CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Pza. Fernando VI, s/n. Tfno. 91 6741013
Horario de Exposiciones:
L a V de 17:30 a 20:30 h. 
y S de 11:00 a 13:00 h.

SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I
Pza. Fernando VI, s/n. Tel. 91 6713104
J y V de 17:30 a 20:30 h. S, D y festivos de 
11:30 a 14:30 h.

CENTRO CULTURAL Y  
TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
Avda. Irún, s/n. Tel. 91 6695928
Centro Cultural: L a V de 9 a 21 h.
Teatro: Según programación.

1

2

3

4

2

3

1

4
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EXPOSICIÓN: BOLD NATURE 
MUESTRA DE ENCÁUSTICA SOBRE PAPEL Y MADERA
BELÉN MILLÁN
Nature rewards the bold: Reflexiones sobre la audacia de la Na-
turaleza y su ciclo natural de luces y sombras. La muestra aúna 
obras realizadas con cera natural de abeja sobre papel y madera. 
Artista andaluza-neoyorkina, Belén trabaja la Encáustica desde 
2003 atraída por la fisicalidad de la cera natural de abeja, fluidez 
y capacidad narrativa. Su obra narra la historia de su entorno, a 
caballo entre Málaga y Nueva York. Belén ha realizado exposi-
ciones individuales y colectivas en ámbitos públicos y privados 
en Nueva York, California, Florida, Nuevo México, España y Portu-
gal. Su formación profesional la realizó en el mundo publicitario 
de Nueva York donde trabajó 13 años. Estudió en Mount Holyoke 
College, Columbia University y Hunter College así como The Arts 
Student League y Woodstock School of Art (Nueva York). 
LA ENCÁUSTICA: El nombre viene de la palabra griega “Enkaus-
tos” que significa “pintar con fuego”. La encáustica se realiza con 
cera de abeja y es uno de los medios pictóricos más antiguos de 
la historia del arte. 

DEL 24 DE 
SEPTIEMBRE 
AL 25 DE 
OCTUBRE

SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I
Plaza Fernando VI
Horario: jueves  y viernes  de 17:30 a 20:30 h.
Sábados, Domingos y  festivos  de 11:30 a 14:30 h.

INAUGURACIÓN Y 
PRESENTACIÓN:  
JUEVES 24 DE 
SEPTIEMBRE. 19:00 H.

Conocer la técnica de 
la encáustica como 
medio pictórico y el 
proceso creativo que 
ha seguido la artista en 
las tres series que se 
presentan.

+info: 
www.belenmillan.com
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SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA.
Plaza de Fernando VI.
Horario: jueves  y viernes  de 17:30 a 20:30h.
Sábados de 11:30 a 14:30 h.

“CROMÁTICA”
MARÍA LUISA ARNAL SALAZAR

Atraída por todas las formas 
de manifestación artística, 
tanto en el aspecto más tra-
dicional del arte, como con el 
empleo de programas infor-
máticos de creación y edición 
digital.
El bolígrafo le permite realizar 
con gran precisión aspectos 
del dibujo que quizá, con otros 
medios (tinta, grabado…), hu-
biera resultado más complica-
do de realizar. 
En esta exposición también se 
quieren mostrar sus primeras 
obras al óleo, acrílico y acua-
rela, así como otros trabajos 
en otras técnicas tradicionales 
de estampación, concreta-
mente el Grabado Calcográ-
fico, mediante el Aguafuerte 
sobre plancha de zinc y la 
Punta Seca sobre acetato o la 
Litografía.
Como complemento de la mis-
ma, se exhibirán fragmentos u 
obras completas de sus poe-
sías o narraciones, algunas de 
las cuales han sido seleccio-
nadas para formar parte de 
diversas antologías literarias.
Cada gama cromática corres-
ponde a un estado de ánimo.

DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE 

AL 23 DE 
OCTUBRE

PRESENTACIÓN:  
VIERNES 2 DE 

OCTUBRE. 19:00 H.

+info: 
http://mlarnals.wordpress.

com/
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SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA.
Plaza de Fernando VI.
Horario: jueves  y viernes  de 17:30 a 20:30h.
Sábados de 11:30 a 14:30 h.

DOMINGO 25  
DE OCTUBRE
Los participantes, para 
su numeración y sellado, 
deberán presentarse entre 
las 9:30 y las 11´00 horas 
de la mañana del día 25 
de octubre en el Centro 
Cultural Gabriel Celaya. 
Plaza de Fernando VI, s/n.

+info: 
www.ayto-sanfernando.com

XIV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE:
“ANTONIO ALÍX ALIX”
Otoño en San Fernando
La Concejalía pretende fomentar la actividad creadora, animar a la parti-
cipación artística. El estilo y técnica serán libres y el tema obligado será el 
“otoño en SAN FERNANDO Y SUS ALREDEDORES”.

Exposición: XIV Concurso de pintura rápida: 
“Otoño en San Fernando”. 
Del 26 al 30 de octubre. 
Centro Cultural Gabriel Celaya
Horario de 17´30 a 20 horas de lunes a viernes.
Sábados: de 11:00 a 13:00 horas.
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XV EDICIÓN DE LA SEMANA  
DE LA CIENCIA DE MADRID 2015CIENCIA

DEL 28 DE 
OCTUBRE 

AL 15 DE 
NOVIEMBRE

PRESENTACIÓN-
INAUGURACIÓN:

VISITA GUIADA: VIERNES 
13 DE NOVIEMBRE. 

Horario: 18.30. 
Lugar: SALA JUAN 

CARLOS I. 

+info: www.chaminera.
com

¡ESTO ME SUENA!
EXPOSICIÓN DE MÚSICA Y CIENCIA
AUTORES: Ángel Vergara y Mª José Menal. Asociación La 
Chaminera, de Zaragoza.
Esta exposición relaciona la música y diversas áreas de la cien-
cia. En esta exposición se plantean preguntas, que encontrarán 
sus respuestas a través del descubrimiento.
¿Nos hemos preguntado alguna vez …?
¿Cómo oyen las serpientes si no tienen oídos? ¿Son las plantas 
sensibles a la música? ¿Por qué suenan tan bien nuestra voz 
en la ducha? ¿Cómo podía componer Beethoven tras quedarse 
sordo? ¿Se parecen en algo una flauta y el arcoíris?

CONCIERTO 
DIDÁCTICO: 
VIERNES 13 
DE NOVIEMBRE

Horario: 19.15 HORAS. 
Lugar: 
C.C. GABRIEL CELAYA.
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EXPOSICIÓN: LA LUZ DEL 
UNIVERSO
A través de esta exposición, nos va-
mos a acercar al colorido que nos 
muestra el Universo, y conocere-
mos su significado.

ACTIVIDADES EN TORNO A 
LA EXPOSICIÓN: LA LUZ DEL 
UNIVERSO.
El domingo 8 de noviembre Bien-
venido Alcántara (Planetario Sierra 
Norte) realizará una presentacion 
de la exposicion, posteriormente 
podremos observar el sol en la pla-
za de Fernando VI.
*La observación solar se realizará si 
el tiempo lo permite.

DEL 3 AL 22  
DE NOVIEMBRE
Horario: de lunes a viernes 
de 17:30 a 20:30h.
Sábados de 11:00 a 14:00h.
Lugar: Sala de 
Exposiciones Gabriel Celaya.

CONFERENCIA
RESOLVIENDO MISTERIOS CON AYUDA DE LA 
GENÉTICA: EL ADN.
PONENTE: Teresa Perucho Alcalde
Directora Laboratorio Genyca
Con ayuda de la genética forense resolveremos algunos de los misterios 
del ADN. No te creas todo lo que te cuentan en C.S.I.

Horario: 19:00h
Lugar: Centro Cultural 
Gabriel Celaya
Plaza de Fernando VI.

Actividad gratuita.

MIÉRCOLES 
4 DE 
NOVIEMBRE 

DOMINGO 8 DE 
NOVIEMBRE

ACTIVIDADES 
EN TORNO A LA 
EXPOSICIÓN. LA LUZ 
DEL UNIVERSO.
CONFERENCIA: 11:00h. 
Lugar: Centro Cultural 
Gabriel Celaya.
OBSERVACIÓN DEL SOL 
12:00 HORAS
Lugar: Plaza de 
Fernando VI.
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Citas Culturales
INICIO DE LOS CURSOS 
CULTURALES: 2015-2016.
La Concejalía de Cultura organiza cada año un 
amplio programa de cursos y monográficos de 
artes, formación cultural y cursos específicos.
INFORMACIÓN
Centro Cultural García Lorca.
De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h. y de 
17:00 a 20:00 h.
Publicación de listas provisionales:  
22 de septiembre

Sorteo de plazas: 23 de septiembre
Publicación de listas definitivas: 29 de septiembre
Una vez finalizado el periodo de matriculación y una vez empezado los 
cursos, durante todo el año cualquier alumno/a podrá inscribirse en los 
cursos que hubiese plazas libres o apuntarse a la lista de espera.
Web: http:/www.ayto-sanfernando.com

CONOCER SAN FERNANDO. 
VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA.
Encontraremos referencias a lugares 
conocidos recordando nuestra historia.
Reservas en la Concejalia de Cultura al
91 669 59 28

SAN FERNANDO EN RUTA.
EXCURSIONES*: 
TORO Y EL MIRADOR DEL DUERO (ZAMORA)

LA ALBERCA (SALAMANCA) Y LA SIERRA DE FRANCIA
Nota: Reserva e información en la Concejalía de Cultura.
Teléfono: 91 669 59 28

*Salida: 8:00h.
Lugar: Plaza de Ondarreta (Frente al ambulatorio de la Seguridad Social)
Precio: 20 €

JUEVES DE 
CADA MES

Horario: 18:30 a 20:15h.
Lugar: Sala de Juan 

Carlos I
Edad: Mayores 18 años

VIERNES 16 
DE OCTUBRE

Salida: 16:30 horas.
Hora aproximada de 

llegada: 19:00 h.
Lugar: Sala Juan 

Carlos I
Precio: 3,5 €

SÁBADO 24 
DE OCTUBRE

SÁBADO 
21 DE 

NOVIEMBRE

MESAS DE CONVERSACIÓN. CONVERSATION TABLES.
Nivel Avanzado “Advanced level of English” 
Nivel Medio “Intermediate level of English”
Reservas: 91 671 31 04 (llamar cada jueves antes de asistir de 17:00 a 
18:00h.)
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ASTRONOMÍA: “VEN A VER EL CIELO ESTRELLADO”
PLANETARIO: Todos los meses, contaremos con un planetario 
para conocer las constelaciones en la Sala de Exposiciones 
Juan Carlos I.
Los temas de cada mes serán los siguientes: 
SEPTIEMBRE: Los orígenes de la astronomía y su historia.
OCTUBRE: Dimensiones del Universo.
NOVIEMBRE: La luz del Universo.

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
Después de la actividad del planetario, si el tiempo lo permite, se 
realizará una observación astronómica en los siguientes meses:

VIERNES 23 DE OCTUBRE: 
21.30 h. Observación astronómica. 
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE: 
21:00 h. Observación astronómica.
LUGAR: Entrada del Paseo de los 
Chopos. (Carretera de Circunvala-
ción).

DOMINGOS EN 
FAMILIA. RINCÓN 
DEL ARTE.
Disfrutaremos de la ma-
ñana del domingo creando 
con nuestra imaginación. 
Juegos, historias y explica-
ciones para compartir.

MUESTRA DE PRODUCTO ARTESANO. 
“Artesanos a la calle”
Vuelven los artesanos a la calle de San Fernando, con sus nuevas 
propuestas. En la plaza de Fernando VI siempre encontrarás un buen 
regalo.

Pases: 
17:30/ 18:30/ 19:30 
horas.
Actividad Gratuita.
Lugar: Sala de 
Exposiciones Juan 
Carlos I.

Horario: 12:00 a 13:30h.
Lugar: Sala de 
Exposiciones Juan Carlos I
Edad: de 3 a 10 años
Actividad gratuita.

Horario: 11:00 a 19:00 h.
Lugar: Plaza de 
Fernando VI

VIERNES 25 DE 
SEPTIEMBRE 

VIERNES 23 DE 
OCTUBRE

VIERNES 27 DE 
NOVIEMBRE 

 4 DE OCTUBRE

1 DE 
NOVIEMBRE

20 DE 
SEPTIEMBRE
3 Y 4 DE 
OCTUBRE
 1 DE 
NOVIEMBRE
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ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
Y ORGANIZACIONES LOCALES

CINE “UNA NOCHE EN BLANCO”
ORGANIZA: Asociación Cultural Courier Films
Largometraje low cost de comedia negra dirigido por el sanfernandino Fran 
Rodríguez Izquierdo, trata sobre el bloqueo al que a veces se enfrentan los 
escritores como Laila, que no consigue rellenar la pantalla en blanco con 
una buena historia. Con tal frustración sería mejor no molestarla... pero la 
molestan, y así llega al extremo de matar a una persona por accidente (¿o 
no?). Y luego a otra... tras otra. Y no lo hará sola.

TEATRO “LA COLA”
ORGANIZA: TE A TRO CAO
Porque la vida es terca, siempre te 
empuja, te aplasta, te presiona, te 
aprieta, te arrincona hacia el mismo 
lado, siempre acabas yendo hacia la 
misma cola. Porque todos y cada uno de 
nosotros, nos veremos en los mismos 
momentos en las mismas colas.

TEATRO MUSICAL FAMILIAR 
“PETER PAN, EL MUSICAL” 
(Compañía Solmusic)
Organiza: Asociación Vecinal 
Jarama.
Versión musical, inspirada en el cuento 

original de J.M.Barrie. Un viaje al país de Nunca Jamás, lleno de personajes 
mágicos, parajes inimaginables. Una gran aventura que gustará tanto a 
niños y niñas, como adultos.

VIERNES 16 
DE OCTUBRE

Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca. 
TODO PÚBLICO

Entrada gratuita hasta 
completar aforo. Las 

invitaciones se pueden 
retirar en taquilla, desde 

dos horas antes de 
comenzar la película.

CALIFICACIÓN: no 
recomendada para 

menores de 13 años
COMEDIA NEGRA: 90 

minutos
DIRECTOR: Fran 

Rodríguez
GUIÓN: Ruth Vico

REPARTO: Lucía Iglesias, 
Alejandro Colera, Tamar 

Vela, Rodrigo Corzo, 
Shandra Sánchez, Rober 

Cenitagoya
+info: www.

unanocheenblanco.com

VIERNES 6 DE 
NOVIEMBRE

Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca. 
No recomendado a 

menores de 10 años.
Entrada gratuita hasta 

completar aforo. Las 
invitaciones se pueden 

retirar en taquilla, desde 
dos horas antes de 

comenzar la función.

DOMINGO 8 DE 
NOVIEMBRE

Horario: 12:00 h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca. 
Para todos los públicos.

Entrada gratuita hasta 
completar aforo. Las 

invitaciones se pueden 
retirar en taquilla, desde 

hora y media antes de 
comenzar la función.
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OTRAS
ÁREAS

Teatro en Familia 
“DIFERENTES NO DESIGUALES”

III FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL. 
“OTRO EMPLEO ES POSIBLE”

Domingo, 18 
de octubre 

Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

3 y 4 de 
Octubre 

Horario: Sábado de 11:00 
a 20:00 h
Domingo de 11:00 a 
15:00 h.
Lugar: Calle de la 
Libertad.
Organiza: Área de 
Desarrollo Local, Empleo y 
Formación.

Bajo el lema ‘Otro 
empleo es posible’, 
el Ayuntamiento de 
San Fernando de 
Henares organiza la 
III Feria de Economía 
Social. Esta 3ª Feria 
pretende reforzar la 
visibilidad e impulsar 
otras propuestas de 
Economía Social y 
Ciudadana, mostran-
do alternativas que 
permiten otro cami-
no en la búsqueda 
del autoempleo por 
medio de la coope-
ración.

Compañía Telón-Tolón 
Para niñas y niños de 6 a 10 años y sus 
abuelas, abuelos, madres o padres. 
Entrada gratuita, hasta completar aforo.

La banda de los patos y los cisnes están enfrentados por sus diferen-
cias. ¿Conseguirán llevarse bien y respetarse?
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BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL ALBERTI
C/Libertad, nº 1 - Tfno.: 91 6717961
Libros, música, películas y actividades
Ven, mira y participa

BIBLIOTECA

EXPOSICIONES

MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS
Te lo ponemos fácil, la Biblioteca saca 
los libros de las estanterías para que los 
veas de cerca en el hall de la Biblioteca.
OCTUBRE: Movimiento social.
NOVIEMBRE: Ciencia

TALLER

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
Dirigido a las personas que se acercan a 
la informática por primera vez.
 Aprende a desenvolverte con los orde-
nadores en 8 sesiones.

TALLER

MANÉJATE CON INTERNET
Internet está en nuestras vidas, aprovecha esta oportunidad. Taller 
dirigido a personas mayores de 30 años que se acercan por primera 
vez a la red.

CUENTOS 

CUENTOS Y TÍTERES EN 
LA BIBLIOTECA
Sesión de CUENTOS y TÍTERES 
para niños y niñas mayores de 
cuatro años, acompañados de sus 
padres y/o madres con el objetivo de fomentar la imaginación, la 
fantasía y acercar la literatura a los más pequeños.

CLUB DE LECTURA

LEE Y COMENTA
Si tras terminar un buen libro, 
sientes que te gustaría comentar y 
compartir con otras personas todo 
lo que la lectura te ha aportado, ahora podrás hacerlo.

LUNES A 
VIERNES

Horario: 
de 9:00 a 20:00h.

SÁBADO 10 
DE OCTUBRE 

Y 14 DE 
NOVIEMBRE

Horario: 9:30 h.
Público: Mayores de 

30 años

MIÉRCOLES 
14 Y 28 DE 

OCTUBRE Y 
4, 11, 25 DE 

NOVIEMBRE
Horario: 17:30 h.

Público: FAMILIAR
+Info: Consultar 

programación

LUNES 19 DE 
OCTUBRE 

Y 16 DE 
NOVIEMBRE

Horario: 19:00h.
Público: ADULTO

Comienzo el 7 de 
octubre y el 4 de 

noviembre

MIÉRCOLES Y 
JUEVES 

Horario: 09:30 h.
Público: ADULTO
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TALLER 

LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA
Un taller para niños con ganas de leer, de apren-
der, de escribir, de jugar, de pensar... Si tienes 

entre 8 y 12 años y te interesan los libros, no te lo pienses, ¡Apúntate!
Tema del taller para el mes de octubre: “Mi cuento favorito”
Tema del taller para el mes de noviembre: “En busca de aventuras”

CUENTOS 

CUENTOS EN INGLÉS 
EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
“The Storyteller” dirigido a niños 
y niñas mayores de 4 años que 
quieran divertirse en inglés.

ENCUENTRO CON AUTORES > 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “APERITIVOS PENSADOS” 
DE ÓSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA.
D. Óscar Fernández García, vecino de San Fernando de Henares, a través 
de su libro: “APERITIVOS PENSADOS. De tapas con la Filosofía” nos ofrece 
una sugerente forma de disfrutar la vida. La sustancia, lo esencial o lo 
absoluto hay que desentrañarlo a partir del fenómeno gastronómico.
¡OS ESPERAMOS!

MÚSICA Y CUENTOS >
Celebramos el DÍA DE LA BIBLIOTECA con música y 
cuentos en la Plaza. Actividad dirigida a niños y niñas 
acompañados de sus padres y madres. 

CINE FORUM >

HABLAMOS DE CINE
La Biblioteca inicia una nueva actividad dirigida a los amantes del cine 
que, después de ver una buena película, quieran compartir sus vivencias 
y emociones con el grupo. ¡¡PARTICIPA!!
Información en la Biblioteca Municipal. Proyecciones en versión original con subtítulos en 
español.

TALLER

SI QUIERES UN AMIGO, LEETÉ UN LIBRO
En colaboración con los colegios, la clase se traslada a la Biblioteca, para 
que, de una forma entretenida y divertida, los escolares se acerquen a 
los libros, a su lectura: a su comprensión y a su disfrute. Una animada 
sesión sobre la importancia de la lectura.

SÁBADO 17 
DE OCTUBRE 
Y 21 DE 
NOVIEMBRE
Horario: 11:30h.
Público: Niños y niñas 
de 8 a 12 años

MIÉRCOLES 
21 DE 
OCTUBRE 
Y 18 DE 
NOVIEMBRE
Horario: 17:30 h.
Público: FAMILIAR 
+Info: Consultar 
programación

VIERNES 23 
DE OCTUBRE 
Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO 

SÁBADO 24 
DE OCTUBRE 
DÍA DE LA BIBLIOTECA 
Horario: 12:30 h.
Público: FAMILIAR 
+Info: Consultar programación

LUNES A 
JUEVES DE 
NOVIEMBRE
Horario: 10:00 h.
Público: ESCOLARES 

MIÉRCOLES 
28 DE 
OCTUBRE 
Y 23 DE 
NOVIEMBRE.
Horario: 18:30 h.
Público: ADULTO



cultura
informa

síguenos en:
Sanfer Es Cultura
https://www.facebook.com/sanferescultura

Ayuntamiento de San Fernando de Henares
http://www.facebook.com/pages/Ayuntamiento-de-San-Fernando-de-
Henares/206681009342086

Bibliotecas
http://www.facebook.com/bibliosanfer

www.twitter.com/Ayto_SFH
www.twitter.com/bibliosanfer


