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La programación de este folleto podría estar sujeta a cambios.
Dichos cambios serán notificados oportunamente en la versión digital de la
Agenda Cultural que encontrarás en nuestra web: www.ayto-sanfernando.com

sanfer es cultura

NUEVO CURSO,
NUEVOS PROYECTOS.

C

omienza un nuevo curso cultural y con él, pretendemos
seguir ofreciendo una oferta de calidad y para todos los
públicos. Dicho lo cual y siguiendo la línea del año pasado, presentamos una programación comprometida con
la realidad social y las problemáticas de nuestro tiempo,
dando también cabida, a todo tipo de interpretaciones culturales
desde perspectivas más abstractas e igual de legítimas, ya que a
la cultura no se le pueden poner fronteras.

Os invito a tod@s a participar en unas actividades que, además
de entretener y aportar diversión a sus participantes, conllevarán
en algunos casos, reflexiones más profundas sobre la libertad, la
democracia, el feminismo y, cómo no, el respeto y conocimiento
del medio ambiente.

Cati Rodríguez
Alcaldesa de
San Fernando de
Henares

Pedro Moreno
Concejal de Cultura
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En este nuevo ciclo, con la intención de dar a conocer y promover
una cultura de la salud, y dentro de la programación de la semana
de la ciencia, llevaremos a cabo una Charla- Formativa sobre medicina natural con el experto Josep Pamies. El Teatro Federico García Lorca seguirá acercando una cuidada selección de lo mejor del
teatro, la música, el cine y la danza para todos los gustos y públicos. Comenzando con el tradicional certamen de Teatro Aficionado
“El Moscardón” y la primera edición del festival de cortometrajes
“Sanfernancine“. En este nuevo ejercicio apostaremos los viernes
por un cine más accesible a las demandas de los usuari@s más
fieles a este servicio cultural. Por último, que no menos importante,
no podemos olvidar todas las actividades que giran en torno a la
pintura y a la escultura en nuestro municipio, disciplinas culturales, que sin duda alguna, ocupan un papel muy importante en la
vida artística de nuestra ciudad. Para difundir distintas técnicas
de creación artesana y animar a la participación artística de los
ciudadanos/as, se convoca el I Concurso de Artesanía y Cerámica
para animar a la participación, y a la creación de una pieza única.

El Moscardón

EL MOSCARDÓN
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Entrada gratuita hasta
completar aforo
Recogida de invitaciones:
En taquilla, en su horario
habitual.

CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO

DEL 22 DE SEPTIEMBRE A 8 DE OCTUBRE

Tragicomedia

LOS CUERNOS DE D.FRIOLERA
Jueves 22 de
Septiembre
SECCIÓN LOCAL
Ficha artística:
Horario: 20:00 h
Compañía: ¿ESTAMOS
TODOS?
(San Fernando de Henares)

Esta compañía sanfernandina, se atreve con
uno de los exponentes del esperpento de Valle
Inclán. Por la presión de conocidos puede uno
llegar a cometer actos tan bárbaros como asesinar a su esposa y a su “presunto amante”,
evitando de esta forma estar de boca en boca
y lavando su honor.
TEATRO COMEDIA DRAMÁTICA

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN
Viernes 23 de
Septiembre
SECCIÓN
NACIONAL
Ficha artística:
Horario: 20:30 h
Compañía: La Submarina
(León)

En el París de los años setenta, Momó, un joven muchacho judío,
se hace amigo de un tendero árabe,
pero eso es lo de menos, porque lo
importante es el amor, la tolerancia
y el respeto. La actualidad del texto es innegable, el alegato hacia
la convivencia entre culturas y la
amistad, conmovedor.
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TEATRO DRAMA

LOS TREINTA
Sábado 24 de
Septiembre
SECCIÓN
NACIONAL
Ficha artística:
Horario: 19:00 h
Compañía: Trejoviana Teatro
(León)

Amanece y hace frío, una noche más...y
quizá, un poco de vida menos. Un grupo
de mendigos se reúnen todos los treinta de
cada mes en casa de una anciana loca y
rica que tiene un hijo mudo. Ella ejerce su
poder contratando a los mendigos por unas
pocas monedas y sobras de comida… ¿la
condición?, hacer todo lo que ella exija.

DIVINAS PALABRAS

Valle Inclán y una de sus obras cumbres. La avaricia, la lujuria y
la muerte se dan cita en esta fábula donde la esencia animal es la
protagonista de un mundo descarnado. Una visión actualizada y pesimista de una sociedad degenerada, en la que los débiles siempre
serán las víctimas.

Domingo 25 de
Septiembre
SECCIÓN
NACIONAL
Ficha artística:
Horario: 19:00 h
Compañía: Enterarte teatro
(Boecillo, Valladolid)
+info: http://www.enterarte.
es/

TEATRO COMEDIA

AMOR HUMOR, HUMOR AMOR

La veterana compañía sanfernandina, vuelve al humor del autor
José Cedena y nos presentan distintas piezas cómicas, que protagonizan unos seres pintorescos que, sometidos a situaciones
extremas, ácidas y surrealistas, descubren sus propias excentricidades.

Jueves 29 de
Septiembre
SECCIÓN LOCAL

El Moscardón

TEATRO TRAGEDIA

Ficha artística:
Horario: 20:00 h
Compañía: Alfa día Teatro
(San Fernando de Henares)

TEATRO DRAMA

LA CASA DE BERNARDA ALBA

Una versión muy sugerente y especial de una
de las obras más representadas de Lorca. En
ella las actrices, casi se convierten en marionetas, como metáfora visual de la presión
externa y la inmovilidad que las oprime. Toda
la apuesta escenográfica e interpretativa, lleva al espectador al agobiante mundo en el
que Bernarda impone sus reglas.

Viernes 30 de
Septiembre
SECCIÓN
NACIONAL
Ficha artística:
Horario: 20:30 h
Compañía: El espantapájaros
de Tabutopía
(Fuenlabrada, Madrid)

TEATRO CLOWN

HORACIOS Y CURIACIOS

Sábado 1 de
Octubre
SECCIÓN
NACIONAL
Ficha artística:
Horario: 19:00 h
Compañía: Alopargo Teatro
(Bilbao)
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Basado en la obra de Bertolt Brecht, presentan un espectáculo
visual, irónico, actual, divertido y con gran ritmo.
El absurdo de las guerras
y la destructiva búsqueda
por el poder, a costa de
lo que sea, y el arte como
oposición a la codicia y la
guerra.

El Moscardón

Domingo 2 de
Octubre
SECCIÓN
NACIONAL

TEATRO DRAMA

EL SECRETO DE PETER ASHBY

Irlanda. El ambiente que rodea a la
familia Ashby, es el reflejo de una
sociedad encorsetada por las apariencias. Una historia de orgullo y
sentimientos ocultos, que mezcla
la tensión con el romanticismo.

Ficha artística:
Horario: 19:00 h.
Compañía: Teatro estable de
Leganés
(Leganés, Madrid)

TEATRO DRAMA

BODAS DE SANGRE

Una adaptación de la famosísima tragedia
que Federico García Lorca compuso desde
un hecho real. Una tragedia rural, que el autor ensalza con su maravillosa poesía, reflejando las implicaciones sociales de la época.
La Simbología, las metáforas que reflejan la
pasión frente a la presión social, y conducen
al espectador a la tragedia del desenlace.

Jueves 6 de
Octubre
SECCIÓN LOCAL
Ficha artística:
Horario: 20:00 h
Compañía: Demontre Teatro
(San Fernando de Henares)

MICROTEATRO: VARIAS PIEZAS

MACROMICRO. HISTORIAS DE LA
PUERTA DE AL LADO.
Viernes 7 de
Octubre
SECCIÓN LOCAL
Ficha artística:
Horario: 20:30 h
Compañía: Starlight
(San Fernando de Henares)

Con un guión original de Daniel Casado, Macromicro está compuesto por seis pequeñas piezas
de microteatro con un denominador común: las
historias de vecinos que se suceden en los distintos pisos de un edificio. Cada pieza ha sido dirigida por un director distinto y casi todas tienen
otro denominador común: el humor.
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GRAN GALA

ENTREGA DE PREMIOS Y
PRESENTACIÓN DE TEMPORADA
SÁBADO 8 DE
OCTUBRE
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico García
Lorca
Público: Todos los públicos
Duración: 90 min.
Precio entrada: Entrada
gratuita, hasta completar aforo

La ya tradicional fiesta de comienzo de
temporada teatral en San Fernando de
Henares. Este año con grandes novedades, además de los premios del tradicional certamen de teatro aficionado “MOSCARDÓN”, se hará entrega de los premios del I Festival de
cortometrajes “SANFERNANCINE”. Se podrá disfrutar de una agradable
velada, en la que felicitar y conocer a los premiados, tener información
de la programación del Teatro en la temporada de otoño y disfrutar del
cortometraje premiado por el público, entre otras sorpresas.

teatro
SÁBADO 15 DE
OCTUBRE
TEATRO HUMOR

CLÁSICAS ENVIDIOSAS

Ficha artística:
Dirección: Juanma
Cifuentes
Texto: Chema RodríguezCalderón
Reparto: Chema
Rodríguez-Calderón,
Pedro Bachura, David
Carrio, Gerard Clúa, Juan
Madrid
Público: Adulto y joven
Duración: 90 min.
Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+info: http://www.
impromadrid.com/
nuevosplanes/clasicasenvidiosas-2
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Después de recorrer los festivales de teatro clásico más emblemáticos y para finalizar el año conmemorativo de la muerte de
Shakespeare con mucho humor, Martelache producciones nos presenta este gamberro homenaje al bardo inglés.
La historia comienza en el acto tercero, escena primera de Hamlet,
Príncipe de Dinamarca. Esta maravillosa escena lleva interpretándose cuatrocientos años, pero esta noche algo no va bien. Ofelia se
rebela y rechaza la idea de suicidarse. La doncella está cansada de
su papel pasivo de dama frágil y desequilibrada por lo que decide
que quiere vivir y disfrutar de la vida. Ante esta nueva línea de
acontecimientos, Hamlet se ve obligado a prometerse con la dama
y comenzar los festejos. A partir de aquí los acontecimientos y situaciones serán cada vez más locos y sorprendentes. La comedia
está servida.

Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca

teatro
SÁBADO 22 DE
OCTUBRE
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística y técnica
Co-producción Kulunka
teatro con Departamento
de Cultura del Gobierno
Vasco, Teatro Victoria
Eugenia y Scene Nacional
de Bayonne.
Reparto: Garbiñe
Insausti, José Dault, Edu
Cárcamo
Dramaturgia: Garbiñe
Insausti, José Dault, Iñaki
Rikarte,
Rolando San Martín, Edu
Cárcamo
Música Original: Luis
Miguel Cobos
Máscaras: Garbiñe
Insausti
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Dirección: Iñaki Rikarte
Edad recomendada: joven
y adulto
Duración: 85 min.
Precio entrada: 14
euros* consulta nuestros
descuentos y promociones
+ info: http://www.
kulunkateatro.com/
http://www.proversus.com/
gira_solitudes/solitudes.aspx

TEATRO GESTUAL CON MÁSCARAS

SOLITUDES

La compañia Kulunka Teatro presenta “Solitudes”, su segundo
montaje después de “André y Dorine”. Una historia que, a través del humor, ahonda en la soledad y la incomunicación de los
miembros de una familia.
El mismo equipo creativo ha puesto en pie un nuevo trabajo de
teatro de máscaras que, sin una sola palabra, resulta todo lo
contrario a inexpresivo.
El protagonista de Solitudes se siente incomprendido porque,
como casi todos los ancianos para los que su vida es prácticamente una espera, ya sólo desea cosas sencillas.
Cosas tan simples, que los demás no llegan a valorar su verdadera importancia. Lo extraordinario de esta historia es que el
anciano -contra lo que podría esperarse de alguien con una vida
ya casi sin alicientes- no se resigna, no renuncia a sus pequeños deseos y pelea por ellos con determinación y dignidad. Esto,
claro, tendrá sus consecuencias para él mismo y para quienes
le rodean.Un viaje por universos cotidianos que, combinando la
gravedad con la sonrisa, conmueve, sorprende e invita a la reflexión.

teatro
SÁBADO 5 DE
NOVIEMBRE
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística:
Dirección: Claudio
Tolcachir

TEATRO

TIERRA DE FUEGO

Autor: Mario Diament
Versión española: David
Serrano
Edad recomendada: joven
y adulto (a partir de los 16
años)
Duración: 80 min.
Precio entrada: 14
euros* consulta nuestros
descuentos y promociones
+ info: http://www.ptcteatro.
com/tierra-del-fuego
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Inspirada en un hecho real, “Tierra del Fuego” cuenta la historia de una
ex azafata israelí, víctima de un atentado en el que resultó herida y su
mejor amiga muerta. Veintidós años después decide visitar y encontrase con el terrorista autor del atentado, quien está detenido en una
prisión de Londres, condenado a cadena perpetua.
El relato se propone reflexionar sobre la necesidad de escuchar la historia del otro, del enemigo, como condición necesaria para iniciar un
diálogo. Y comenzar a esbozar la paz y la convivencia pacífica como
posibilidad. Una propuesta para reflexionar sobre las causas y consecuencias de la violencia política militar, en una de las zonas más
calientes del planeta. Y sobre el lugar del diálogo y la palabra como
medio para la convivencia pacífica y la justicia.
Una historia relevante para nuestro tiempo cuyo significado excede el
limitado contorno del conflicto del Medio Oriente.

Reparto: Alicia
Borrachero, Tristán Ulloa,
Abdelatif Hwidar, Juan
Calot, Malena Gutiérrez,
Hamid Krim

teatro
SÁBADO 12 DE
NOVIEMBRE
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística y técnica
Dirección, coreografía
y baile: Marco Vargas y
Chloé Brûlé
Dirección adjunta:
Evaristo Romero
Textos e interpretación:
Fernando Mansilla
Cante: Juan José
Amador
Composición musical:
Gabriel Vargas
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Dúo tormenta: Gabriel
Vargas / Guitarra y
Manuel Montenegro /
Batería
Edad recomendada: joven
y adulto
Duración: 60 min.
Precio entrada: 12
euros* consulta nuestros
descuentos y promociones
+ info: http://8co80.
com/?rx_aeolus=libertino

DANZA.TEATRO.POESÍA.FLAMENCO

LIBERTINO

Libertino es un ritual vertebrado por un profundo latido flamenco, de
estética depurada y esencial. Un poema sensorial escrito con voces,
sonidos y silencios. Cuerpos, miradas y respiraciones. Palabras que
danzan, bailes que narran y cantes que dibujan paisajes y atmósferas. Libertino es la fusión de cuatro singulares intérpretes que comulgan en la certeza del efecto liberador de la expresión artística.
Evaristo Romero
Texto y palabra conforman el núcleo alrededor del cual baile y cante se asoman a una nueva atmósfera sonora. La obra de Fernando
Mansilla con textos originales e intimistas creados ex profeso, junto
a la evidente musicalidad de su narración, provocan un nuevo reto
coreográfico: bailar la palabra.
Marco Vargas & Chloé Brûlé

teatro
SÁBADO 19 DE
NOVIEMBRE
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística y técnica
Producción Chirigóticas
Texto y dirección Antonio
Álamo

TEATRO MUSICAL HUMOR

JUANITA CALAMIDAD

Letras Ana López
Segovia
Dirección Musical Marc
Álvarez
Música Ana López
Segovia, Marc Álvarez y
la colaboración especial
de MAS MADERA en
el último tema “Todo el
mundo tiene un pasado”
Edad recomendada: joven
y adulto
Duración: 90 min.
Precio entrada: 14
euros* consulta nuestros
descuentos y promociones
+ info: http://www.
chirigoticas.es/
; http://emilia-yagueespectaculos.blogspot.com.
es/p/juanita-calamidad.html
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Nuestra Juanita Calamidad viene a ser una especie de anti Yerma, una maestra de la marcha atrás, reacia a la maternidad y a
cualquier cosa que conlleve compromiso. Una eterna Campanilla, que vive en el límite –en el límite de la edad para ser madre,
entre otras cosas--, que pone en cuestión la noción de género y
que no es casta ni abnegada ni sumisa. Vive el presente y nunca
le hace ascos a una fiesta. Un día, resacosa, escucha una voz
que le aconseja un poco de sensatez. Ya va teniendo unos añitos.
¿No es hora de cambiar? Se lo plantea durante un instante, pero
esa misma noche cierra todos los bares, todos los saloons, es
arrestada por la policía por escándalo público, y termina en el
calabozo, donde su suerte cambiará para siempre.

Reparto Ana López
Segovia Juanita
Calamidad, Teresa
Quintero o Rocio Marín
Loli, Madre, Alejandra
López Segovia Alien,
Rosi, Anestesista

teatro
DOMINGO
20 DE
NOVIEMBRE
Horario: 18:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística y técnica
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Intérpretes:
Salvador Rocher y Saray
Huertas.
Autoría y Dirección:
Asun Noales.
Edad recomendada: Público
infantil (5 A 9 Años) y
familiar / Todos los públicos
Duración: 60 min.
Precio entrada: 5 euros
adultos, 3 euros niños*
consulta nuestros
descuentos y promociones
+ info: : http://www.
otradanza.es/index.php/es/
trabajos/eva-y-adan-5

FAMILIAR. DANZA

EVA Y ADÁN

Eva y Adán es una adaptación del mito desde el cuerpo y sus
posibilidades.
La primera mujer y el primer hombre se miran con curiosidad, se
descubren similares y disfrutan de una vida salvaje e idílica. Eva
y Adán vuela por encima de cualquier cliché de sexo o de género.
Un espectáculo de danza actual. Danza para niños y para toda
la familia. Origen, encuentro, ingenuidad, curiosidad, descubrimiento, juego, desarrollo y progreso son las bases de esta pieza
que nos adentra en la comunicación y en las relaciones humanas.

teatro
SÁBADO 26 DE
NOVIEMBRE
Horario: 18:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística y técnica
Intérpretes:
Guillermo Gil, Esteban
Pico y Pablo Vergne.
Dirección:
María José Pont y Pablo
Vergne.
Dramaturgia:
Autor: Miguel de
Cervantes / versión para
teatro de títeres: Pablo
Vergne

TÍTERES
Creado por PABLO VERGNE dentro de su compañía EL RETABLO,
“AVENTURAS DE DON QUIJOTE” es un espectáculo donde actorestitiriteros, muñecos, figuras, objetos y juguetes reciclados compondrán las diferentes peripecias en las que se verá envuelto el
“Ingenioso Hidalgo” inmortalizado por la pluma de Cervantes. Bajo
la dirección de Pablo Vergne, esta original y sugerente versión teatral de la célebre novela cervantina, hará las delicias de pequeños
y mayores
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D.QUIJOTE

Edad recomendada: Familiar
- Infantil (a partir de 3 años).
Duración: 60 min.
Precio entrada: 5 euros
adultos, 3 euros niños*
consulta nuestros
descuentos y promociones
+ info: : http://www.proversus.
com/trailer_quijote/aventurasde-don-quijote.aspx; http://
www.titereselretablo.com/
espectaculos/las_aventuras_
de_don_quijote/las_
aventuras_de_don_quijote.
html

teatro
DOMINGO
27 DE
NOVIEMBRE
Horario: 19:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
FIcha artística y técnica
Intérpretes: Manuel
Agredano, Elisabet
Altube, Marcos León,
Jorge Varandela, José
Luis Patiño
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Dirección: Laila Ripoll
Dramaturgia: Laila Ripoll
y Mariano Llorente A partir
de El licenciado Vidriera
y El celoso extremeño de
Cervantes
Edad recomendada: todos
los públicos
Duración: 90 min.
+ info: : http://www.
apriorigt.com/index_
archivos/Page1228.htm

TEATRO CLÁSICO. COMEDIA

CERVANTES EJEMPLAR

Tras su exitoso recorrido de los más emblemáticos festivales
clásicos, llegan a San Fernando para despedir el año cervantino
con humor y actualidad.
Dos novelas ejemplares para la escena. La caudalosa prosa del
novelista encerrada en el tiempo efímero de la representación.
Los múltiples viajes, los años transcurridos, los muchos personajes, condensados en dos momentos de enorme teatralidad:
el fraile experto que “cura” de su mal al licenciado y el furtivo
encuentro entre un truhán y una jovencita. Las novelas son, claro está, El licenciado Vidriera y El celoso extremeño. Los momentos, el punto álgido de ambos relatos llevados a la escena
con toda la libertad que nos hemos permitido desde el profundo
amor a los originales cervantinos.

DÍA DE LA FUNCIÓN
Cine: 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.

ADULTOS:
4 por 3: Compra cuatro o más entradas de distintas funciones de la programación general y te invitamos a una .

DESCUENTOS HABITUALES
ESPECTÁCULOS PARA ADULTOS: 50% a pensionistas, jubilados y menores de 25 años (presentando
acreditación).
50% a personas desempleadas inscritas en las
oficinas 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 anunciado y publicado expresamente esa posibilidad.
ESPACIO RESERVADO: Hemos reservado un espacio en el teatro para personas con movilidad
reducida que precisan el uso de silla de ruedas
(señaladas en el plano).
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PROMOCIONES ESPECIALES (NO ACUMULABLES
A LAS HABITUALES NI ENTRE ELLAS. INFORMATE
EN LA TAQUILLA DEL TEATRO)
GRUPOS: Compra tus entradas en grupo y consigue importantes descuentos.
+ de 6 un 10%
+ de 10 un 20%

LOS DESCUENTOS SE APLICARÁN SÓLO EN LAS
ENTRADAS QUE SE ADQUIERAN POR TAQUILLA.
LAS ENTRADAS DEL CINE NO TIENEN DESCUENTOS

venta de entradas

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 siguiente recargo:
En un importe igual o inferior a 6 euros, 0,90 euros; en importes superiores a 6 euros, 1,80 euros.
En taquilla: sin recargo (Desde el 15 de septiembre): Jueves y viernes: 18:00 a 21:00 h. (si
hay función, quince minutos antes, tiene prioridad
la venta para la función)

avance programación diciembre
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10/12/2016

Horario: 20:00 h.

EL REY

Precio entradas: 15
euros*CONSULTA
NUESTROS
DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

Una producción de Teatro del Barrio con Alberto San Juan, Luis
Bermejo y Javier Gutierrez.
El Rey es una ficción cuyo personaje central se llama Juan Carlos I.
Un hombre que, en el epílogo de su vida, cae de la cima al sótano.
Al menos, simbólicamente Un hombre que, al parecer, ya no sirve.
Aunque sirvió mucho. Pero, ¿para qué? ¿Para quiénes?

17/12/2016

BELLA Y BESTIA, Un cuento musical

+ INFO: http://
teatrodelbarrio.com/

Horario: 18:00 h.

+ INFO: http://
sketcheventos.wix.com/
sketch#!bella-y-bestia/plfq5

Precio entradas: 12 €
adultos, 10€ niños

Se apagan las luces... se abre el telón... escuchas música... todo un
mundo mágico ante tus ojos, lo que ocurre en el escenario es único
e irrepetible.
Esta versión de “La
bella y la bestia” nos
habla de bondad y
amor. De la niña Bella que, por salvar a
su padre, accede a
endulzar los días de
un ser deforme.
Su temor se va convirtiendo en cariño y
admiración ante las
muchísimas cualidades que esconde
esa imagen monstruosa que aterroriza
a todos.

Un sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine de animación
para dar forma a una mágica historia llena de ternura y fantasía.
Durante los años 60, Tara pasa los veranos en la granja observando
las estrellas y soñando con ser astronauta. Mientras el mundo está
inmerso en la carrera espacial, ella vive fascinada con las historias
que le cuenta su ingenioso abuelo. Hasta que la desaparición de
éste, la lleva a embarcarse en la misión más importante de su vida:
Salvar el destino de la luna con la ayuda de una peculiar bandada
de gansos.

LAS HADAS DE LA BELLA DURMIENTE

Horario: 18:00 h.

+ INFO: http://
voilaproducciones.com/
espectaculos/alaluna/

Precio entradas: 5
euros adultos y 3
niños*CONSULTA
NUESTROS
DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

28/12/2016
Horario: 18:00 h.

+ INFO:http://www.agada.
es/

Precio entradas: 5
euros adultos y 3 niños
*CONSULTA NUESTROS
DESCUENTOS Y
PROMOCIONES
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Ahora por fin
sabremos cómo
y por qué se pinchó la Bella Durmiente. Porque
ya es hora de
poner las cosas
en su sitio. Es hora, ya, de escuchar LA VERSIÓN DE LAS HADAS.
PREMIOS FETEN 2011:MEJOR ESPECTÁCULO DE TÍTERES Y OBJETOS
PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO DE TÍTERES EN LA 27ª MOSTRA
INTERNACIONAL DE TITELLES A LA VALL D’ALBAIDA

27/12/2016

avance programación diciembre

A LA LUNA

cine

Teatro Federico García Lorca

Tenemos algunas novedades a destacar en la programación de cine.
La mayoría de las películas, se podrán ver el viernes, excepto la del
24 de noviembre (que está dentro de un programa especial). Abrimos
esta temporada con cinco películas, en las que ha encontrado gran
protagonismo el cine español. Dos de las películas de la cosecha
patria, más taquilleras y una recién estrenada, que viene avalada por
numerosos premios en los festivales que ha recorrido. Completan la
oferta, dos películas excepcionales, fuera del circuito más comercial,
pero que van a entusiasmar, tanto al público habitual, como a los que
se acerquen por vez primera esta temporada.
19:00 horas. Sesión única no numerada. Versión doblada.
PRECIO ÚNICO Y SIN DESCUENTOS: 3 euros + info: apartado
venta de entradas

KIKI, EL AMOR SE HACE
VIERNES 21 DE
OCTUBRE DE
2016

Calificación: No
recomendada para
menores de 16 años.
Comedia romántica,
varias historias
cruzadas.
102 min.
Dirección: Paco León

Verano en Madrid. Cinco divertidas historias de amor y diez personajes con curiosas filias sexuales. En esta comedia
erótico-festiva, todos los personajes
desean llegar al éxtasis y hacen todo lo
posible para conseguirlo. Y es que sus
sentimientos, sus miedos y sobre todo
su sexualidad se transforman rompiendo tabúes, adentrándose en una etapa
nueva, emocionante y libre donde no se
reniega ni del placer ni del amor.

ANOMALISA
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VIERNES 28 DE
OCTUBRE DE
2016

Calificación: No
recomendada para
menores de 16 años.
Comedia romántica de
animación .
90 min.
Dirección: Charlie
Kaufman, Duke Johnson

Multipremiada y reconocida por la crítica como una obra maestra, la película cuenta la vida de Michael Stone,
un gurú de la industria de la atención
al cliente. Sin embargo, está en plena
crisis existencial, y cuanto más ayuda
a los demás, más monótona y aburrida
se vuelve su vida. En su cabeza todas
las personas con sus voces le parecen
la misma.
Todo cambia cuando conoce a Lisa.
Pase gratuito, recogiendo invitación en taquilla, hasta completar aforo.

“Toro” es un thriller de acción que
transcurre durante 48 frenéticas horas.
Dos hermanos se reencuentran después de cinco años. Uno ha estado en la
cárcel. El otro ha robado a un peligroso
perista y ahora huye junto a Diana, su
hija pequeña. Los tres emprenden un
viaje por una Andalucía violenta, mítica,
agreste y salvaje. Un viaje en el que los
hermanos se ven obligados a reconciliarse para salvar la vida.

VIERNES 4 DE
NOVIEMBRE
DE 2016

cine

TORO

Calificación: No
recomendada para
menores de 16 años.
Acción.
110 min.
Dirección: Kike Maillo

MÁS ALLÁ DE LAS MONTAÑAS

China a finales del año 1999. Dos amigos de infancia, Zhang y Liangzi, cortejan a Tao, una joven de Fenyang. Zhang
es dueño de una gasolinera y tiene un
futuro prometedor. Liangzi trabaja en
una mina de carbón.
Tao tiene el corazón dividido entre ambos, pero deberá tomar una decisión
que marcará su vida y la de Dólar, su
futuro hijo.
La película sigue las esperanzas, amores y desilusiones de unos personajes durante un cuarto de siglo.

VIERNES 11 DE
NOVIEMBRE
DE 2016
Calificación: No
recomendada para
menores de 7 años.
Drama romántico.
126 min
Dirección: Zhang-ke Jia

LA PUERTA ABIERTA

JUEVES 24 DE
NOVIEMBRE
DE 2016

Calificación: pendiente
de calificación
Género.
82 min
Dirección: Marina
Seresesky
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
Rosa es prostituta, heredó el oficio de
Antonia, su madre, quien ahora se cree
Sara Montiel y convierte su vida cotidiana en un infierno. Rosa no sabe ser feliz.
No puede. Pero la llegada inesperada de
un nuevo integrante a su particular (y
absurda) familia le dará una oportunidad única para lograrlo.
La puerta abierta es una película que habla de la familia. Pero no sólo
de la que tenemos y heredamos, sino también de la que formamos
y necesitamos.

calendario de actividades
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE.
Lunes 5, de septiembre
De lunes a viernes de 9:30 a 14: 00 h. y de 17:00 a 20:00 h. COMIENZO DE MATRICULACIÓN DE LOS CURSOS
2016-2017. Centro Cultural Garcia Lorca.
Domingo 11, de septiembre
11:00 a 19:00 h. ARTESANOS A LA CALLE. PLAZA DE FERNANDO VI
Jueves, 22 de septiembre
20:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN “
OBRA: “Los cuernos de D. Friolera” Adulto Teatro Federico García Lorca
Viernes, 23 de septiembre
20:30 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN”
OBRA: “El Sr. Ibrahim y las flores del Corán”Adulto Teatro Federico García Lorca
Sábado, 24 de septiembre
19:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN”Adulto Teatro Federico García Lorca
OBRA: “Los Treinta”
Domingo, 25 de septiembre
19:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN”Adulto Teatro Federico García Lorca
OBRA: “Divinas Palabras”
Miércoles, 28 de septiembre
18.30 h. INAUGURACIÓN: HOMENAJE A MARÍA NIEVES CÉSPEDES . Crear no tiene edad. Sala del Centro Cultural Gabriel Celaya.
19:00 h. INAUGURACIÓN: SERES DE CHATARRA. FILU. Sala de exposiciones Juan Carlos I
Jueves, 29 de septiembre
20:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN“ Adulto Teatro Federico García Lorca
OBRA: “Humor Amor Amor Humor”
Viernes, 30 de septiembre
20:30 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN”
OBRA: “La casa de Bernarda Alba” Adulto Teatro Federico García Lorca
ACTIVIDADES OCTUBRE
Sábado, 1 de octubre
12:30 h. Presentación del libro “Mi vida es poesía” de Denise Candelario. Adulto. Biblioteca Municipal.
20:30 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN“ Adulto Teatro Federico García Lorca
OBRA: “Horacios y Curiacios”
Domingo, 2 de octubre
19:00 h.MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN“ Adulto Teatro Federico García Lorca
OBRA: “El secreto de Peter Ashby”
Lunes 3, de octubre
COMIENZO DE LOS CURSOS MUNICIPALES 2016-2017. Centros Culturales.
Miércoles, 5 de octubre
9:30 h.Taller de informática básica (todos los miércoles y jueves de octubre) Adulto Biblioteca Municipal
Jueves, 6 de octubre
18:30 a 20:15 h. MESAS DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS. Mayores 18 añosCentro Cultural Gabriel Celaya.
19:00 h. PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “SANFERNANCINE”Joven/Adulto C.C. Gabriel Celaya
20:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN “Adulto Teatro Federico García Lorca
OBRA: “Bodas de sangre”
Viernes, 7 de octubre
16:30 h. VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA. Público Familiar. Salida de la Sala de Exposiciones Juan Carlos I.
19:00 h.PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “SANFERNANCINE” C.C. Gabriel Celaya
20:30 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN” Teatro Federico García Lorca
OBRA: Historias de la puerta de al lado

calendario de actividades
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Sábado, 8 de octubre
9:30 h.Taller de Internet Adulto Biblioteca Municipal
11:00 h. PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “SANFERNANCINE”Joven/Adulto C.C. Gabriel Celaya
20:00 h. GRAN GALA ENTREGA DE PREMIOS Todo público Teatro Federico García Lorca
Domingo, 9 de octubre
De 11:00 a 15:00 h.ARTESANOS A LA CALLE.Plaza 1º de mayo
12:00 a 13:30 h. RINCÓN DEL ARTE. Actividad gratuita.de 3 a 10 años Sala de exposiciones Juan Carlos I
Viernes, 14 de octubre
17:30 h. Presentación Jornadas Educativas Teatro Federico García Lorca
Sábado, 15 de octubre
11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa Niños y niñas de 8 a 12 años Biblioteca Municipal
20:00 h. “Clásicas envidiosas”. Joven adulto. Teatro Federico García Lorca
Domingo, 16 de octubre
11.30 h. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN: I CONCURSO DE ARTESANIA Y CERÁMICA. Del 16 - 27 de octubre. Sala
de exposiciones Juan Carlos I.
18:00 h. Teatro “Teatro por la igualdad de género” Teatro Federico García Lorca
Lunes, 17 de octubre
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta Adulto Biblioteca Municipal
Miércoles, 19 de octubre
17:30 h. Cuentos y títeres infantil + de 4 años. Biblioteca Municipal.
Viernes, 21 de octubre
19:00 h. Cine “KIKI. El amor se hace” >16 años Teatro Federico García Lorca
Sábado, 22 de octubre
8:00 h. S AN FERNANDO EN RUTA: CASTILLOS TOLEDANOS Plaza de Ondarreta (Frente al ambulatorio de la
Seguridad Social)
10:30 h.Taller de Biblio Ambiental Niños y niñas de 8 a 12 años Biblioteca Municipal
20:00 h. Teatro ”Solitudes” Teatro Federico García Lorca
Domingo, 23 de octubre
18:00 h. Gala de danza benéfica Todo público Teatro Federico García Lorca
Lunes, 24 de octubre
17:30 h. Cuentos y música en el DÍA DE LAS BIBLIOTECAS con Chan Lee+ 4 años Biblioteca Municipal
19:00 h. Presentación del Libro LA PUTA CRISIS Adulto Biblioteca Municipal
Miércoles, 26 de octubre
17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa+ 4 años Biblioteca Municipal
19:30 h. Entrega de premios del concurso de Microrrelatos Juvenil Biblioteca Municipal
Jueves, 27 de octubre
19:30 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE ARTESANIA Y CERÁMICA. Sala de exposiciones Juan Carlos I
Viernes, 28 de octubre
Pases de 17:30/18:30/ 19:30 PLANETARIO Publico familiar. Sala de exposiciones Juan Carlos I
21:30 h. OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS. Paseo de los Chopos.
19:00 h. Cine “ANOMALISA” > 16 años Teatro Federico García Lorca
ACTIVIDADES NOVIEMBRE
Miércoles, 2 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 concon Charo jaular+ 4 años Biblioteca Municipal
Jueves, 3 de noviembre
19:00 h. Presentación con guía de la exposición: “Diálogo de escultura “, Todo Público. Sala Juan Carlos I.
Viernes, 4 de noviembre
19:00 h. Cine “TORO”> 16 años Teatro Federico García Lorca

calendario de actividades
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Sábado, 5 de noviembre
20:00 h. Teatro “Tierra de Fuego” Todo Público Teatro Federico García Lorca
Domingo, 6 de noviembre.
De 11:00 a 15:00 h. ARTESANOS A LA CALLE.Plaza de Fernando VI
12:00 a 13:30 h. RINCÓN DEL ARTE. Actividad gratuita. De 3 a 10 años Sala de exposiciones Juan Carlos I
Lunes, 7 de noviembre
9:30 h. Un libro el mejor amigo. Visitas escolares durante todo el mes de noviembre dirigidas a los alumnos de 4
de primaría. Biblioteca Municipal
Miércoles, 9 de noviembre
17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa + 4 años Biblioteca Municipal
Viernes, 11 de noviembre
19:00 h. Cine “Más allá de las montañas”> 7 años Teatro Federico García Lorca
Sábado, 12 de noviembre
9:30 h.Taller de Internet Adulto Biblioteca Municipal
10:00 h. VISITA GUIADA AL PARQUE AGROECOLÓGICO DEL SOTO DEL GRILLO. Semana de la ciencia. Salida de la
Plaza Fernando VI
20:00 h. Danza flamenco “Libertino” Teatro Federico García Lorca
Domingo 13, de noviembre.
11:00 h. a 14:00 h. INTERCAMBIO DE SEMILLAS. SEMANA DE LA CIENCIA. CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA.
Miércoles, 16 de noviembre.
17:30 h. Cuentos y títeres. + de 4 años. Biblioteca Municipal
18:30 h. COMO RECUPERAR LA SALUD CON PLANTAS MEDICINALES. PONENTE: JOSEP PAMIES. Centro Cultural Gabriel Celaya.
Jueves, 17 de noviembre.
19:00 h.Presentación del libro EL REGRESO de D. Javier Matas Adulto Biblioteca Municipal
Viernes, 18 de noviembre
19:00 h. Presentación “Alma de escuela” Todo Público Teatro Federico García Lorca
Pases de 17:30/18:30/ 19:30 PLANETARIO Publico familiar. Sala de exposiciones Juan Carlos I
21:30 h. OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS. Paseo de los Chopos.
Sábado, 19 de noviembre
8:00 H SAN FERNANDO EN RUTA: TORDESILLAS Y SIMANCAS Plaza de Ondarreta (Frente al ambulatorio de la
Seguridad Social)
11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa Niños y niñas de 8 a 12 años Biblioteca Municipal
20:00 h. Teatro “Juanita Calamidad” Adulto Teatro Federico García Lorca
Domingo, 20 de noviembre
18:00 h. Danza” Eva y Adán” Familiar Teatro Federico García Lorca
Lunes, 21 de noviembre
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta Adulto Biblioteca Municipal
Miércoles, 23 de noviembre
17:30 h. Cuentos y títeres con Cristina Clow+ 4 años Biblioteca Municipal
Jueves, 24 de noviembre
19:00 h. Cine “La puerta abierta” > XX años Teatro Federico García Lorca
Viernes 25 de noviembre.
19:00 h. CALUSURA DE LA EXPOSICION “Por una vida sin malos tratos”. Con la representación teatral de “TU
ESTILO ME PEGA”. C. C. Gabriel Celaya.
Sábado, 26 de noviembre
18:00 h. Títeres “D. Quijote” Familiar Teatro Federico García Lorca
Domingo, 27 de noviembre
19:00 h. Teatro” Cervantes ejemplar” Joven/adulto Teatro Federico García Lorca
Miércoles, 30 de noviembre
17:30 h. Cuentos y títeres con con Bicharracos + 4 años Biblioteca Municipal
19:30 h. Inauguración curso de corte y confección. C.C Celaya.

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.

JUAN MANUEL MARCOS MEDEL. FILU.
SERES DE CHATARRA.
Esta exposición es parte de un proyecto con la temática del medio ambiente. Pretende sensibilizar sobre
la cultura de la “r” reciclar, recuperar, reutilizar…
Al igual modo que las nubes o las
manchas de una pared, nos inspiran
formas, los materiales nos inspirar figuras y animales realizadas con piezas mecánicas.
Para mayor información: http://
juanitohurra.blogspot.com.
es/2011/11/buenas-practicasmedioambientales.html?m=1

DEL
MIÉRCOLES
28 DE
SEPTIEMBRE
AL 14 DE
OCTUBRE.

exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I

PresentaciónInauguración.
Miércoles 28 de
septiembre.
19:00 horas

Encuentro con el artista: Juan Manuel Marcos nos guiará en
la exposición y nos acercará a la técnica e inspiración de su obra.
Conocerás como trabaja y que materiales usa para sus piezas.
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exposiciones

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.

DEL JUEVES
3 AL 20 DE
NOVIEMBRE

EL DIÁLOGO DE LA ESCULTURA
RED ITINER
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Exposición que se centra en la escultura del siglo XX hasta nuestros días y nos presenta un itinerario didáctico en el que participan
propuestas de distintas generaciones.
El objetivo de esta exposición consiste en trazar un camino para
comprender la evolución que la escultura ha sufrido en estas últimas décadas. Conocer la riqueza y diversidad de materiales es otro
de los objetivos.
GRUPOS CONCERTADOS /VISITAS CON LOS COLEGIOS.
Previa reserva de plaza al teléfono 91 669 59 28.
Inauguración-presentación con guía: Jueves 3 de noviembre 19:00 horas. Con el guía conoceremos como trabajan los escultores del siglo XX.

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.

I CONCURSO DE ARTESANÍA Y CERÁMICA. (PIEZA ÚNICA.)
ARTE SAN FERNANDO.2016.

La Concejalia de Cultura del el Ayuntamiento de San Fernando de Henares convoca el I Concurso de artesanía y cerámica. (Pieza única).
La Concejalía pretende fomentar la artesanía y cerámica creativa,
difundir distintas técnicas de creación artesana y animar a la participación artística de los ciudadanos/as de San Fernando
PREMIOS PARA ARTESANÍA.
1º. Premio de 400 euros
2º. Premio de 250 euros
3º Premio de artesano/a local de 250 euros

DEL
DOMINGO 16
AL JUEVES 27
DE OCTUBRE

exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I

Entrega de premios.
Acto de clausura.
Jueves 27 de octubre
19:30 h

PREMIO DE CERÁMICA.
1º. Premio de 400 euros
2º. Premio de 250 euros
3º Premio de artesano/a local de 250 euros
Toda la información: Bases y documentación en la Web:
www.ayto-sanfernando.com
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exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.

Horario: lunes a viernes de 17:30 a 20:30h.
Sábados de 11:00 a 14:00 h.

DEL
MIÉRCOLES
28 DE
SEPTIEMBRE
11 DE
OCTUBRE
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Inauguración:
Miércoles 28 de
septiembre.
18.30 HORAS

EXPOSICIÓN: HOMENAJE A MARÍA NIEVES CÉSPEDES
SÁNCHEZ.
Crear no tiene edad.

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) en 1922.
María Nieves Céspedes acaba de cumplir 94 años. Muchos de estos
años los dedicó a trabajar en el campo y atender y cuidar a su marido,
sus tres hijas y su hijo, sus nietos.. Pero un día, decidió empezar a pintar. A ella siempre le había gustado pero de niña su padre la castigaba
si la veía haciendo algo que no fuera trabajar. Comenzó a pintar a los
setenta años, ha realizado cientos de pequeñas obras, también ha decorado cerámicas y hasta ha construido muñecas de trapo, entre otras
muchas cosas. María es creativa y se inventa animales, personas, objetos... Cada día le cuesta más, pero pese a todo sigue creando porque
crear se ha convertido en una parte inseparable de su vida, esta es su
primera exposición individual, pero también ha expuesto en colectivas
en salas como la Casa de Vacas, la Biblioteca Manuel Alvar o en Mad
is Mad. María es un ejemplo para muchas mujeres mayores que creen
que por serlono sirven para nada. Ella les demuestra, con su sencillo y
delicioso arte naif, como querer es poder, tengas la edad que tengas...

Plaza de Fernando VI.

Horario: lunes a viernes de 17:30 a 20:30h.
Sábados de 11:00 a 14:00 h.

EXPOSICIÓN: “Por una vida sin malos tratos”
REALIZADA POR INSTITUTO QUEVEDO DEL HUMOR DE LA
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Acto de clausura de
la exposición.
Viernes 25 de
noviembre
Hora: 19.00. Duración:
0´30 minutos.
La Asociación de Teatro
“Estamos Todos” realizará
una breve representación
en el Salón de Actos del
C. C. Gabriel Celaya con la
obra “Tu estilo me pega”
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30 obras de todo el mundo, en la exposición producida por el Instituto Quevedo del humor de la Fundación General de la Universidad de
Alcalá, bajo el título de Por una Vida Sin Malos Tratos.
La Muestra está encaminada a sensibilizar a la opinión pública sobre
lo que sin duda es una de las grandes vergüenzas de la sociedad
contemporánea, la violencia de género, aprovechando para ello las
muchas posibilidades que ofrece el Humor Gráfico como vehículo de
comunicación y expresión.
Gallego y Rey, Ricardo y Nacho, Forges, Mingote, Máximo, Romeu,
José Luis Martín, Idígoras y Pachi, Juan Ballesta, Ramón, Madrigal,
Gorka, Zulet,
Alfons, Almarza, Monteys,
Fandiño, Quino, Rius (México), Turcios y
Nani (Colombia), Percy y
Guillo (Chile),
René de la
Nuez y Ares
(Cuba) y Antonio Antunes
(Portugal) son
algunas de las
firmas que se
han sumado a
este objetivo.
www.iqh.es

DEL 10
AL 25 DE
NOVIEMBRE

exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA

semana de la ciencia

CIENCIA

Actividades gratuitas

Su objetivo es poner al alcance de los ciudadanos los temas y las
cuestiones que les interesan y preocupan. La Semana de la Ciencia
se celebra por toda la Comunidad de Madrid, en grandes y pequeñas
localidades. La concejalia de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando propone , en el año dedicado a las legumbre estas actividades:

SÁBADO,
12 DE
NOVIEMBRE

Horario: 10:00 h a
14 00 h.
Salida: Plaza de
Fernando VI

VISITA GUIADA AL PARQUE AGROECOLÓGICO DEL
SOTO DEL GRILLO (VEGA DEL JARAMA)

Recorrido por la vega del jarama para comparar los modelos agrarios.

DOMINGO
13 DE
NOVIEMBRE.

INTERCAMBIO DE SEMILLAS

MIÉRCOLES
16 DE
NOVIEMBRE

COMO RECUPERAR LA SALUD CON PLANTAS
MEDICINALES Y TERAPIAS DE BAJO COSTE.

Horario: 11 a 14 horas
Salida: Centro Cultural
Gabriel Celaya.
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XVI SEMANA DE LA CIENCIA

Horario: 18.30 h
Lugar: Centro Cultural
Gabriel Celaya.
+ Info: www.madrimasd.org

Anímate y trae tus semillas para intercambiar con otros hortelanos.
¡Compartiendo tod@s salimos ganando!
11:00 a 11:30h. Recepción de participantes.
11:30 a 12:00h. Presentación: ¿por qué cultivar variedades tradicionales en nuestros huertos?
12:00 a 14:00h. Intercambio de semillas, de experiencias,
Durante todo el evento: Exposición de judías de variedades locales
de la Sierra Norte.Juegos con semillas para niñ@s .Asesoría sobre
redes de intercambio de semillas.
Organiza: Asociación La Troje

PONENTE: JOSEP PAMIES.
Pàmies es agricultor y vive en Balaguer, en la Noguera.
A la vera del río Segre, en terrenos cultivados por la misma familia de payeses desde hace cuatro generaciones, lleva cociéndose
desde hace ocho años una “dulce revolución”. El artífice se llama
Josep Pàmies, sabio de la tierra, horticultor y activista, cabecilla
de una insurrección que corre por las macetas, los jardines y los
balcones y que tiene como poderoso símbolo a la estevia.

MESAS DE CONVERSACIÓN
CONVERSATION TABLES

INICIO DE
LOS CURSOS
MUNICIPALES:
2016- 2017

JUEVES DE
CADA MES

Nivel Avanzado “Advanced level of English”
Nivel Medio “Intermediate level of English”

Horario: 18:30 a 20:15h.
Lugar: CENTRO CULTURAL
GABRIEL CELAYA
Edad: Mayores 18 años
Actividad gratuita.

MUESTRA DE PRODUCTO
ARTESANO

DOMINGOs
11 DE
SEPTIEMBRE

“Artesanos a la calle”
Los artesanos y artesanas del municipio se están constituyendo como
colectivo artesanal. Si tienes interés
en participar puedes ponerte en contacto y pedir información a través del
siguiente correo electrónico:
artesanosanfernando@gmail.com

citas culturales

PERIODO DE MATRICULACIÓN
Centro Cultural Garcia Lorca
Del 5 al 16 de septiembre
De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 h.
Publicación de listas provisionales: 21 de septiembre. Sorteo de plazas: 22 de septiembre
Publicación de listas definitivas: 28 de septiembre.
Web: htp/www.ayto-sanfernando.com

Horario: 11:00 A 19:00 H.
Lugar: PLAZA DE
FERNANDO VI

9 DE
OCTUBRE

Horario: 11:00 A 15:00 H.
Lugar: PLAZA 1º DE MAYO

6 DE
NOVIEMBRE

Horario: 11:00 A 15:00 H.
Lugar: PLAZA DE
FERNANDO VI

CERTAMEN

HASTA EL 7
DE OCTUBRE

Horario:
Público: JOVEN
+ Información: Bases
en la web de Biblioteca
Municipal y en Sanferjoven
Entrega de Premios
el lunes, 24 de
octubre,
DÍA DE LA BIBLIOTECA,
a las 18:30 h. en la
Biblioteca Municipal
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CERTAMEN DE MICRORRELATO
JUVENIL RelaTarte
El Área de Juventud y el Área de Cultura
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares convocan el CERTAMEN DE MICRORRELATO RelaTarte.
Escribir es sentir y sentir es vivir. Si tienes entre 12 y 17 años y te
gusta escribir, no dejes de participar en el Certamen de microrrelato juvenil RelaTarte .
Consulta las bases en la web de: Ayuntamiento de San Fernando
de Henares: www.ayto-sanfernado.com
La Biblioteca Municipal: www2.ayto-sanfernando.com/biblioteca/home.html
Área de Juventud: www.sanferjoven.org

citas culturales

9 de
octubre
6 de
noviembre

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

SABADO 22
DE OCTUBRE.
SÁBADO
19 DE
NOVIEMBRE

Ven a jugar a crear con tus hijos/as.
Los Domingos en Familia, tienen por objeto propiciar un escenario interesante,
educativo y divertido alrededor del arte,
donde los padres y sus hijos compartan
experiencias en las exposiciones.
La actividad es gratuita.

SAN FERNANDO EN RUTA.

RUTA DE LOS CASTILLOS TOLEDANOS
ORGAZ. MAQUEDA GUADAMUR.

Lugar: Plaza de Ondarreta
(Frente al ambulatorio de la
Seguridad Social)
Salida: 8:00 h.
Precio: 20 Euros
Información y reserva en la
concejalia de Cultura a partir
del primer lunes de mes.
Teléfono 91 669 59 28.

TORDESILLAS Y SIMANCAS
Visitaremos Tordesillas, célebre por el Tratado entre Castilla y Portugal. Por la tarde iremos a Simancas para ver el Archivo Histórico
Nacional, uno de los más importantes del mundo.
Reservas: en la Concejalia de Cultura a partir de las 9´00 horas el
martes 2 de octubre
Posteriormente puede ser telefónicamente al 91 6695928.

VIERNES 7 DE
OCTUBRE

CONOCER SAN FERNANDO.
VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA.

VIERNES
30 de
septiembre
de octubre
18 de
noviembre

ASTRONOMÍA:”VEN A VER EL CIELO ESTRELLADO”.
OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA.

Salida: 16:30 h.
Hora aproximada de
llegada a las 19:00 h.
Lugar de encuentro en
la Sala de Exposiciones
Juan Carlos I.
Plaza de Fernando VI
Precio: 3,5 €
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DOMINGOS EN FAMILIA: RINCÓN DEL ARTE

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

Recordaremos nuestra historia
en nuestro paseo.
Información y reserva en la concejalia de Cultura a partir del primer lunes de mes.
Teléfono 91 669 59 28.

PLANETARIO: Todos los meses, contaremos con un planetario para
conocer las constelaciones.
Los temas de cada mes serán los siguientes:
OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS:
Después de la actividad del planetario si el tiempo lo permite, se
realizará una observación astronómica en los siguientes meses:
VIERNES 30 de septiembre. 21:30 horas
VIERNES 18 de noviemnre. 21:00 horas
LUGAR: Entrada del Paseos de los Chopos. (Carretera de Circunvalación) .

PRIMER
CERTÁMEN DE
CORTOMETRAJES
DE SAN
FERNANDO
DE HENARES,
SANFERNANCINE

Organizado por La Asociación Cinestesia con
el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Cuenta con dos categorías, nacional y local.

Gala benéfica de danza

Peña Sociocultural CEDA EL VASO
Actuaciones de danza a cargo de la Escuela de baile PASO A PASO
A beneficio de la asociación APAME
Precio: 5 euros

Asociación Pachelbel
Precio: Entrada gratuita con invitación hasta completar aforo

Horario: jueves y viernes
de 19:00 a 21:30.
Sábado de 11:00 a
14:00
Lugar: Centro Cultural
Gabriel Celaya
Consulta las Bases
completas: http://www.
ayto-sanfernando.
com/certamen-decortometrajes-de-sanfernando-de-henaressanfernancine-primeraedicion/

23 DE
OCTUBRE

Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Público: todo público
+info y entradas: En la
escuela anticipadas y en
taquilla desde una hora
antes

18 DE
NOVIEMBRE

Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Público: todo público
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Presentación del musical “Alma de escuela”

Jueves 6,
viernes 7 y
sábado 8

asociaciones

ACTIVIDADES CULTURALES DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO

otras áreas

OTRAS
ÁREAS
Viernes 14
DE OCTUBRE

Lugar: Teatro Municipal
F. García Lorca
Horario: 17:30 H.
Precio Entrada: Gratuita
hasta completar aforo

Sábado 15
DE OCTUBRE
Lugar: C.C. Gabriel
Celaya
Precio Entrada: Con
inscripción

Domingo 16
DE OCTUBRE
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Lugar: CEIP Aldebarán:
“CON-VIVENCIA”
C.R.A. El Olivo: “Somos
teCnoRurAles”
IES Miguel Catalán “APS.
Despertando emociones”

16 DE
OCTUBRE

Horario: 18:00 H.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Público: familiar
Precio Entrada: gratuita
hasta completar aforo

JORNADAS EDUCATIVAS
EDUCAR DESDE LAS EMOCIONES
Concejalía de EDUCACIÓN.
ELSA PUNSET
Conferencia de apertura
MAR ROMERA MORÓN
EDUCAR DESDE EL CORAZÓN
La inteligencia emocional en la práctica docente
Talleres:
Coaching Educativo: ANA CAMACHO
Teatro-Foro como herramienta educativa: EMMA LUQUE
Mindfulness: TEO LUNA
Inteligencia emocional y convivencia familiar: MONTSE PÉREZ
Arteterapua y Creatividad: RAQUEL MALAGÓN
PANEL DE EXPERIENCIAS
Fundación Inquietarte: Festival “Visualízame”
Clausura: TIINA MÄKELÄ
Programa anti-acoso escolar finlandés KIV

TEATRO POR LA IGUALDAD
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS. UNA HISTORIA DIFERENTE
Concejalía de IGUALDAD
Partiendo de la trama de un
cuento tradicional mayores
y menores reflexionarán, en
un entorno lúdico, acerca de
la importancia de educar en
igualdad.

C/Libertad, nº 1 - Tfno.: 91 6717961
Libros, música, películas y actividades
Ven, mira y participa

BIBLIO

TECA

TALLER

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA

Dirigido a las personas que se acercan a la
informática por primera vez.
Aprende a desenvolverte con los ordenadores en 8 sesiones.
Comienzo el 5 de octubre y el 2 de noviembre.

MIÉRCOLES Y
JUEVES
Horario: 09:30 h.
Público: ADULTO

biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL ALBERTI

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 : EDUCAR DESDE LAS EMOCIONES
CRIMINALES
NOVIEMBRE: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LUNES A
VIERNES

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

ENCUENTRO CON AUTORES

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MI VIDA ES POESÍA! DE DENISE CANDELARIO MARTÍNEZ.

Denise Candelario, joven vecina de San Fernando
de Henares, nos presenta su primera obra. ….Una
mujer, una infancia, un amor prohibido y una pérdida
de una persona a la que quería, una vida hecha un
poema, sacados de un corazón valiente. ....
¡OS ESPERAMOS!

SÁBADO 1 DE
OCTUBRE

Horario: 12:30 h.
Público: JOVEN/ADULTO

ENCUENTRO CON AUTORES

Provistos de relatos, poemas e ilustraciones varios
autores e ilustradores, reflexionan sobre la actual
crisis, una inesperada y desconcertante situación
con la que nadie contaba y que ha supuesto un cambio en nuestra
percepción de la vida.
¡OS ESPERAMOS!

LUNES 24 DE
OCTUBRE
DÍA DE LA
BIBLIOTECA
Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO

33 | cultura informa

PRESENTACIÓN DEL LIBRO, LA PUTA
CRISIS DE CARLOS CANDEL, CARLOS
LAPEÑA Y PEDRO MARÍN.

biblioteca

ENCUENTRO CON AUTORES

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL REGRESO, DE
JAVIER MATAS.
JUEVES 17 DE
NOVIEMBRE

D. Javier Matas, vecino de San Fernando de Henares
nos presenta su primera novela en la que los acontecimientos se desencadenaran de forma impredecible llevando a los personajes al límite.
¡OS ESPERAMOS!

SÁBADO 8
DE OCTUBRE
Y 12 DE
NOVIEMBRE.

TALLER

Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO

Horario: 9:30 h.
Público: Mayores de
30 años

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.
TALLER

LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA

Un taller para niños con ganas de leer,
de aprender, 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:
“Los indios americanos”.

SÁBADO 15
DE OCTUBRE
Y 19 DE
NOVIEMBRE

34 | cultura informa

Horario: 11:30h
Público: Niños y niñas
de 8 a 12 años

LUNES 17 DE
OCTUBRE
Y 21 DE
NOVIEMBRE.

Horario: 19:00h.
Público: ADULTO

CLUB LECTURA

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.
Octubre: León el Africano de D. Amin Maalouf
Noviembre: El camino de D. Miguel Delibes

BIBLIOTALLER DE NATURALEZA

Descubre los secretos del Parque Regional del Sureste en oto- BIBLIOT
ECA
ño a través de los libros.
Identificaremos las especies de animales y plantas más interesantes y aprenderemos a cuidar y valorar mejor nuestro entorno natural más cercano.
SÁBADO 22 DE
Dirigido a jóvenes de 8 a 12 años. Organizado dentro del Proyecto del
OCTUBRE
Parque Vivo. Inscripciones
Horario: 10:30 h.
en la Biblioteca Municipal. PROYECTO Paz, cultura y derechos
Público: Niños y niñas de
#sanferporlosderechoshumanos
8 a 12 años
¡APÚNTATE!

MÚSICA Y CUENTOS
Celebramos el DÍA DE LA BIBLIOTECA con música
y cuentos en la Plaza a cargo de Chan Lee. Actividad dirigida a niños y niñas acompañados de sus
padres y madres.
¡No te lo pierdas!
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.

biblioteca

TALLER

Lunes 24 DE
OCTUBRE
DÍA DE LA
BIBLIOTECA
Horario: 17:30 h.
Público: FAMILIAR
+Info: Consultar
programación

MIÉRCOLES
19 Y 26 DE
OCTUBRE Y 2,
9, 23 y 30 DE
NOVIEMBRE.
Horario: 17:30 h.
Público: FAMILIAR
+Info: Consultar
programación

TALLER
Actividad de fomento de la lectura dirigida a todos los niños y
niñas de 4º curso de Educación Primaria que se realiza en colaboración con los colegios de la localidad.
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 y los mejores
libros para su edad. Horario escolar.

LUNES A
VIERNES.
NOVIEMBRE
Horario: 10:00 h.
Público: ESCOLARES
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SI QUIERES UN AMIGO, LEETÉ UN LIBRO

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-deHenares/206681009342086
Bibliotecas
http://www.facebook.com/bibliosanfer
www.twitter.com/Ayto_SFH
www.twitter.com/bibliosanfer

