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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

Febrero y Marzo son dos meses de intensa actividad cultural y festiva.
El tradicional Día de la Tortilla y las Fiestas de Carnaval toman las
calles; niños/as y adultos/as desfilan con humor y alegría en el Gran
Desfile de Carnaval, actos festivos que finalizarán con el tradicional
Entierro de la Sardina donde los colectivos y peñas de nuestro municipio colaborarán en la “sardinada popular”; evento que será amenizado
con el concierto de la Escuela de Música.
Por otro lado, nuestra Concejalía de Cultura a lo largo del año no olvida la lucha feminista en sus actividades, pero en el mes de marzo
con más motivo este compromiso permanente, se acentúa apoyando
todas las actividades que giren en torno a construir un San Fernando
más feminista.
Las exposiciones continuarán en el Centro Cultural Gabriel Celaya, esta
vez, ofreceremos exposiciones sobre la “Prehistoria” y “el Rostro del
agua”; actividades que girarán en torno al origen del ser humano y la
importancia que representa el agua dulce.
La Biblioteca Municipal, a su programación habitual (cuentos y títeres
para niños y niñas, talleres para niños/as y grandes, encuentro con
autores/as,…) incorporará en el mes de marzo las visitas de los/as
estudiantes de los institutos de nuestro municipio, quienes se acercarán a la Biblioteca Municipal para conocer su funcionamiento.

Cati Rodríguez
Alcaldesa de
San Fernando de
Henares

El Teatro municipal tiene una intensa actividad en estos dos meses. La
campaña escolar de artes escénicas ofrece música y teatro a todo el
alumnado desde 0 a 17 años. Los fines de semana ofertamos eventos
culturales para todos los públicos y gustos desde clásicos contemporáneos a artistas muy actuales; el teatro más intimista y cercano se
conjugará con el musical, histórico y humorístico, sin olvidar, el toque
emocional que engloban todas las categorías antes mencionadas.

Construyendo desde San Fernando una cultura inclusiva y con
perspectiva de género
¡Disfrutemos junt@s ¡ Viva el Carnaval!

Pedro Moreno
Concejal de Cultura

3 | cultura informa

En cine, hemos elegido una selección de películas “multipremiadas”
que gravitan en torno al cine estatal y europeo, sin olvidar, la emocionante BAR BAHAR (película israelí con perspectiva de género que trata
la libertad de ser y existir de tres jóvenes palestinas con pasaporte
israelí); cartelera con gran presencia de jóvenes directoras y guionistas
que abordan temas de actualidad desde la imaginación y la creatividad.

teatro
SÁBADO 4
DE FEBRERO
Horario: 19:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística y técnica
Texto y dirección:
Enrique Asenjo
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Música original:
Toom-Pak
Reparto: Enrique Asenjo,
Felipe Dueñas, Gorka
González, Manuel Leal,
Mario Aliaga, Miguel A.
Pareja, Miguel A. Velayos
Compañía: TOOM-PAK
Público: Todos los público
Duración: 60 min.
Precio entrada: 5 euros
adultos y 3 infantil*
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info:
http://www.toom-pak.com

MÚSICA

EL CUBO DE RUBBISH

Toom-pak es una compañía de músicos fascinados con la percusión y el espectáculo. Mentes inquietas con ganas de revolucionar el mundo en el que viven.
La música, el reciclaje y el sentido del humor se mezclan en esta
divertida comedia. El robo de sus instrumentos y la búsqueda desesperada por encontrarlos les llevará a conocer a Rubbish, un personaje a medio camino entre un buscador de basura, un mago y un
científico loco, que se muestra dispuesto a ayudarles y con el que
aprenderán a fabricar instrumentos a partir de la basura.

teatro
SÁBADO 11
DE FEBRERO
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística:

TEATRO COMEDIA

LOS VECINOS DE ARRIBA

Una producción de:
ELEFANT, FOCUS Y
PENTACIÓN
Dirección artística: Ana
Maria Boudeguer
Reparto: Eva Hache,
Andrew Tarbet, María
Lanau y Xavi Mira
Público: Adulto y joven (a
partir de 14 años)
Duración: 90 min.
Precio entrada: 15 €*
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info:
http://losvecinosdearriba.es/
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Una noche Ana y Julio invitan a cenar a sus vecinos Gloria y Brian para
enseñarles el piso y agradecerles la ayuda que les dieron cuando se
instalaron en el edificio. A medida que pasa la noche, Ana y Julio van
descubriendo las tendencias sexuales de sus vecinos, hecho que les
lleva a replantearse su propia relación de pareja, que está llena de
reproches e inmersa en una monotonía. El enfrentamiento con los vecinos y entre ellos dos, les llevará al límite y les hará tomar decisiones
definitivas sobre su relación.
Los vecinos de arriba es una comedia que reflexiona sobre la vida en
pareja y la sexualidad a través de dos parejas que viven en un mismo
edificio. Un texto fresco y ágil en el que Cesc Gay toca con ironía y
humor temas como la convivencia, la valentía, el sexo, el amor y la
apariencia.

Texto y Dirección: Cesc
Gay

teatro
SÁBADO 18
DE FEBRERO
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística y técnica
Yllana son: Marcos
Ottone, Juan Ramos,
Joe O´Curneen, Fidel
Fernández y David Ottone
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Idea Original y Dirección
Artística: Yllana
Intérpretes (en
alternancia): Fidel
Fernández, Juan Ramos,
Luis Cao, Juanfran
Dorado, Jony Elías
Público: Adulto y joven (a
partir de 14 años)
Duración: 100 min.
Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info: http://www.yllana.
com/espectaculo/yllana-25/

TEATRO COMEDIA

YLLANA 25

Yllana está de cumpleaños, sus bodas de plata, nada menos y,
para celebrarlo, una selección de los mejores sketches de estos
25 años de historia.
Yllana 25 será un desternillante show que hará realidad el deseo
de los fans de Yllana de disfrutar en un mismo espectáculo de
los gags más divertidos de la compañía en este cuarto de siglo.

teatro

TEATRO DRAMA

LOS AMORES DIVERSOS

Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística y técnica
Voila producciones
Dirección: Quino Falero
Dramaturgia: Fernando
J. López
Ariadna: Rocío Vidal
Público: Adulto y joven (a
partir de 14 años)
Duración: 75 min.
Precio entrada: 10*
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info: https://
marabonilladistribucion.
com/portfolio/los-amoresdiversos/
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La vida se decide entre versos. Entre las páginas que construyen
nuestra memoria: las historias que nos contaron de niños, los poemas que copiamos para alguien siendo adolescentes o los personajes que, alguna vez, nos enamoraron.
Ariadna no acaba de encontrarse en ese laberinto literario. Un mundo de
palabras que se derrumba cuando se entera de la muerte de su padre
en extrañas circunstancias. Impulsada por la necesidad de conocer la
verdad de lo sucedido, deberá hacer frente al pasado familiar y, sobre
todo, a sí misma en una sola noche. Porque sabe que en su presente,
en sus caóticos treinta y algo, hay tantas sombras como las que deberá
descifrar en la vida de su padre si quiere entender por qué y cómo murió.
Siluetas y fantasmas que dibujan, en el ayer de él y en el hoy de ella,
amores secretos, anónimos, diversos. Amores que, en la madrugada
más desnuda de su vida, amenazan con desbordarlo todo y obligar a
Ariadna a elegir entre salir del laberinto o quedarse, encerrada entre
sus muros, para siempre.

SÁBADO 4
DE MARZO

teatro
SÁBADO 11
DE MARZO
Horario: 18:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística y técnica
Intérpretes: Julia
Aragonés y Alba Vergne
Autor: Pablo Vergne (a
partir de textos de Lewis
Carroll)
Coreografías: Julia
Aragonés y Alba Vergne
Escenografía y Objetos:
Ricardo Vergne
Producción: El Retablo
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Dirección: Pablo Vergne
Público: FAMILIAR (a partir
de 5 años)
Duración: 55 min.
Precio entrada: 5 € adultos y
3€ niños*
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info: http://www.
proversus.com/trailer_alicia/
alicia.aspx

TEATRO/DANZA FAMILIAR

ALICIA

ALICIA” es un espectáculo de Teatro-danza basado en “Alicia en el
País de las maravillas” de Lewis Carroll.
Dos actrices escenifican con danzas, máscaras, objetos y otros recursos teatrales algunas de las escenas del relato inglés. Alicia debe
realizar el último y definitivo sueño de la niñez, el sueño en el que
tiene que enfrentarse al mundo de los adultos, no para verlo desde
fuera, sino para ingresar en él. Un mundo que es a la vez atrayente y
repelente, misterioso y pedestre, racional y profundamente absurdo.
El enfrentarse a este mundo supone para Alicia una aventura llena
de desafíos e interrogantes.
Nos precipitamos con Alicia en una brusca e interminable caída, no
se sabe bien si evocadora de un viaje intersideral, del trauma del nacimiento o de nuestra diaria inmersión en el mundo de los sueños. La
involuntaria caída en el vacío de la protagonista la lleva a peregrinar
por un país imaginario, del que luego retorna a la realidad.

teatro
SÁBADO 18
DE MARZO
Horario: 20:30h. de
completarse, se haría una
segunda función a las
18:30h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística

TEATRO MUSICAL

ABBA. THE GOLD EXPERIENCE

Director: Fernando
Gonzalo
Productor: Juan A.
Canelada
Coreógrago: Zaira
Buitrón.
Cantantes: Jose Antonio
Pardial, Daniel Rosado
Osado, Cintia Rosado
Osado y Mónica Infantes
Rodríguez.
Público: Todos los públicos
Duración: 105 min. (con
descanso de 10 minutos)
Precio entrada: 15€ anticipada
+ 18€ en taquilla*
*Nota Importante:
*El Ayuntamiento colabora, no
organiza este evento. A este
espectáculo no se le aplicarán
los descuentos habituales.
Puntos y horarios de venta de
entradas habituales.
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Una persona anónima, amiga de Stig Anderson, manager desde su
creación hasta su disolución del grupo ABBA, recibe en 1997 una
llamada telefónica mientras estaba descansando en su casa, era
la mujer de Stig para decirle, que su marido acababa de fallecer y
que tenía una maleta a su nombre que debía recibir.
El contenido de ésta, eran varios recuerdos entre ellos el diario
personal del Manager.
A partir de aquí, su amigo y narrador principal en off, con motivo
del 40 aniversario del triunfo de ABBA en Eurovisión y los 50 años
de la creación del grupo, determina abrir el diario y contarnos detalles de la formación que nos hipnotizaran durante toda la obra.
Al final, Stig no conoció el éxito obtenido en 1998 tras el estreno de
la película y el musical Mamma mía, por todo ello, el narrador decide apuntar en ese mismo diario todas esas vivencias, y promete
guardarlo en la misma maleta para dejarlo, en un futuro, en manos
de otra persona, que como él, siga manteniendo viva la historia y
el legado de ABBA.

Compañía: BARABU
producciones.

teatro
DOMINGO 19
DE MARZO
Horario: 19:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística
Reina Juana: Concha
Velasco
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Director de escena:
Gerardo Vera
Autor: Ernesto Caballero
Escenografía: Alejandro
Andújar y Gerardo Vera
Público: Adulto
Duración: 90 min.
Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info: http://
irayaproducciones.com/
movies/reina-juana/

TEATRO DRAMA HISTÓRICO

REINA JUANA

Concha Velasco se ha metido en la piel de mujeres únicas, como Santa
Teresa o Hécuba, y ahora volverá a encarnar a otra mujer fascinante,
Juana la Loca, en un monólogo escrito por Ernesto Caballero.
Juana de Castilla. Una mujer, una reina destrozada emocionalmente
por sus grandes contradicciones, por su rebeldía, por su fuerte personalidad y por un enorme desequilibrio afectivo que cristaliza en
ese paseo por el amor y la muerte que es su matrimonio con Felipe
de Habsburgo. Y Concha Velasco llenando de vida un personaje que
parece hecho a su medida.

teatro
SÁBADO 25
DE MARZO
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística

TEATRO CLÁSICO

VERONA

Reparto: Toni Misó,
Ariana Calahorro, Mario
González Serrano,
Nicolás Illoro, Santiago
Martínez, Gloria Román,
Víctor Sainz Ramírez
Público: Adulto y joven (a
partir de 16 años)
Duración: 95 min.
Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+info::https://
marabonilladistribucion.
com/portfolio/verona/
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Una actualizada versión de Castelvines y Monteses (el Romeo y Julieta de Lope de Vega). Su estreno el pasado verano en el festival de
Almagro, recabó elogios de crítica y público, por su original puesta en
escena, su atrevida dramaturgia y la estupenda interpretación de un
joven reparto.
Verona es el escenario virtual del amor imposible entre Roselo_Montés, y Julia_Castelvín, quienes, sobreponiéndose a la rivalidad entre
sus familias, tratan de reivindicar la vida que eligen vivir ante la que
les ha sido impuesta.
Mientras tanto en la otra cara de la realidad, dos policías investigan el
suicidio de una joven.

Dirección y Dramaturgia:
Jorge García Val y Javier
Sahuquillo

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: Jueves y viernes: 18:00
a 21:00 h. (si hay función, quince minutos antes,
tiene prioridad la venta para la función)
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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.
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%
ADULTOS:
4 por 3: Compra cuatro o más entradas de distintas funciones de la programación general y te invitamos a uno .

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

MORBORIA TEATRO
El Lindo don Diego nos presenta una variante de la situación tradicional de las viejas comedias romanas. Juan enamorado de Inés
se entera de los proyectos de don Tello de casar a su hija con un
sobrino. El resto de la obra trata de las pericias que la pareja enamorada tiene que afrontar camino de la felicidad.
Una propuesta estética cercana al cómic y a las viñetas de tebeo con una caracterización exagerada y expresionista tanto en
maquillaje como en interpretación, buscando la exageración y el
esperpento.
Teatro dentro del teatro, música y danza…

MÁRMOL

Pepe Viyuela, Susana Hernández, José Luis Alcobendas Y Elena González.
Mármol es una comedia amarga, una tragedia contemporánea en la que
sus cuatro héroes se encuentran abocados a un destino del que escapar
es imposible y en el que un sueño puede convertir la vida en pesadilla.
En “MÁRMOL”, Marina Carr establece un debate entre el deseo de ser
libre a cualquier precio y el valor de nuestros compromisos.
Sueño y realidad se convierten en la función en los dos polos entre
los que estamos obligados a vivir.

sábado 1 de
abril
Horario: 20:00 h.

+info: http://www.morboria.
com/home/index.php

Precio entradas: 14€*
*CONSULTA NUESTROS
DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

sábado 22 de
abril
Horario: 20:00 h.

+info: http://apriorigt.
org/m%C3%A1rmol

Precio entradas: 15€*
*CONSULTA NUESTROS
DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

avance programación abril

EL LINDO D. DIEGO
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cine

Teatro Federico García Lorca

La programación de cine estos meses de febrero y marzo en el
Lorca, es espectacular, una selección de películas multipremiadas
del cine español y europeo y la emocionante BAR BAHAR (israelita).
Muy presentes las jóvenes directoras y guionistas y abordando
temas de actualidad con imaginación y creatividad.
19:00 horas. Sesión única no numerada. Versión doblada para las
películas de habla no española.
PRECIO ÚNICO: 3 euros sin descuentos + info: apartado venta de
entradas

VIERNES 10
DE FEBRERO
DE 2017
Calificación: No
recomendada para
menores de 12 años.
Drama familiar 128 min.
Guión y dirección:
Cristian Mungiu
Reparto Adrian Titieni,
Maria Dragus, Lia Bugnar
+info: http://www.
vertigofilms.es/catalogopeliculas/los-examenes.html
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VIERNES 17
DE FEBRERO
DE 2017
Calificación: No
recomendada para
menores de 12 años.
Comedia dramática
107 min.
Dirigida por: Thomas
Vinterberg
Guión: Tobias Lindholm,
Thomas Vinterberg
Reparto: Trine Dyrholm,
Ulrich Thomsen, Helene
Reingaard Neumann

LOS EXÁMENES

Un conservador padre de familia, que tiene
una apacible vida en Rumanía, ve un fatídico
día como su estructura vital se debilita, cuando su hija Eliza es violada. La muchacha está
a las puertas de hacer un examen del que depende su prometedor futuro, cuyos cimientos
son entrar en una importante universidad.
Ante la imposibilidad física y el miedo al que
se enfrenta la joven, el padre tomará una serie de medidas que ponen en tela de juicio
los valores morales que él mismo ha estado
inculcando a su familia durante años..
Premios:
2016: Festival de Cannes: Mejor director (ex aequo)
2016: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor director y guión

LA COMUNA

Dinamarca, principios de los años 70. Un matrimonio muy unido formado por dos jóvenes
académicos decide irse a vivir a una comuna
en Hellerup junto a su hija pequeña. Allí Erik
y Ana descubren las peculiaridades de esa
vida, que en principio parece idílica, pero que
cambia cuando la joven amante de Erik se
muda también con ellos.
Premios:
2016: Premios del Cine Europeo: Mejor montaje
2016: Festival de Berlín: Sección oficial largometrajes a concurso

Isabel se debate entre la necesidad de sentirse valorada como actriz, sus inseguridades, su temor
a envejecer, su coquetería y sus
contradicciones. Una noche, es la
anfitriona de una cena muy especial: su marido Ángel, que es guionista, y Susana, la ex-mujer de
Ángel, y directora de cine, quieren
convencer al actor argentino Diego Peretti para que protagonice
una película. Pero en un momento
dado ocurre algo inesperado que
sorprende a todos y perturba la
velada.
Premios
2016: Festival de Málaga: Sección oficial largometrajes a concurso
2016: Premios Feroz: Nominada a mejor comedia

BAR BAHAR

Calificación: No
recomendada para
menores de 7 años.
Comedia negra.
93 min.
Dirección: Inés París
Guión: Inés París,
Fernando Colomo
Reparto: Belén Rueda,
Eduard Fernández, Diego
Peretti, María Pujalte, Fele
Martínez, Patricia Montero

VIERNES 10
DE MARZO DE
2017
Calificación: No
recomendada para
menores de 16 años.
Drama. 96 min.
Dirección: Maysaloun
Hamoud
Guión: Maysaloun Hamou
Reparto: Mouna Hawa,
Shaden Kanboura, Sana
Jammalieh
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Salma, Leila y Noor son tres palestinas con pasaporte israelí
que eligen vivir una vida libre en
Tel Aviv, lejos de sus lugares de
origen. Las tres buscan el amor,
pero se acabarán dando cuenta
de lo complicada que llega a ser
esta tarea debido a sus orígenes
palestinos y se verán obligadas a
buscar su lugar en el mundo, ya
sea en sus pueblos o en la ciudad.
Premios
2016: Festival de Toronto: Premio
NETPAC (Mejor film asiático)
2016: Festival de San Sebastián: Premio TVE ‘Otra mirada’

VIERNES 3
DE MARZO
DE 2017

cine

LA NOCHE QUE MI MADRE
MATÓ A MI PADRE

cine

VIERNES 17
DE MARZO DE
2017
Calificación: Pendiente
de calificar.
Comedia dramática.
162 min.
Guión y dirección: Maren
Ade
Reparto: Peter
Simonischek, Sandra
Hüller, Lucy Russell,
Trystan Pütter, Hadewych
Minis, Vlad Ivanov,
Ingrid Bisu, John Keogh,
Ingo Wimmer, Cosmin
Padureanu, Anna Maria
Bergold, Radu Banzaru,
Alexandru Papadopol,
Sava Lolov, Jürg Löw,
Miriam Rizea
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VIERNES 31
DE MARZO DE
2017
Calificación: No
recomendada para
menores de 7 años.
Comedia dramática.
90 min.
Director: Nely Reguera
Guión: Nely Reguera,
Valentina Viso, Eduard
Solà, Roguer Sogues,
Diego Ameixeiras
Reparto: Bárbara Lennie,
José Ángel Egido, Pablo
Derqui, Vito Sanz, Julián
Villagrán, María Vázquez,
Rocío León

TONI ERDMAN

Inés trabaja en una gran empresa alemana establecida en Bucarest. Su vida está perfectamente
organizada hasta que su padre
Winfried llega de improvisto y le
pregunta “¿eres feliz?”. Tras su
incapacidad para responder, sufre
un profundo cambio. Ese padre
que a veces estorba y que la avergüenza un poco le va a ayudar a
dar nuevamente sentido a su vida
gracias a un personaje imaginario:
el divertido Toni Erdman.
Premios
2016: Premios del Cine Europeo:
Mejor película, director, guión, actor y actriz
2016: Festival de Cannes: Premio FIPRESCI
2016: Critics Choice Awards: mejor película de habla no inglesa
2016: Premio FIPRESCI (Fed. Int. de Críticos de Cine): mejor película del año
Y numerosas nominaciones en todo el mundo

MARIA Y LOS DEMÁS

Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha
cuidado de su padre y de sus hermanos. Responsable y controladora, siempre ha sido el pilar de
la familia, y se siente orgullosa de
ello. Por eso, cuando su padre se
enamora repentinamente de su
enfermera y anuncia su inminente
compromiso, María siente que su
vida se desmorona. Con 35 años y
sin novio a la vista, deberá atreverse a cambiar su destino.
Premios
2016: Premios Goya: Nominada a Mejor director novel (Reguera)
y actriz (Lennie)
2016: Premios Feroz: 2 nominaciones, incluyendo mejor comedia
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19:00 h Cine “LOS EXÁMENES” > 12 años> Teatro Federico García Lorca
Sábado, 11 de febrero
20:00 h. Teatro “Los vecinos de arriba.” > Teatro Federico García Lorca.
09:30 h. Taller de informática: el libro electrónico. Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Domingo, 12 de febrero
12:00 a 13:30 h. RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA. De 4 a 9 años. Gratuita. C.C. Gabriel Celaya
19:00 h “Gala benéfica” >Teatro Federico García Lorca
Miércoles, 15 de febrero
17:30 h. Cuentos y títeres con Mary Tere Poppins. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Viernes, 17 de febrero
19:00 h Cine “LA COMUNA” > 12 años> Teatro Federico García Lorca
Sábado, 18 de febrero
8:00 h. San Fernando en ruta. SIGÜENZA. Plaza de Ondarreta (frente al ambulatorio de la seguridad social).
11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa. De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
20:00 h. Teatro “YLLANA 25 AÑOS” > Teatro Federico García Lorca.
Lunes, 20 de febrero
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta. Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Miércoles, 22 de febrero
17:30 h. Cuentos y títeres con Cristina Clwon. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Viernes, 24 de febrero.
17:00 h CARNAVAL INFANTIL. Parque 8 de marzo.
18:30h. Pabellón Polideportivo Camino de la Huerta.
18.30 a 19 30 ASTRONOMÍA. Planetas Venus y Marte,…. Actividad gratuita. Todo público. C. C. G. Celaya
20.30 OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. Todo público Actividad Gratuita. Entrada del Paseos de los Chopos. (Carretera de Circunvalación)
Sábado, 25 de febrero
18:00 h. DESFILE DE CARNAVAL. Plaza de España.
22:00h. GRAN BAILE DE CARNAVAL. Pabellón Polideportivo Camino de la Huerta.
Domingo, 26 de febrero
11:00 a 15:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA. Todo público. Plaza de Fernando VI

calendario de actividades

ACTIVIDADES FEBRERO 2017
Miércoles, 1 de febrero
Campaña escolar “Fetén Fetén”. Teatro Federico García Lorca
08:00 a 23:45 h. Horario ampliado época de exámenes. Estudiantes. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
09:30 h. Taller de informática básica y redes sociales. (Todos los miércoles). Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
17:30 h. Cuentos y títeres con Bicharracos. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Viernes, 3 de febrero
Campaña escolar “El cubo de Rubbish”. Teatro Federico García Lorca
13:00 h. a 18:00 h. DÍA DE LA TORTILLA. Parque Dolores Ibárruri.
Sábado, 4 de febrero
19:00 h Música “El cubo de Rubbish” > Todo público>Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 5 de febrero
11:00 a 15:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA. Todo público. Plaza de Fernando VI
Martes, 7 de Febrero.
19:00 h. Inauguración-visita guiada “PREHISTORIA”. Todo público. C.C G. Celaya.
Martes, miércoles y jueves 7, 8 y 9 de febrero
Campaña escolar “Azul”. Teatro Federico García Lorca
Miércoles, 8 de febrero
17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Jueves, 9 de febrero
18:00 h. Taller narrativa y creación literaria. (Todos los jueves) Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Viernes, 10 de febrero

calendario de actividades
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ACTIVIDADES MARZO 2017
Miércoles, 1 de marzo
09:30 h. Taller de informática: Redes sociales. (Todos los miércoles). Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
17:00 h. VELATORIO DE LA SARDINA. Teatro Federico García Lorca.
18:00 h. CORTEJO Y ENTIERRO DE LA SARDINA. Varias calles.
19:00 h. SARDINADA popular. CONCIERTO escuela de Música. Parque dolores Ibarruri.
Jueves, 2 de marzo
18:00 h. Taller narrativa y creación literaria. (Todos los jueves) Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
19:00 h Inauguración EL ROSTRO DEL AGUA. Todo publico . C.C Gabrel Celaya.
Viernes, 3 de marzo
19:00 h. Cine “la noche que mi madre mató a mi padre” > 7 años> Teatro Federico García Lorca.
Sábado, 4 de marzo
20:00 h. Teatro “Los amores diversos” > Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 5 de marzo
18:00 h.” Casa de Andalucía” > Teatro Federico García Lorca
Miércoles, 8 de marzo
17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Viernes, 10 de marzo
Campaña escolar “Especial 8 de marzo”> Teatro Federico García Lorca
19:00 h. Cine “BAR BAHAR”>16 años> Teatro Federico García Lorca
Sábado, 11 de marzo
8:00 h. San Fernando en ruta. Monasterio de Santa María de la Huerta (Soria) y Medinaceli.
09:30 h. Taller de informática: el libro electrónico. Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti
11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa. De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
18:00 h. FESTIVAL TEATRALIA “ALICIA”> Todo público> Teatro Federico García Lorca
Domingo, 12 de marzo.
11:00 a 15:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA. Todo público. Plaza de Fernando VI
12:00 a 13:30 h. RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA. De 4 a 9 años. Gratuita. C.C. G. Celaya
Martes, miércoles, 14 y 15 de marzo
Campaña escolar “Familia Escalofrini”> Teatro Federico García Lorca
Martes, 14 marzo al 27 de marzo
15:00 - 20:00 h. Muestra del Libro Infantil y Juvenil. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Miércoles, 15 de marzo
17:30 h. Cuentos y títeres con Cristina Clown. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Viernes, 17 de marzo
19:00 h. Cine “TONI ERDMAN”>S/C > Teatro Federico García Lorca
Sábado, 18 de marzo
20:30 h. Música “ABBA” > Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 19 de marzo
19:00 h. Teatro “REINA JUANA” > Teatro Federico García Lorca
Martes 21 a jueves 30 de marzo
09:30 a 13:30 Visitas de los estudiantes de los institutos de la localidad. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Miércoles, 22 de marzo
Campaña escolar “FACE2FACE”> Teatro Federico García Lorca
17:30 h. Cuentos y títeres con Mary Tere Poppins + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Viernes, 24 de marzo
Campaña escolar “VERONA”> Teatro Federico García Lorca
18.30 a 19 30 ASTRONOMÍA. Planetas Venus y Marte…Gratuito. Todo público. C. C. G. Celaya
19:00 h. Presentación del libro La sangre del elegido: Despertar, de D. Juan José Padilla
20.30 OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. Todo público Actividad Gratuita. Entrada del Paseos de los Chopos. (Carretera de Circunvalación)
19:00 h. Cine “MARIA Y LOS DEMÁS”>7 años > Teatro Federico García Lorca
Sábado, 25 de marzo
20:00 h. Teatro “VERONA” > Teatro Federico García Lorca.
Lunes, 27 de marzo
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta . Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Miércoles, 29 de marzo
17:30 h. Cuentos y títeres con Bicharracos. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Plaza de Fernando VI.
San Fernando de Henares, Madrid.

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

EXPOSICIÓN: LA PREHISTORIA

La exposición de la prehistoria, nos acerca a la forma de vida de
los primeros hombres que comenzaron a poblar nuestro planeta
desde el Paleolítico. Sus herramientas, su industria lítica y sus objetos artísticos, muestran la habilidad y destreza que tuvieron para
sobrevivir y evolucionar en un planeta hostil. Comienza así nuestra
historia hace 3.500.000 de años.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
Visita guiada para colegios y grupos concertados:
Teléfono: 91 669 59 28

DEL 6 al 24
de febrero
INAUGURACIÓNVISITA GUIADA A LA
EXPOSICIÓN
Charla sobre la
evolución del hombre
en la prehistoria
Martes 7 de febrero.
Hora: 19.00 horas.

exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA
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exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
San Fernando de Henares, Madrid.

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

DEL 2 al 30
DE MARZO

INAUGURACIÓNVISITA GUIADA A LA
EXPOSICIÓN
JUEVES 2 DE MARZO
Hora: 19.00 horas.
Gratuita.

EL ROSTRO DEL AGUA
Javier Navas
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
Esta muestra integra una cuidada selección de escenas de algunos de los
países más pobres, más humildes y que, no obstante, atesoran una riqueza cultural e histórica envidiable. Son nuestro museo mundial y constituyen una ventana al pasado de nuestras tradiciones.
Este viaje multicultural tiene como propósito acercar imágenes que destacan el respeto que las Gentes de todos estos lugares predican hacia EL
AGUA, la impecable eficacia en su utilización y su aprecio como bien escaso. En esta muestra, el foco de atención se centra en las personas y su
vinculación con EL AGUA en múltiples vertientes: el acopio, el transporte
del agua, la pesca, la lluvia… la falta de agua. Esperamos que esta exposición sirva para compartir con el observador alguna de las fascinantes
sensaciones experimentadas por el autor en la realización del itinerario.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
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Visita guiada para colegios y grupos concertados: Tlfn. 91 669 59 28
12: 30 -13.30 Entrevista de radio en Onda Cero Coslada, 102.0 FM
Día 22 de marzo “Día mundial del agua”. ONDA CERO RADIO.
El día 22 de marzo. Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua se
celebra anualmente el 22 de marzo, por iniciativa de las Naciones Unidas,
como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce
y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.

Cogiendo agua. Nikopola, Malawi

Con gran habilidad consiguen llegar a la orilla. Abdografo, Togo

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

CERTAMEN

XXXIII EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares, dentro de los actos programados con motivo
del DÍA DEL LIBRO, convoca una nueva edición del CERTAMEN
LITERARIO MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN en las modalidades de
RELATO CORTO, POESÍA y ESCRITURA EXPRÉS. Premio: 350 euros.
Las Bases del Certamen se pueden recoger en la Biblioteca Municipal.
Entrega de trabajos hasta el 25 de marzo.
Entrega de premios: miércoles 26 de abril a las 19:00 horas en la
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

MUESTRA DE PRODUCTO ARTESANO
“Artesanos a la calle”
Los artesanos y artesanas
del municipio ya son asociación, con nuevas ideas y propuestas. Vienen con ilusión,
a ofrecernos sus productos.
El 26 febrero nos proponen
un taller de carnaval de
11.30 a 12,30 y el 12 de febrero un cuentacuentos a la misma hora.
artesanosanfernando@gmail.com

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.

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

HASTA EL 25
DE MARZO
Público: ADULTO

+ Información: Bases en
la Biblioteca Municipal

DOMINGO
5 y 26 DE
FEBRERO.
DOMINGO 12
DE MARZO

Lugar: Plaza de Fernando VI
Horario: de 11:00 A 15:00 H.

12 DE
FEBRERO
12 DE MARZO

Horario: 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Sala de
Exposiciones Gabriel
Celaya
Edad: de 3 a 10 años
Actividad gratuita
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RINCÓN DEL ARTE. DOMINGOS EN FAMILIA

JUEVES DE
CADA MES

citas culturales

MESAS DE CONVERSACIÓN. – CONVERSATION TABLES

citas culturales

SÁBADO 18
DE FEBRERO

SAN FERNANDO EN RUTA

SIGÜENZA, CATEDRAL, CASA DEL DONCEL Y CASTILLO.

SÁBADO 11
DE MARZO

Salida: 8:00 h.
Lugar: Plaza de
Ondarreta (frente al
Ambulatorio de la
Seguridad Social)
Precio: 20 Euros
Público: Mayores de
8 años
Nota: Reserva en la
Concejalia de Cultura el
primer lunes de mes de 9
a 14 horas. Posteriormente
puede ser telefónicamente
al 91 669 59 28

VIERNES 10
DE MARZO

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA HUERTA (SORIA) Y MEDINACELI

CONOCER SAN FERNANDO

HISTORIA DE SAN FERNANDO y VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA.

Hora: 16´30 h. Llegada
sobre las 19´30 h.
Lugar: Punto de
encuentro: Sala de
Exposiciones Juan
Carlos I Plaza de
Fernando VI.
Precio: 3´50 euros
(precio incluye: autobús,
guía y visita a Aldovea)
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24 DE
FEBRERO
31 DE MARZO

Hora: 18.30 h.
Lugar: Centro Cultural
Gabriel Celaya
Actividad Gratuita

ASTRONOMÍA: “VEN A VER EL CIELO ESTRELLADO”
El 24 de febrero, en el centro cultural
Gabriel Celaya de 18.30 a 19: 30 aprenderemos curiosidades sobre planetas Venus y Marte.
El 31 de Marzo hablaremos de Júpiter, la
Luna y la Nebulosa de Orión.
Posteriormente, en ambos días, y si el
tiempo lo permite, tendremos una observación astronómica.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA.

HORA : 20.30 h.
LUGAR: Entrada del Paseos de los Chopos. (Carretera de Circunvalación)

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

A

BIBLIOTEC
CUENTOS

CUENTOS Y TITERES 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

AMPLIACIÓN DE HORARIO

CAMPAÑA DE APOYO AL ESTUDIO

La Concejalía de Cultura, con el fin de facilitar a los estudiantes la
preparación de las pruebas cuatrimestrales, abre las salas de estudio de la Biblioteca Rafael Alberti en
el siguiente horario:
De lunes a jueves de 8:00 a 23:45 h.
Viernes y sábados de 8:00 a 20:45 h
Domingos de 09:30 a 14:00 h.

TALLER

INFORMÁTICA: EL LIBRO ELECTRÓNICO

Aprende a utilizar la plataforma ebiblio para la lectura y descarga
de libros electrónicos.

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!
18 de febrero: Far West y los Cowboys
11 de marzo: Tribu africana

Horario: 17:30 h.
Público: FAMILIAR
+Info: Consultar
programación

HASTA EL
SÁBADO 11 DE
FEBRERO
Horario: de 8:00 a
23:45h.
Público: ESTUDIANTES

SÁBADO 11 DE
FEBRERO Y 11
DE MARZO
Horario: 09:30 h.
Público: Mayores de 30
años

SÁBADO 18 DE
FEBRERO Y 11
DE MARZO

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

MIÉRCOLES
1, 8, 15 Y 22
FEBRERO y
MIÉRCOLES 8,
15, 22 Y 29 DE
MARZO

biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL ALBERTI

biblioteca

CLUB LECTURA

TECA

O

BIBLI

LUNES 20 DE
FEBRERO Y 27
DE MARZO

Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO.

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.
Información en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

VIERNES 24
DE MARZO

ENCUENTRO CON AUTORES >
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA SANGRE DEL ELEGIDO: DESPERTAR”, DE JUAN JOSÉ PADILLA.
Encerrado, atrapado, desesperado durante miles de
años, aguardando el momento en el que su descendencia estuviera nuevamente preparada, sólo así
su sangre volvería a reunir la fuerza necesaria para
terminar lo que empezó. Fue derrotado, encerrado y
finalmente olvidado. Pero él no olvida.
Despertar
¡OS ESPERAMOS!

MIÉRCOLES.
FEBRERO Y
MARZO.

TALLER

Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO.

Horario: 09:30h.
Público: ADULTO

LUNES A
VIERNES

Horario: de 09:00 a
20:00 h.
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CLUB DE LECTURA. LEE Y COMENTA.

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y REDES SOCIALES

Dirigido a las personas que se acercan a la informática por primera vez.
Aprende a desenvolverte con los ordenadores en 4 sesiones.
Comienzo el 1 de febrero y el 1 de marzo
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.
FEBRERO: Novedades en la Biblioteca
MARZO: XXXII MUESTRA DE LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL. Se muestran más de 100 títulos que recoge
las principales novedades de la literatura infantil y juvenil del año
anterior. Del 14 al 27 de marzo.
RECOMENDAMOS:

El regreso

Marte

Tan poca
vida

Te cuento en la
cocina

carnaval

CARNAVAL INFANTIL

Pasacalles y animación. Al finalizar la animación se celebrará una
gran fiesta musical infantil, que contará con equipo de luz y sonido
y un amplio repertorio musical con bailes.

VIERNES, 24
DE FEBRERO

Organizado en
colaboración con la
FLAMPA.
Lugar: 17:00 horas.
Concentración en la Plaza
8 de marzo. Desfile hasta
el pabellón Camino de la
Huerta

SÁBADO, 25
FEBRERO

DESFILE DE COMPARSAS Y PASACALLES DE
CARNAVAL. GRAN BAILE DE CARNAVAL

MIÉRCOLES,
1DE MARZO

18:00 h. Desfile de comparsas y charangas desde la plaza de España hasta el Pabellón Polideportivo “Camino de la Huerta”
19:30 h. Concurso de comparsas
22:00 h. Gran baile de Carnaval.
Con premios a los mejores disfraces colectivos e individuales.

17:00 h. Velatorio de la sardina. Teatro Federico García Lorca.
18:00 h. Cortejo y Entierro de la Sardina.
19:00 h. Sardinada popular. Parque Dolores Ibarruri.
Concierto del COMBO de la Escuela de Música y Danza de San
Fernando , “Talko Mosomos”

Organizado con la
colaboración de
Peñas, asociaciones y
colectivos.
Lugar: Pabellón
Polideportivo “Camino de
la Huerta”.
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DESFILE DE COMPARSAS Y PASACALLES DE
CARNAVAL. GRAN BAILE DE CARNAVAL

asociaciones

ACTIVIDADES CULTURALES DE
ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTO ASOCIATIVO
DOMINGO 12
DE FEBRERO

Horario: 19:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Público: TODO PÚBLICO

FESTIVAL BENÉFICO

Organiza: Parroquia Santos Juan y Pablo - Hermandad Cristo
de Medinaceli
Festival de actuaciones de Baile, Performance, Canto, Teatro y exibición de Taekwondo, de las distintas asociaciones y escuelas de
San Fernando de Henares.

+información y entradas:
Entrada/Donación
3€. Venta en taquilla
el mismo día y en la
Parroquia Santos Juan
Y Pablo.

JUEVES 23
DE FEBRERO

Horario: 19:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
+información y entradas:
Entrada/Donación
3€. Venta en taquilla
el mismo día y en la
Parroquia Santos Juan
Y Pablo.

DOMINGO 5
DE MARZO

Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Público: TODO PÚBLICO

FESTIVAL DE DANZA A CARGO DE LA ESCUELA DE
NIEVES JIMÉNEZ

A beneficio de AFA, Parkinson y otras demencias del Corredor
del Henares.
Público: TODO PÚBLICO
Entradas: DONATIVO 5€
Se adquieren o en el propio teatro, una hora antes o en la sede
de nuestra asociacion, en avda. príncipes de España nº 22, edificio
multifuncional la rambla, en la tercera planta, los lunes, miércoles
,jueves y viernes de 10,30 a 13,30

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA

CASA DE ANDALUCÍA
Bailes regionales y chirigotas
Donativo Entrada: 2,5 €. Con la entrada se les invita a un refrigerio
en la casa de Andalucía
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+información y entradas:
CASA DE ANDALUCÍA

JUEVES 23
DE FEBRERO

Horario: 19:00 h.
Organiza: Ágora San
Fernando, tu Asociación
Cultural
Lugar: Centro de
participación Ciudadana
Marcelino Camacho
(Plaza Fernando VI s/n).

HOMENAJE A MARCOS ANA

Marcos Ana, poeta y comunista convencido nos pedía desde la oscuridad de su
celda en la que no había más lenguaje
que el miedo, que le dijéramos “cómo es
un árbol”. Desde su poesía rendiremos
un homenaje a la figura de este hombre
bueno, Magro y elegante, resistente antifranquista, en un viaje poético a través
de sus propios versos.

Compañía: Las Pituister
Bailes regionales y chirigotas

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
@nimArte Espacio Joven
ASAMBLEA JOVEN PARA PARTICIPAR EN EL
CARNAVAL 2017.

En Juventud queremos divertirnos en este Carnaval 2017 y nos
encantaría que lo hicierais posible con vuestra participación.

ASAMBLEA SKATERS:

Asamblea de patinadores/as de San Fernando para la promoción
de la juventud y los deportes urbanos en el municipio.

FREAK DAY

Manga, Concurso de Cosplay, Kpop,…en @nimArte celebramos
el Freak Day y no faltara de nada. Prepara tu Cosplay y no faltes
a la cita.

TALLERES DE SUPERVIVENCIA

Acércate a conocer como hacer herramientas y desarrollar métodos de supervivencia.

Evento de mujeres reales y artistas musicales de San Fernando en
vivo y en directo.

Horario: 11:00 h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Público: Dirigida al
alumnado de 4º de
Primaria de los Colegios:
El Olivar, Jarama, Villar
Palasí, Ciudades Unidas,
Guernica, Tierno Galván
y Miguel Hernández.
Organiza: Concejalía de
Igualdad
Entradas: Actividad
gratuita

JUEVES 2, 9 Y
16 FEBRERO

Horario: 18:00h.
Lugar: @nimArte Espacio
Joven
Público: de 12 a 35 años.
Precio Entrada: Gratuita
hasta completar aforo.

JUEVES 2, 9 Y
16 FEBRERO

Horario: 19:00h.
Lugar: @nimArte Espacio
Joven
Público: de 12 a 35 años.
Precio Entrada: Gratuita
hasta completar aforo.

SÁBADO 4
FEBRERO

Horario: 19:00h.
Lugar: @nimArte Espacio
Joven
Público: de 12 a 35 años
Precio Entrada: Gratuita
hasta completar aforo.

VIERNES 3,
10, 17 Y 24
FEBRERO

Horario: 18:00h.
Lugar: @nimArte Espacio
Joven
Público: de 12 a 35 años.
Precio Entrada: Gratuita
hasta completar aforo.

SÁBADO 25
MARZO

Horario: 19:00h.
Lugar: @nimArte Espacio
Joven
Público: de 12 a 35 años.
Precio Entrada: Gratuita
hasta completar aforo.
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10 de marzo
de 2017

otras áreas

Programa de Promoción de la
Igualdad de Oportunidades.
Obra de teatro: NI MÁS NI
MENOS

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

