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Dona Galán Concejala de Cultura
Cati Rodríguez Alcaldesa de San Fernando de Henares

Decía Miguel de Unamuno que “Sólo el 
que sabe es libre, y más libre el que más 
sabe... Sólo la cultura da libertad... No 
proclaméis la libertad de volar, sino dad 
alas; no la de pensar, sino dad pen-
samiento. La libertad del pueblo es la 
cultura”

Para el autor vasco, con el que coinci-
dimos plenamente, la cultura forma una 
parte intrínseca de la libertad, no pode-
mos ser libres si no tenemos acceso al 
conocimiento o a la cultura. Esta idea es 
la base de los movimientos sociales del 
siglo XX que dan como fruto el actual sis-
tema de bienestar de nuestra sociedad. 

Por eso para las Ciudades del Cambio es 
prioritario apostar por una oferta cultural 

de calidad,  pensando en la ciudadanía y 
con un punto de vista crítico, que pueda 
hacer llegar a la gente las distintas sensi-
bilidades artísticas de nuestro mundo. 

A parte de facilitar el acceso a la cultura 
debemos reivindicar para este mundo 
de la Cultura unas leyes que permitan un 
desarrollo pleno. Por eso desde San Fer-
nando de Henares pedimos y exigimos al 
gobierno central UNA BAJADA DEL IVA 
CULTURAL YA, que garantice una cultura 
para nuestra gente, no solo para la elite. 

Teniendo en cuenta todos estos matices, 
sensibilidades y principios el Ayunta-
miento se Complace en ofrecerles esta 
oferta cultural rica, diferente y para todos 
y todas. 

La Cultura es un arte, 
un derecho y una obligación
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Concejalía de Cultura

Teatro Federico García Lorca

www.ayto-sanfernando.com
Más información sobre la muestra en:

Avda. Eibar, s/n. San Fernando de Henares
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COMEDIA
CUATRO SAINETES 
PARA PARTIRSE DE 
RISA
La veterana compañía 
sanfernandina, vuelve al 
humor del autor José Cedena y 
nos presentan cuatro sainetes 
y un denominador común: la 
carcajada del público como 
objetivo.
VIERNES 22 DE 
SEPTIEMBRE 
20:00 H. 
SECCIÓN LOCAL 

ALFA DIA

Concejalía de Cultura

Teatro Federico García Lorca

www.ayto-sanfernando.com
Más información sobre la muestra en:

Avda. Eibar, s/n. San Fernando de Henares

avaricia y lujuria arrastran a 
los desdichados personajes a 
la muerte.
SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 
20:00 H.
SECCIÓN NACIONAL
Compañía: TEATRO CUATRO (LEÓN)
https://www.facebook.com/Teatro-
Cuatro-297473240310815/

COMEDIA
UN MAL DIA
Juan, guionista y director 
de cine, espera a su novia 
para una velada romántica 
en su casa, pero la repentina 
aparición de su amigo Pepito, 
comienza una serie de visitas 
inesperadas, que lo van 
complicando todo.
DOMINGO 24 DE 
SEPTIEMBRE 
19:00 H. 
SECCIÓN NACIONAL 
A ESCENA VIENTO Y MAREA 
(VILLAVICIOSA DE ODÓN)
http://www.actiweb.es/

vientoymarea/

pasajeros de primera 
clase son invitados a 
disfrutar de la cena de 
Nochebuena en la mesa 
del capitán, pero éste 
tiene algo importante que 
revelarles…
VIERNES 29 DE 
SEPTIEMBRE
20:00 H.
SECCIÓN NACIONAL
CIA TEATRAL EN 
CONSTRUCCIÓN (ELCHE)
http://teatroenconstruccion.
wix.com/teatro

DRAMA 
SIETE GRITOS 
EN EL MAR 
Hay veces que nada es 
lo que parece... En un 
trasatlántico con destino 
a Sudamérica, ocho 

DRAMA
LIGAZÓN Y LA ROSA 
DE PAPEL
Dentro del  “Retablo de la 
avaricia, la lujuria y la muerte” 
también llamadas melodramas 
para marionetas. Se trata 
de tragedias de carácter 
simbolista, protagonizadas 
por personajes cotidianos, 
marginados incluso, donde 
las pasiones capitales de la 

DRAMA
SOLILOQUIO DE 
GRILLOS
Historias de lucha, 
orgullo y supervivencia 
empujadas a una huída 
forzada al igual que 
otros muchos. Un tributo 
a los desaparecidos 
y el recuerdo de unos 
hechos marcados por la 
intolerancia y la violencia.
SÁBADO 30 DE 
SEPTIEMBRE
20:00 H.
SECCIÓN NACIONAL
G.T. CACHIVACHE (PALENCIA)
+INFO: http://www.
cachivache.com/1/soliloquio_
de_grillos_676797.html
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SÁTIRA SOCIAL
EN EL FONDO, NO 
ESTAMOS TAN MAL
Una Empresa, de gestión 
absolutamente ejemplar, se 
ve obligada a realizar una 
importante reestructuración 
interna para resistir la 
terrorífica coyuntura 
económica que amenaza 
desde el exterior. En este 
momento crítico, la empresa 
no duda en inyectar sangre 
fresca en la plantilla y contrata 
a la Nueva.
DOMINGO 1 DE OCTUBRE
19:00 H.
SECCIÓN NACIONAL
TEATRO DEL GARABATO 
(TRES CANTOS)
http://www.teatrodelgarabato.
com/

LOS SUEÑOS 
MOJADOS DE 
SHAKESPEARE
Estreno absoluto del nuevo 
montaje de la compañía. La 
perversa relación entre el 
autor-director de teatro y 
su actriz fetiche muestran 
evidentes paralelismos con 
las obras más emblemáticas 
de Shakespeare, demostrando 
que el amor sea del tipo que 
sea no depende de nosotros 
en absoluto.
VIERNES 6 DE OCTUBRE

20:00 H.

SECCIÓN LOCAL
DEMONTRE TEATRO

DRAMA

LA SOMBRA DEL 
TENORIO
La asociación cultural El 
Duende de Lerma, pone en 
escena de forma espléndida 
tan famosa historia romántica 
en forma de monólogo, escrito 
por José Luis Alonso de 
Santos.
SÁBADO 7 DE OCTUBRE

20:00 H.

SECCIÓN NACIONAL
EL DUENDE DE LERMA 
(LERMA)
https://www.
elduendedelerma.com/

DRAMA

YERMA
Consciente del éxito del 
drama rural de teatro, 
Lorca elabora estas 
tragedias basándose en 
una conjugación de mito, 
poesía y sustancia real, 
tratando de retratar a una 
mujer a su vez oprimida y 
segura de sí misma
JUEVES 5 DE OCTUBRE

20:00 H.

SECCIÓN LOCAL
¿ESTAMOS TODOS?
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DANZA NEOCLÁSICA

EL PRINCIPITO
“La Compañía de Danza Pasodos presenta EL PRINCIPITO, 
un ballet sobre asuntos de importancia para niños y niñas 
de todas las edades. Cuenta bailando e interpretando ésta 
mágica y filosófica historia, a través de una innovadora 
danza clásica y contemporánea. El reparto cuenta con 11 
artistas y un niño sobre el escenario. Un espectáculo idóneo 
para familiares, jóvenes y no tan jóvenes, la música de Holst 
y Amores Tangos y la coreografía de la premiada directora 
artística, Laura Macías. Más allá del ballet, este Principito 
es una película, una sinfonía de colores, una historia de 
encuentros y sorpresas.  ¡Ven a disfrutar y despierta tu niño 
interior!

La crítica ha dicho:
“…el espectáculo fluye gracias al encaje de los números, 
que se suceden sin que notemos el enorme trabajo de los 
bailarines que cambian de vestuario y personaje de forma 
vertiginosa…” Emili Gené Vila

SÁBADO 
14 DE OCTUBRE
19: OO h.

Dirección y coreografía: 
Laura Macías & Gavin De Paor 
Compañía: Pasodos Dance 
company

Todos los públicos
60 min.
Precio: 12 €* 
http://gdepaor.wixsite.com/
pasodos 
Videos: https://vimeo.
com/199662285
* Consulta nuestros descuentos 
y promociones
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SÁBADO 
21 DE OCTUBRE
20: OO h

Autor: Nicolás Maquiavelo 
Dramaturgia y dirección: 
Juan Carlos Rubio
Actor: Fernando Cayo

Publico: Adulto
60 min.
Precio: 12* 
http://www.conchabusto.
com/vacio_principe.
php 
*Consulta nuestros 
descuentos y 
promociones 

TEATRO

EL PRINCIPE
Maquiavelo escribe El príncipe en 1513 mientras se encuentra 
encarcelado. Su objetivo es mostrar cómo los príncipes deben 
gobernar, según las distintas circunstancias, y cómo pueden 
mantenerse exitosamente en su poder a costa de cualquier acción. La 
conservación del Estado obliga a obrar «contra la fe, contra la caridad, 
contra la humanidad y contra la religión.» Para ello se requiere dejar 
de idealizar gobiernos inexistentes y aceptar que el ejercicio real de la 
política contradice con frecuencia la moral y que jamás debe guiarse 
por ella. Fernando Cayo es, sin duda, uno de los grandísimos actores 
españoles actuales. Verle en escena es, siempre, una gran experiencia. 
 
La crítica ha dicho: “Un montaje extraordinario, una verdadera 
maravilla. Inmenso trabajo de Cayo. ¡Magnífica interpretación!” José 
Miguel Vila
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SÁBADO 
28 DE OCTUBRE
20: OO h.
Grupo b vocal: Alberto 
Marco, Fermín Polo, 
Carlos Marco, Augusto 
González, Juan Luis 
García
Creación y Dirección B 
vocal

Todos los públicos 
100 min.  
Precio: 14 €*
http://www.bvocal.org/
Videos: https://youtu.
be/v1_XM9PpXl4 http://
youtu.be/eduJJbObCOc
*Consulta nuestros 
descuentos y 
promociones

MÚSICA Y HUMOR
CON UN CANTO EN LOS DIENTES
“Una nueva aventura musical del grupo referencia de la música 
a cappella en España:. Nuevos temas que llegan al corazón y a la 
sonrisa del espectador, nuevos sketches musicales que desgranan 
de forma divertida y magistral lo que ocurre en el mundo, escenas 
extraídas de sus colaboraciones musicales en su Resumen de 
la semana, sección que desarrollan en el programa Más de Uno 
de OndaCero, con Juan Ramón Lucas, con una visión hilarante, 
optimista e irónica de la realidad, increíbles números con sonidos 
que surgen de la voz humana; escenas que aúnan el ritmo, la 
armonía, la sensibilidad y el humor; cantos que salen de la boca… 
¡cantos en los dientes!
 Con este divertido juego de palabras el quinteto anuncia que están 
en plena forma, y que sus 21 años sobre los escenarios les han 
colocado en el top artístico a nivel nacional e internacional.

La crítica ha dicho: “…Cinco elegantes y versátiles caballeros que, 
haciendo uso de sus voces y de algunas cositas de vestuario y 
atrezzo, nos muestran un espectáculo fantástico que hará que nos 
levantemos de nuestros asientos con una sonrisa y unas ganas 
enormes de bailar. …” Judit Gayán
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DOMINGO 29 DE 
OCTUBRE

18: OO h

Compañía: Vol’ e Temps 
compuesta por: Albert 
Moncunill Ferrer, Alex 

Riquelme García y Sara 
Ortiz .

Idea y creación: Vol’ e 
Temps

Dirección Artística: 
Anthony Matthieu

Todos los públicos
50 min.

Precio: 6€ adultos y 
4€niños

http://www.voletemps.
com/fichas-mundos-de-
papel.phpVideos: https://

vimeo.com/101602009
*Consulta nuestros 

descuentos y 
promociones

CIRCO
MUNDOS DE PAPEL
Una  historia perturbadoramente divertida, tierna y trepi-
dante, que combina con humor y espontaneidad técnicas 
de circo, teatro y danza, en el que los espectadores son 
testigos de excepción de un continuo ir de aquí para allá, 
donde nada es lo que parece y todo parece lo que es 

La crítica ha dicho: “El universo absurdo de Mundos de papel 
de la compañía Vol’e temps , descoloca en un primer tiempo 
para luego seducir y finalmente ofrecer un paréntesis 
sonriente que no nos podemos perder!” Par Julie Cadilhac  
Lagrandeparade.fr
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TEATRO
ASÍ PASEN CINCO AÑOS
Esta coproducción del Centro Dramático Nacional  y Ata-
laya, que se mantuvo siete semanas en el Teatro Valle-In-
clán en Madrid, alcanzando el número uno del “ranking” 
de la crítica en mayo de 2016 llega al Teatro Federico 
Garcia Lorca. Cuando Lorca finaliza Así que pasen cin-
co años no podía imaginar que las premoniciones que 
aparecen en la obra se harían trágica realidad para él y 
para todo el país... “Cinco años... día por día” desde que 
firma el manuscrito sería asesinado en su propia tierra... 
En 1936 se abrió “un pozo donde cayeron todos”... unos 
literalmente y otros en sentido metafórico

La crítica ha dicho: “Atalaya hace claro y asequible el 
universo surreal de García Lorca, en un gran trabajo 
de equipo. Una lectura vigorosa, poética y expresiva de 
una tragedia simbolista y surreal (…) apoyada en la 
labor física excepcional de un grupo de actores diestro, 
homogéneo y bien acordado. Vale muy mucho la pena” 
El País. Javier Vallejo. Madrid  

SÁBADO 4 DE 
NOVIEMBRE
20: OO h.
Autor: Federico García Lorca
Dirección, dramaturgia y espacio 
escénico: Ricardo Iniesta
Reparto (por orden 
alfabético):Elena Amada Aliaga, 
Jerónimo Arenal, Manuel 
Asensio, Carmen Gallardo, Silvia 
Garzón, José Ángel Moreno, 
María Sanz, Raúl Sirio Iniesta, 
Raúl Vera

Publico: Adulto
80 min
Precio: 14 € *
http://www.atalaya-tnt.com/
programacion/asi-que-pasen-
cinco-anos/ 
Videos: https://vimeo.
com/173233218
*Consulta nuestros descuentos y 
promociones
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TEATRO
EL PINTOR DE BATALLAS
Basada en la novela de Arturo Perez Reverte, la obra nos 
cuenta el encuentro entre un fotógrafo de guerra, Faul-
ques, que trabaja en su última foto, y un desconocido cuyo 
rostro, sin embargo, ha visto miles de veces. Es el rostro 
de la derrota: Ivo Markovic, un croata al que disparó con 
su cámara en Vukovar durante la Guerra Croata de Inde-
pendencia y con el que obtuvo un prestigioso premio de 
fotografía. El rostro de ese Ivo Markovic dio la vuelta al 
mundo; la mirada de Faulques y el fugaz y casual instante 
en el que se detuvo ante él, le hizo famoso, un icono, un 
héroe de guerra. Ha venido a matarle. Pero antes necesita 
que comprenda ciertas cosas. También Faulques necesita 
algunas respuestas y por eso no huirá ni intentará defen-
derse… Por el momento. 

La crítica ha dicho:”…Jordi Rebellón como Faulques y 
Alberto Jiménez en la piel del redivivo Markovic realizan 
un soberbio trabajo interpretativo en el gran espacio 
escénico de Curt Allen Wilmer, presidido por un hermoso 
y turbador mural en continua transformación…” Juan 
Ignacio García Garzón

SÁBADO 11 DE 
NOVIEMBRE

20: OO h.

De Arturo Pérez-Reverte, 
basado en su novela original. 

Dramaturgia y dirección 
Antonio Álamo.

Reparto:
Faulques: Jordi Rebellón

Ivo Markovic: Alberto Jiménez

Publico: Adulto
90 min

Precio: 14 € *
http://emiliayague.com/

espectaculos/el-pintor-de-
batallas/

*Consulta nuestros descuentos 
y promociones
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MÚSICA

BITELS PARA BEBÉS
(CONCIERTO TRIBUTO A LOS BEATLES)
Cuatro músicos en movimiento (violín, saxo, cello y 
percusiones) y una bailarina invitan a bebés y padres 
a  participar activamente del espectáculo. Los bebés 
pueden entrar libremente en el espacio escénico e 
interactuar con los intérpretes.
Una propuesta visual y sonora en la que niños y adultos 
disfrutan de una selección de canciones con arreglos 
sofisticados, interpretadas por músicos de contrastada 
trayectoria profesional. Los niños cantan, bailan, inte-
ractúan, juegan y disfrutan de la música, el movimiento 
y un entorno visualmente atractivo.

La crítica ha dicho: “Tierno e infalible”,” La interacción 
es tan importante como la conexión en directo con los 
espectadores más pequeños” Jordi Bordes. 

DOMINGO 12 DE 
NOVIEMBRE
16: OO h. ,17:00 Y 18:00 H. 
(TRES FUNCIONES)

Dirección artística: Albert Vilà y 
Eva Vilamitjana
Coreografía: Eva Vilamitjana
Intérpretes: Alba Haro/
Eduard Raventós (cello), Asier 
Suberbiola/Laura Marín (violín), 
Hugo Astudillo/Nil Villà (saxo), 
Albert Vilà (percusiones), Eva 
Vilamitjana (danza)

Familiar con bebes de 0 a 3 años
30 min
Precio: 6 € Funciones de aforo 
reducido con el público en el 
escenario.
En este espectáculo no se 
aplicaran descuentos
http://lapetita.cat/web/portfolio_
page/beatles/?lang=es
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TEATRO MUSICAL
TARZÁN, EL MUSICAL
TARZAN, el musical, es sobre todo una fiesta, un divertimento, que 
hará disfrutar a niños, jóvenes y mayores… un teatro amable, 
un poco didáctico, que utiliza el arma del humor, los bailes y las 
canciones para conseguir que el espectador, tenga la edad que 
tenga, consiga ver el eterno mito del hombre de la selva y todos 
los personajes que le envuelven, con ojos amables, cariñoso y se 
sientan ellos también parte integrante de esta “troupe” fantástica 
de monos, patos salvajes, gorilas, arañas, cocodrilos, acompañan-
tes de safari y exploradores malvados y también de exploradores 
buenos. ¡Dejen los perjuicios en casa, y disfruten sin complejos 
de esta broma selvática que les llevara a vivir aventuras y risas. 

La critica dice: “El espectáculo es bastante fiel al mito de la novela 
de Edgar Rice Burroughs recreada en los cómics y en el cine que 
sigue el incipiente pensamiento ecologista. El libreto está logrado 
en un buen trabajo de síntesis que resalta el pensamiento 
protector de la Naturaleza de Tarzán ese personaje ficticio que 
lleva sangre humana pero su corazón está en la selva, lejos de 
la civilización y que, tratado de forma casi paródica, goza de 
la exquisita frescura y sutileza de las producciones populares, 
compendiando momentos cargados de fábula, atrayentes al 
público infantil” José Manuel Villafaina

SÁBADO 18 DE 
NOVIEMBRE

17:30 h.

Dirección: Ricard Reguant
Texto y Letras: Xenia Reguant
Texto y Composición Musical: 

Ferrán González
Coreografía: Nuria de Córdoba
Reparto: Mikel Hennet, Marta 

Arteta, Tamara Agudo, Raúl 
Cassinerio, Fedor de Pablos, 

Ricardo Nkosi, Patricia 
Arizmendi, Berta Illán.

Todos los públicos
90 min. 

Precio: 12 € adultos y 8 € 
infantil hasta 14 años*

http://tarzanelmusical.com/
Videos: http://tarzanelmusical.

com/videos-6/
*en esta función, no se 

aplicarán los descuentos 
habituales.
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MÚSICA

TEATRO MUSICAL
MIGUEL DE MOLINA
Este estupendo montaje que le ha valido a su protago-
nista grandes críticas y premios, como el MAX a mejor 
interpretación, nos acerca al gran Miguel de Molina. El 
personaje vuelve para contar su verdad, desde su infan-
cia hasta los fugaces encuentros con Lorca y la tortura 
que sufrió ya terminada la Guerra. No es sólo un home-
naje a su figura o una biografía musical, es la necesidad 
de contar a través de su vida algo que atañe a nuestro 
presente y de situar a la copla en el lugar que le corres-
ponde, como un arte popular que surgió en tiempos de 
libertad y sedujo a grandes como Rafael de León, Manuel 
de Falla o el mismísimo Lorca. Los momentos musica-
les se van mezclando con los teatrales con un resultado 
emocionante, el público sale de la sala, sabiendo que ha 
vivido una experiencia única. 

La critica dice: “Ángel Ruiz es un animal del escenario. 
Enorme. Desde hace tiempo lleva cosido a su piel al 
cantante Miguel de Molina y, de vez en cuando, lo 
pasea por los teatros,... Cada vez que lo hace Miguel 
resucita, vuelve de su exilio Argentino y triunfa como lo 
hacía hasta la victoria franquista.” Antonio Castro

SÁBADO 25 DE 
NOVIEMBRE
20: OO h.

Dirección: Félix Estaire
Dirección Musical: César Belda
Reparto:
Intérprete: Ángel Ruiz
Pianista: César Belda

Publico: Adulto
60 min. 
Precio: 14 € *
http://www.lazona.eu/miguel-de-
molina-al-desnudo/
*Consulta nuestros descuentos y 
promociones
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HORARIO DE TAQUILLA Y VENTA DE ENTRADAS:
VENTA ANTICIPADA
Por internet: www.ticketea.com
Por teléfono: 902 044 226
Las entradas adquiridas en Ticketea tienen el si-
guiente recargo:
En un importe igual o inferior a 6 euros, 0,90 eu-
ros; en importes superiores a 6 euros, 1,80 euros.
EN TAQUILLA: sin recargo: Jueves y viernes: 18:00 
a 21:00 h. (si hay función, quince minutos antes, 
tiene prioridad la venta para la función)

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 consi-
gue importantes descuentos.
+ de 6 un 10%
+ de 10 un 20%

ADULTOS:
4 por 3: Compra cuatro o más entradas de distintas fun-
ciones 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 pensionis-
tas, jubilados y menores de 25 años (presentando 
acreditación).
50% a personas desempleadas inscritas en las
oficinas de empleo del Servicio Regional de Em-
pleo, 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 TARI-
FA NO SERÁN ACUMULABLES.
Todos estos descuentos sólo podrán aplicarse a 
aquellos espectáculos en los que se haya anun-
ciado y publicado expresamente esa posibilidad.

ESPACIO RESERVADO: Hemos reservado un es-
pacio en el teatro para personas con movilidad 
reducida que precisan el uso de silla de ruedas
(señaladas en el plano).
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RIGOLETTO
Melodrama en tres actos con música de Giu-
seppe Verdi y libreto en italiano de Francesco 
Maria Piave. Considerada como una de las ópe-
ras de mayor fuerza e intensidad de Verdi, en 
ella, Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del 
Ducado de es un ser escindido entre su odio 
hacia un poder corrupto, y su enfermizo amor 
por una hija que caerá víctima de todas las 
conspiraciones que él mismo ha fomentado

2 DE DICIEMBRE 20:00
CAMERATA LÍRICA  Precio: 14€ 
http://www.cameratalirica.com/copia-de-rigoletto

* consulta nuestros descuentos y promociones 

LA LUNA  ES UN GLOBO
Homenaje con títeres de la vida y obra de Gloria 
Fuertes en el centenario de su nacimiento. Pa-
labras llenas de humor, rebosantes de imagina-
ción y cargadas de una ironía tierna e incisiva 
que cuestiona violencias y prejuicios.

3 DE DICIEMBRE 18:00
TÍTERES SOLY TIERRA
Precio: 6€ adultos/4€ niños 
http://www.solytierra.com/
* consulta nuestros descuentos y promociones

WE LOVE QUEEN
Si eres fan de Queen, del teatro y  de los mu-
sicales no puedes perderte We love Queen. Un 
espectáculo para disfrutar de una de las bandas 
de rock más espectaculares del siglo XX de una 
forma diferente.

16 DE DICIEMBRE 20:00 
YLLANA Y BARABÚ EXTRESOUND  Precio: 18€
* consulta nuestros descuentos y promociones

CIRCUS
Espectáculo de marionetas y payasos donde 
Jordi Bertran rinde homenaje a uno de los 
grandes genios del siglo XX, Charles Chaplin.

27 DE DICIEMBRE
18:00
COMPAÑÍA JORDI BERTRÁN
Precio: 6€ adultos/4€ niños 
http://www.jordibertran.cat/circus_es.html
* consulta nuestros descuentos y promociones

EL CASCANUECES
Un delicioso ballet muy navideño, “El Cascanue-
ces”, descubre un mundo de sueños y fantasía 
basado en el cuento original de Ernest Hoffman y la 
música compuesta por Piort Ilich Tchaikovsky. 

28 DE DICIEMBRE
18:00
CARA B DANZA
Precio: 6€ adultos/4€ niños * 
http://carabdanza.com/compania/
* consulta nuestros descuentos y promociones

TOM SAWYER, 
EL MUSICAL
Tom Sawyer se acaba de comprar por correo un 
kit de detective, y ya tiene ganas de estrenarlo. 
Recibe una invitación de tía Sally para que él y 
Huckleberry Finn vayan a pasar unos días en su 
casa. Parece que tío Silas está pasando por un 
mal momento, y tal vez la presencia de los dos 
amigos le ayude...

29 DE DICIEMBRE
18:00
LAZZIGAGS
Precio: 10€ adultos/5€ niños 
http://www.lazzigags.cat/tom-sawyer-detective-o-3-es
* consulta nuestros descuentos y promociones
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El 4 de noviembre sabremos las nominaciones a los premios del 
cine europeo que se entregarán a principios de diciembre este año 
en Berlín y el próximo en Sevilla. Seguramente en esa selección 
estarán películas que se han podido ver en el Lorca todo este año. 
Abrimos temporada este otoño, presentando una selección de 
destacados trabajos de relevantes cineastas europeos (Alemania, 
Finlandia, Italia, Francia y Rumanía) por las que apostamos que 
estarán en esas candidaturas. 
19:00 horas. Sesión única no numerada. Versión doblada para las 
películas extranjeras.
PRECIO ÚNICO: 3 euros sin descuentos. +info: apartado venta de 
entradas. Teatro Federico García Lorca

VIERNES  13  DE OCTUBRE DE 2017
No recomendada para menores de 16 años. | Italia | 111 min.   
Director: Paolo Virzì //Guion: Francesca Archibugi, Paolo Virzì//Reparto: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramaz-
zotti, Anna Galiena, Valentina Carnelutti, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Carlotta Brentan, Francesca 
Della Ragione, Roberto Rondelli  
Premios
2016: 5 Premios David di Donatello: inc. mejor película, director y actriz. 17 nom.
2016: Festival de Valladolid - Seminci: Espiga de oro, Actriz y Premio del público
2016: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor actriz (Bruni Tedeschi)
http://www.caramelfilms.es/site/fichas/locas_de_alegria
Tráiler en español: https://www.youtube.com/watch?v=2KKcQlGbmB8

COMEDIA DRAMÁTICA
LOCAS DE ALEGRÍA
Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) es una condesa 
charlatana y millonaria que está convencida de 
encontrarse entre los círculos íntimos de los lí-
deres políticos mundiales. Por su parte Donatella 
(Micaella Ramazzotti) es una joven tatuada, vul-
nerable e introvertida, envuelta en su propio halo 
de misterio. Ambas son pacientes de Villabiondi, 
una delirante institución psiquiátrica.

VIERNES  20  DE 
OCTUBRE  DE 2017

No recomendada para menores de 
16 años | Rumania127 | min. 
Director: Calin Peter Netzer

Guión: Calin Peter Netzer, Cezar 
Paul Badescu y Lulia Lumanare

Reparto: Mircea Postelnicu, Diana 
Cavallioti, Carmen Tanase, Vasile 

Muraru, Adrian Titieni y Tania Popa 

Premios:
 2017: Festival de Berlín: Con-

tribución artística sobresaliente 
(montaje)

http://www.golem.es/distribucion/
pelicula.php?id=409

DRAMA
ANA, MON 
AMOUR
Toma y Ana se 
conocen en la 
universidad, se 
enamoran y se 
casan. Toma cui-
da de ella y pare-
ce estar al mando de la situación, cuando, en realidad, úni-
camente está gravitando en torno a una mujer a la que no 
puede comprender. Cuando Ana vence sus miedos y logra 
triunfar, Toma permanece aislado, intentando comprender 
el torbellino que ha sido su vida con ella.
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COMEDIA. ROAD MOVIE
GOODBYE BERLIN
Maik, un muchacho de 14 años marginado 
por su clase, crece en el seno de una fa-
milia rica y disfuncional en Berlín. Durante 
las vacaciones veraniegas, su alcohólica 
madre ingresa en rehabilitación mientras 
su padre se ausenta con su joven ayudan-
te por un presunto viaje de negocios. Maik 
está solo en casa, en su piscina, hasta que 
un nuevo compañero de clase llamado Ts-
chick, joven inmigrante ruso, aparece con 
un coche robado. Juntos se lanzan a la ca-
rretera sin plan aparente.

COMEDIA DRAMÁTICA
EL OTRO LADO DE LA 
ESPERANZA
Helsinki. Dos destinos se cruzan. Wikhs-
tröm, de 50 años, decide cambiar su 
vida y abrir un restaurante. Khaled es 
un joven refugiado sirio que llega a la 
capital finlandesa por accidente. Su soli-
citud de asilo es rechazada pero decide 
quedarse de todos modos. Una tarde, 
Wikhström se lo encuentra en la puerta 
de su restaurante y, emocionado, decide 
ofrecerle su ayuda..

VIERNES  27  DE OCTUBRE  DE 2017
No recomendada para menores de 12 años | Finlandia | 98 min.
Director: Aki Kaurismäki //Guión: Aki Kaurismäki //Reparto: Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, 
Marta Nieradkiewicz, Andrzej Chyra 
Premios: 2017: Festival de Berlín: Oso de Plata - Mejor director 

www.golem.es/elotroladodelaesperanza. 

cin
e

VIERNES  3  DE NOVIEMBRE DE 2017
No recomendada para menores de 12 años | Alemania | 93  min.
Director: Fatih Akin //Guión: Hark Bohm, Lars Hubrich (Novela: Wolfgang Herrndorf)//Reparto: Tristan Göbel, 
Anand Batbileg, Nicole Mercedes Müller, Aniya Wendel, Justina Humpf, Paul Busche, Jerome Hirthammer, 
Henning Peker, Max Kluge, Udo Samel, Anja Schneider, Nadine Dubois, Uwe Bohm, Katerina Poladjan, 
Sammy Scheuritzel 
Premios:  2017: Premios del Cine Alemán: 4 nominaciones 
http://golem.es/goodbyeberlin/ Trailer en Español: https://www.youtube.com watch?v=GVo6hRNQ1Yk
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DRAMA | ESTADOS UNIDOS DEL AMOR
Año 1990. Polonia acaba de abrirse al capitalismo. Entre la novedad de 
las cintas de VHS, las clases de aerobic y los discos de Whitney Hous-
ton, cuatro mujeres intentan lidiar con la represión sexual y los amores 
insatisfechos. Agata, atrapada en un matrimonio infeliz, se siente atraí-
da hacia un cura. Renata, ya en su madurez, siente fascinación por 
su vecina Marzena, que quiere ser modelo. La hermana de Marzena 
dirige un colegio y tiene un affaire con el padre de uno de sus alumnos.

COMEDIA
ROSALIE BLUM
La vida del treintañero Vicente Machot transcurre entre su 
peluquería, su primo, su gato y su dominante madre. Un día, 
Vicente conoce por azar a Rosalie Blum, una misteriosa y so-
litaria mujer, y está convencido de sufrir un déja-vu, de que 
ya se ha encontrado con ella alguna vez. Intrigado, decide 
seguirla a todas partes, con la esperanza de saber más de 
ella. No sospecha que esto le llevará a una aventura llena de 
sorpresas, donde descubrirá personajes tan fantásticos como 
entrañables.

VIERNES  17  DE 
NOVIEMBRE DE 

2017
No recomendada para menores de 7 

años | Francia | 97 min.  
Director: Julien Rappeneau //Guión: 

Julien Rappeneau (Cómic: Camille 
Jourdy //Reparto: Noémie Lvovsky, 

Kyan Khojandi, Alice Isaaz, Anémone, 
Philippe Rebbot, Sara Giraudeau, 

Camille Rutherford, Nicolas Bridet, 
Pierre Diot, Matthias Van Khache, 

Grégoire Oestermann, Jean-Michel 
Lahmi, Aude Pépin, Jaouen Gouevic, 

Vincent Colombe, Pierre Hancisse, 
Luna Picoli-Truffaut

Premios:  2016: Premios César: 
Nominada a Mejor ópera prima

 http://surtseyfilms.es/wp-content/
uploads/2016/10/NOTAS-DE-

PRENSA-
Tráiler en Español: https://www.youtu-

be.com/watch?v=N9p4acnKCEw

VIERNES  24  DE 
NOVIEMBRE  DE 

2017
No recomendada para menores de 16 

años | Polonia y Suecia | 106 min. 
Director: Tomasz Wasilewski //Guión: 
Tomasz Wasilewski//Reparto: Karolina 

Gruszka, Arieh Worthalter, Charles 
Berling, Izabela Kuna, Malik Zidi, André 

Wilms y Daniel Olbrychski.
Premios: 

2016: Premios del Cine Europeo: 
Nominada a Mejor guión

2016: Festival de Berlín: Mejor guión
http://www.golem.es/golemv9/pelicu-

la.php?id=6029
Tráiler en español: https://www.youtu-

be.com/watch?v=SCYxyGX8xDU
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ACTIVIDADES>SEPTIEMBRE
Viernes 22 de septiembre
20:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN “ Adulto Teatro Federico García Lorca OBRA: 
“CUATRO SAINETES PARA PARTIRSE DE RISA”
Sábado, 23 de septiembre
20:00 h.MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN” Adulto Teatro Federico García Lorca OBRA: 
“LIGAZÓN Y LA ROSA DE PÁPEL”
Domingo, 24 de septiembre
19:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN” Adulto Teatro Federico García Lorca OBRA: “UN 
MAL DÍA”
Viernes 29 de septiembre
Pases 17:00/18:00/19:00. PLANETARIO MOVIL ASTRONOMÍA. Actividad gratuita. Todo público. Biblioteca Muni-
cipal Rafael Alberti.
22:00 h. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. Actividad Gratuita. Entrada del Paseos de los Chopos. (Carretera de 
Circunvalación)
20:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN” 
OBRA: “SIETE GRITOS EN EL MAR” Adulto Teatro Federico García Lorca
Sábado, 30 de septiembre

20:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN “ Adulto Teatro Federico García Lorca OBRA: 
“SOLILOQUIO DE GRILLOS”
ACTIVIDADES>OCTUBRE
Domingo, 1 de octubre
19:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN “ Adulto Teatro Federico García Lorca OBRA: “EN 
EL FONDO, NO ESTAMOS TAN MAL”
Lunes 2 de octubre.
Abierto el plazo de envió de solicitudes para la participación del II CONCURSO DE CERÁMICA. Bases Concejalía 
de Cultura. Web: www.ayto-sanfernando.com
Miércoles, 4 de octubre
09:30 h. Taller de informática y redes sociales (miércoles de octubre). Público adulto. Biblioteca Municipal.
18:30 h. PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “SANFERNANCINE” Joven/Adulto C.C. Gabriel Celaya
Jueves 5 de octubre
18:30 h. PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “SANFERNANCINE” Joven/Adulto C.C. Gabriel Celaya
19:30 h. INAUGURACIÓN – VISITA GUIADA -EXPOSICIÓN DE DANZA. Del 5 al 21 de octubre. Todos los públicos 
C.C. Gabriel Celaya
20:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN “ Adulto Teatro Federico García Lorca OBRA: 
“YERMA”
Viernes 6 de octubre
16:30 h. VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA Todo público Plaza Fernando VI (frente a participación ciudadana) 
18:30 h. PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “SANFERNANCINE” Joven/Adulto C.C. Gabriel Celaya
20:00 h. MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “EL MOSCARDÓN” OBRA: “LOS SUEÑOS MOJADOS DE SHAKES-
PEARE” Adulto Teatro Federico García Lorca
Sábado, 7 de octubre
11:00 h. y 18:00 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: “LA 
SOMBRA DEL TENORIO”
Domingo 8 de octubre
11:00 a 18:00 h. ARTESANOS DE SAN FERNANDO. Todo público. Plaza de Fernando VI
19:00 h. GRAN GALA DE ENTREGA DE PREMIOS Todo público Teatro Federico García Lorca
Viernes, 13 de octubre
19:00 h. Cine “LOCAS DE ALEGRIA” > 16 años Teatro Federico García Lorca
Sábado, 14 de octubre
09:30 h Taller de Internet. EL LIBRO ELECTRÓNICO Público Adulto. Biblioteca Municipal
11:30 h Taller de infantil YOGA E INGLÉS 8 a 12 años Biblioteca Municipal
19:00 h. DANZA “EL PRINCIPITO” Teatro Federico García Lorca 
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Lunes, 16 de octubre
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta . LA CATEDRAL DEL MAR Público Adulto. Biblioteca Municipal.
Jueves 19 de octubre
Finaliza la presentación de solicitudes del II CONCURSO DE CERÁMICA. 
19:30 20:30 PROYECCIÓN DE MUESTRA DE VIDEOCREACIÓN DE DANZA Todo Público C.C. Gabriel Celaya
Viernes, 20 de octubre
19:00 h. Cine “ANA, MON AMOUR” > 16 años Teatro Federico García Lorca
Sábado, 21 de octubre
Salida: 8:30h. SAN FERNANDO EN RUTA. SEGOVIA: CASA DE LA MONEDA Y SU ENTORNO. Mayores de 8 años. 
Plaza de Ondarreta.
11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa: AVENTUREROS A LO LARGO DE LA HISTORIA. De 8 a 12 años. 
Biblioteca Municipal. 
20:00 h. Teatro” El Príncipe” Adulto Teatro Federico García Lorca
Domingo 22 de Octubre.
De 9:30 a 11´30 h. SELLADO DEL XV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA + de 18 años C.C. Gabriel Celaya
12:00 a 13:30h. RINCÓN DEL ARTE. DOMINGOS EN FAMILIA Edad: de 3 a 10 años Actividad gratuita. C.C Gabriel 
Celaya
18:00 h. Teatro “Diferentes no desiguales” Familiar Teatro Federico García Lorca
Lunes 23 de octubre 
EXPOSICIÓN DE LOS CONCURSOS DE PINTURA RÁPIDA Y II CONCURSO DE CERÁMICA: Del 23 de octubre al 3 de 
noviembre. Todo público. C.C. Gabriel Celaya
Martes, 24 de octubre
17:30 h. Cuentos en la Plaza en el Día de la Biblioteca con Chan Lee + 4 años Biblioteca Municipal
18:00 h. Entrega de premios del II Concurso de Microrrelato RelaTarte Jóvenes Biblioteca Municipal
19:00 h. Homenaje a Gloria Fuertes. Lectura de poemas Todo Público Biblioteca Municipal
 Viernes, 27 de octubre 
Pases de 17:00/18:00/19:00. h. PLANETARIO MOVIL ASTRONOMÍA. Actividad gratuita. Todo público. Biblioteca 
Municipal Rafael Alberti.
22:00 H. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. Todo público Actividad Gratuita. Entrada del Paseos de los Chopos. 
(Carretera de Circunvalación)
19:00 h. Cine “EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA” > 12 años Teatro Federico García Lorca
Sábado, 28 de octubre
09:30 h. Taller INTRODUCCIÓN AL MODELADO EN 3D Público interesado Biblioteca Municipal. 
10:30 h. Taller BiblioAmbiental De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal. 
20:00 h. Música” B vocal” Todo público Teatro Federico García Lorca
Domingo, 29 de octubre
11.00 a 15.00 ARTESANOS DE SAN FERNANDO. Taller de Hallowen. De 11’30 a 12.30 horas. Todo público. Plaza 
de Fernando VI.
18:00 h. Circo “Mundos de papel” Familiar Teatro Federico García Lorca
ACTIVIDADES>NOVIEMBRE
Viernes, 3 de noviembre
19:00 h. Cine “GOD BYE, BERLÍN” > 12 años Teatro Federico García Lorca
19.30 h. Entrega de Premios de los concursos. de Pintura Y DE Cerámica C.C. Celaya.
Sábado, 4 de noviembre
20:00 h. Teatro “Así que pasen cinco años” Todo Público Teatro Federico García Lorca
Lunes, 6 al 30 de noviembre
10:00 a 13:00 h. Los niños y niñas de los colegios visitan la Biblioteca Municipal. Escolares Biblioteca Municipal.
Martes 7 de noviembre
19:00 h. EXPOSICIÓN CONFERENCIA: cómo funcionan los trajes lunares “DE LA ESCAFANDRA AL TRAJE LUNAR”: 
Del 6 al 19 de noviembre. Todo público. Actividad gratuita. C.C Celaya
Miércoles, 8 de noviembre
09:30 h. Taller de informática y redes sociales (miércoles de noviembre). Público adulto. Biblioteca Municipal.
17:30 h. Cuentos y títeres con LA COLASA + 4 años Biblioteca Municipal
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Jueves 9 de noviembre
19:00 H. SEMANA DE LA CIENCIA: TALLER EXPERIMENTAL: ELECTRICIDAD Y VACIO. Actividad Gratuita. + De 9 
años. C.C. Gabriel Celaya
Viernes 10 de noviembre
19:30 h. ESPECTÁCULO TEATRAL: “LABORATORIO: ATRÉVETE A SABER”. Actividad gratuita + De 9 años .Todo 
Público Teatro F. García Lorca
Sábado, 11 de noviembre
09:30 h Taller de Internet. El libro electrónico Público Adulto. Biblioteca Municipal
11:30 h Taller de infantil YOGA E INGLÉS 8 a 12 años Biblioteca Municipal
20:00 h. Teatro “El pintor de batallas” Adulto Teatro Federico García Lorca
Domingo, 12 de noviembre
11.00 a 15.00 ARTESANOS DE SAN FERNANDO. Taller de Otoño. De 11.30 a 12.30 horas Todo público. Plaza de 
Fernando VI.
16,17 y 18 h Tres Pases Música y Danza” Bitels para bebés” Familiar (0 a 3 años) Teatro Federico García Lorca
Miércoles, 15 de noviembre
17:30 h. Cuentos y títeres con MARY TERE POPPINS + 4 años Biblioteca Municipal
Jueves 16 de noviembre
18.30 h. CONFERENCIA- TALLER: “UN BIOQUÍMICO EN LA COCINA. Actividad Gratuita . + De 9 años. Todo públi-
co. C.C. Gabriel Celaya
Viernes, 17 de noviembre
19:00 h. Cine “ROSALIE BLUM” > 7 años Teatro Federico García Lorca
Sábado, 18 de noviembre
Salida: 8:30 h. SAN FERNANDO EN RUTA. VALLADOLID HISTÓRICO Mayores de 8 años. Punto de encuentro: 
Plaza de Ondarreta.
11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa: AVENTUREROS A LO LARGO DE LA HISTORIA. De 8 a 12 años. 
Biblioteca Municipal
19:00 h. Teatro musical “Tarzán” Familiar Teatro Federico García Lorca
Domingo 19 de noviembre
12:00 a 13:30h. RINCÓN DEL ARTE. DOMINGOS EN FAMILIA. Edad: de 3 a 10 años Actividad gratuita. C.C Gabriel 
Celaya
18:30 h. Gala Benéfica a beneficio de la Asociación contra el cáncer Teatro Federico García Lorca
Lunes, 20 de noviembre
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta . Público Adulto. Biblioteca Municipal.
Miércoles, 22 de noviembre
17:30 h. Cuentos y títeres con CREANDO RUTAS + 4 años Biblioteca Municipal
19:00 h. INAUGURACIÓN - EXPOSICIÓN. ASOCIACIÓN ARTISTAS PLÁSTICOS“ARTE Y MUJER “ Del 22 al 7 de 
diciembre. C.C Gabriel Celaya.
Viernes 24 de noviembre
Pases 17:00/ 18:00/19:00 h. PLANETARIO MOVIL ASTRONOMÍA. Actividad gratuita. Todo público. Biblioteca 
Municipal Rafael Alberti.
19:00 h. Cine “ESTADOS UNIDOS DEL AMOR” > 16 años Teatro Federico García Lorca
Sábado, 25 de noviembre
20:00 h. Teatro musical “Miguel de Molina, al desnudo” Adulto Teatro Federico García Lorca
Miércoles, 29 de noviembre
17:30 h. Cuentos y títeres con BICHARRACOS + 4 años Biblioteca Municipal
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PINTURA & ILUSTRACIÓN
“X GATADANS / DANZA Y ARTE”
DANS OFF PROYECT / LARA PADILLA & 
MARCOS GALISTEO

El décimo aniversario del festival ‘Gata-
dans’ comenzó el 12 de Mayo en toda la 
Comunidad de Madrid terminando el 16 
de Noviembre  y continua en octubre en 
San Fernando. Este festival promueve la 
danza en sus más diversas manifesta-
ciones; exposiciones de fotografía, work-
shop, muestras de vídeodanza, etc. en 
diferentes espacios de Madrid.
La Concejalía Cultura también quiere 
mostrar el tema de la Danza en los distin-
tos soportes de la expresión plástica y el 
campo audiovisual. Pintores, fotógrafos y 
videocreadores unidos por la Danza.
www.facebook.com/dans.off.proyect
DEL JUEVES 5 AL 21 DE OCTUBRE.

CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Lunes a viernes de 17´30 a 21:00  h.
Sábados y domingos de 11:30 a 14:00 h.
Jueves 12 de octubre: Cerrado.
Actividades gratuitas.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
INAUGURACIÓN- VISITA GUIADA.
VISITA COMENTADA
JUEVES 5 DE OCTUBRE. 
19:30 HORAS
MUESTRA DE VÍDEODANZA 
“X GATADANS”
La muestra de vídeodanza 
está enmarcada dentro de 
la programación de la décima 
edición del festival “Gata-
dans” en colaboración 
con el festival “FIVER”.

JUEVES 19 DE OCTUBRE.  
Hora de presentación: 
19:30  20:30 
http://fiverdance.com
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PINTURA & CERÁMICA
 ARTE Y MUJER
ASOCIACIÓN  DE ARTISTAS PLÁSTICOS
 DE SAN FERNANDO

El colectivo de artistas plásticos de San Fernando, ha elegido este año como tema para sus 
obras, a las mujeres. Las pintoras y artistas han sido olvidadas y marginadas  en los libros 
de historia, como si no hubiesen existido, mientras que como “objeto” han sido amplia-
mente representadas en cuadros y esculturas. Los artistas de esta asociación hablan de las 
mujeres con los pinceles y el barro.
DEL MIÉRCOLES 22 AL  7  DE  DICIEMBRE.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

INAUGURACIÓN
Miércoles 22 de noviembre. 
19:00 horas
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
Lunes a viernes de 17´30 a 21:00  h.
Sábados y domingos de 11:30 a 14:00 h.
Cerrado el 6 de diciembre.
Actividades gratuitas.



ARTE- SAN FERNANDO: 
Convocatorias de concursos
PINTURA Y CERÁMICA
XV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
AL AIRE LIBRE
“ANTONIO ALÍX ALIX”.
OTOÑO EN SAN FERNANDO

El estilo y técnica serán libres y el tema obli-
gado será el “OTOÑO EN SAN FERNANDO Y 
SUS ALREDEDORES”. Bases en la Concejalía 
de Cultura y web: www.ayto-sanfernando.com
Premio de 400 euros
Premio de 250 euros
Premio de artesano/a local de 250 euros

NUMERACIÓN Y SELLADO: DOMINGO  22 DE OCTUBRE. 
Los participantes, para su numeración y sellado, deberán presentarse entre las 9:30 y las 11´30 horas 
de la mañana del día 22 de octubre en el Centro Cultural Gabriel Celaya. Plaza de Fernando
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II CONCURSO  DE CERÁMICA. 
SOLICITUD Y PLAZOS DE PARTICIPACIÓN 
La solicitud de participación se realizará me-
diante la ficha de inscripción anexa a las bases 
y que se deberá enviar por correo ordinario a la 
dirección (Socorro Alfaya. Concejalía de Cultu-
ra. Avda. de Éibar s/n.28830 San Fernando de 
Henares) o al correo electrónico: coordinadora.
turismo@ayto-sanfernando.com
El plazo de presentación de la solicitud y docu-
mentación complementaria  finalizará el 19 de 
octubre 2017.

PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS
PARA LA EXPOSICIÓN
Las piezas junto a los sobres identificativos se-
rán enviadas o entregadas el viernes 20  de oc-
tubre en horario de 11:30  a 14:30 y  de 16.30 
a 21.00 h. Sábado  21 de octubre en horario de 
10:00 a 13:45 h. en El Centro Cultural Gabriel 
Celaya. Plaza Fernando VI s/n 
Premio de 400 euros
Premio de 250 euros
Premio de artesano/a local de 250 euros

ENTREGA DE PREMIOS 
DE LOS CONCURSOS
VIERNES 3 DE NOVIEMBRE
19.30 HORAS

EXPOSICIÓN DE LOS 
CONCURSOS
“XV CONCURSO DE 
PINTURA RÁPIDA” Y “II 
CONCURSO DE CERÁMICA” 
“Otoño en San Fernando 
2017”
EXPOSICIÓN DEL 23 
DE OCTUBRE AL 3 DE 
NOVIEMBRE
Lunes a viernes 
de 17´30 a 21:00  h.
Sábados y domingos 
de 11:30 a 14:00 h.
1 de noviembre 
cerrada exposición.
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XVII EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA.

San Fernando de Henares ha participado desde la primera edición buscando programas 
que puedan difundir, mostrar el patrimonio científico, incentivar la participación de los 
ciudadanos /as y fomentar vocaciones científicas entre los más jóvenes.
Este año nuestra propuesta es: 

EXPOSICIÓN  “DE LA ESCAFANDRA AL TRAJE LUNAR”: 
HOMENAJE A EMILIO HERRERA LINARES.
Del 6 al 19 de noviembre 
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA.
Con motivo del 50 aniversario de la muerte del ingeniero Emilio Herrera, la exposición “De 
la escafandra al traje lunar”, nos muestra su vida y aportaciones a la ingeniería civil y mi-
litar, así como los primeros pasos que dio, para la elaboración de los trajes de astronauta 
y para la astronáutica en general.

INAUGURACIÓN- VISITA GUIADA:  ¿Cómo funcionan los trajes espaciales? 

Martes 7 de noviembre  a 19.00 h. 
Visita guiada para colegios, institutos y grupos concertados: 
Reserva al teléfono 91 669 59 28 
Colabora planetario sierra norte 
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ESPECTÁCULO 
TEATRAL: 
“LABORATORIO: 
ATRÉVETE A SABER”.
TEATRO AUDITORIO 
FEDERICO GARCÍA LORCA.
“LABORATORIO” es un espec-
táculo teatral, DIVERTIDO Y 
ENTRETENIDO, que acerca la 
ciencia a todos los públicos, 
con los experimentos y  los 
aparatos que ha realizado la 
compañía “Alauda Teatro”.

VIERNES 10 
DE NOVIEMBRE
19:30 HORAS.             
+ De 9 años
ESPECTACULO GRATUITO has-
ta completar aforo.

TALLER EXPERIMENTAL: 
ELECTRICIDAD Y VACIO.
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA.
Este  taller-demostración  nos enseñará experimen-
tos sobre la electricidad y diversos aparatos eléctri-
cos (Máquina de Wimshurst:...) Experimentaremos 
también,  construyendo  una bomba de vacío.

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE.    
19:00 HORAS.  
+ De 9 años.
Actividad gratuita. 

CONFERENCIA- TALLER:  
“UN BIOQUÍMICO EN 
LA COCINA: LAS 
MOLÉCULAS 

QUE NOS COMEMOS”.
CENTRO CULTURAL GABRIEL 

CELAYA.
PONENTE:  Mayte Villalba , Catedrática de Bio-

química y Biología Molecular de la Univ. Complutense 
de Madrid. 

La Bioquímica y la Biología Molecular están muy presentes 
en  cocina. Talleres prácticos con ingredientes básicos  de la  dieta 

mediterránea. Prácticas con la leche, el huevo, la lombarda y yogures.

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE
18.30 HORAS. | + De 9 años.

Actividad gratuita. 
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ASTRONOMÍA

PLANETARIO MÓVIL

En esta actividad los usuarios se introducen den-
tro de la cúpula para observar el cielo y aprender a 
identificar los diferentes objetos celestes (estrellas, 
planetas, constelaciones, orientación…).Depen-
diendo de la edad se proyecta un documental en 
360º sobre la formación del Sistema Solar o se ofre-
ce un recorrido visual de los planetas de nuestro 
Sistema Solar, comentando las principales caracte-
rísticas de cada uno. Dentro de la cúpula se da una 
explicación sobre los movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias.
 29 DE SEPTIEMBRE
 27 DE OCTUBRE
 24 DE NOVIEMBRE: 

Pases de 17:30/18:30/19:30. 
Actividad gratuita.  
Todo público. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

OBSERVACIONES  CON TELESCOPIOS.
En los mismos días del planetario, si el tiempo lo 
permite, se realizará una observación astronómica.
Hora: 22.00 h.
Lugar: Entrada del Paseos de los Chopos. (Carretera 
de Circunvalación) .
Todos los públicos
Actividad Gratuita

DOMINGOS EN FAMILIA 

RINCON DEL 
ARTE

Los domingos en Familia, 
tienen por objeto propiciar 
un escenario interesante, 
educativo y divertido alre-
dedor del arte, donde los 
padres y sus hijos compar-
tan experiencias. El conte-
nido de los talleres variará 
en función de la exposición 
temporal del momento pero 
siempre tendremos  juegos, 
explicaciones, historias y ta-
ller artístico...

DOMINGO 22 DE OCTUBRE
DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE

HORARIO:
12:00 a 13:30h.
LUGAR:
Centro Cultural Gabriel 
Celaya
EDAD:
de 3 a 10 años
Actividad gratuita.
DOMINGOS EN FAMILIA:
RINCÓN DEL ARTE
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INICIO DE 
LOS CURSOS 
CULTURALES: 
2017-2018.
La Concejalía de Cultura organiza 
cada año, un amplio programa de 
cursos y monográficos de artes 
plásticas, artes escénicas, forma-
ción cultural y cursos específicos. 
Las clases son impartidas por 
profesionales de las diferentes 
artes y disciplinas que desarro-
llaran el programa anual especí-
fico. Los talleres de realizarán en 
el Centro Cultural García Lorca y 
en C.C Gabriel Celaya.
INFORMACIÓN Y PERIODO DE 
MATRICULACIÓN
Centro Cultural García Lorca.
• Antiguos alumnos/as: del 1 al 
8 de septiembre

•  Nuevos alumnos/as: del 11 al 
18 de septiembre

De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Publicación de listas provisionales: 25 de septiembre
Sorteo de plazas: 27 de septiembre
Publicación de listas definitivas: 28 de septiembre

Una vez finalizado el periodo de matriculación y una vez empezado los cursos, durante 
todo el año  cualquier alumno/a podrá inscribirse en los cursos que hubiese plazas libres 
o apuntarse a la lista de espera.

CITAS CULTURALES.
JUEVES DE CADA MES
Horario: 18:30 a 20:15h.
Lugar: CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Edad: Mayores 18 años
Actividad gratuita.

MESAS DE CONVERSACIÓN. 
CONVERSATION TABLES.
Nivel Avanzado “Advanced level of 
English”  
Nivel Medio  “Intermediate level of 
English”
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Teatro Interactivo Infantil.
REPRESENTACIÓN TEATRAL EN 
FAMILIA “PINOCHO: L@ NIÑ@ 
QUE APRENDIÓ A SENTIR”
Dos actores clowns muy divertidos, re-
crean una adaptación del cuento “Pino-
cho”, el personaje será representado a 
veces por un chico y otras por una chica. 
La coeducación es la clave de esta obra, 
que combina música y diálogos en una 
atmósfera mágica e imaginaria. La obra 
de teatro es interactiva, favoreciendo la 
participación y el debate de niñas, niños, 
madres y padres en las diferentes situa-
ciones planteadas en la historia por sus 
personas principales, Bululú y Atolondra-
do. Compañía Teatral: Telón Tolón 
Esta actividad está enmarcada dentro del 
Programa de Promoción de la Igualdad 
de Oportunidades Entre Mujeres y Hom-
bres 2017 en el que colabora la Conceja-
lía de Igualdad, la Comunidad de Madrid 
y la Unión Europea. 

DOMINGO 22 DE OCTUBRE 
Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro García Lorca 
Calificación: Para niñas y niños de 6 a 10 
años y sus familias. 60 min.
Precio entrada: Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
+info: Concejalía de Igualdad /Telf.: 91 672 
69 47/ E-mail: igualdad.bsocial@ayto-san-
fernando.com     
www.ayto-sanfernando.com

CONOCER  LA HISTORIA
DE SAN FERNANDO
VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA
En esta visita encontraremos referencias a 
lugares conocidos y recordaremos nuestra 
historia. Reservas en la Concejalía de Cultura 
al  91 669 59 28

VIERNES  6 DE OCTUBRE 
Salida: 16:30 horas.
Hora aproximada de llegada: 19:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI (frente a Participación Ciu-
dadana) 
Precio: 3,5 €

SAN FERNANDO EN RUTA
SEGOVIA: VISITA  CIUDAD Y CASA DE LA MO-
NEDA Y SU ENTORNO.
VALLADOLID   HISTÓRICO
Como en otras ocasiones, recorreremos  es-
tos lugares caminando y disfrutando de sus 
rincones variopintos.
Nota: Reserva e información en la Concejalía 
de Cultura, teléfono: 91 669 59 28

SÁBADO 21 OCTUBRE (SEGOVIA)
SÁBAD0 18  DE NOVIEMBRE (VALLADOLID)
Salida: 8:00h.
Lugar: Plaza de Ondarreta (Frente al ambulatorio de la 
Seguridad Social)
Público: Mayores de 8 años.
Precio: 20 €



CONCIERTO
ASOCIACIÓN PACHELBEL
Concierto homenaje a Jose Carlos, Qui-
que y Alfonso, compañeros de la EMMD, 
habrá música y baile en directo. Toda la 
recaudación irá destinada a la AECC.
19 DE NOVIEMBRE
Horario: 18:30 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos
Precio: 5€ Donación
Entradas: En la EMMD Y EN TAQUILLA LAS QUE 
SOBREN 

MUESTRA 
DE PRODUCTO ARTESANO. 
ASOCIACIÓN “VIVE CREANDO” 
Artesanos de San Fernando de Henares

Vuelven  los artesanos a la calle de San 
Fernando, con sus nuevas propuestas. 
Siempre encontrarás un buen regalo en 
este mercado. Además el 10 de sep-
tiembre de 11:30-12:30 los artesanos y 
artesanas os invitan a un TALLER DE RE-
CICLADO,  el 29 de octubre a otro TALLER 
DE HALLOWEN de 11’30 a 12.30 horas y 
finalmente el 12 de noviembre se realiza-
rá un TALLER DE OTOÑO de 11:30 -12:30. 
Siempre en la Plaza de Fernando VI . 

DOMINGO  8 DE OCTUBRE
Horario: 11:00 a 18:00 h.

DOMINGO 29 DE  OCTUBRE
DOMINGO  12 DE NOVIEMBRE
Horario de 11.00 a 15.00 

 

SEGUNDO CERTÁMEN DE 
CORTOMETRAJES  DE SAN 
FERNANDO DE HENARES
SANFERNANCINE 
La Asociacion de Cine de San Fernando 
de Henares “Cinestesia” organiza con el 
apoyo del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares el Cuenta con dos categorías, 
nacional y local 4, 5,6 de octubre de 18:30 
a 21:30 y sábado 7 de 11:00 a 14:00 y de 
18 a 20:30
Centro Cultural Gabriel Celaya 
+ info: http://cinestesiahenares.es/as
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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 4 
sesiones. Comienzo el 4 de octubre y el 8 
de noviembre.

4 DE OCTUBRE Y EL 8 DE 
NOVIEMBRE
Miércoles 

Horario: 09:30 h.
Público: adulto

TALLER
TALLER DE YOGA E INGLÉS
Dirigido a jóvenes de 8 a 12 años.  
¡APÚNTATE! 

SÁBADO 14  DE OCTUBRE
Horario: 11:30 h. 
Público: niños y niñas de 8 a 12 años

TALLER 
FORMACIÓN USUARIOS EBIBLIO
Aprende a manejarte con el libro electró-
nico. Taller dirigido a personas mayores 
de 30 años

SÁBADO 14 DE OCTUBRE Y 11 
DE NOVIEMBRE
Horario: 9:30 h.
Público: mayores de 30 años

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 apor-
tado, ahora podrás hacerlo en la Biblioteca 
Municipal.
LUNES 16  DE OCTUBRE Y 20 DE NOVIEM-
BRE
Horario: 19:00h.
Público: adulto

TALLER 
LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA
El próximo sábado 21 de octubre vuelve el  
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 a 
Aventureros a lo largo de la historia!
Tema del taller para el mes de octubre: “ 
Aventureros en la Prehistoria”.
Tema del taller para el mes de noviembre: “ 
Aventureros en la Antigüedad”.

SÁBADOS 21 DE OCTUBRE Y 18 
DE NOVIEMBRE
Horario: 11:30h
Público: Niños y niñas de 8 a 12 años

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!
MARTES  24 DE OCTUBRE DÍA DE LA BIBLIOTECA 
Horario: 17:30 h.
Público: familiar 
+Info: Consultar programación

b
ib

lio
teca

33 | cu
ltu

ra in
fo

rm
a



b
ib

li
o

te
ca

34
 | 

cu
lt

u
ra

 i
n

fo
rm

a

ENCUENTRO CON AUTORES 
HOMENAJE A GLORIA FUERTES
La Concejalía de Cultura invita a los Poe-
tas  y a la ciudadanía en general a rendir 
homenaje a esta gran Poeta en el día de 
la Biblioteca.

MARTES 24 DE OCTUBRE
 Horario: 19:00 h.

TALLER
SI QUIERES UN AMIGO,
LEETE UN LIBRO
Actividad de fomento de  la lectura dirigida 
a todos los niños y niñas de 4º curso de 
Educación Primaria que se realiza en cola-
boración 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  JUEVES DE  
NOVIEMBRE
Horario: 10:00 h. 
Público: escolares

TALLER 
BIBLIOTALLER DE NATURALEZA
Descubre los secretos del Parque Regio-
nal  del Sureste  en otoño a través de los 
libros.
Identificaremos las especies de animales 
y plantas más interesantes y aprende-
remos a cuidar y valorar mejor nuestro 
entorno natural más cercano.
Dirigido a jóvenes de 8 a 12 años.  Or-
ganizado dentro del Proyecto del Parque 
Vivo. Inscripciones  en la Biblioteca 
Municipal. ¡APÚNTATE!

SÁBADO 28  DE OCTUBRE
Horario: 10:30 h. 
Público: niños y niñas de 8 a 12 años

CUENTOS 

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

MIÉRCOLES  8, 15, 22  Y 29 DE 
NOVIEMBRE.
Horario: 17:30 h.
Público: FAMILIAR 
+Info: Consultar programación
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ENCUENTRO CON AUTORES 
HOMENAJE A MARCOS ANA
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE
 Horario: 19:00 h.
Público: adulto

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: educación y formación 
Noviembre: ciencia y tecnología

LUNES A VIERNES
Horario: de 9:00 a 20:00h.

TALLER 
INTRODUCCIÓN AL 
MODELADO EN 3D 
BLENDER es uno de los software 
de diseño en 3D más populares 
y potentes del mundo. Conoce 
esta herramienta especializada. 
Aprende técnicas básicas para 
iniciarte en el modelado 3D, la 
impresión 3D, la realidad virtual, 
los videojuegos…Dirigido a per-
sonas interesadas.  Inscripcio-
nes  en la Biblioteca Municipal. 
¡APÚNTATE!

SÁBADO 28  DE 
OCTUBRE
Horario: 10:00 h. 
Público: personas  interesadas

RECOMENDACIONES



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

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

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

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

cultura
informa


