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Parece mentira como el tiempo pasa y de nuevo nos encontramos en estas 
fechas de celebración y alegría.

Llevamos semanas trabajando día a día para que estas fiestas nos hagan parti-
cipar y sentirnos parte de esta comunidad que es San Fernando de Henares a 
todas y todos.

Porque, una vez más, la participación vuelve a ser uno de los elementos clave 
en estas navidades, la colaboración ciudadana, asociaciones vecinales, 
peñas, AMPAS y las/os profesionales del Ayuntamiento hacen posible que la 
magia de la cultura esté siempre presente en nuestro municipio.
 
Debemos colocar en el epicentro de las celebraciones a la infancia, a ella va 
dirigida una gran parte de las actividades y espectáculos. Podremos disfrutar 
de exposiciones, opera, musicales, teatro, títeres, actividades en biblioteca, 
cine…y como no la tradicional cabalgata que recorrerá las calles de nuestro 
pueblo, sacando brillo a la ilusión de los/las benjamines de las casas, esa que 
nos alimenta al resto de personas que ya pasamos por esos buenos momentos.   
 
Son unas fechas singulares, en las que se combina la tranquilidad familiar con la 
agitación de las calles, en las que la marcha de unos/as coincide con la llega-
da de otros/as, fechas en las que nos las arreglamos para mezclarnos y para 
convivir gentes de diversas culturas, generaciones y formas de sentir estas 
fechas. Y, una vez más, este es el espíritu que nos ha guiado a la hora de elabo-
rar el programa de actividades para estas fiestas navideñas. 
 
El programa que ahora tienes en tus manos y que hemos preparado con 
esmero y con muchísimo cariño tiene el objetivo fundamental de ser disfrutado 
por todos y todas, sin excepción. 

DISFRUTEMOS Y FELICES FIESTAS!!!

“Cultura es sinónimo de 
civilización, libertad y 
progreso intelectual”



TE
AT

RO

ÓPERA
RIGOLETTO
SÁBADO 2 de DICIEMBRE
20:00 h.

Una combinación perfecta de riqueza melódica y fuerza dramática. Melodrama 
en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco 
Maria Piave. Considerada como una de las óperas de mayor fuerza e intensidad 
de Verdi, en ella, Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del Ducado 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.
Formato con decorados corpóreos, trajes, moviliario, atrezo y acompañamiento 
de piano.

Coro: 
Camerata lirica de España.

Adulto y jóven a partir de 14 años.
120 min.

Precio:
14 €  (Consulta nuestros descuentos y promo-
ciones).

Web:
http://www.cameratalirica.com/copia-de-ri-
goletto
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=lqaSr-
CBS084 

Director artístico: Rodolfo Albero.
Director musical: Manuel Ariza.
Reparto:
Duque de Mantua: Pablo Martínez.
Rigoletto: Marco Moncloa. 
Gilda y cortesana: Eduvigis Monagas.
Sparafucile: Miguel Ferrando.
Maddalena: Zhanna Vanat.
Giovanna: Adela Delgado.
Conde Monterone: Armando del Hoyo. 
Marulo: José Bardají.
Borsa: Napoleón Dominguez.
Conde de Ceprano: Iván Barbeitos.
Condesa di Ceprano: Carmen Gavilán.
Paje: Camila Oria.
Heraldo: Miguel García.
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TEATRO

Dirección: María José “Mar” de la Rosa.
Actores-titiriteros: Víctor Torre y Álvaro 
Torre.
COMPAÑÍA DE TÍTERES SOL Y TIERRA.

Público familiar.
50 min.

Precio: 6€ adultos / 4€ niños  (Consulta 
nuestros descuentos y promociones).

Web: http://www.solytierra.com/
Videos: https://www.youtube.-
com/watch?v=wu5hGExBYsU&app=des-
ktop

TÍTERES
LA LUNA ES UN GLOBO
DOMINGO 3 de DICIEMBRE
18:00 h.

Una niña entre dos mundos. Una máquina de escribir para trabajar... y para soñar. 
Una realidad gris que sólo la poesía puede llenar de color.  Un recorrido por la vida 
de Gloria, una niña con zapatos rotos, una joven que vivió la guerra. Palabras llenas 
de humor, rebosantes de imaginación y cargadas de una ironía tierna e incisiva que 
cuestiona violencias y prejuicios. 
Con esta pieza teatral queremos recordar con cariño la vida y obra de la escritora 
Gloria Fuertes, en el año 2017 en que se cumplen 100 años de su nacimiento.
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Esta obra se centra en la 
interacción con el público 
"para enganchar a todos 
desde el minuto 1". La 
puesta en escena, uno de los 
puntos fuertes del espectá-
culo según la organización, 
no estará exento de "todo 
lujo de detalles" sobre la 
banda y una caracterización 
de los músicos muy cuidada 
para deleitar a "los más 
puristas".

- Europa Press -

Producción: Yllana, Barabu y Extre Sound. 
Dirección: Yllana Cara B Danza.
Todos los públicos / 110 min.
Precio: 18€ (consulta nuestos descuentos y promociones).

Repertorio: 1. It's a kind of magic · 2. Crazy Little Thing 
Called Love · 3. We will rock you · 4. Somebody to love · 5. 
I want it all · 6. I want to break free · 7. Another one bites 
the dust · 8. Under preasure · 9. Show must go on · 10. 
Don't stop me now · 11. We are the champions · 12. 
Innuendo · 13. Who wants to live forever · 14. Friends will 
be friends · 15. Bohemian Rapsody · 16. Medley final

Web: http://www.dailymotion.com/video/x5tbzg3

TEATRO MUSICAL
WE LOVE QUEEN
SÁBADO 16 de DICIEMBRE
20:00 h.

Después de dirigir The Hole, Mayumaná y Rumba, el espectáculo de estopa, Yllana 
presenta en el Olympia el estreno absoluto de We Love Queen, un nuevo concepto 
de show con músicos en directo y una escenografía espectacular.
We Love Queen es un homenaje a la música de Queen teatralizándola y llevándola 
a escena, pero sin perder ni un ápice de la esencia de las canciones, ya que casi 
todas ellas han pasado a formar parte del imaginario colectivo con una entidad 
propia tan potente que sería un sacrilegio tocarlas. Un espectáculo diferente y 
personal, una nueva manera de escuchar, sentir y disfrutar las canciones de una de 
las bandas de rock más espectaculares del siglo XX.
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6



TEATRO

Jordi Bertran hoy en día es uno de 
los titiriteros más reconocidos 
internacionalmente (...) Sus mario-
netas son poesía por sí mismas, en 
esencia. Nos miran. Nos interro-
gan(...) Bertran no esconde ese 
misterio que transmiten. Lo sabe 
hacer provocando una doble 
lectura, una doble reacción, la del 
niño que ríe y se divierte al descu-
brir otros mundos, y la del adulto 
que, por momentos, vuelve a ser 
niño. 

- La Vanguardia -

Dirección, dramaturgia e interpretación: 
Jordi Bertran.
Compañía: Jordi Bertran.
Todos los públicos / 60 min.
Precio: 6 € adultos / 4 € niños  (Consulta 

nuestros descuentos y promociones).

Web: http://www.jordibertran.cat
Video: http://www.jordibertran.cat/anto-
logia_cat.html

TÍTERES
ANTOLOGÍA
MIÉRCOLES 27 de DICIEMBRE
18:00 h.

Jordi Bertran, reconocido internacionalmente como uno de los grandes especia-
listas en la manipulación de marionetas, nos muestra un espectáculo que 
comprende siete escenas musicales y teatrales donde el movimiento, el detalle 
insinuante y el gesto orgánico, produce un magnetismo hipnótico que cautiva al 
espectador.
Estructurado sobre la fórmula del cabaret, en Antología, las escenas se suceden 
en una estudiada cadencia, fundiéndose el ritmo del propio espectáculo con la 
carga emocional de cada uno de los personajes recreados por el marionetista, a 
quienes da vida a través de los hilos: personajes conocidos y presentes en el 
imaginario colectivo, personajes anónimos inspirados en el mundo del circo, del 
teatro y de la cultura.
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DANZA
EL CASCANUECES
JUEVES 28 de DICIEMBRE
18:00 h.

Un delicioso ballet muy navideño, “El Cascanueces” descubre un mundo de 
sueños y fantasía basado en el cuento original de Ernest Hoffman y la música 
compuesta por Piort Ilich Tchaikovsky. 
La versión de Gonzalo Díaz de este clásico relata la historia de dos hermanos, 
María y Federíco. El día de Navidad, el padrino de María, Drosselmayer, le regala 
a su sobrina un cascanueces. Los dos hermanos juegan alegres con el nuevo 
juguete hasta que María accidentalmente tropieza con una invitada, mal humo-
rada y molesta, rompe el muñeco. María, triste y desconsolada, cae en un 
profundo sueño donde todos los invitados son transformados en personajes de 
cuento, para librar una gran batalla entre la luz y las sombras y su amado casca-
nueces. Inspirado en el cuento original de Ernest Hoffman.

Formado en danza contemporánea y 
ballet clásico, Díaz fue reconocido en 
2008 con el segundo premio del 
certamen Internacional de Coreografía 
Burgos/New York. 
La coreografía recrea el sueño de una 
niña que corre una aventura de la 
mano de hadas y un ejército de perso-
najes inanimados que se expresan a 
través de la danza. 
La dirección artística de 'Cascanueces', 
uno de los ballet más populares del 
mundo, está a cargo en esta versión 
del coreógrafo madrileño Gonzalo 
Díaz, fundador de CaraBdanza, así 
como de la bailarina venezolana 
Mariela Delgado.

- ABC -
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Dirección Artística: Gonzalo Díaz.
Música: P.I. Tchaikovsky.
Coreografía: Gonzalo Díaz.
CIA. CARA B DANZA.
Todos los públicos / 60 min.

Precio: 6€ adultos / 4€ niños (Consulta 
nuestros descuentos y promociones).
Web: http://carabdanza.com/compania/
Videos: http://carabdanza.com/compa-
nia/repertorio/el-cascanueces/
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TEATRO

Dirección y Dramaturgia: Miquel Agell.
Reparto: Marc Andure, Marc Udina, 
Ferran Castells, Miquel Agell, Xavi Duch, 
Anna Alborch.
CIA. LAZZIGAGS.
Precio: 12€ adultos / 6€ niños (Consulta 

nuestros descuentos y promociones).
Todos los públicos.
Web: http://www.lazzigags.cat/tom-saw-
yer-detective-o-3-es
Video: https://www.sketcheventos.com/-
tomsawyerelmusical

TEATRO MUSICAL
TOM SAWYER, EL MUSICAL
VIERNES 29 de DICIEMBRE
18:00 h.

Tom Sawyer y su amigo Huckleberry Finn se ven implicados en un aparatoso caso 
con diamantes robados, usurpación de identidades, asesinatos encubiertos y 
falsas acusaciones. Con su pericia consiguen resolver los líos, sentar las bases de 
una sólida amistad, e incluso Tom, en una alocada escena final, se postula como 
eficaz abogado. Tom Sawyer detective recibió el premio al Mejor musical infantil 
de los Premios del Teatro Musical 2015.

Obligado por el corto reparto que tiene, 
algunos de los actores representan varios 
papeles. Pero al llegar a la escena del juicio 
final y verse implicado la mayoría de los 
personajes de la obra, Agell vuelve a 
mostrar las mentiras del teatro con unos 
maniquís de los personajes y un juego de 
los actores que van desplazándose para 
poner cabeza y voz a estos. Un juego 
divertido que el público infantil agradece 
con entusiasmo. 

- Masteatro -
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PREMIOS

1er. Premio al mejor mago de escena (Trobada 
Internacional de Mags) de la Comunidad 
Valenciana. 1.997.
1er. Premio al mejor mago de escena (Festival 
Manga del Mar Menor) Murcia. 1.997. 
Campeón de España en el XXIII Congreso Mágico 
Nacional en la especialidad de manipulación 
escénica 1.999. 
Premio Internacional al mejor mago de escena en 
el Magic Valongo Portugués. 2.000. 
Mejor Atracción Artística (Costa Blanca). 2.000. 
Premio a la mayor progresión artística otorgado 
por el círculo de ilusionistas profesionales de 
Madrid (C.I.P). 2.006.
Campeón de España en el año 1.999 con la edad 
de 13 años, se convirtió como el mago más joven 
de la historia en ostentar este título. Fue 
contratado en el año 2011 por la academia de las 
artes mágicas (Los Angeles, California) para actuar 
en el prestigioso Magic Castle de Hollywood, 
donde actúan los mejores magos del mundo.

Dirección: Rosa Mª Arquero.
Protagonista: Jammes Garibo.
Artista invitado: Garibo.
Bailarina: Lara Massei. 

MAGIA
MAGIC EXPERIENCE
SÁBADO 13 de ENERO
19:00 h.

Espectacular show de magia moderna, donde la combinación de la música, las 
luces, y el ritmo... lo convierten en un único y excepcional espectáculo. Magic 
Experience, es una forma diferente de desarrollar y presentar ilusiones mágicas 
sobre el escenario, se caracteriza por el alto contenido en magia y la participación 
del público, convirtiéndose en un show muy entretenido para todos los públicos.

Todos los públicos  /  80 min.
Precio: 10 € adultos / 5 € infantil (Consulta 
nuestros descuentos y promociones).
Video: http://vimeo.com/2240005390503818
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TEATRO

Ha sido representada en países de todo 
el mundo y en contextos muy diversos y 
remotos. “Eso quiere decir que la obra 
no ha envejecido demasiado o que las 
circunstancias han exigido que ese acto 
de memoria siga vigente, lo cual es muy 
triste.(...) El hecho de tener que seguir 
exigiendo que los muertos no pueden 
ser olvidados, que tenemos un deber 
para los muertos mal enterrados, para 
todos aquellos que siguen en fosas 
comunes".   

- El País -

TEATRO 
AY CARMELA
SÁBADO 20 de ENERO
20:00 h.

Ay, Carmela es un canto a la 
supervivencia, a la dignidad del ser 
humano, un suspiro, un dolor 
encerrado en un “ay”, es una historia 
contada desde los ojos de Paulino, un 
muerto en vida que necesita aferrarse 
a la idea de que la aparición de 
Carmela, una muerta que vuelve a la 
vida, es real y de que el espectáculo 
debe continuar sea como sea. Vemos 
Carmela como la historia de dos 
supervivientes que lo único que 
tienen para sobrevivir es necesitarse 
el uno al otro y que, incluso estando 
uno de los dos ya muerto, esa 
dependencia se hace más notoria. Y si 
algo reivindica ¡Ay, Carmela! creemos 
que es la idea de que los muertos no 
deben caer en el olvido, que los 
muertos acaban de morir cuando 
dejamos de recordarlos”.

Autor: José Sanchís Sinisterra.
Dirección: Fernando Soto.
Ayudante de Dirección: Laura Ortega.
Intérpretes: Cristina Medina, Santiago Molero.
Precio: 14€  (Consulta nuestros descuentos y 
promociones).

Adulto y jóven a partir de 14 años.
Web: 
http://www.elenacarrascal.com/por
tfolio/ay-carmela-cristina-medina/
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=
kpOYxi7tFsM
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MÚSICA CLÁSICA
LAS CUATRO ESTACIONES
SÁBADO 27 de ENERO
20:00 h.

De todas las composiciones de música clásica, "Las cuatro estaciones" de Vivaldi 
son, probablemente, unas de las piezas más conocidas internacionalmente.
Este concierto, además puede ofrecerse de forma didáctica, realizando una 
breve introducción donde el director explicará al público qué imágenes nos 
quiso transmitir el compositor con cada nota en esa pieza.
Concierto pedagógico en el que, a través de una sencilla narración a modo de 
cuentacuentos, la compañía Martín i Soler ofrece una amena y divertida 
interpretación de lo que Antonio Vivaldi parecía tener por delante, cuando 
componía su famosa tetralogía, inspirándose en los colores, los sonidos y la luz 
de las cuatro estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno.

Autor:
Antonio Vivaldi. 
Intérpretes:
Orquesta Martin i Soler.
Precio:
14 €  (Consulta nuestros descuentos y promociones).
Todos los públicos  /  60 min. 

Web: http://www.produccionesomis.com/
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=tirSpfxImv4&feature=youtu.be
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Los universos paralelos, de David 
Lindsay-Abaire, es una bella y 
emocionante historia sobre cómo los 
miembros de una familia se enfrentan 
a la pérdida y al dolor. Un magnífico 
reparto con Malena Alterio, Belén 
Cuesta, Daniel Grao, Carmen Balagué 
e Itzan Escamilla.
Compañía: Producciones Teatrales 
Contemporáneas.
Precio: 14€ (Consulta nuestros descuen-
tos y promociones).
Web: http://www.ptcteatro.com/univer-
sos-paralelos

Adaptación teatral de la película 
Smoking Room, de Julio Walovitz y 
Roger Gual. Un montaje con perso-
nalidad propia que mantiene el 
espíritu que convirtió a la cinta en 
una de las películas de autor más 
celebradas del cine español de los 
últimos años. Adaptada y dirigida 
por Roger Gual, Smoking Room está 
protagonizado por Secun de la Rosa, 
Miki Esparbé, Manuel Morón, Pepe 
Ocio, Manolo Solo y Edu Soto.
Compañía: Octubre Producciones + Fran 
Ávila + Rubio Producciones.
Precio: 14€ (Consulta nuestros descuen-
tos y promociones).
Web: http://www.franavila.com/smo-
kingroom.html

Hace ya tiempo, Aracaladanza buceó 
en el arcoíris, descubrió pequeños 
paraísos, trazó nubes y pintó conste-
laciones. Ahora regresa al sueño de 
nadar en el cielo, pasear en el agua y, 
sobre todo, volar en la tierra. 
Compañía: Aracaladanza.

Precio: 6€ adultos/4€ niños (Consulta 
nuestros descuentos y promociones).

Web: http://www.aracaladanza.com/vue-
los/

LOS UNIVERSOS PARALELOS
Domingo 04 Febrero 2018 / 19:00 h.

VUELOS
Sábado 24 Febrero 2018 / 19:00 h.

SMOKING ROOM
Sábado 17 Febrero 2018 / 20:00 h.
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VENTA ANTICIPADA
Por internet: www.ticketea.com

Por teléfono: 902 044 226

Las entradas adquiridas en Ticketea 
tienen el siguiente recargo: en importe 
igual o inferior a 6 euros, 0,90 euros de 
recargo. En importe superior a 6 euros, 

1,80 euros de recargo.
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).

DIA 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 espectácu-
lo.

PROMOCIONES ESPECIALES
(NO ACUMULABLES a las HABITUALES NI 

ENTRE ELLAS. INFÓRMATE 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 
una.

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

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 Regio-
nal 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 aplica-
rá una bonificación del 20% en espectácu-
los 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 solo podrán 
aplicarse a aquellos espectáculos en los 
que se haya anunciado y publicado expre-
samente esa posibilidad.

ESPACIO RESERVADO: Hemos reservado 
un espacio en el teatro para personas con 
movilidad reducida que precisan el uso de 
silla de ruedas.

HORARIO DE TAQUILLA Y VENTA DE ENTRADAS

V
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A

D
A

S
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EXPOSICIÓN PARALELA 
LA FERIA DE LAS ILUSIONES
Hall del Teatro Federico García Lorca

Exposición de ingenios ópticos y aparatos inverosímiles para ver 
y tocar. Los ingenios que sorprendían a nuestros antepasados y 
que nos siguen sorprendiendo en el siglo de la tecnología.

CLUB DEL CINE
El club del cine es un nuevo proyecto que pretende acercarte el cine 
de otra manera. Te invitamos a conocer un cine diferente al que 
encuentras en los circuitos comerciales, con un valor artístico y 
cultural excepcional y que pocas veces vas a poder disfrutar en 
pantalla grande. 
Cuatro ciclos, uno por estación, nos ofrecerán a lo largo del año 
cuatro propuestas muy diferentes que esperamos te sorprendan y 
atraigan, tanto si eres de los y las que les gusta venir al Lorca, como 
si todavía no nos conoces.
En Enero, empezamos con el ciclo de invierno, y qué mejor que 
empezar por el principio… volviendo a los orígenes, a los grandes 
artistas que aún hoy siguen siendo fuente de sorpresa, inspiración, 
risa y emoción.

C
LU

B D
EL C

IN
E

ACTIVIDAD GRATUITA

Apertura de Exposición paralela: 18:00 h.
Inicio del espectáculo: 19:00 h.

Todo los públicos

Sin numerar, entrada libre hasta completar aforo.
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VIERNES  12  DE ENERO DE 2018

PROGRAMA CHAPLIN

El cómico más popular del cine y uno de 
los artistas más geniales e importantes 
de toda la historia del séptimo arte, 
creador de un personaje mítico. Charlot 
en el que confluyen agridulces 
sentimientos derivados de una Mirada 
social crítica y poética.
Una de las máximas innovaciones de 
Chaplin en el mundo del cine cómico fue 
que humanizó los personajes y enfatizó 
el mundo de las emociones dentro de 
los gags frenéticos de las películas que 
triunfaban en  Keystone.

PELÍCULAS:

En el Balneario (1920)
Vida de Perro  (1921)
Día de Paga  (1921)

C
LU

B 
D

EL
 C

IN
E

CLUB DEL CINE EN INVIERNO
 

Te proponemos acercarte a recordar o a descubrir, a los tres más grandes 
Chaplin, Keaton y Lloyd. Podrás disfrutar de una selección de sus mejores 
películas, con acompañamiento de piano en directo y la animación de un actor- 
narrador. Además de conocer en “LA FERIA DE LAS ILUSIONES”, artefactos 
sorprendentes y bellos que nos remontarán al cine antes del cine.
Música de piano en directo a cargo de los maestros Carlos Péres Mantarás ó 
Juan Sanchez Molina y la animación y narración a cargo de los actores Alberto 
Fernándes ó Manuel Picó.
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VIERNES  26  DE ENERO DE 2018

PROGRAMA HAROLD LLOYD

Desde muy pequeño se sintió atraído por el 
mundo del teatro. Empezó a trabajar con 
doce años e hizo de todo: vendedor de 
caramelos, acomodador, encargado de 
atrezo, ayudante de director de escena. Sus 
primeros  personajes en el cine eran meras 
copias de los que hacía Chaplin pero 
finalmente dio con su propio héroe. Un tipo 
con unas gafitas redondas y lleno de 
ingenuidad. Un hombre corriente de la 
calle, no vestía de forma estrafalaria a modo 
de mendigo como Chaplin ni su personaje 
era triste y serio al estilo de Buster Keaton, 
en palabras de su nieta “él quería que el 
público le identificara con su hermano, su 
tío, su vecino o su novio”.”

PELÍCULAS:

Number Please (1920)
I Do (1921)
Viaje al Paraiso (1921)

VIERNES  19  DE ENERO DE 2018

PROGRAMA BUSTER KEATON

Uno de los grandes genios de la pantalla 
(actor, director, guionista) y uno de los tres 
mejores cómicos, junto con Charles Chaplin y 
Harold Lloyd, del cine mudo Americano de 
humor con elementos surrealistas, resulta 
inconfundible su impasible rostro (es conoci-
do como “Cara de Palo” y en España como 
“Pamplinas”) en contraste con sus habilida-
des acrobáticas.

PELÍCULAS:

The Playhouse (1921)
La Casa Eléctrica (1922)
Cara de Palo (1922)
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Sábado, 2
20:00 h. Ópera “RIGOLETTO”. Público adulto + 14 años. 
Teatro Federico García Lorca.

Domingo, 3 
11:00 a 15:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL. ARTESANÍA DE NAVIDAD.
Todo Público. Plaza de Fernando VI.
12:00 a 13:00 h. RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA. De 5 a 10 años. Gratuito.
C. C. Gabriel Celaya.
18:00 h. Títeres “LA LUNA ES UN GLOBO”. Público familiar + 3 años.
Teatro Federico García Lorca.

Lunes, 11
De 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 h. TALLER DE DECORACIÓN DE NAVIDAD. 
+ 9 años. Centro Cultural García Lorca.

Martes,  12 
19:00 h. Inauguración: GOZA TU TIEMPO Y PASEA ENTRE COLORES “.
Asoc. Amigos de las Artes Colores Vivos. Todo Público.  C.C. Gabriel Celaya.

Miércoles, 13
17:30 h. Cuentos y títeres con “LA COLASA”. Público familiar + 4 años.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 
Varias funciones. Teatro “MALDITOS 16”. Público escolar + 14 años.
Teatro Federico García Lorca.

Viernes, 15 
De 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 h. TALLER DE DECORACIÓN DE NAVIDAD EN 
CERÁMICA + 9 años. Centro Cultural García Lorca.
Pases 17:00 / 18:00 / 19:00 horas. ASTRONOMÍA / PLANETARIO + 6 años.
Biblioteca Municipal. 21:30 h. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA + 4 años.
Paseo de los Chopos.

Sábado, 16
20:00 h. Teatro musical “WE LOVE QUEEN”. Público joven/adulto.
Teatro Federico García Lorca.

Domingo, 17 
11:00  a 20:00  horas. MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL. ARTESANÍA DE NAVIDAD. 
Todo Público. Plaza de Fernando VI.
12:30 a 13:30 h. DOMINGOS EN FAMILIA: CUENTO “MARTINA Y SU NAVE 
ESPACIAL ”. Asoc. “Estamos Todos”. De 3 a 10 años. C.C. Gabriel Celaya.
18:30 h. FESTIVAL VILLANCICOS. Todo Público. Teatro Federico García Lorca.

Lunes, 18 
19:00 h. CLUB DE LECTURA: LEE Y COMENTA. Público Adulto.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
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Miércoles, 20 
Horario escolar. Festival de Navidad CEIP Miguel Hernández.
Teatro Federico García Lorca.
17:30 h. Cuentos y títeres con MARY TERE POPPINS. Público familiar + 4 años.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Jueves, 21 
Horario escolar. Festival de Navidad CEIP Tierno Galván.
Teatro Federico García Lorca.

Viernes, 22 
Horario escolar Festival de Navidad CEIP Villar Palasí. 
Teatro Federico García Lorca.
19:00 h. Festival de Navidad EMMD. Todo público. Teatro Federico García Lorca.

Sábado, 23 
11:00 a 20:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL. ARTESANÍA DE NAVIDAD.
Todo Público. Plaza de Fernando VI.
17:00 a 20:30 h. Papa Noel recogerá las cartas. Calle Comercio.

Miércoles, 27 
18:00 h. Títeres “ANTOLOGÍA”. Público familiar + 4 años.
Teatro Federico García Lorca.

Jueves, 28 
12:00 h. a 14:30 h. OBSERVACIÓN DEL SOL CON TELESCOPIOS.
Actividad gratuita. Plaza de  España.             
18:00 h. Danza “EL CASCANUECES”. Público familiar + 4 años.
Teatro Federico García Lorca.

Viernes, 29
18:00 h. Teatro musical “TOM SAWYER”. Público familiar + 4 años.
Teatro Federico García Lorca.

ACTIVIDADES ENERO 2018

Miércoles, 3 
Mañana de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 h. TALLER DE MAGIA + 9 años.
Centro Cultural García Lorca.

Jueves, 4 
17:00 h. “Recepción de los SS RRMM de Oriente” Teatro Federico García Lorca.

Viernes, 5 
18:00 h. “Gran Cabalgata de SS RRMM de Oriente”.
Diferentes calles de la ciudad.

Lunes, 8 
08:00 a 23:45 h. Horario ampliado época de exámenes. Estudiantes.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Miércoles, 10 
09:30 h. Taller de informática. (Todos los miércoles). Adultos. 
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
17:30 h. Cuentos y títeres con LA COLASA. Público familiar + 4 años.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
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Jueves, 11
18:00 h. PRESENTACIÓN / TALLER: EXPOSICIÓN: “QUIERO SER MAYOR”.
Fundación World Vision. + 4 años.   /   C. C. Gabriel Celaya.

Viernes, 12
19:00 h. Club del cine. “CHAPLIN”. Todo público. Teatro Federico García Lorca

Sábado, 13 
09:30 h.  Taller Ebiblio: el libro electrónico. Adultos.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
19:00 h. Teatro “MAGIC EXPERIENCE”. Todo público.
Teatro Federico García Lorca.

Miércoles, 17 
17:30 h. Cuentos y títeres con “MARY TERE POPPINS” Público familiar + 4 años. 
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Viernes, 19
19:00 h. Club del cine. “BUSTER KEATON”. Todo público. Teatro Federico García 
Lorca.
Pases 17:00 / 18:00 / 19:00 horas. ASTRONOMÍA / PLANETARIO / + 6 años.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
21:30 h. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA + 4 años. Paseo de los Chopos.

Sábado, 20 
11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa. Público infantil de 8 a 12 años.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
20:00 h. Teatro comedia “AY CARMELA”. Público adulto + 14 años.
Teatro Federico García Lorca.

Domingo, 21
12:00 a 13:00 h. RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA. De 5 a 10  años. Gratuito.
C. C. Gabriel Celaya.
18:00 h. Festival de año nuevo Escuela Adagio y Bulería.
Teatro Federico García Lorca.

Lunes, 22 
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta. Adultos.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Miércoles, 24 
17:30 h. Cuentos y títeres con “CRISTINACLOW”. Público familiar + 4 años. 
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Viernes, 26
19:00 h. Club del cine. “HAROLD LLOYD”. Todo público.
Teatro Federico García Lorca.

Sábado, 27 
11:00 h. (En la Estación de Chamberí). VISITA GUÍADA A LA ESTACIÓN DE CHAM-
BERÍ Y NAVE DE MOTORES. + 8 años. 
20:00 h. Música “LAS CUATRO ESTACIONES”. Todo público.
Teatro Federico García Lorca.

Miércoles, 31 
Horario escolar. ”CELEBRACIÓN DIA DE LA PAZ”. Teatro Federico García Lorca.
17:30 h. Cuentos y títeres con “CREANDO RUTAS”. Público familiar + 4 años. 
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
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Nos une nuestra afición por el arte, nos ayuda a seguir 
activos, a no desanimarnos, disfrutamos pintando, cambia-
mos ideas, reímos y miramos adelante.
Un recuerdo especial a Pepi.

SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
Horario: De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h.
Sábados: de 11:30 a 14:00 h.

“GOZA TU TIEMPO Y PASEA ENTRE COLORES”
Del 11 de DICIEMBRE al 22 de DICIEMBRE
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LAS ARTES COLORES VIVOS

INAUGURACIÓN: 12 de DICIEMBRE
HORA: 19.00 h.

EX
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La Fundación World Vision y dentro 
de su campaña global “Por una infan-
cia sin violencia” presenta la exposi-
ción “Quiero ser Mayor” con el 
objetivo de sensibilizar a los niños/as 
y a sus familias, sobre los sueños de 
los niños de países con altas tasas de 
pobreza y mortalidad infantil como 
son Bolivia, Zimbabue, Malí o Ghana. 
Cada minuto mueren 13 niños meno-
res de 5 años. Dos de cada tres muer-
tes son por causas fácilmente preve-
nibles como la diarrea, la malaria o la 

desnutrición. La campaña “Quiero ser 
mayor” llama la atención sobre la 
importancia de invertir en soluciones 
sencillas y económicas como entregar 
mosquiteras con insecticida, comple-
tar el esquema de vacunación o 
proporcionar atención médica duran-
te el parto para superar la barrera de 
los cinco años y cumplir su máximo 
sueño que es llegar a ser mayores. 
Niños que sueñan con ser actores, 
escritores, cocineros…

PRESENTACIÓN - taller para todos los públicos.
TALLER “Ponte en mis zapatos”. Trae tu huella. (menores 5 años).
 
Jueves 11 de enero Hora: 18:00

VISITA A LA EXPOSICIÓN: Reserva de plazas para colegios, institutos o 
grupos concertados  en el teléfono 91 669 59 28 
                          
VIDEO “Quiero ser mayor”.

ENTREVISTA  EN  ONDA CERO  - RADIO  DIA 30 DE ENERO a las 13:00 h.

CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI
Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.
Sábados y domingos de 11:30 a 14:00 h.
Actividades gratuitas.

ACTIVIDADES POR LA PAZ EXPOSICIÓN. TALLER. VIDEO
Del 10 de enero al 31 de enero 
Fundación World Vision

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero 
el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, este día recuerda la necesidad de la 
educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, 
la no violencia y la paz. Todos los años, la Concejalia de Cultura se suma con sus 
actividades a reflexionar, luchar y sumar fuerzas por la paz.

EXPOSICIÓN “QUIERO SER MAYOR” EX
PO

SI
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http://www.worldvision.es/porunainfanciasinviolencia
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DOMINGO 3 DE DICIEMBRE
DOMINGO 21 DE ENERO

Horario: 12:00 a 13:30 h.
Centro Cultural Gabriel Celaya

Edad: de 3 a 10 años
ACTIVIDAD GRATUITA

DOMINGO 17 DICIEMBRE
Horario: 12:30 a 13:30 h.

Centro Cultural Gabriel Celaya
Edad: de 3 a 10 años
ACTIVIDAD GRATUITA

RINCÓN DEL CUENTO
“MARTINA Y SU NAVE ESPACIAL”
Una niña muy pobre hace que de una 
caja de cartón salga una nave espacial. 
Se encuentra con un niño pudiente 
incapaz de usar su imaginación y al final 
conseguirá llevarle a su mundo de 
fantasía.
Representación para niños/as escrita 
por La Asociación de Teatro “Ya 
Estamos Todos”.

RINCÓN DEL ARTE
Los Domingos en Familia, tienen por 
objeto propiciar un escenario intere-
sante, educativo y divertido alrededor 
del arte, donde los padres y sus hijos 
compartan experiencias. El contenido 
de los talleres variará en función de la 
exposición temporal del momento pero 
siempre tendremos  juegos, explicacio-
nes, historias y taller artístico.

DOMINGOS en FAMILIA

PLAZAS VACANTES EN LOS CURSOS MUNICIPALES
SEGUNDO TRIMESTRE

HISTORIA: miércoles de 19:00 a 21:00 h
HISTORIA DEL ARTE: martes de 19:00 a 21:00

Informacion y reservas: Centro Cultural Garcia Lorca.
Horario : de Lunes a jueves de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Teléfono: 91 669 59 28.
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La antigua estación de Chamberí, la 
Nave de Motores de Pacífico y el 
Antiguo vestíbulo de la Estación 
de Pacífico son Andén 0, un proyec-
to del Metro de Madrid para dar a 
conocer mejor el suburbano. La 
estación de Chamberí, cerrada desde 
1966, fue diseñada por Antonio 
Palacios y después de décadas de 
abandono, ahora se pueden volver a 
contemplar los acabados brillantes, 
coloristas y luminosos.

LUGAR Y PUNTO DE ENCUENTRO: Estación de Chamberí (Pza. Chamberí s/n)
HORA: 11:00 h. (Se ruega puntualidad) / HORARIO APROXIMADO DE 

TÉRMINO: 14:00 h. 
Público: Mayores de 8 años.  /  Precio: 2 euros (incluye guía y visita).

Nota: Información, reserva y pago en la Concejalía de Cultura.
Teléfono: 91 669 59 28

VISITAS CULTURALES
SÁBADO 27 de ENERO

VISITA GUÍADA A LA ESTACIÓN DE CHAMBERÍ Y NAVE DE MOTORES

La Concejalía de Cultura de San Fernando ofrece un nuevo programa de visitas 
culturales, para conocer e intercambiar conocimientos de distintos aspectos 
sobre el medio ambiente,  ciencia y humanidades. 
Estas visitas partirán de un punto de encuentro o inicio. Desde este punto, el 
monitor/a  empezará las visitas.

ASTRONOMÍA · PLANETARIO MÓVIL
15 de DICIEMBRE y 19 de ENERO

Pases de 17:00 / 18:00 / 19:00 h.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA CON TELESCOPIOS
En los mismos días del planetario, si el tiempo lo permite,

se realizará una observación astronómica.
Lugar: Entrada del Paseos de los Chopos. (Carretera de Circunvalación).

Hora: 21:30  /  Todos los públicos  /  ACTIVIDAD GRATUITA

En esta actividad los usuarios se 
introducen dentro de la cúpula para 
observar el cielo y aprender a 
identificar los diferentes objetos 
celestes (estrellas, planetas, conste-
laciones, orientación…). Depen-
diendo de la edad se proyecta un 
documental en 360º sobre la 
formación del Sistema Solar o se 
ofrece un recorrido visual de los 
planetas de nuestro Sistema Solar, 
comentando las principales carac-
terísticas de cada uno. Dentro de la 
cúpula se da una explicación sobre 
los movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias.
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PREPARADOS, LISTOS… NAVIDAD
TALLERES, CUENTOS, ASTRONOMÍA, CONCIERTO…
Días llenos de actividades artísticas en torno al tema de la Navidad. 
Puedes venir a un taller o varios.

MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL
ARTESANÍA DE NAVIDAD
Asociación “Vive Creando”.

HORA: 11:00 a 20:00 h.
LUGAR: Plaza de Fernando VI

www.facebook.com/ArtesanosVive-
Creando/

LUNES 11 de DICIEMBRE
TALLER DE DECORACIÓN

DE NAVIDAD
 

¿Estás preparado/preparada para la 
Navidad?. Ven y prepara la decoración 

de tu casa.

HORA: 10:00 a 12:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h.

PRECIO: 4 euros / menores de 9 años. 
(Mínimo 10 personas).

 
INSCRIPCIONES del 1 aL 15 de 

Diciembre en el 
Centro Cultural Garcia Lorca de 10:00 

a 12:00 h. y de 17:00 a 18:30 h. (en 
familia).

VIERNES 15 de DICIEMBRE 
DECORACIÓN DE NAVIDAD EN 
CERÁMICA

Atrévete a realizar una pieza en 
barro, después podrás recoger tus 
obras cocidas.

HORA: 10:00 a 12:00
y de 17:00 a 19:00 h.

PRECIO: 4 euros / menores de 9 
años. (Mínimo 10 personas).
 
INSCRIPCIONES del 1 al 15 de 
Diciembre en el Centro Cultural 
Garcia Lorca de 10:00 a 12:00 y de 
17:00 a 18:30 h. (en familia).

CONCIERTO DE NAVIDAD
Escuela Municipal

de Música y Danza
HORA: 19:00 h.

Entrada libre hasta completar aforo.
C.C Federico García Lorca.

Los alumnos/as de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza nos ofrecen el 
tradicional Concierto de Navidad, en 
esta ocasión podremos disfrutar del 
buen hacer de las distintas agrupacio-
nes, tanto de Música como de Danza. 
Como ya es habitual, clausura el 
Concierto una gran agrupación que se 
forma exclusivamente para este día.

DOMINGO 3 de DICIEMBRE
11:00  a 15:00  horas.
DOMINGO 17 de DICIEMBRE
y SÁBADO 23 de DICIEMBRE

VIERNES 22 de DICIEMBRE
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SÁBADO 23 de DICIEMBRE
ESTAMOS TODOS CON PAPA NOEL

Asociacion de teatro “Estamos Todos”.
Papa Noel recogerá las cartas de los más pequeños en la calle Comercio de 

17:00 a 20:30 h. Patrocinado por los comercios de la calle Comercio.

JUEVES 28  de DICIEMBRE
EL SOL DE DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DEL SOL CON TELESCOPIOS.
12:00 a 14:30 h. Plaza de España. / Actividad gratuita. 

MIERCOLES 3 de ENERO
TALLER DE MAGIA

PRECIO: 4 euros / Menores de 9 años. (Mínimo 10 personas). 
INSCRIPCIONES del 1 AL 15 DICIEMBRE: Centro Cultural Garcia Lorca.

HORA: 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:30 (en familia).

N
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Ahorrar en trasporte, contaminar menos, tener un trato personalizado, 
dar vida a Sanfer, y porque no somos más caros. Estos son algunos de 

los motivos de la campaña #SienteSanfer. 

Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares hemos puesto en 
funcionamiento la campaña #SienteSanfer para animar a la ciudadanía a 

consumir en los negocios de nuestro pueblo.
La campaña pretende informar sobre las ventajas que logramos cada vez 

que compramos en nuestra localidad.
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JUEVES 4 de ENERO
RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS
Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en 
nuestro teatro para que todos los 
niños y niñas puedan entregarles sus 
cartas.
Horario: 17:00 a 20:00 h. Lugar: 
Teatro Federico García Lorca.

VIERNES 5 de ENERO
GRAN CABALGATA DE REYES

Tradicional Cabalgata de Reyes que 
recorrerá la ciudad y en la que 

participa un numeroso grupo de 
colectivos y asociaciones de San 

Fernando de Henares.

RECORRIDO DE LA CABALGATA
Avda. de Zarauz, Pza. de Gallarta, Avda. de 

S.Sebastián, Pza de Ondarreta, Avda. de 
Eibar, Pza. Monte Gorbea, Avda. de Irún, 
Ventura de Argumosa, Avda. de Madrid.  

HORA DE COMIENZO: 18:00 h.



ABIERTO POR NAVIDAD
26 a 30 de Diciembre 2017 y
3 y 4 de Enero 2018

Actividades para jóvenes a partir de 
12 años durante el período no 
lectivo de navidad: talleres, yinca-
nas, excursiones, etc.
@nimArte Espacio Joven (Plaza de 
Olof Palme, s/n)

El C.R.I.A (Centro de Recursos para la 
Infancia y la Adolescencia) ofrecerá 
actividades para los/as más peque-
ños/as en horario de 10.00 a 14.00 h. 
Son actividades gratuitas en las que 
los menores deben ir acompañados 
de una persona adulta. 

GRAN GALA DE
PRE-CAMPANADAS 2017
Sábado, 30 de Diciembre,
a partir de las 19:00 horas

Fiesta participativa, con actuaciones 
de distintos grupos, colectivos, 
chicas y chicos de San Fernando y 
despedida del año.
Actividad gratuita.  /  Aforo limitado.

FESTIVAL DE VILLANCICOS
Domingo 17 de Diciembre

Organiza: Alfa Día
Horario: 18:30 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca 
TODO PÚBLICO

Actuarán la Coral de Alfa-Día, el 
grupo de Sevillanas de los Mosque-
teros, el grupo Jara y Romero de 
Coslada y algunos artistas más que 
están por confirmar.

Precio de entrada: Gratuita con 
invitación hasta completar el aforo.

FESTIVAL DE AÑO NUEVO
21 de Enero

Escuela de danza Adagio y Bulería
Horario: 17:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca

TODO PÚBLICO
+ información y entradas:
En la propia escuela.

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE JUVENTUD
O
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PEÑA FLAMENCA LA FRAGUA
16 de diciembre de 2017 a 
las 19:00 horas

Centro Cultural Gabriel Celaya.
Plaza Fernando VI   S/N

“NAVIDAD  FLAMENCA”
“Cantaores, guitarra y poesía”

Entrada donativo 5 euros

SFH
28



CUENTOS Y TITERES EN LA BIBLIOTECA 
Miércoles 13 y 20 de Diciembre y Miércoles 10, 17, 24 y 31 de Enero
Horario y + Info: Consultar programación en el calendario.

Público: FAMILIAR

TALLER
LECTURA
Y ESCRITURA
CREATIVA
Sábado 20 de Enero

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

Un taller para niños y niñas  con 
ganas de leer, de aprender, de 
escribir, de jugar, de pensar... si 
tienes entre 8 y 12 años y te intere-
san los libros, no te lo pienses: 

¡Apúntate a Aventureros a lo largo 
de la historia!

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 imagina-

ción, la fantasía y acercar la literatura a los más pequeños.

BIBLIO
TEC

A
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Taller dirigido a personas
mayores de 30 años. 

TALLER DE INFORMÁTICA
E INTERNET.
Nivel medio

MIÉRCOLES de ENERO
Horario: 09:30 h. / Público: ADULTO

Dirigido a personas que tienen un 
cierto conocimiento de la materia.

Recomendado a
antiguos participantes.

 
Comenzamos el 10 de enero

CLUB de LECTURA
LEE y COMENTA

LUNES 18 de DICIEMBRE y
LUNES 22 de ENERO

Horario: 19:00 h. / Público: ADULTO

TALLER FORMACIÓN 
USUARIOS EBIBLIO

SÁBADO 13 de ENERO
Horario: 9:30 h.

Aprende a manejarte con 
el libro electrónico.

BI
BL

IO
TE

C
A

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.

Diciembre: Cumbres borrascosas 
Enero: Soldados de Salamina

EXPOSICIONES
MUESTRAS

BIBLIOGRÁFICAS
LUNES a VIERNES

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

Te lo ponemos fácil, la Bibliote-
ca saca los libros de las estante-
rías para que los veas de cerca 

en el hall de la Biblioteca.

Diciembre:
Salud y riesgos - La Navidad 

Enero:
Novedades en la Biblioteca - 

Derechos y humanos 
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RECOMENDACIONES

XXXIV 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 modalida-

des de RELATO CORTO, POESÍA y ESCRITURA EXPRÉS.
Premio: 350 euros.

Público: ADULTO

Las Bases del Certamen se pueden recoger
en la Biblioteca Municipal.

Entrega de trabajos HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2018

Entrega de premios: miércoles 25 de abril de 2018
a las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
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