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Queridas vecinas y vecinos: 

En esta nueva entrega de Cultural SFH queremos mostraros como vienen los 
meses de febrero y marzo, cargados de actividades y de CULTURA con mayúscu-
las. Febrero será el mes del Carnaval, lleno de actividades en la calle y en los 
centros; y marzo será el mes del Feminismo con eventos que nos ayudarán a 
entender el movimiento y la importancia del mismo en los días que corren. 

En el mes de febrero tendremos el tradicional día de la Tortilla y las Fiestas de 
Carnaval que tomarán las calles; niños/as y adultos/as saldrán con alegría en el 
Gran Desfile de Carnaval, que finalizará con el tradicional Entierro de la Sardina. 
Días de HUMOR, familia y cultura donde esperamos poder disfrutar de nuestra 
ciudad y sobre todo de nuestra gente.

Marzo es un mes para construir FEMINISMO, un movimiento al que todas y todos 
debemos sumarnos para, algún día, poder decir a nuestras hijas, nietas o herma-
nas que lo hemos conseguido. 

Desde hace unos meses, el equipo de cultura y yo nos dimos cuenta que a pesar 
de la gran oferta cultural de nuestro pueblo, seguía habiendo muchos ciudada-
nos y ciudadanas que no nos conocían o que no habían oído hablar de los espec-
táculos, artistas u obras de las que pueden disfrutar sin moverse de su ciudad. 

Por eso, desde hace unos días hemos lanzado una nueva forma de llegar a ti para 
que puedas conocer todas las exposiciones, obras de teatro, proyecciones de 
cine, citas culturales y demás eventos sin coger el coche o tomar el metro. 
Hemos abierto perfiles sociales en Facebook, Twitter e Instragram llamados 
Cultural SFH, y hemos publicado un boletín semanal donde si te inscribes podrás 
recibir en tu correo electrónico información detallada acerca de nuestros espec-
táculos. Queremos que la cultura de San Fernando esté a un solo clic de ti.

LA CULTURA DE SAN FERNANDO
A UN CLIC DE TI

Dona Galán, concejala de Cultura



teatro

Versión y dirección: David Serrano
Intérpretes: Malena Alterio, Juan 
Carlos Vellido, Carmen Balagué, 
Belén Cuesta, Itzan Escamilla. 
Una Coproducción de: Producciones 
Abu, Milonga Proucciones, Cuatro 
Pelucas, Tinnitus, JGR, GM Teatros, 
Verteatro.

Público: Adulto.
Duración: 105 min.
Precio: 14€ *Consulta nuestros 
descuentos y promociones.

Web: www.ptcteatro.com/
universos-paralelos

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. Patricia y 
Alberto, un matrimonio acomodado, intentan reconducir su vida tras la muerte de su 
hijo pequeño. Hace tan solo ocho meses eran una familia feliz; ahora se encuentran 
inmersos en un laberinto de recuerdos, añoranzas y culpabilidades del que les resulta 
casi imposible salir. Pero lejos de rendirse, los dos lucharán con todas sus fuerzas para 
encontrar un camino de vuelta a una vida que podría seguir siendo hermosa.
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“La generosidad de las actrices y de los actores 
merece una mención especial porque durante 
toda la función vamos descubriendo el interior, 
lleno de recuerdos y de inevitable culpa, de  cada 
uno de los personajes. La obra muestra a una 
familia por dentro, un modelo de familia que 
conecta con todo el público, donde cada miembro 
tiene una manera diferente de enfrentarse al 
dolor. Y es que de eso se trata, en Los Universos 
Paralelos vemos a personas, más allá de los 
personajes, con las que nos sentimos identifica-
dos y que comparten con el público un trocito de 
su tristeza para que cada espectador y cada 
espectadora lo haga suyo propio. El drama viene 
acompañado de una comedia que aparece y 
desaparece naturalmente con Lola y Lucía”.

http://citeyoco.com/author/lauraauzmendi/

TEATRO
LOS UNIVERSOS
PARALELOS
DOMINGO 4 DE FEBRERO
19:00 h.



teatro

TEATRO
SMOKING ROOM
SÁBADO 17 DE FEBRERO
20:00 h.

La sucursal española de una empresa americana es obligada a poner en vigencia la 
prohibición de fumar dentro de sus oficinas. A partir de ahora, quienes quieran 
fumar en horario laboral, deberán hacerlo en la calle. Ramírez, uno de los emplea-
dos de esta pequeña oficina compuesta principalmente por hombres, decide empe-
zar a juntar firmas contra lo que considera injusto y fuera de lugar. Lo cierto es que 
la mayoría de excusas para no firmar en la lista de la Smoking Room esconden otras. 
A partir de esta situación, vemos que casi todos tienen algo que ocultar.

De Julio Wallovitz y Roger Gual.
Adaptación y dirección: Roger Gual

Intérpretes: Secun de la Rosa, Miki 
Esparbé, Manuel Morón, Pepe Ocio, 
Manolo Solo y Edu Soto.

Una producción de Octubre Produccio-
nes, Fran Ávila.

Público: Adulto
Duración: 90 min.
Precio: 14€ *Consulta nuestros descuen-
tos y promociones.

Web: http://www.franavila.com/smo-
kingroom.html
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“Sin duda, un auténtico regalazo 
para todos los aficionados al teatro, 
el poder disfrutar de estos seis 
actores encima de las tablas. Dirige 
la obra, Roger Gual, el mismo 
hombre que hace quince años llevó a 
la gran pantalla esta historia 
ambientada en los entresijos de una 
empresa americana afincada en 
España y que, actualmente, sigue 
teniendo máxima vigencia”.

https://elteatrero.com/
2017/10/31/critica-smoking
-room-teatro/



teatro

TEATRO MUSICAL
LA PIRATA DE UNA SOLA PATA
DOMINGO 18 DE FEBRERO / 18:00 h.

Noa “La pirata de una sola pata” y su tripulación viven las más trepidantes aventuras sin 
salir del garaje de su casa. Usando la imaginación viajarán, transformando la cochera, 
en una selva, una granja, un poblado indio… Siempre a la búsqueda del tesoro del pirata 
Pelorroto, el tesoro más grande de la historia de la piratería, que… además encierra una 
terrible maldición… Pero, nada va a ser tan fácil, pues Maruja “La Bruja Granuja” 
también ansía el preciado botín y será capaz de cualquier cosa para conseguir arreba-
társelo.

Autor: La Banda de Noa

Precio: 10€ adultos / 5€ infantil  
*Consulta nuestros descuentos y promociones

Público: Familiar

Duración: 60 min.

Web: www.martinmusic.es

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZA626Gtq3Zw 
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teatro

DANZA
VUELOS
SÁBADO 24 DE FEBRERO / 19:00 h.

Dirección:
Enrique Cabrera
Producción: Aracaladan-
za en coproducción con 
Teatro de La Abadía, 
Comunidad de Madrid, 
Sadler’s Wells y Nottin-
gham Lakeside Arts´
Público:
Todos los públicos
Duración: 55 min.
Precio:
6€ adultos / 4€ niños
*Consulta nuestros 
descuentos y promocio-
nes.

Web: http://www.araca-
ladanza.com/vuelos/

Leonardo da Vinci deseó la utopía con todas sus fuerzas y empeñó su trabajo para 
hacerla realidad. Y ahora, su innegable legado se convierte en nuestra inspiración; su 
visionario sueño, alimenta nuestras raíces y su contundente obra, abona nuestro traba-
jo. Vuelos es un espectáculo de danza contemporánea para público infantil y familiar 
que pretende alentar el disfrute de todos los sentidos, convirtiéndolos también en 
herramienta subversiva que contribuya a cambiar el mundo. ´Vuelos´, una bellísima 
propuesta de danza contemporánea en torno al universo de Leonardo da Vinci.

7

“Un trabajo de ritmo frenético e 
iluminación perfecta, que gusta 
a los niños y a los padres.”
Enrique Cabrera ha creado un 
espectáculo para que los niños 
sientan el ¡Oooh! a flor de boca, 
para encandilar mediante el 
juego, para seducir mediante 
bellas imágenes.
Si aún su familia no ha visto 
esta pequeña delicia, no lo 
dude: ellos se lo agradecerán y 
usted saldrá encantado.”

Andrés Molinari.
Periódico Ideal de Granada.



teatro

TEATRO
ORLANDO

SÁBADO 3 DE MARZO 
20:00 h.

Un viaje por tres siglos de la historia de Europa en busca de la identidad, la belleza, el 
amor y el género en uno de los textos más hermosos. ¿Cómo sería vivir más de trescien-
tos años? Ser hombre y mujer en una misma vida. Viajar por Europa y sus épocas, ser el 
amante de la reina de Inglaterra, diplomático en Constantinopla, mujer de un aventure-
ro, madre… todo en una sola vida.
Eso es lo que le sucede a Orlando, el personaje principal de la novela de Virginia Woolf. 

Autora:
Virginia Woolf

Dirección escénica:
Vanessa Martínez

Público: Adulto/joven
Duración: 100 min.
Precio:12€ 
*Consulta nuestros descuentos 
y promociones.

Web:
www.teatrodefondo.org
Video:
https://youtu.be/304vrPlvVmE 
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“Teatro Defondo vuelve con Orlando. Obra que se 
estrena en noviembre en el Teatro Barakaldo, pero 
que ha tenido su preview en el Teatro Paco Rabal 
del barrio de Entrevías de Madrid. Lo ha hecho con 
gran éxito de público. No es de extrañar porque es 
el tipo de obra que a su respetada coartada litera-
ria, la novela del mismo título que escribió Virginia 
Woolf, añade comedia, aventura y temas muy 
actuales como son la biografía y la fluidez o confu-
sión de géneros, de sexos. Antonio Hernández 
Nieto, The Huffington Post, 29 de octubre de 2017. 
Lo mejor: La sensibilidad para trasladar al escena-
rio una obra tan compleja y con sentimientos tan 
íntimos.
Lo peor: Sorprendente que una producción de esta 
calidad no lleve tiempo representándose en 
Madrid.”

Jesús Melones, Tragycom, 4 de enero de 2018



teatro

ÓPERA
LA TRAVIATA
SÁBADO 10 DE MARZO
20:00 h.

Reparto: Violetta Valéry (Soprano) Helena 
Gallardo / Gema Scabal
Alfredo Germont (Tenor) Andoni Barañano / 
Gabriel Blanco
Giorgio Germont (Barítono) Vicente Lacarcel
Flora Berboixo (Mezzo – Soprano) Mabel 
González
Annina, criada de violetta (Soprano) Azucena 
Del Castillo
Gastone, amigo de alfredo (Tenor) Ángel 
Walter /Carlos De La Aleja
Barone Douphol (Barítono) Antonio Alonso / 
Abelardo Cárdenas
Marchese D'obigny (Bajo) José Manuel Velasco 
/Pedro Oliva
Dottore Grenvil (Bajo) Juan Carlos Rodríguez / 
Carlos London
*Este reparto puede sufrir modificaciones el 
día de la representación.

Orquesta: Martín I Soler
Autor: G. Verdi.
Dirección: Carmen Dólera y 
Salvador Requena.

Público: Adulto.
Duración: 120 min.
Precio: 14€ 
*Consulta nuestros descuentos y 
promociones.

Web: www.produccionesomis.com
Video:
https://www.youtube.com/watch?v
=tPhXncBqD9Q&feature=youtu.be

La Traviata, la ópera por excelencia. Un espectáculo que nos hará vibrar con la fuerza 
drámatica del libretista Piave apoyado en todo momento por la música del genial Verdi 
interpretado por la orquesta Martin i Soler. Escucharemos entre otros números el 
famoso Brindis.
Una mujer que vive ignorando los convencionalismos sociales de la época siendo 
consciente del precio que tiene que pagar por su libertad. Una mujer con varios 
nombres, Marie Duplessis, Alphosine Plessis, Marguerite Gautier, Giuseppina Strepponi, 
Violetta Valéry, unas veces real y otras resbalando desde la pluma de un escritor hasta 
las páginas de un libro, de un libreto o de una partitura, hasta acabar convertida en un 
personaje que ha transitado más de cien años, con todo merecimiento, sin perder un 
ápice de su frescura.

9



teatro

TEATRO CLÁSICO
TARTUFO, EL IMPOSTOR
SÁBADO 17 DE MARZO / 20:00 h.

Tartufo entra en casa de los Pernelle, de mano del señor Orgón, como un mendigo 
que necesita asilo. Y poco a poco, como un virus que se va extendiendo empieza a 
apropiarse de los bienes de los Pernelle. Engaña a quien tiene que engañar, pasan-
do por encima de los que sí ven en él la verdadera cara de su alma y lo que hay 
detrás de sus oscuros ojos… 

Autor: Molière
Versión: Pedro Villora.
Dirección: José Gómez-Friha.
Intérpretes: Alejandro Albarracín, 
Lola Baldrich, Vicente León, Esther Isla, 
Ignacio Jiménez, Null García. 
Producción: Venezia Teatro.

Público: Adulto / joven.
Duración: 90 min.
Precio: 12€ *Consulta nuestros descuentos y 
promociones.

Web: http://www.franavila.com/tartufo.html
Video: https://vimeo.com/235063848
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“Es un espectáculo redondo, sin 
fisuras, sin que nada chirríe ni 
rompa el equilibrio de una labor 
de orfebrería” 

CRÍTICA DE JAVIER VILLÁN
EL MUNDO



TÍTERES
ANTÓN RETACO
DOMINGO 18 DE MARZO / 18:00 h.

teatro

Autor: Francisco Paricio.
Dirección: Francisco Paricio.
Intérpretes: Paco Paricio y Quiri 
Aquilué.

Público: familiar (a partir de 5 años)
Duración: 55 min.
Precio: 6€ adultos / 4€ niños 
*Consulta nuestros descuentos y 
promociones.

Web: http://www.titiriteros.com/
Video: https://www.youtube.com/
watch?v=4rAqf-g9Z1o 

María Luisa Gefaell (Premio Nacional de Literatura 1952) publicó en 1955 un precio-
so libro para niños: Antón Retaco. La vida de una pequeña compañía de artistas 
ambulantes retratada con la mirada tierna y amable de Antón, un niño enano.
Los Titiriteros de Binéfar hemos querido recuperar esta narración para los chavales 
de hoy, pues creemos que merecen conocerla.
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PREMIO NACIONAL DE TEATRO 
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

EN 2009.

“EL RELATO CONSTITUYE UN CANTO 
A LA VIDA LIBRE, AL TEATRO 

POPULAR, AL VALOR DE
LAS COSAS SENCILLAS Y A LA 
MIRADA LIMPIA, POÉTICA Y 
AMABLE SOBRE LAS COSAS”



avance de pRogRaMacion de abril

LLUVIA
SÁBADO 14 DE ABRIL / 19:00 h.

Euria (Lluvia) habla de lo que nos pasa 
cuando algo o alguien a quien queremos 
ya no está. Y de todo ese fastidioso 
tiempo que necesitamos para entender 
y aceptar que algo ha cambiado.
Euria (Lluvia) está hecho con: gotas de 
agua, un paraguas colorado, una caja de 
herramientas, lágrimas guardadas en los 
cajones, 4 acrobacias, otro paraguas 
abandonado y roto, gestos bellos en una 
canción triste, una plancha loca, un 
despertador de muchos recuerdos, una 
ventana al exterior y un sol dibujado.
Y, mezclándolo todo de manera mágica, 
parece que hablamos, al final, de nues-
tra capacidad de superación.

Compañía: Markeliñe
Precio: 6€ adultos / 4€ niños *Consulta nuestros descuentos y promociones.
Video: http://www.markeline.com/
Video: https://youtu.be/VMN7faA2JA4

EL  ASCENSOR
SÁBADO 7 DE ABRIL / 20:00 h.

Compañía: Actor's First S.C 
Autor y director: José Masegosa  
Intérpretes: Laura Enrech/Dulcinea, Juárez/Julia Möller, Naím Thomas/Guido Balzaretti, 
Paco Arrojo/David Ordinas.
Precio: 12€ *Consulta nuestros descuentos y promociones.
Web: https://es-es.facebook.com/elascensorelmusical/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FQN04ZpNZVo

Suspense, tensión y romanticismo se dan 
cita en este musical protagonizado por 
tres relevantes figuras del teatro musical 
de nuestro país. Ambientado en el Nueva 
York contemporáneo, El ascensor narra la 
historia de tres personajes, Emma, John y 
Mark, y de cómo dos de ellos se quedan 
encerrados en un ascensor. Aparentemen-
te no se conocen, pero durante el devenir 
de la obra, el público comprueba que 
están mucho más cerca de lo que parece. 
¿Es realmente cada uno quien dice ser?. 
El ascensor es un thriller musical ganador 
del Premio Talent Madrid 2016.
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Premio FETEN 2017 al Mejor Espectáculo



avance de prograMacion de abril
MICHAEL RELoAdED

DOMINGO 15 DE ABRIL / 18:30 h.

EL CÍCLOPE Y OTRAS RAREZAS DE AMOR
DOMINGO 21 DE ABRIL / 20:00 h.
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El amor y admiración desde la niñez de 
JONATHAN REGHIF por su ídolo Michael 
Jackson, uno de los nombres esenciales del 
pop del siglo XX, hace que nazca este show  
musical de gran formato MICHAEL JACKSON 
* RELOADED * el más importante y fidedig-
no homenaje, que hará vibrar a todos los 
fans y seguidores del Rey del Pop.
Una cuidada puesta en escena y una gran 
producción musical, hacen de este tributo 
un espectáculo memorable e irrepetible. 
Dos horas de espectáculo en un viaje a 
través de toda la discografía de Michael 
Jackson, repasando todos sus discos y 
grandes éxitos musicales como ‘Thriller’, 
‘Black or white’, ‘Smooth criminal’, ‘Man in 
the mirror’ y otras muchas más… Música, 
coreografías, fantasticos bailarines, proyec-
ciones en 3D, un cuidado vestuario y 
muchas sorpresas conforman un espectácu-
lo único para todas las edades que no te 
puedes perder.

Precio: 12€  *Precio único, a este espectáculo no se le aplican descuentos.
Web: http://www.sendaproducciones.com/portfolio/details/nuevo-espectaculo
-michael-jackson-reloaded-the-best-tribute-the-king-of-pop-info-pinchar-aqui/
 

Manu Baqueiro, Daniel Freire, Eva Isanta, 
Sara Rivero, Celia Vioque dan vida al texto 
de Ignasi Vidal. Vidas que se cruzan como 
líneas trazadas en un plano. La vida son 
breves encuentros que nos proporcionan 
pequeños momentos de felicidad. ¿Qué 
habría ocurrido si hubiera tomado la 
decisión que me dictaba el corazón en 
lugar de hacer lo que se esperaba de mí? 
Líneas y más líneas que se cruzan… ¿Qué 
esperamos del amor?, ¿a dónde nos 
llevará una mirada, una sonrisa con ese ser 
desconocido que tenemos en frente?... Y 
más líneas que se cruzan sobre el plano 
blanco… 

Compañía: Emilia Yagüe Producciones, Teatro Olympia, Unahoramenos Producciones
Precio: 14€ *Consulta nuestros descuentos y promociones.
Web: http://emiliayague.com/espectaculos/el-ciclope-y-otras-rarezas-de-amor/



venta de entradas
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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 laborables: 18:00 a 21:00 h. 
(si hay función, quince minutos antes tiene 
prioridad la venta para la función).

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

PROMOCIONES ESPECIALES
(NO ACUMULABLES a las HABITUALES NI 
ENTRE ELLAS. INFÓRMATE en la TAQUILLA del 
TEATRO).
GRUPOS (NO INCLUYE ESPECTÁCULOS 
INFANTILES): Compra tus entradas en grupo 
y consigue importantes descuentos.

+ de 6 un 10%
+ de 10 un 20%
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.

DESCUENTOS HABITUALES
ESPECTÁCULOS PARA ADULTOS: 50% a 
pensionistas, jubilados y menores de 25 
años (presentando acreditación). 50% a 
personas desempleadas inscritas en las 
oficinas de empleo del Servicio Regional de 
Empleo, con el documento de demanda de 
empleo en vigor y una antigüedad en esa 
situación de más de seis meses. 20% a 
familias numerosas con el título vigente.
ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS/AS: Se aplicará 
una bonificación del 20% en espectáculos 
infantiles a los pertenecientes a familias 
numerosas con el título vigente (que tengan 
18 años o menos en el momento del uso de 
la tasa).
LAS BONIFICACIONES REGULADAS EN ESTA 
TARIFA NO SERÁN ACUMULABLES.
Todos estos descuentos solo podrán aplicar-
se a aquellos espectáculos en los que se haya 
anunciado y publicado expresamente esa 
posibilidad.
ESPACIO RESERVADO: Hemos reservado un 
espacio en el teatro para personas con 
movilidad reducida que precisan el uso de 
silla de ruedas.

HORARIO DE TAQUILLA Y VENTA DE ENTRADAS



club del cine en priMavera
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VIERNES 9 DE MARZO DE 2018
Versión doblada 

LA LIBRERÍA (The bookshop)
En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 
1959, una mujer decide, en contra de la 
educada pero implacable oposición vecinal, 
abrir la primera librería en esa zona.

Carlos Boyero, en El País, con motivo del 
estreno: "De libros y soledades. Esta película 
habla de esas sensaciones. Y lo hace con un 
lenguaje, unos matices, un tono y una 
capacidad de sugerencia que conmueven."

CLUB DEL CINE EN PRIMAVERA. MUJERES DE CINE
Segunda parte del club del cine, esta vez se desarrolla gracias a la colaboración de 
las áreas de Igualdad y cultura, dentro de las actividades programadas en torno al 
8 de marzo (Día Internacional de las mujeres). Presentamos un ciclo de tres pelícu-
las, las tres dirigidas por mujeres. Además de disfrutar con las películas, tendre-
mos la posibilidad de conocer a algunas de las directoras y reflexionar con ellas 
sobre su trabajo y las temáticas de sus interesantes propuestas.

ACTIVIDAD GRATUITA
Inicio de las proyecciones: 19:00 h.

Cuando se realice coloquio será al término de la proyección.
Localidades sin numerar, entrada libre hasta completar aforo.

Apta para todos los públicos. Drama.
Duración: 110´
Dirección: Isabel Coixet. 
Producción: A Contracorriente / Green Films 
/ Zephyr Films
Guión: I. Coixet, sobre la novela de Penelo-
pe Fitzgerald; 
Fotografía: Jean Claude Larrieu; 
Con Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill 
Nighy.
Premios:
 Festival de Berlín: Sección oficial 2018.
 Premios Goya 2018: 12 candidaturas.

Web: http://www.acontracorrientefilms.com/pelicula/762/la-libreria/
Tráiler en español: https://www.youtube.com/watch?v=WFyhdSDTeEA

··
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club del cine en priMavera
VIERNES 16 DE MARZO DE 2018
Documental. Duración: 58´

ESPELHO MEU 
“Los hombres actúan, las mujeres aparecen” John Berger. 
Espelho meu es un documental colectivo en el que las directoras Firouzeh Khosrovani 
(Irán), Vivian Altman (Brasil/Francia), Isabel Noronha (Mozambique) e Irene Cardona 
(España) investigan sobre la imagen de las mujeres en diferentes lugares del mundo.
El espejo es pretexto para provocar el encuentro de las mujeres con ellas mismas, es 
también el escenario donde confluyen las expectativas y las realidades de la imagen de 
nuestros cuerpos, modelados según principios culturales, religiosos y económicos. El 
espejo es un lugar común en la representación de las mujeres no sólo en el cine sino en 
todo el arte, un lugar común que las cuatro cineastas re-visitan, utilizando también la 
cámara como un espejo lúcido que refleja, interpreta y reelabora las imágenes de muje-
res de cuatro continentes.

Web: http://www.callelimonfilms.com/produccion/36/espelho
Tráiler en español: http://www.callelimonfilms.com/produccion/36/espelho

Premios:
Ganó el Primer Premio del Jurado en el Festival Documenta Madrid 2011 (Certamen 
Nacional de Largometraje) y el Premio Mujer en el Festival Internacional MujerDoc 
(Soria) 

Al finalizar la proyección, tendrá lugar un interesante coloquio
con la directora Irene Cardona.
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VIERNES 23 DE MARZO DE 2018
Documental.

Premios:
Nominado como mejor largometraje documental en los Premios Goya.
Nominado a los premios Platino 2016. Mejor documental Iberoamericano.
Premio Signis al mejor largometraje documental en el Festival Internacional FENAVID en 
Santa Cruz (Bolivia).
Gold Award Festival internacional de Yakarta (Indonesia).
Premio “Mujeres en Unión” de la Unión de Actores y Actrices españoles.
Premio Latino al mejor documental Iberoamericano 2016
Premio a mejor cine social en el Festival Internacional de cortos de Boadilla del Monte 
(Madrid)
Inauguración de la jornada mundial de trata organizada por ONU en Medellín (Colombia).

Al finalizar la proyección, tendrá lugar un
interesante coloquio con la directora Mabel Lozano.

CHICAS NUEVAS 24 HORAS

Web: www.proyectochicasnuevas24horas.com

···
····
·

Chicas Nuevas 24 Horas está siendo un éxito arrollador de público y crítica, llenando salas 
de cine de todo el mundo, generando reflexión y debate en cientos de universidades 
nacionales e internacionales, muchas de estas de la mano de ONU, y de ventanas de 
televisión. Se ha emitido en TVE y en televisiones nacionales de Argentina, Paraguay 
–doblado al guaraní–, y Colombia. También se ha vendido a Ecuador (Ecuavisa) y a Méjico 
(Canal 22), así como a Canal Extremadura en España.



calendario

18

Jueves, 1 de febrero
08:00 a 23:45 h. Horario ampliado época de exámenes hasta el sábado 10 de  
febrero. Biblioteca Municipal.
Campaña escolar “EL CASCANUECES”. Teatro Federico García Lorca.
18:00 a 19:00 h. Exposición “LOS COLLAGES” de PACO ABRIL Del 1 al 23 de febrero.
TALLER de COLLAGE. Actividades gratuitas. Más de 6 años. C. C. Gabriel Celaya.

Viernes, 2 de febrero
19:00 h. “GALA BENÉFICA AFA CORREDOR DEL HENARES”.
Teatro Federico García Lorca.

Sábado, 3 de febrero
12:00 h. a 18:00 h. DÍA DE LA TORTILLA. Parque Dolores Ibárruri.

Domingo, 4 de febrero
19:00 h. Teatro. “UNIVERSOS PARALELOS”. Teatro Federico García Lorca.

Miércoles, 7 de febrero
09:30 h. TALLER DE INFORMÁTICA E INTERNET. Todos los miércoles. Adultos.
Biblioteca Municipal.
17:30 h. CUENTOS Y TÍTERES CON LA COLASA. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.

Viernes, 9 de febrero
17:30 h. PASACALLES PERSONAJES DE CUENTO.
Concentración en la Plaza 8 de Marzo.
18:00 h. CARNAVAL INFANTIL. Pabellón Polideportivo Camino de la Huerta.

Sábado, 10 de febrero
09:30 h. TALLER EBIBLIO. EL LIBRO ELECTRÓNICO. Adulto. Biblioteca Municipal. 
18:00 h. DESFILE DE CARNAVAL. Plaza de España.
22:00 h. GRAN BAILE DE CARNAVAL. Pabellón Polideportivo Camino de la Huerta.

Domingo, 11 de febrero
11:00 a 15:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL. Todo Público.
Plaza de Fernando VI.

Miércoles, 14 de febrero 
17:00 h. VELATORIO DE LA SARDINA. Teatro Federico García Lorca.
18:00 h. CORTEJO Y ENTIERRO DE LA SARDINA. Varias calles.
19:00 h. SARDINADA - CONCIERTO ESCUELA DE MÚSICA. Parque dolores Ibarruri.

Sábado, 17 de febrero
11:30 h. TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA. De 8 a 12 años.
Biblioteca Municipal. 
20:00 h. Teatro. “SMOKING ROOM”. Teatro Federico García Lorca.

ACTIVIDADES FEBRERO 2018
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Domingo, 18 de febrero
12:00 a 13:00 h. RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA. De 5 a 10  años. Gratuito.
C. C. Gabriel Celaya.
18:00 h. Teatro. “LA BANDA DE NOA”. Teatro Federico García Lorca.

Lunes, 19 de febrero 
19:00 h. CLUB DE LECTURA: LEE Y COMENTA. Adultos. Biblioteca Municipal.

Miércoles, 21 de febrero 
17:30 h. CUENTOS Y TÍTERES CON TITIRIROCI. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.

Jueves, 22 de febrero
Campaña escolar “CINEEDUCA”. Teatro Federico García Lorca.

Viernes, 23 de febrero
17:00 h. VISITA CASTILLO DE ALDOVEA. Más de 7 años. 
Encuentro: Frente sala Juan Carlos I.
Pases 17:00 / 18:00 / 19:00 h. ASTRONOMÍA / PLANETARIO. Más de 5 años.
Biblioteca Municipal.
21:30 h. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. Más de 5 años. Paseo de los Chopos.

Sábado, 24 de febrero
11:00 h. MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID. METRO LATINA.
Más de 8 años.
19:00 h. Danza “VUELOS”. Teatro Federico  García Lorca.

Domingo, 25 de febrero
12:30 a 13:00 h. RINCÓN DEL CUENTO EN FAMILIA. De 5 a 10 años. Gratuito. 
C. C. Gabriel Celaya.

Miércoles, 28 de febrero 
17:30 h. CUENTOS Y TÍTERES CON BICHARRACOS. Más de 4 años.
Biblioteca Municipal.

Viernes, 2 de marzo
19.00 h. Inauguración-presentación. EXPOSICIÓN: ZONA PROHIBIDA. CIENCIA 
FICCIÓN EN EL ARTE ACTUAL. Del 2 al 23 de marzo. C.C Gabriel Celaya.

Sábado, 3 de marzo
20:00 h. Teatro “ORLANDO”. Teatro Federico García Lorca.

Domingo, 4 de marzo
18:00 h. ”GALA BENÉFICA PARROQUIA SANTOS JUAN Y PABLO”. 
Teatro Federico García Lorca.

Miércoles, 7 de marzo
09:30 h. TALLER DE INFORMÁTICA E INTERNET. Todos los miércoles. Adultos. 
Biblioteca Municipal.
17:30 h. CUENTOS Y TÍTERES CON LA COLASA. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.

ACTIVIDADES MARZO 2018
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Jueves y viernes, 8 y 9 de marzo
Campaña escolar “VICENTE, EL PIRATA VALIENTE”. Teatro Federico García Lorca.

Viernes, 9 de marzo
19:00 h. CLUB DE CINE “MUJERES DE CINE”. Teatro Federico García Lorca.

Sábado 10 de marzo
09:30 h. TALLER EBIBLIO. EL LIBRO ELECTRÓNICO. Adulto. Biblioteca Municipal. 
20:00 h. Ópera “LA TRAVIATA”. Teatro Federico García Lorca.

Domingo, 11 de marzo
11:00 a 14:00 h. SIMULTANEA AJEDREZ FEMENINO. Todas las edades.
Plaza de España.
11:00 a 15:00 h. MUESTRA DE ARTESANIA LOCAL. Para todos los públicos. 
Plaza de Fernando VI.

Jueves, 15 de marzo
17:30 h. PRESENTACIÓN DE LA XXXIII MUESTRA BIBLIOGRÁFICA DEL LIBRO INFAN-
TIL Y JUVENIL. Del 15 de marzo al 3 de abril. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.
17:30 h. CUENTOS Y TÍTERES CON ELENA OCTAVIA. Más de 4 años.
Biblioteca Municipal.

Viernes, 16 de marzo
Campaña escolar “ANTÓN RETACO”. Teatro Federico García Lorca.
Pases 17:00 / 18:00 / 19:00 horas. ASTRONOMÍA / PLANETARIO. Más de 5 años. 
Biblioteca Municipal.
21:30 h. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA. Más de 5 años. Paseo de los Chopos.
19:00 h. CLUB DE CINE “MUJERES DE CINE”. Teatro Federico García Lorca.

Sábado, 17 de marzo
08:30 h. CUENCA Y CIUDAD ENCANTADA. Más de 8 años.
Salida Plaza de Ondarreta.
11:30 h. TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA. De 8 a 12 años.
Biblioteca Municipal. 
20:00 h. Teatro “TARTUFO, EL IMPOSTOR”. Teatro Federico García Lorca.

Domingo, 18 de marzo
12:00 a 13:00 h. RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA. De 5 a 10 años. Gratuito.
C. C. Gabriel Celaya.
18:00 h. Titeres “ANTÓN RETACO”. Teatro Federico García Lorca.

Lunes, 19 de marzo 
19:00 h. CLUB DE LECTURA: LEE Y COMENTA. Adulto. Biblioteca Municipal.

Miércoles, 21 de marzo 
17:30 h. CUENTOS Y TÍTERES CON MARY TERE POPPINS. Más de 4 años.
Biblioteca Municipal.

Viernes 23 de marzo
19:00 h. CLUB DE CINE “MUJERES DE CINE”. Teatro Federico García Lorca.

Miércoles, 28 de marzo
17:30 h. CUENTOS Y TÍTERES CON TITIRIROCI. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.



ExPosiciones
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.
Sábado de Carnaval cerrado.

Actividades gratuitas.

Exposición “LOS COLLAGES” de PACO ABRIL
Del 1 al 23 de febrero

En el mes del Carnaval, presentamos esta exposición, compuesta de 70 obras de las 
series “Verlos es comerlos y Mutantes”, del artista plástico Paco Abril, quien ha dedicado 
gran parte de su vida creativa a cortar y pegar elementos con los que construir persona-
jes con pulsaciones, arterias y corazón; porque cada collage de Paco tiene su propia 
historia repleta de emociones, fantasía, ilusión, color, aventura y… vida.

TALLER  DE  COLLAGE,  VISITA  GUIADA  A  LA  EXPOSICIÓN
1 DE FEBRERO DE 18:00 A 19:00 h.

MATERIALES INCLUIDOS. ACTIVIDAD GRATUITA.
EDAD: 6 AÑOS

El collage o colaje es una técnica principalmente 
pictórica que consiste en componer una obra plásti-
ca uniendo papeles recortados, imágenes, fragmen-
tos, objetos y materiales de procedencias diversas, 
uniformando el conjunto, buscando comunicar un 
mensaje o una idea. En el siglo XX el collage a sido 
utilizado por numerosos artistas (G. Braque, Pablo 
Picasso..) Desde entonces, esta técnica es uno de 
los principales e imprescindibles elementos creati-
vos de la cultura visual y plástica contemporánea.

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN: Reserva de plazas para colegios, 
institutos o grupos concertados en el teléfono 91 669 59 28

El 1 de febrero, inauguramos la exposición con una oportunidad única, el autor nos 
impartirá un taller de collage. Especialista en actividades didácticas y de grupo.
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ExPosiciones
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.

EXPOSICIÓN:  ZONA  PROHIBIDA 
CIENCIA  FICCIÓN  EN  EL  ARTE  ACTUAL

Del 2 al 23 de marzo

INAUGURACIÓN - PRESENTACIÓN. VIERNES 2 DE MARZO / 19:00 HORAS.

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN:
Reserva de plazas para colegios, institutos o grupos concertados

en el teléfono 91 669 59 28 

ADÉNTRATE  EN  LA  ZONA  PROHIBIDA

22

Hace 50 años, los cines de medio 
mundo estrenaban “El Planeta de 
los Simios” (1968)... 
El protagonista llegaba a una 
playa en la Zona Prohibida, 
lugar donde se escondían los 
restos de una civilización 
anterior, y allí mismo, ante 
nuestros ojos, aparecía la 
Estatua de la Libertad 
semienterrada. 

La exposición “Zona prohi-
bida” conecta las obras de 
cinco jóvenes artistas con la 
ciencia ficción. A través de 
instalaciones, esculturas, 
fotografías y vídeo, la especu-
lación se establece en esta 
Zona prohibida como vía para 
pensar desde distintas perspectivas el 
mundo que nos rodea.
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DOMINGO 25 de FEBRERO
Horario: 12:30 a 13:30 h.

UN PASEO POR LA JUNGLA
Representación para
niños/as escrita por
La Asociación de Teatro
“Ya Estamos Todos”.

RINCÓN del CUENTO. DOMINGOS en FAMILIA

DOMINGO 18 de FEBRERO
DOMINGO 18 de MARZO
Horario: 12:00 a 13:30 h.

Ven a jugar, a crear con tus hijos/as.

Los domingos en Familia, tienen por objeto 
propiciar un escenario interesante, educati-
vo y divertido alrededor del arte, donde los 
padres y sus hijos compartan experiencias 
en las exposiciones.

RINCÓN del ARTE. DOMINGOS en FAMILIA

SALA DE EXPOSICIONES
GABRIEL CELAYA

Edad: de 5 a 10 años
ACTIVIDAD GRATUITA

CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA

Edad: de 3 a 10 años
ACTIVIDAD GRATUITA



MESAS DE CONVERSACIÓN
CONVERSATION TABLES

JUEVES DE CADA MES
Horario: 18:30 a 20:15 h.

Lugar: Centro Cultural
Gabriel Celaya

Edad: Mayores 18 años
Actividad gratuita.

Nivel Avanzado
“Advanced level of English”  

Nivel Medio 
“Intermediate level of English”

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA:
OBSERVACIONES CON TELESCOPIOS

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, constelaciones, 
orientación…). Dependiendo de la edad se 
proyecta un documental en 360º sobre la forma-
ción del Sistema Solar o se ofrece un recorrido 
visual de los planetas de nuestro Sistema Solar, 
comentando las principales características de 
cada uno. Dentro de la cúpula se da una explica-
ción sobre los movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias.

citas culturales
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ASTRONOMÍA  ·  PLANETARIO MÓVIL
23 de FEBRERO y 16 de MARZO
Pases de 17:00 / 18:00 / 19:00 h.
ACTIVIDAD GRATUITA / Todos los públicos
Biblioteca Municipal Rafael Alberti

La Concejalía de Cultura
organiza cada trimestre nuevos 
cursos, este trimestre proponenos:

PLAZAS VACANTES
EN LOS CURSOS MUNICIPALES:
  TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
  HISTORIA DEL ARTE
  HISTORIA
Información y reservas: Centro Cultural Garca Lorca.
Horario: de Lunes a jueves
de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Teléfono: 91 669 59 28

···

En los mismos días del planetario, si el tiempo 
lo permite, se realizará una observación astro-
nómica.
Lugar: Entrada del Paseos de los Chopos.
(Carretera de Circunvalación) / Hora: 21:30

TALLERES MUNICIPALES

TALLER DE MAGIA
Del 2 de abril
al 15 de junio
Se ofrece dos grupos
organizados según edades,
de 9 a 13 años y otro grupo mayores de 13 años.
MARTES de 17:30 a 19:00 horas y 
JUEVES de 17:00 a 18:30 horas
Precio: 51 euros (curso de hora y media por 
semana).
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LAS MUJERES
TAMBIÉN JUEGAN
DOMINGO 11 DE MARZO

Horario: 12:00 a 14:00 h.
Lugar: Plaza de España.
Junto a la Biblioteca.
Público: Todos los públicos.
Actividad gratuita

CONOCER SAN FERNANDO
VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA. HISTORIA DE SAN FERNANDO
VIERNES 23 DE FEBRERO 

Salida: 17:00 h. / Llegada: sobre las 19:30 h.
Lugar / Punto de encuentro:
Sala de Exposiciones Juan Carlos I. Plaza de Fernando VI.
Público: Mayores de 8 años.
Precio: 3´50 euros (incluye: autobús, guía y visita a Aldovea)

Nota: Información y Reserva en la Concejalía de Cultura
de 09:00 a 14:00 h. / Teléfono: 91 669 59 28

SÁBADO 24 DE FEBRERO
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. 
Lugar / Punto de encuentro: 11:00 h. Metro Latina, Tirso de 
Molina.
Esta visita se partirá de un punto de encuentro. Sin autobús. 
Desde este punto el monitor/a empezará las visitas. 
Público: Mayores de 6 años.

Nota: Información y Reserva en la Concejalía de Cultura
de 09:00 a 14:00 h. / Teléfono: 91 669 59 28

EXCURSIONES: SAN FERNANDO EN RUTA
CUENCA Y CIUDAD ENCANTADA
SÁBADO 17 DE MARZO
 
Salida: 8:30 h.
Lugar: Plaza de Ondarreta
(Frente al ambulatorio de la Seguridad Social).
Precio: 20 euros.
Público: Mayores de 8 años.

Nota: Información y Reserva en la Concejalía de Cultura
de 09:00 a 14:00 h. / Teléfono: 91 669 59 28

SIMULTANEA DE AJEDREZ FEMENINO

VISITA CULTURAL
MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID
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15:00 a 17:00 h. Contaremos con la actuación 
itinerante del grupo ROCKALEAN.  

Te imaginas un grupo de Rock que pueda tocar 
en cualquier sitio de tu ciudad, eso es 
Rockalean. Una banda de 5 músicos, con una 
amplia experiencia musical, contundente a la 
hora de versionar a grandes grupos de la historia 
del rock y del pop, con un repertorio con el que 
disfrutan y hacen disfrutar al público.

Nota importante: si por razones climatológicas 
se tuviera que suspender el concierto itinerante, 
Rockalean nos ofrecerá un concierto gratuito en 
el Teatro Federico García Lorca a las 19:00 h.

VIERNES 9 DE FEBRERO
GRAN FIESTA DE CARNAVAL INFANTIL
17:30 h. PASACALLES PERSONAJES DE CUENTO.
Concentración en la ‘plaza 8 de marzo’ (junto al pabellón M3). Después desfile hasta el 
pabellón Camino de la Huerta y gran fiesta infantil.
18:00 CONCIERTO INFANTIL. ANIMACIÓN MUSICAL INFANTIL ALBOROTA2. Pasacalles y 
animación. Al finalizar la animación se celebrará una gran fiesta musical infantil, que 
contará con equipo de luz y sonido y un amplio repertorio musical con bailes.

SÁBADO 10 DE FEBRERO
GRAN DESFILE Y FIESTA DE CARNAVAL
Organizado con la colaboración de Peñas, asociaciones y colectivos.
LUGAR: PABELLÓN CAMINO HUERTA. Calle París, s/n.
18:00 h. Desfile desde c/Libertad hasta el Pabellón Camino de la Huerta.
19:30 h. Concurso de comparsas y disfraces en el Pabellón.
22:00 a 03:00 h. Gran baile de Carnaval en el Pabellón.
Con premios a los mejores disfraces colectivos e individuales.

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO
VELATORIO, ENTIERRO Y ‘SARDINADA’ POPULAR
17:00 h. Velatorio en el Teatro García Lorca (avda. Eibar, s/n).
18:00 h. Desfile desde el Teatro García Lorca hasta el ‘recinto ferial’.
19:00 h. Quema de la sardina y ‘sardinada’ popular con la Peñas. 
19:00 a 20:30 h. Concierto ofrecido por el grupo de LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA “ROSE MARY TOYS”

SABADO 3 DE FEBRERO
.DÍA DE LA TORTILLA
Parque Dolores Ibárruri. 12:00 a 18:00 h. Juegos hinchables. 
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FESTIVAL DE DANZA
A BENEFICIO DE AFA
VIERNES 2 DE FEBRERO
Horario: 18:30 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Público: Todo público.

+información y entradas: Una hora antes 
en la taquilla del teatro.

AFA CORREDOR 
Parkinson y otras demencias del Corredor 
del Henares. 

ESCUELA DE DANZA DE NIEVES JIMENEZ
Donativo entrada: 5 €.
 

MUESTRA DE ARTESANIA LOCAL 

11 DE FEBRERO  /  11 DE MARZO
Horario: 11:00 a 15:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI

Asociación “Vive Creando”.
www.facebook.com/ArtesanosVive-
Creando/

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL DESPER-
TAR DE OTROS TIEMPOS" DE PABLO 
TORTOSA Y CONCIERTO FLAMENCO 
VIERNES 2 DE MARZO

Horario: 19:00 h. 
Lugar: CENTRO CULTURAL GABRIEL 
CELAYA.
La ASOCIACIÓN ÁGORA presenta el libro 
de Pablo Tortosa "El despertar de otros 
tiempos".

Intervienen:
Montserrat Muñoz, ex alcaldesa de San 
Fernando de Henares; Víctor Díaz Cardiel, 
ex. Comité Central y Ejecutivo del PCE; 
Salce Elvira, Secretaría de Empleo de 
CCOO Confederal.
 
Con concierto flamenco a cargo de Ranca-
pino Chico (cante) y Antonio Higuero 
(Toque).

FESTIVAL BENÉFICO

DOMINGO 4 DE MARZO
Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todo público
Entrada/Donación 3€. 
Venta en taquilla el mismo día y en la 
Parroquia Santos Juan y Pablo.
Organiza: Parroquia Santos Juan y Pablo - 
Hermandad Cristo de Medinaceli
Festival de actuaciones de Baile, Perfor-
mance, Canto, Teatro y exhibición de 
Taekwondo, de las distintas asociaciones 
y escuelas de San Fernando de Henares.
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biblioteca
VISITAS

CONOCE  TU  BIBLIOTECA 
MIÉRCOLES

Horario: 11:00 h. y 18:00 h. 

Público:
Centros educativos y asociaciones

Visitas guiadas a la Biblioteca Municipal  
Rafael Alberti dirigidas a Centros Educa-

tivos y Asociaciones de la localidad. 
Información en la Biblioteca Municipal.

TALLER  DE  INFORMÁTICA:
REDES  SOCIALES  E  INTERNET 

Nivel medio

¡¡NUEVO!!
MIÉRCOLES de FEBRERO y MARZO

Horario: 09:30 h.
Público: ADULTO

Dirigido a las personas que tiene un 
cierto conocimiento de la materia. 

Recomendado a antiguos participantes.
 

Comienzo el 7 de febrero

TALLER  FORMACIÓN
USUARIOS  EBIBLIO.

EL  LIBRO  ELECTRÓNICO
SÁBADO 10 de FEBRERO y

SÁBADO 10 de MARZO
Horario: 09:30 h.

Aprende a manejarte con el libro 
electrónico. Taller dirigido a personas 

mayores de 30 años.

CUENTOS  Y  TÍTERES
EN  LA  BIBLIOTECA

MIÉRCOLES 7, 21 y 28 de FEBRERO
y MIÉRCOLES 7, 21 y 28 de MARZO

Horario: 17:30 h.
Público: FAMILIAR

 

Más info: Consultar programación.
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.
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CLUB  DE  LECTURA. 
LEE  Y  COMENTA

LUNES 19 de FEBRERO
y 19 DE MARZO

Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO

Si tras terminar un buen libro, sientes 
que te gustaría comentar y compartir 
con otras personas todo lo que la lectu-
ra te ha aportado, ahora podrás hacerlo.
Información en la Biblioteca Municipal 

Rafael Alberti.

EXPOSICIONES
MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS

LUNES a VIERNES
Horario: de 09:00 a 20:00 h.

Te lo ponemos fácil, la Biblioteca saca 
los libros de las estanterías para que los 
veas de cerca en el hall de la Biblioteca.

FEBRERO: El amor en la literatura
MARZO: 8 de Marzo

XXXIII MUESTRA DE LITERATURA INFAN-
TIL Y JUVENIL. Se muestran más de 100 
títulos que recoge las principales nove-
dades de la literatura infantil y juvenil 

del año anterior.
Del 14 de marzo al 3 de abril de 2018.

CUENTOS  EMOCIONANTES
PARA  NIÑOS  Y  GIGANTES. 

XXXIII  MUESTRA  DEL
LIBRO  INFANTIL  Y  JUVENIL

Con Elena Octavia
JUEVES, 15 de MARZO a las 17:30 h.

Cuentos de la tradición oral en el que las 
palabras juegan con la música, títeres y 
pequeños objetos. Dirigidos a niñas y 
niños a partir de cuatro años acompaña-

dos de sus padres y/o madres.

SÁBADO 17 de FEBRERO
y 17 de MARZO

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

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!

17 de febrero: El Día del Libro
17 de marzo: La tribu de los maoríes
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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 MONTAL-
BÁN en las modalidades 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 h. en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
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