Dona Galán, Concejala de Cultura

Entramos en la recta ﬁnal del año, lo que signiﬁca que tenemos la Navidad a la vuelta
de la esquina con toda la diversión, alegría y diver�mento que estas celebraciones
suponen.
La Agenda Cultural que �enes entre manos es el resultado del trabajo de muchas
personas durante varios meses para ofrece una oferta cultural amplia y atrac�va, con
el obje�vo de que todos los vecinos y vecinas del municipio disfrutéis con vuestros
seres queridos en la ciudad.
Pero lo que aquí os ofrecemos, no es sólo fruto de la colaboración entre las dis�ntas
áreas del Ayuntamiento y sus trabajadores y trabajadoras sino el producto de la
par�cipación ac�va de las dis�ntas asociaciones y en�dades sociales y culturales que
dedican mucho �empo y esfuerzo para poder realizar un buen puñado de ac�vidades.
Os presentamos pues, dos meses de oferta cultural con hasta ocho representaciones
teatrales con todo �po de géneros (comedia, musical, danza, drama) y para todos los
públicos y edades, además podremos disfrutar de un Concierto de Navidad con
alguno de los más famosos valses y polkas, sin olvidarnos de nuestras populares
zarzuelas. También podremos disfrutar de cine con "El Club del Cine" que por segundo año nos ofrece una programación exclusiva de invierno. Este año nos sumergiremos en los inicios del cine de la mano de ar�stas como Charles Chaplin, Segundo de
Chomón, Mélies, Alice Guy o los propios Hermanos Lumiere. Títeres y una sección de
cortometrajes de animación completará nuestro calendario más cinematográﬁco.
Por si fuera poco, tendremos dos exposiciones, una de ellas con talleres par�cipa�vos, los Domingos en Familia del Rincón del Arte, un planetario móvil, diversas visitas
turís�cas... y la Navidad, una programación especíﬁca para estas celebraciones con la
Muestra de Artesanía Local, el Torneo de Ajedrez, una ac�vidad de observación del
Sol y, por si fuera poco, recibiremos la visita del mismísimo Papá Noel.
Cómo podéis observar, os traemos dos meses de Cultura, ocio y diversión para que
los disfrutéis como os plazca. De ser así, nuestro obje�vo se habrá cumplido con
creces.
A DISFRUTAR Y FELICES FIESTAS!!!

TEATRO

TEATRO MUSICAL
CRIMEN Y TELÓN

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE / 20:00 h.

Señores espectadores: quedan detenidos como sospechosos, cómplices o tes�gos de

un ar�cidio en primer grado. Tienen derecho a reír, llorar, emocionarse, seguir el ritmo
de las canciones y no desvelar a nadie el ﬁnal de “Crimen y telón”.
El Teatro ha muerto y el detec�ve Noir �ene que descubrir al asesino antes que la Agencia An� Arte desvele el secreto de su oscuro pasado. Para ello recorrerá la historia del
Teatro en busca de verdades ocultas mientras una red de misteriosos personajes conspiran en la sombra...
Un homenaje al teatro universal con forma de thriller de género negro, ambientado en
un cercano futuro en que las artes están prohibidas y nuestro planeta, conver�do en
Ciudad Tierra, es liderado por una inteligencia ar�ﬁcial con un ejército de drones. Una
inves�gación contrarreloj en que el asesino podría ser cualquiera. Incluso ustedes,
señores espectadores.

RON LALÁ
Reparto: Juan Cañas, Íñigo Echevarría /
Jacinto Bobo, Fran García, Miguel
Magdalena y Daniel Rovalher
Idea original y creación colec�va:
Ron Lalá
Texto: Álvaro Tato
Composición y arreglos:
Yayo Cáceres, Juan Cañas, Miguel
Magdalena
Dirección: Yayo Cáceres
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“Crimen y telón” es un cruce entre sátira,
serie negra futurista y un homenaje a la
escena.
Marcos Ordóñez "El País"
Público: Adulto / joven
Duración: 90 min.
Precio: 14 €
(Consulta nuestros descuentos y promociones)
Web: h�p://emiliayague.com/espectaculos/
crimen-y-telon/

TEATRO

MÚSICA CLÁSICA
CONCIERTO DE NAVIDAD

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE / 20:00 h.

El tradicional concierto de Año Nuevo donde se intercalan algunos de los más famosos
Valses y Polkas de la familia Strauss como “Voces de Primavera”, “Trisch-Trasch Polka” o
“Truenos y Relámpagos” con algunos de los preludios más populares y cas�zos de
nuestra zarzuela como “El bateo” o “La boda de Luis Alonso”.
Como broche ﬁnal, se interpretarán “El Danubio azul” y “Marcha Radetzky” junto a
alguna que otra sorpresa.
ORQUESTA MARTÍN Y SOLER
Público: Todos los públicos
Precio: 12 € (Consulta nuestros descuentos y promociones)
Web: h�p://www.produccionesomis.com/
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TEATRO

ESPECTÁCULO POMPAS DE JABÓN
ÉTER. EL QUINTO ELEMENTO

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE / 18:00 h.

El profesor Aki Farinowski, protagonista de la exitosa 100% Burbujas, vuelve a aparecer
en esta historia para hablar del trabajo de su abuelo y eminente cien�ﬁco el Dr. Brosh.
Él y su ayudante Blinka tendrán la oportunidad de explicar el más importante de todos
los descubrimientos del viejo cien�ﬁco: insuﬂar éter en las pompas de jabón.

BUBLE FACTORY
Público: Familiar, a par�r de 4 años
Duración: 70 min.
Precio: 8 € adultos y 4 € niños menores de 14 años
(Consulta nuestros descuentos y promociones)
Web: h�p://www.bubblefactory.es/
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TEATRO

DANZA Y AUDIOVISUAL
CUENTOS POR UN TUBO

JUEVES 27 DE DICIEMBRE / 18:00 h.

El contraste entre una propuesta esté�ca de úl�ma generación y unas dinámicas de
teatro tradicional, la interacción entre recursos “caseros” y alta tecnología potenciadas
por música original, hacen de “Cuentos por un Cubo” una obra asombrosa e impactante
a la vez que enternecedora y que man�ene al público en constante expecta�va.
LARUMBE DANZA
Idea y Dirección: Daniela Merlo
Coreogra�a: Daniela Merlo en colaboración
con Sarah Wünsch y Sophia Wünsch
Música original: Mauri Corretje
Diseño Escenogra�a: Marc Bartoló
Realización Escenogra�a: Alfonso Cogollo y
STEI Servicios Técnicos
Realización de Vestuario: Javier Jasanzo
Diseño Iluminación: Lia Alves
Diseño y Realización Mul�media: Jorge
Barriuso
Fotogra�a: Pedro Arnay and MarcosGPunto
Promoción y Distribución: Lizbeth Pérez
Producción General: Juan de Torres

Público:
Familiar, a par�r de 4 años
Duración:
50 min.
Precio:
8 € adultos y 4 € menores de 14 años
(Consulta nuestros descuentos y
promociones)
Web:
h�p://www.larumbedanza.com/
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TEATRO

TEATRO MUSICAL
MONSTER ROCK

VIERNES 28 DE DICIEMBRE / 18:00 h.

El tren procedente de Monster Rock acaba de hacer su entrada en el andén de este
teatro... El Hombre Invisible, Frank, Lobo, Vampi, Profesor Hyde, Momi y Ghost se han
citado en el viejo Castillo de la Roca... �enen que tratar un grave problema: "Los monstruos �enen miedo”. Juntos buscarán la clave para vencer el miedo a la oscuridad y para
ello necesitarán la ayuda de todos los niños y niñas… además, Lobo por ﬁn se va a declarar a Vampi. ¿Como?, con ¡El plan!...
TELÓN CORTO + UNIVERSAL MIX TEATRO

Intérpretes: Cris�na López, Raquel Rodríguez,
Natalia Pascual, Jesús Puche, David Abalejo y
Raúl Toro o Natxo Salvador
Autor: Luis Mendes
Dirección: Luis Mendes
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Público: Familiar, a par�r de 4 años
Duración: 75 min.
Precio: 8 € adultos y 4 € niños
menores de 14 años. (Consulta
nuestros descuentos y promociones)

TEATRO

TEATRO MUSICAL
MUJER CONTRA MUJER

SÁBADO 12 DE ENERO / 20:00 h.

Esta es la historia de Luna y Clara, dos desconocidas a las que la fuerza del des�no invitan a

compar�r un mismo rumbo. La música de Mecano marcará el ritmo de este encuentro casual
que cambiará sus vidas. Sus frustraciones y desengaños, los deseos perdidos de ambas, se
reﬂejarán en las letras de sus mejores canciones y quizá, también el aliento de ese espíritu
caprichoso que es el amor.
Senda Producciones lanza y os presenta este nuevo proyecto “MUJER contra MUJER” un
espectáculo musical diferente. Un Tributo al Legado de uno de los grupos más internacionales del panorama musical español, Mecano. Un recorrido por los temas más conocidos de los
hermanos Cano interpretados totalmente en directo: La fuerza del destino, Un año más, Aire,
Hijo de la Luna y otros muchos temas de este mí�co grupo.
Una cuidada puesta en escena y una gran producción musical, hacen de este tributo un
espectáculo memorable e irrepe�ble.
¡Éste es el musical de Mecano que siempre has querido ver!.
Para ello, como no puede ser de otra manera, el elenco ar�s�co y técnico se entrega en
cuerpo y alma con toda su profesionalidad, para hacer de este espectáculo todo un éxito.

Guión: Victor Alfaro
Producción y Direción: Senda Producciones
Atrezzo y Escenogra�a:
Soraya Díaz y David García
Diseño, Iluminación e Imagen:
Enrique Cristo e Iván Villarroya
Diseño de Vestuario y Sastrería: Elena Cozar
Interpretes:
Luna: Elisa Forcano / Clara: Angela Ruiz
Banda:
Voz: Elena Díez / Guitarra: Alberto Maroto
Bajo: Luis Sastre / Teclados: Jose Luis López /
Batería: Javier Gómez
Contratación y Management:
Senda Producciones

Público: Joven / adulto
Duración: 90 min.
Precio: 16 €.
Esta actuación no �ene los descuentos
habituales: GRUPOS superiores a 6 personas:
10% de descuento. Desempleados inscritos en
el Servicio Regional de Empleo, con documento de demanda en vigor y an�güedad de más
de seis meses: 50% de descuento. Pensionistas y jubilados: 50% de descuento. No aplicamos descuento a los menores de 25 años.
Web: h�p://www.sendaproducciones.com/
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TEATRO

TEATRO CLÁSICO COMEDIA
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO

SÁBADO 19 DE ENERO / 20:00 h.

Don Lucas del Cigarral es un caballero adinerado, ridículo y desmedido que pretende casarse con Doña Isabel de Peralta, que sin embargo ha quedado prendada de Don Pedro, primo
de Don Lucas, y tan apuesto como pobre. Ambos quedaron prendados en un encuentro
fortuito que tuvieron antes de conocerse y se reencuentran porque el propio Don Pedro es el
encargado de realizar los primeros contactos con la dama antes de la boda y esto da pié a que
los enamorados cul�ven su amor de manera intensa. Mientras intentan burlar a Don Lucas,
aparecen dos estorbos imprevistos: otro galán, Don Luis, que también pretende a Isabel y
una dama, Doña Alfonsa, hermana de Don Lucas, que anda detrás de Don Pedro…
El enredo está servido y a cargo de Cabellera, Carranza y Andrea, los criados que engrasarán
el mecanismo de esta obra, que transcurre prác�camente en un camino, con parada, fonda,
nocturnidad y alevosía; el mejor caldo de cul�vo ideal para la comedia de enredo.
NOVIEMBRE PRODUCCIONES
EN COPRODUCCIÓN CON LA COMPAÑÍA NACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO
Autor: Rojas Zorrilla
Personajes y actores: Don Pedro: Daniel Albaladejo
Cabellera: Arturo Querejeta Doña Isabel: Isabel Rodes
Don Lucas: José Ramón Iglesias Don Luis: Fernando
Sendino Carranza: Rafael Or�z Don Antonio: José
Vicente Ramos Andrea: Elena Rayos Doña Alfonsa:
Antonio de Cos
Ayudante de dirección: Daniel Santos
Asesor de movimiento: José Luis Massó
Música, canciones y ruidos: Eduardo Vasco

·

1o

·

·

·
·

·

·

Público:
Joven / adulto

·

Duración:
85 min.
Precio: 14 €
(Consulta nuestros descuentos
y promociones)

TEATRO

TEATRO COMEDIA
El fuNERAL

SÁBADO 26 DE ENERO / 20:00 h.

Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine, el teatro y la televisión de España, ha
fallecido. Asis�mos al gran velatorio que el Ministerio de Cultura ha organizado en su
honor en un teatro para que el público pueda despedirse de su admirada estrella. Sus
nietas Ainhoa y Mayte ponen orden porque las muestras de cariño son inmensas.
También aparece Miguel, un primo lejano cuyo parentesco real es desconocido.
Todo cambia cuando los asistentes quedan encerrados en el teatro porque el fantasma
de Lucrecia se aparece para despedirse a lo grande.
UNA PRODUCCIÓN DE
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

Reparto:
Concha Velasco, Jordi Rebellón,
Cris�na Abad, Clara Alvarado y
Emmanuel Medina
Dirección:
Manuel M. Velasco

“Las hilarantes conversaciones entre la muerta y los
vivos no paran de provocar risas entre el público, que es
invitado a participar constantemente del velatorio”.
Isaac Pons de Rosa
Menorca Es Diari (25/03/2018)
Público: Joven / adulto
Duración: 90 min.
Precio: 16 €
(Consulta nuestros descuentos y promociones)
Web: h�p://pentacion.com/obras-en-cartel/el-funeral/
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TEATRO

TEATRO PARA PRIMERA INFANCIA
LA GEOMETRÍA DE LOS SUEÑOS

SÁBADO 2 DE FEBRERO / 17:00 h. / 18:30 h.

“La Geometría de los Sueños” es un recorrido poé�co que evoca la historia de la meta-

morfosis de una piedra. La fuerza del deseo mueve a la piedra desde las entrañas de la
�erra hasta su des�no, convir�éndola por úl�mo en una nube para así completar su
sueño de poder llorar. Las metamorfosis de la piedra -y del alma- nacen en las imágenes
esenciales, donde la actriz transita de un estado emocional a otro. Las siete historias se
encienden desde siete lámparas creadas por el ar�sta Antonio Catalano. Cada lámpara
esconde un objeto y una historia. Una actriz y la música nos ayudan a descubrir y a descifrar la geometría de cada uno de los siete sueños, que es un solo sueño, único, e�mero
e irrepe�ble: el sueño de lo desconocido, del nacimiento, el sueño de la metamorfosis,
de la piedra que quería ser un bebé, el sueño de la mano, del aire, del pan y del agua.

LA CASA INCIERTA
“La obra se dirige a la parte insólita,
oculta, misteriosa de cada uno de
nosotros. Salimos de esta experiencia
sensorial a la vez nosotros mismos y un
poco más, idénticos y distintos, cambiados, transformados, renovados”.
Florence Salanouve, Théâtre-enfants.com
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Público: Familiar, especial bebés y primera infancia.
Duración: 40 min.
Precio: 10 € adultos, 5 € bebés.
(Consulta nuestros descuentos y promociones).
Funciones de aforo reducido con el público en el
escenario. Para preservar el carácter de la
función, se recomienda la adquisición de 1
entrada de adulto por cada bebé. El aforo máximo
es de 40 bebés y 40 adultos.
Web: h�p://lacasaincierta.com/crea�on/
la-geometria-de-los-suenos/

Venta de entradas

HORARIO DE TAQUILLA Y VENTA DE ENTRADAS
VENTA ANTICIPADA

Por internet: www.�cketea.com
Por teléfono: 902 044 226

Las entradas adquiridas en Ticketea �enen

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 �ene
prioridad la venta para la función).
DÍA DE LA FUNCIÓN
Cine y espectáculos infan�les: 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 an�cipada, 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
dis�ntas 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 an�güedad en esa
situación de más de seis meses. 20% a
familias numerosas con el �tulo vigente.
ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS/AS: Se aplicará
una boniﬁcación del 20% en espectáculos
infan�les a los pertenecientes a familias
numerosas con el �tulo 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 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. Si desea adquirirlas, adviértalo en la taquilla antes de realizar su compra.

13

Avance prOgraMacion de febrerO
SÁBADO 9 DE FEBRERO 2019 / 20:00 h.

DOMINGO 10 DE FEBRERO 2019 / 18:00 h.

the one show

la strada
Compañía: MUCHO RUIDO RECORDS
Precio: 14 € (Consulta nuestros descuentos
y promociones)
Web: h�p://www.conchabusto.com/
vacio_strada_distribucion.php

Mario Gas dirige una adaptación teatral de
este ﬁlm lírico y amargo de Federico Fellini,
merecedor del Oscar a la mejor película
extranjera en 1954, que ﬁrma Gerard
Vázquez.
SÁBADO 16 DE FEBRERO 2019 / 20:00 h.

hablar por hablar
Compañía: CORNEJO FILMS
Precio: 14 €
(Consulta nuestros descuentos y promociones)
Web: h�p://pentacion.com/
obras-en-cartel/hablar-por-hablar/

Inspirado en las historias de madrugada del
legendario programa de radio de la Cadena Ser.
Bajo la dirección de Fernando Sánchez Cabezudo, el espectáculo pretende llevar al escenario
de un teatro el ambiente de un programa de
radio de madrugada. “Hablar por Hablar”,
explica el director, “es un homenaje a la gente
corriente que en soledad quiere compar�r un
pedazo de su humanidad”. Julio Cortázar
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Compañía: JAMES GARIBO
Precio: 10 € adultos / 5 € infan�l
(Consulta nuestros descuentos y promociones)
Web: h�p://www.jammesgaribo.com/

Jammes Garibo es un autén�co especialista en
la magia de gran formato, 20 años de trayectoria
profesional le avalan como una referencia
indiscu�ble. Campeón de España en el año 1999
con la edad de 13 años, se convir�ó en el mago
más joven de la historia en ostentar este �tulo.
Además de ser contratado en el año 2011 por la
academia de las artes mágicas (Los Angeles,
California) y actuar en el pres�gioso -Magic
Castle- de Hollywood, en donde los mejores
magos del mundo han actuado.
SÁBADO 23 DE FEBRERO 2019 / 20:00 h.

concierto de piano
Compañía: PABLO AMORÓS
Precio: 12 € (Consulta nuestros descuentos y
promociones)
Web: h�p://www.pabloamoros.com
/index2.html
P ianista cordobés de temperamento,
elegancia y carisma. La enorme fuerza
comunica�va de su interpretación capta la
atención del oyente al instante y le arrastra a
descubrir su profunda sensibilidad crea�va.
La sorprendente originalidad de sus propuestas ar�s�cas emerge de un incesante interés
por explorar el repertorio pianís�co, desde
Bach y Mozart, pasando por Brahms,
Schumann y Rachmaninov, hasta la música
española de nuestros días.

club del Cine
Segundo año de “El Club del Cine”, este proyecto que ya se desarrolló con éxito en
2018, pretende acercarte el cine de otra manera. Te invitamos a conocer un cine
diferente al que encuentras en los circuitos comerciales, con un valor ar�s�co 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 que les
gusta venir al Lorca, como si todavía no nos conoces.
En Enero empezamos con el ciclo de invierno.
club de cine en invierno

lo viejo y lo nuevo

Te proponemos acercarte a descubrir tesoros an�guos del CINE PRIMITIVO, desde los más
conocidos como Méliès o los hermanos Lumière, hasta Emile Cohl, pionero de los dibujos
animados o Alice Guy, primera mujer cineasta.
TITERECINE es un homenaje a Chaplin que te sorprenderá con su mezcla de �teres, actores y
cine. Para ello contamos con números de magia, pantomima, baile y música y secuencias
antológicas de las películas de Charles Chaplín.
Con el programa llamado ANIMA-MUNDO, una selección de cortometrajes actuales de
animación de países como Brasil, Colombia, México, Australia, España, Francia y Alemania,
nuestra intención es emocionaros con estas historias llenas de humanismo, solidaridad y
alegría.
ACTIVIDAD GRATUITA

Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Hora: 19:00 h.
Todos los públicos / Sin numerar, entrada libre hasta completar aforo.
programa primitivos: Con presentador y la música en directo a cargo del maestro

Juan Sánchez Molina.

titerecine: Actores manipuladores Mario García-Patrón, Alberto F. Cavero.
animamundo: Actriz ��ritera Esther D’Andrea.
exposiciÓn: la feria de las ilusiones (en el Hall del Teatro).
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club del cine
viernes 11 de enero

De

Thomas Alva Edison a Georges
Méliès, inventor del cine fantás�co.
De los Hermanos Lumière a Segundo
de Chomón, cineasta español inventor de los efectos especiales. De
Ëmile Cohl, pionero de los dibujos
animados, a Alice Guy, primera
mujer cineasta. Así hasta catorce
directores con un muestrario de 35
películas, muchas de ellas completas, que van desde la clásica “Salida
de los obreros de la fábrica Lumière”
hasta algunas inéditas en España.

También incluye una breve introduc-

ción de los aparatos precinematográﬁcos. Todo ello amenizado con un
maestro de ceremonias y acompañamiento al piano del maestro Juan
Sánchez Molina.

viernes 18 de enero
"titerecine"

(Homenaje a Charles Chaplin)

Emociones y sonrisas se dan cita en un homenaje a la ﬁgura de Charles Chaplin.
Cargados

de recuerdos, aparecen ante
nosotros compañeros de viaje de Charlot,
como Óscar el Payaso, que sabía reír en cien
idiomas o Jean Philippe, mago francés discípulo de Méliès que acompañó a Chaplin en su
aventura americana y, sobre todos, Stan
Laurel que actúa de Maestro de ceremonias
en las escenas teatrales y, con ayuda de la
maravillosa pianista MISS KEY, en la presentación de algunas de las magistrales secuencias
rodadas por el genio inglés.
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club del Cine

TITIRESANTE: Publicado por Toni Rumbau / Oct 16, 2018 / Artículo Destacado, Espectáculos,
Festivales, Portada.

Cachivache Producciones Histórica compañía de Madrid dirigida por Eladio Sánchez. Cachivache presentó un homenaje al cine y a Charles Chaplin �tulado ‘TítereCine’. Mediante un actor
que encarna al personaje de Stan Laurel en el rol de maestro de ceremonias, el espectáculo
recrea el proceder y el ambiente que rodeaba las primeras proyecciones �lmicas, cuando el
cine era mudo. Para ello, Cachivache introduce a otros personajes contemporáneos a Chaplin,
bien representados por marionetas, como Óscar el Payaso, que sabía reír en cien idiomas, o
el mago Jean Philippe, discípulo de Méliès que acompañó a Chaplin en su aventura americana.
Igualmente a la pianista Miss Key, �tere manipulado con maestría por Esther D’Andrea, encargado de tocar el piano para acompañar algunas secuencias geniales el gran cómico del cine
mudo.

La obra no duda en incorporar fragmentos de películas icónicas del gran ar�sta norteameri-

cano, verdaderas obras maestras que parecen surgir directamente del mundo de la cachiporra y de las comedias ��riteras de enredos, muy presentes en las sociedades occidentales a
principios del siglo XX.
Una obra llena de suges�ón que provoca el deseo de correr hacia una ﬁlmoteca para volver
a ver al inefable Charlot en acción.

viernes 25 de enero
anima-mundo

Es un pequeño crisol de la producción de cine de
animación independiente en el mundo. Este
programa recomendado para todas las edades,
aúna sensibilidades en sus muy variadas
propuestas. La solidaridad, el humanismo, la
alegría, comparten fotogramas en ﬁlmogra�as
tan diferentes como la brasileña y la australiana.
PEQUEQUEÑO CAMINO DE AGUA
(COLOMBIA - ESPAÑA)
EL AGUJERO (MÉXICO)
NEBOLA (FRANCIA)
NEW TOY (BRASIL)
SEGUNDITO (ESPAÑA)
THE ORCHESTRA (AUSTRALIA)
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calendariO
ACTIVIDADES DICIEMBRE 2018
Sábado, 1 de diciembre

20:00 h. Teatro Musical CRIMEN Y TELÓN. Público joven y adulto.
Teatro Municipal Federico García Lorca.

Domingo, 2 de diciembre

11:00 h. a 20:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL. ARTESANÍA DE NAVIDAD. Todos los públicos.
Plaza de Fernando VI.
12:00 h. a 13:30 h. RINCÓN DEL ARTE. DOMINGOS EN FAMILIA. Más de 4 años.
Ac�vidad Gratuita. Centro Cultural Gabriel Celaya.

Lunes, 3 de diciembre

Lunes a jueves: 9:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. INFORMACIÓN - NUEVOS CURSOS.
SEGUNDO TRIMESTRE. Centro Cultural Federico García Lorca.

Miércoles, 5 de diciembre

17:30 h. Cuentos y �teres con LA COLASA. Más de 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.

Domingo, 9 de diciembre

11:00 h. a 20:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL. ARTESANÍA DE NAVIDAD. Todos los públicos.
Plaza de Fernando VI.

Martes, 11 de diciembre

19:00 h. INAUGURACIÓN – EXPOSICIÓN. "ECLOSIÓN DE COLORES VIVOS". Del 10 al 21 de diciembre. Todos los públicos. Centro Cultural Gabriel Celaya.

Miércoles, 12 de diciembre

17:30 h. Cuentos y �teres con CRISTINA CLOW. Más de 4 años.
Biblioteca Municipal Rafael Alber�.

Jueves, 13 de diciembre

18:00 h. a 20:15 h. Todos los jueves. MESAS DE CONVERSACIÓN: CONVERSATION TABLES.
Mayores de 18 años. Entrada gratuita. Centro Cultural Gabriel Celaya.
Viernes, 14 de diciembre
17:00 h. 18:00 h. y 19:00 h. ASTRONOMÍA - PLANETARIO. Todos los públicos. Ac�vidad Gratuita.
Biblioteca Municipal Rafael Alber�.
21:00 h. OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS CON TELESCOPIOS. Todos los públicos.
Entrada del Paseo de los Chopos. (Carretera de Circunvalación) .
18:00 h. FESTIVAL NAVIDEÑO ASOCIACIONES LOCALES. Todos los públicos.
Teatro Municipal Federico García Lorca.

Sábado, 15 de diciembre

20:00 h. Música. CONCIERTO DE NAVIDAD. Todos los públicos.
Teatro Municipal Federico García Lorca.

Domingo, 16 de diciembre

11:00 h. a 20:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL: ARTESANÍA DE NAVIDAD. Todos los públicos.
Plaza de Fernando VI.
12:30 h. a 13:30 h. DOMINGO EN FAMILIA. ”EL PRINCIPITO”. Miniobra de teatro. De 3 a 10 años.
ACTIVIDAD GRATUITA. Centro Cultural Gabriel Celaya.
18:00 h. FESTIVAL NAVIDEÑO ADAGIO Y BULERÍA. Todos los públicos.
Teatro Municipal Federico García Lorca.

Lunes, 17 de diciembre

19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta. Adultos. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.
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calendariO
Miércoles, 19 de diciembre

17:30 h. Cuentos y �teres con TITIRI ROCI. Más de 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.

Viernes, 21 de diciembre

18:30 h. TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ. De 5 a 14 años.
Centro de Par�cipación Ciudadana Marcelino Camacho.

Sábado, 22 de diciembre

18:00 h. Teatro. ÉTER, EL QUINTO ELEMENTO. Todos los públicos.
Teatro Municipal Federico García Lorca.
Domingo, 23 de diciembre
11:00 h. a 20:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL. ARTESANÍA DE NAVIDAD. Todos los públicos.
Plaza de Fernando VI.
Jueves, 27 de diciembre
18:00 h. Danza. CUENTOS POR UN TUBO. Todos los públicos.
Teatro Municipal Federico García Lorca.
Viernes, 28 de diciembre
18:00 h. Teatro. MONSTER ROCK. Todos los públicos. Teatro Municipal Federico García Lorca.
Domingo, 30 de diciembre
11:00 h. AJEDREZ: OPEN NAVIDAD (todas las categorías). Centro de Mayores José Saramago.

ACTIVIDADES ENERO 2019
Miércoles, 2, 3 y 4 de enero
10:30 a 13:30 h. TALLER DE TÍTERES Y MARIONETAS. Biblioteca Municipal
Viernes, 4 de enero
17:00 h. a 20:00 h. RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. Todos los públicos.
Teatro Municipal Federico García Lorca.
Sábado, 5 de enero
11:00 h. a 20:00 h. MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL. ARTESANIA DE NAVIDAD. Todos los públicos.
Plaza de Fernando VI.
18:00 h. CABALGATA DE REYES. Todos los públicos. Diferentes calles de la ciudad.
Martes, 8 de enero hasta sábado 9 de febrero
08:00 h a 23:45 h. Horario ampliado época de exámenes. Estudiantes.
Biblioteca Municipal Rafael Alber�.
Miércoles, 9 de enero
17:30 h. Cuentos y �teres con LA COLASA. Más de 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.
Jueves, 10 de enero
17:30 h. APERTURA EXPOSICIÓN: LA EMIGRACIÓN ¿FRONTERAS Y REJAS?. Ins�tuto Quevedo del
Humor del 10 de enero al 2 de febrero. Centro Cultural Gabriel Celaya.
18:00 h. a 20:15 h. Todos los jueves del mes. MESAS DE CONVERSACIÓN: CONVERSATION TABLES.
Mayores de 18 años. Entrada gratuita. Centro Cultural Gabriel Celaya.
Viernes, 11 de enero
19:00 h. CLUB DEL CINE EN INVIERNO. Todos los públicos. Teatro Municipal Federico García Lorca.
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Sábado, 12 de enero
09:30 h. TALLER EBIBLIO: el libro electrónico. Adultos. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.
20:00 h. Teatro Musical. MUJER CONTRA MUJER. Todos los públicos.
Teatro Municipal Federico García Lorca.
Domingo, 13 de enero
12:00 h. a 13:30 h. RINCÓN DEL ARTE. DOMINGOS EN FAMILIA. Más de 4 años.
Ac�vidad Gratuita. Centro Cultural Gabriel Celaya.

Miércoles, 16 de enero

17:30 h. Cuentos y �teres con CRISTINA CLOW. Más de 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.

Jueves, 17 de enero

12:00 h. Teatro DADOS. CAMPAÑA ESCOLAR SECUNDARIA.
Teatro Municipal Federico García Lorca.
18:00 h. PRESENTACIÓN Y TALLER EXPOSICIÓN FRONTERAS Y REJAS. Más de 7 años.
Centro Cultural Gabriel Celaya.

Viernes, 18 de enero

De 16:30 h. a 19:00 h. VISITA AL CASTILLO DE ALDOVEA. Todos los públicos.
Punto de encuentro Plaza Fernando VI.
19:00 h. CLUB DEL CINE EN INVIERNO. Todos los públicos. Teatro Municipal Federico García Lorca.

Sábado, 19 de enero

11:30 h. Taller de lectura y escritura crea�va. De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.
20:00 h. Teatro clásico. ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO. Todos los públicos.
Teatro Municipal Federico García Lorca.

Lunes, 21 de enero

19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta. Adultos. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.

Miércoles, 23 de enero

17:30 h. Cuentos y �teres. Más de 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.

Miércoles 23, jueves 24, y viernes 25 de enero

Varias funciones. Música. TOOMPAK. CAMPAÑA ESCOLAR PRIMARIA.
Teatro Municipal Federico García Lorca.

Viernes, 25 de enero

Pases: 17:00 h. / 18:00 h. y 19:00 h. ASTRONOMÍA - PLANETARIO. Todos los públicos.
Ac�vidad Gratuita. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.
21:00 h. OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS CON TELESCOPIOS. Todos los públicos.
Entrada del Paseo de los Chopos (Carretera de Circunvalación).
19:00 h. CLUB DEL CINE EN INVIERNO. Todos los públicos. Teatro Municipal Federico García Lorca.

Sábado, 26 de enero

20:00 h. Teatro. EL FUNERAL. Público adulto. Teatro Municipal Federico García Lorca.

Lunes, 28 de enero

Apertura de reserva de la visita a CARRANQUE Y ORGAZ del día 16 de febrero. Reserva e información en la Concejalía de Cultura de lunes a jueves: 09:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Centro Cultural García Lorca.

Miércoles, 30 de enero

17:30 h. Cuentos y �teres con TITIRI ROCI. Más de 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alber�.

Jueves 31 de enero y viernes 1 de febrero

Varias funciones. Primera infancia. GEOMETRÍA DE LOS SUEÑOS. CAMPAÑA ESCOLAR ESCUELAS
INFANTILES Y FAMILIAR. Teatro Municipal Federico García Lorca.
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI
Lunes a viernes de 17:30 h. a 21:00 h.
Sábados y domingos de 11:30 h. a 14:00 h.

Ac�vidades gratuitas
EXPOSICIÓN: "ECLOSIÓN DE COLORES VIVOS"

COLORES VIVOS

Del 10 AL 21 DE DICIEMBRE
"SUEÑO CON PINTAR Y LUEGO PINTO MIS SUEÑOS"
SÚBETE A LA VIDA PINTANDO SENSACIONES, MOMENTOS, IDEAS EN COLOR

INAUGURACIÓN: MARTES 11 DE DICIEMBRE

19:00 h.
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI

Lunes a viernes de 17:30 h. a 21:00 h.
Sábados y domingos de 11:30 h. a 14:00 h.

Ac�vidades gratuitas

EXPOSICIÓN

EMIGRACIÓN: ¿FRONTERAS Y REJAS? PAREJAS

INSTITUTO QUEVEDO DE LAS ARTES DEL HUMOR DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE ALCALÁ

DEL 10 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO
En esta exposición, autores de varios países invitan, desde el humor, a reﬂexionar ante la grave crisis de
los refugiados que se vive en diversas regiones del mundo. La exposición nos sitúa frente a seres
humanos que se ven obligados a huir de conﬂictos y persecuciones, que sufren el dolor de tener que
dejar todo lo que amaban.
El Ins�tuto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá,
en�dad productora de esta exposición, emplea el humor como remedio para despertar conciencias
ante situaciones dramá�cas de falta de libertad y de desigualdad. Los ar�stas y autores de humor gráﬁco
internacional, se unen para defender la dignidad y el valor del ser humano y la urgencia de emprender
acciones de solidaridad entre los pueblos.

PRESENTACIÓN Y TALLER PARA TODOS LOS PÚBLICOS (+ de 7 años)
JUEVES 17 DE ENERO a las 18:00 h.

TALLERES POR LA PAZ
VALORES DE IGUALDAD, DE JUSTICIA Y PAZ
Visitas guiadas
con monitor a la exposición:
Reserva de plazas para grupos (colegios,
institutos o grupos concertados
al teléfono 91 669 59 28)
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RINCÓN DEL ARTE

DOMINGOS EN FAMILIA

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE
DOMINGO 13 DE ENERO
SALA DE EXPOSICIONES GABRIEL CELAYA

citas culturales
ASTRONOMÍA

ACTIVIDAD DE PLANETARIO
OBSERVACIóN ASTRONÓMICA

VIERNES 14 DE DICIEMBRE
VIERNES 25 DE ENERO
Una vez al mes, contaremos con el planetario
móvil, donde conocerás el maravilloso mundo
del Universo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL ALBERTI
PASES GENERALES: 17:00 / 18:00 / 19:00 h.

Horario:
12:00 h. a 13:30 h.
Edad:
de 4 a 10 años
ACTIVIDAD
GRATUITA

Los Domingos en Familia, son talleres infan�les y visita guiada a la exposición del mes.
Tienen por objeto mirar, crear y diver�rse en
torno a la exposición, donde los padres e
hijos comparten experiencias crea�vas.
Ven a jugar, a crear con tus hijos/as.
MESAS DE CONVERSACIÓN
“CONVERSATION TABLES”
TODOS LOS JUEVES
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Horario: 18:30 h. a 20:15 h.
Edad: Mayores de 18 años

Las mesas de conversación es una ac�vidad

libre y gratuita, donde puedes charlar sobre
el tema del día, con el único obje�vo de
prac�car el inglés.
Come to Conversa�ons with us, you will
enjoy and learn english speaking.
Nivel Avanzado “Advanced level of English”
Nivel Medio “Intermediate level of English”

ACTIVIDAD GRATUITA

OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS CON
TELESCOPIOS EN EL PASEO DE LOS CHOPOS

En los mismos días del planetario, y si el �empo

lo permite, se realizará la observación astronómica. Acércate a mirar, a través del telescopio el
cielo de otoño.
Horario: 09:00 h. / Lugar: Entrada del Paseo de
los Chopos (carretera de Circunvalación).
ACTIVIDAD GRATUITA · TODOS LOS PÚBLICOS
VISITA AL PLANETARIO: Reserva de plazas para
colegios, ins�tutos o grupos concertados en el
teléfono 91 669 59 28

RINCÓN DEL CUENTO
DOMINGOS EN FAMILIA

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA

EL PRINCIPITO
MINIOBRA DE TEATRO

Horario: 12:30 h. a 13:30 h.
Edad: de 3 a 10 años
Representación para niños/as escrita por la
Asociación de Teatro “Ya Estamos Todos”.

ACTIVIDAD GRATUITA
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citas culturales
CURSOS MUNICIPALES
Quedan algunas plazas vacantes
en estos grupos y horarios:

CONOCER LA HISTORIA DE SAN FERNANDO
VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA
En esta visita encontraremos referencias a
lugares conocidos y recordaremos nuestra
historia.
VIERNES 18 DE ENERO
Salida: 16:30 h.
Hora aproximada de llegada: 19:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI (frente a Par�cipación Ciudadana).
Precio: 3,5 euros

Reservas en la Concejalía de Cultura
en el número 91 669 59 28
DIBUJO Y PINTURA:
Grupo I. Martes y jueves de 10:00 a 12:00 h.
TEATRO INFANTIL:
Grupo I. Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h.
SWING:
Grupo I. Viernes de 17:00 a 18:30 h.
ORATORIA. COMO HABLAR EN PÚBLICO:
Grupo I. Martes de 18:00 a 19:30 h.
INFORMACIÓN: Centro Cultural F. García Lorca
Lunes a jueves: 9:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
NUEVO CURSO: ASTRONOMÍA:
GRUPO I: Jueves de 19:00 a 20:30 h.

CARRANQUE, ORGAZ

SÁBADO 16 DE FEBRERO
Salida: 08:00 h.
Lugar: Plaza de Ondarreta (Frente al ambulatorio de la Seguridad Social).
Público: Mayores de 8 años.
Precio: 20 €
Como en otras ocasiones, recorreremos estos
lugares caminando y disfrutando de sus
variopintos rincones.
Nota: Reserva e información en la Concejalía
de Cultura. Teléfono: 91 669 59 28
Inscripciones a par�r del 28 de Enero.

CERTAMEN
XXXV EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
HASTA EL 30 DE MARZO DE 2019
Público: Adulto
Más Información: Bases en la Biblioteca Municipal
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, dentro de los actos programados con mo�vo del DÍA
DEL LIBRO, convoca una nueva edición del CERTAMEN LITERARIO
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN en las modalidades de RELATO
CORTO, POESÍA y ESCRITURA EXPRÉS. Premio: 350 euros.
Las Bases del Certamen se pueden recoger en la Biblioteca Municipal.
Entrega de trabajos hasta el 30 de marzo de 2019.
Entrega de premios: jueves 25 de abril de 2019 a las 19:00 h. en la Biblioteca Municipal Rafael Alber�.
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nAvidad
Muestra
, de
Artesania Local

Torneo de Ajedrez
en Navidad

DOMINGOS 2, 9, 16 Y 23 DE DICIEMBRE
SÁBADO 5 DE ENERO

CLUB DE AJEDREZ
SAN FERNANDO DE HENARES

Talleres infan�les y ambiente navideño

Torneo Infantil (5 a 14 años)

VIERNES 21 DE DICIEMBRE
Hora: 18:30 h.
Lugar: Centro de Par�cipación Ciudadana
Marcelino Camacho

Horario: 11:00 h. a 15:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI
Asociación de Artesanía de San Fernando de
Henares “Vive Creando”.
www.facebook.com/ArtesanosViveCreando/

,

Open Navidad (todas las categorías)
30 DE DICIEMBRE
Hora: 11:00 h.
Lugar: Centro de Mayores José Saramago.

,

Papa Noel

Observacion del Sol

VIERNES 21 DE DICIEMBRE

27 DE DICIEMBRE

Papá Noel recogerá las cartas de los más
pequeños en la Calle Comercio. Colabora la
Asociación de Teatro "Estamos Todos".

Hora: 17:00 h. a 20:00 h.
Lugar: Calle Comercio

Horario: 11:00 h. a 15:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI
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AsOciaciOnes / Otras areas
VII GALA DE NAVIDAD

O rganizada por Asociación Cultural Los

Mosqueteros, Asociación de Mayores Alfa Día y
Asociación Vecinal San Fernando de Henares.

14 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCIERTO DE NAVIDAD
ORGANIZADO POR LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

21 DE DICIEMBRE DE 2018

Un año más, los alumn@s de la EMMD nos

ofrecen el ya tradicional Concierto de Navidad,
donde podremos disfrutar del buen hacer de las
dis�ntas agrupaciones (instrumentales, vocales
y de Danza) que nos ofrecen un repertorio de
dis�ntos es�los y épocas, en un ambiente fes�vo
pre-navideño.

Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos
Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO.
LAS LOCALIDADES SE RECOGERÁN EN LA
TAQUILLA DEL TEATRO A PARTIR DE LAS 18:30 h.

Web: h�p://emmdsanfernando.wixsite.
com/emdsanfernando

Facebook: h�p://www.facebook.com

/emmdsanfernando/

AGENDA ÁREA INFANCIA

El C.R.I.A (Centro de Recursos para la Infancia y
FESTIVAL DE NAVIDAD ORGANIZADO
POR ADAGIO Y BULERÍA
ESCUELA DE BAILE

16 DE DICIEMBRE 2018
Horario: 17:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos
VENTA DE ENTRADAS EN LA ESCUELA
A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE
CALLE SALAMANCA nº 2

la Adolescencia) ofrecerá ac�vidades para los/as
más pequeños/as en San Fernando de Henares
los días 26 y 27 de DICIEMBRE de 2018 en
horario de 10:00 h. a 14:00 h. en el Centro
Mul�funcional Mario Benede�. Son ac�vidades
gratuitas en las que los menores deben de ir
acompañados de una persona adulta.
Las/os niñas/os podrán acercarse para realizar
diferentes ac�vidades gratuitas como la pequeteca, varios talleres espectáculos de animación y
cuentacuentos. Además, como es habitual en
este �po de programación, también se habilitará
un espacio para los padres y madres.

ÁREA MAYORES

Fiesta de Reyes: Gran Baile con Orquesta en
honor a Melchor, Gaspar y Baltasar. Entrega de
Trofeos de los Campeonatos de Navidad, Juegos
de Mesa. Y para entrar en calor… chocolate y
roscón. ¡Feliz Navidad y feliz año 2019!.
Entrada con carné municipal 60+ de los Centros
de Mayores hasta completar aforo.
Fecha: 3 de enero
Hora: 17:00 h.
Lugar: Centro Mul�funcional José Saramago
EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA DE
SEGURIDAD VIGENTE, TODAS LAS PERSONAS
(INCLUIDAS NIÑOS INDEPENDIENTEMENTE DE
SU EDAD) DEBERÁN CONTAR CON UNA ENTRADA PARA ACCEDER AL TEATRO.

28

Celebramos en los Centros unos Campeonatos
de Juegos de Mesa (Chinchón, Mus, Brisca, Tute
y Dominó) a lo largo del período navideño,
realizando la entrega de premios el día de la
Fiesta de Reyes.

BIbLiOTECA

LUNES a VIERNES
EXPOSICIONES

MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS
Horario: de 09:00 h. 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.
DICIEMBRE:
SALUD Y RIESGOS · LA NAVIDAD
ENERO:
NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA · MENTE, CUERPO Y ALMA
MIÉRCOLES 5, 12 y 19 de DICIEMBRE y
MIÉRCOLES 9, 16, 23 y 30 de ENERO
CUENTOS

CUENTOS Y TÍTERES
EN LA BIBLIOTECA
Horario:

LUNES a VIERNES
16 de DICIEMBRE al 11 de ENERO
EXPOSICIÓN

TITIRIDUENDES Y MARIONETAS
EN LA BIBLIOTECA
Horario: de 10:00 h. a 20:00 h.
Público: Todos los públicos

Ver programación en el calendario

Público: Familiar
Más información: Consultar programación

Sesión de CUENTOS y TÍTERES para niños y

niñas mayores de cuatro años, acompañados de sus padres y/o madres con el
obje�vo de fomentar la imaginación, la
fantasía y acercar la literatura a los más
pequeños.

Los

Duendes navideños son seres
mágicos y bondadosos que visten trajes
de colores, botas y gorritos con campanas. Se dice que aparecen en las noches
de Navidad cuando la Estrella Polar brilla
en su máxima expresión, de la cual
proceden, pero, entonces, ¿qué hacen
en nuestra Biblioteca?.
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B BliO eca
LUNES 17 de DICIEMBRE y 21 de ENERO
CLUB LECTURA

CLUB DE LECTURA. LEE Y COMENTA
Horario: 19:00 h.
Público: Adulto

Si tras terminar un buen libro, sientes que te
gustaría comentar y compar�r con otras
personas todo lo que la lectura te ha aportado, ahora podrás hacerlo.
MIÉRCOLES, JUEVES y VIERNES, 2, 3 y 4 DE ENERO
TALLER

TALLER DE TÍTERES Y MARIONETAS
Horario: 10:30 h. a 13:30 h.
Público: Familiar
Más información: Consultar programación

Aprende a construir �teres y marionetas con
los protagonistas de tus cuentos preferidos.
Días 2, 3 y 4 de enero en la Biblioteca Municipal “Rafael Alber�” de 10:30 h. a 13:30 h.
Público recomendado: niños y niñas mayores
de 5 años y adultos que les acompañen
previa inscripción en las Bibliotecas Municipales o en el teléfono: 916717961
MARTES 8 de ENERO al SÁBADO 9 de FEBRERO
AMPLIACIÓN DE HORARIO

CAMPAÑA DE APOYO AL ESTUDIO
Horario: de 8:00 h. a 23:45 h.
Público: Estudiantes

La

Concejalía de Cultura, con el ﬁn de
facilitar a los estudiantes la preparación de
las pruebas cuatrimestrales, abre las salas
de estudio de la Biblioteca Municipal
Rafael Alber� en el siguiente horario:
De lunes a jueves de 08:00 h. a 23:45 h.
Viernes y sábados de 08:00 h. a 20:45 h
Domingos de 09:00 h. a 14:00 h.
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BIBLIOT C
SÁBADO 12 de ENERO
TALLER

FORMACIÓN USUARIOS EBIBLIO
Horario: 9:30 h.
Público: Mayores de 30 años

Aprende a manejarte con el libro electrónico.
Taller dirigido a personas mayores de 30 años.

SÁBADO 19 de ENERO
TALLER

LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA
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 �enes entre 8 y 12 años y te interesan
los libros, no te lo pienses:
¡Apúntate a SOMOS PERIODISTAS!
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