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La programación de este folleto podría estar sujeta a cambios.
Dichos cambios serán notificados oportunamente en la versión digital de la
Agenda Cultural que encontrarás en nuestra web: www.ayto-sanfernando.com

sanfer es cultura

D

esde el proyecto PAZ,CULTURA Y DERECHOS queremos
recordar que no podemos ni debemos olvidar el drama
que supone emigrar de tu país de origen por razones que
no se eligen, si no que se imponen a l@s migrantes, sin ir
más lejos a día de hoy, son much@s l@s sanfernandin@s
que tienen que dejar nuestro municipio por la situación económica
que sufrimos, situación económica consecuencia de las políticas
neoliberales de la Europa de la Troika.
En este nuevo año seguiremos luchando por un San Fernando de
Henares al servicio de las clases populares, el planeta y el feminismo, un municipio, en el que la gente pueda disfrutar de la cultura
independientemente de su condición social, lugar de origen o género. Sin más dilación, desearos a tod@s un feliz año!
Los meses de febrero y marzo son muy intensos: la fiesta de la tortilla, un madrugador carnaval, el cuarto centenario de la muerte de
Shakespeare, el proyecto PAZ, CULTURA Y DERECHOS y las actividades en torno al 8 de marzo, van a marcar la programación cultural. El cine más comprometido, los éxitos recientes en los grandes
teatros públicos de la cartelera madrileña pasarán por el Lorca, así
como la música clásica y la danza para tod@s, pero sobre todo,
para l@s más pequeñ@s.

Cati Rodríguez
Alcaldesa de
San Fernando de
Henares

Compartiremos historias con la exposición de César Lucas, del
mismo modo, contaremos con los fotógrafos de GPress y con el
gran trabajo de: “Balcanes, 20 años de Srebrenica”, con esta obra
artística se pretende difundir y dar a conocer uno de los el episodios más dramáticos de la historia colectiva de Bosnia.

Pedro Moreno
Concejal de Cultura
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Por último recordar que la Sala de Exposiciones continúa con las
actividades habituales para las familias. Por cierto!, no olvides recorrer los puestos de artesanía de la Plaza Fernando VI en los días
de carnaval.

teatro

MÚSICA FOLKLORE

SÁBADO 13 DE
FEBRERO
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Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística:
Eusebio, Pilar,
Laura y Arturo
Público: Todo público
Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros
descuentos y
promociones
+Info:
http:// www.mayalde.com

CONCIERTO DE MAYALDE AL BUEN TUN TÚN

Los conciertos de MAYALDE son difíciles de explicar, porque el mundo
de las sensaciones no se puede meter en unas líneas, se sabe cómo
empiezan pero difícilmente se puede prever cómo van a acabar. Puede parecer mentira que a estas alturas los sonidos más viejos, más
sagrados, más cotidianos y rurales sean capaces de trasportarnos a
la cocina que nos vio crecer, al río que presenció nuestras primeras
desnudeces, al caballo con quien compartimos las soledades infantiles, a las noches de lobos, ranas y gamusinos, a la fragua en la que
aprendimos inconscientemente las primeras lecciones musicales.
Al cabo del rato el espectador se da cuenta de que el artista se ha convertido en una especie de sacerdote que, utilizando fórmulas milenarias, le va sacando de la silla para viajar a espacios y tiempos y olores
y ritmos que nunca pueden ser pasados por que ya se han ganado el
derecho a ser eternos.

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

TEATRO COMEDIA

PANCREAS
UNA COMEDIA CONTEMPORÁNEA EN VERSO

Dirección: Juan Carlos
Rubio
Coproducción Centro
Dramático Nacional
y Concha Busto
Producción y Distribución
Público: Adulto y joven
Duración: 75 min.
Precio entrada: 14 € *
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info: www.conchabusto.com
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Recién salida del Centro Dramático Nacional, con un equipo artístico de lujo, disfrutaremos de una gran y sorprendente comedia.
Tres amigos. El primero necesita urgentemente un trasplante de
páncreas. El segundo tiene previsto suicidarse en un futuro no
muy lejano, para esquivar la decrepitud y la vejez. El tercero les
junta para plantear al segundo que se suicide ya mismo y done al
primero su páncreas.
A partir de ese momento los acontecimientos se precipitan obedeciendo a un axioma de la física moderna: todo lo que puede
suceder, por extraño que parezca, acaba tarde o temprano sucediendo.

Intérpretes:
JOSÉ PEDRO CARRIÓN
es RAÚL
FERNANDO CAYO es
CÉSAR
ALFONSO LARA es
JAVILO

teatro
DOMINGO 21
DE FEBRERO
Horario: 18:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística:
Intérpretes:
Leonardo Robayo y
Marisol Rozo
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Coreografía:
Marisol Rozo y Alfonso
Reverón
Autora:
Marisol Rozo
Público: Familiar a partir de
5 años
Duración: 55 min.
Precio entrada: 5 € adultos y
3 € infantil *
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info: www.
dragonesenelandamio.com

DANZA PARA TODA LA FAMILIA

VOLVER A JUGAR

¿Y si volviéramos por un momento a encontrarnos en la pureza?
¿Y si nuestra mirada se permitiera de nuevo otra mirada del mundo?
Una obra llena de color, de humor, de juego, de música original grandiosa, de danza, de acciones divertidas e inesperadas, donde una viejecita graciosa espera, ¿a qué espera? No se sabe, pero mientras lo
hace se divierte, y de pronto, por un suceso extraordinario regresa a
un mundo olvidado. Un viaje, como el que tal vez Alicia en su país de
las maravillas nos devuelve al juego, a la risa, al estado de amor y allí
nos traslada a todos con ella.

teatro
SÁBADO 27 DE
FEBRERO
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística:

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos
TEATRO CLÁSICO

EL MERCADER DE VENECIA

Dirección:
Eduardo Vasco
Intérpretes:
Shylock - Arturo
Querejeta
Bassanio - Toni Agustí
Porcia - Isabel Rodes
Antonio - Francisco Rojas
Graciano - Fernando
Sendino
Lanzarote - Rafael Ortíz
Lorenzo - Héctor Carballo
Yésica - Cristina Adua
Nerissa - Lorena López
Pianista - Jorge Bedoya
Público: Adulto y joven
Duración: 100 min.
Precio entrada: 14 € *
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info:
www.noviembreteatro.es
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2016 es un año de celebraciones importantes, el cuarto centenario de
la muerte de Shakespeare es una de ellas y grandes montajes de este
autor imprescindible van a poderse ver.
El mercader de Venecia es una de esas obras poliédricas, preciosas y
crueles que han hecho de William Shakespeare ese dramaturgo que
fascina cada nueva época, que no conoce fronteras ni dogmas y que,
aun arrastrando tantas referencias literarias como escénicas desde
sus primeras composiciones, se alza siempre sobre el escenario como
algo nuevo y extraordinario, renovando la esencia del propio teatro
para fortuna de los que amamos el arte de Talía.
La versión de Yolanda Pallín actualiza una obra que se podría considerar antisemita. Hoy por hoy, mucha gente sigue pensando que el
mercader del título es el judío y, puestos a recordar una sola frase de la
obra, esta sería: “Si nos pinchan, ¿no sangramos?”. No es tan popular
como “ser o no ser”, pero casi. Podemos no recordar su origen, pero
recordamos las palabras. Y el sentimiento. Es un clásico.

Autor:
William Shakespeare

teatro
SÁBADO 5 DE
MARZO
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística:
Dirección Artística,
Coreografía e
Interpretación: Sara
Cano
Dirección de Escena:
Teresa Nieto
Música original: Héctor
González
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Música preexistente:
Aléix Tobías (Coetus)
Pintura en Vestuario:
María Calderón
Producción: Sara Cano
Compañía de Danza
Público: Adulto y joven
Duración: 55 min.
Precio entrada: 10 €*
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info: http://esmanagement.
es/team/a-palo-seco/

PROGRAMACIÓN ESPECIAL 8 DE MARZO
DANZA CONTEMPORÁNEA DE RAÍZ FLAMENCA

A PALO SECO

En A Palo Seco, Sara Cano plantea el proceso de búsqueda de un
lenguaje propio, concebido entre lo visceral de lo español y lo conceptual de lo contemporáneo, basado en la reformulación de sus
propios conocimientos y en el que la investigación y la experimentación son las bases para crear una danza genuina, una danza que
fluye más allá de las etiquetas, despojada de todo adorno superfluo. A Palo Seco es el comienzo de un viaje hacia una evolución
propia, mirando siempre al futuro pero sin perder la fuerza de la
tradición. El origen de este espectáculo es A Palo Seco (Redux),
un solo creado e interpretado por Sara Cano, que fue galardonado en el XXIII Certamen de Danza Española y Flamenco con
el Primer Premio a la Coreografía de Solo, el Premio a la Mejor
Composición Musical para Danza Española, Premio Suma Flamenca 2015 y Premio Intercambio de compañías invitadas a
Certámenes Internacionales.

teatro

MÚSICA CLÁSICA

¿Por qué es especial MOZART? Sinfonía Júpiter

DOMINGO 6
DE MARZO
Horario: 18:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística:
Orquesta Sinfónica
Camerata Musicalis con
51 músicos bajo la batuta
de Edgar Martín
Público: Todo público
Duración: 90 min. (Descanso
incluido)
Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info:
www.cameratamusicalis.com
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Desde que comenzó su andadura en 2004, el propósito principal de
esta orquesta es, acercar la música clásica a un público más amplio.
Durante estos años Camerata Musicalis ha participado en festivales
por toda la península y ha realizado conciertos en salas de reconocido prestigio. Importantes solistas de talla internacional han colaborado con Camerata Musicalis, Miguel Borrego, Alexander Trotchinsky,
Rubén Fornell, Pilar Constancio y Josep Lluis Puig entre otros, quienes
alaban el buen hacer de la orquesta.
¿Por qué es especial? MOZART Sinfonía “Júpiter” es un proyecto novedoso dentro del panorama musical. ¿Por qué es especial? Nace de
la idea de acercar de una manera diferente la música a todos los públicos y de hacer la música clásica más accesible. Una primera parte
que no dejará indiferente a nadie con explicaciones de la sinfonía con
ejemplos musicales de la propia obra de Mozart y también de otros
compositores que dejará al público expectante y deseoso de escuchar
la obra al completo durante la segunda parte.
Un concierto diferente que te hará reír, que te hará soñar, y sobre todo
te hará comprender y vivir la música de una manera única que no
podrás olvidar.

teatro
SÁBADO 12 DE
MARZO
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
Ficha artística:
Reparto:
Nacho Bilbao, Ángel
Perabo, Rennier Piñero,
Efraín Rodríguez, Belén
de Santiago, Laura
Santos.
Dirección y dramaturgia:
Lucía Miranda
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George:
David García-Intriago
UNA PRODUCCIÓN
DE LAZONAKUBIK
EN COLABORACIÓN
CON EL CENTRO
DRAMÁTICO NACIONAL
Público: Adulto
Duración: 100 min.
Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros
descuentos y promociones
+Info: http://lazonakubik.
com/nora-1959/

PROGRAMACIÓN ESPECIAL 8 DE MARZO
PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos
TEATRO CLÁSICO

NORA 1959

Nuestra Nora nació en 1931 en España. En ese mismo año la República concedía el derecho al voto a la mujer, y se casó apenas
cumplidos los 22, en plena Dictadura. ¿Quién era Nora antes de
conocer a Helmer? ¿Quién es después? ¿Y quiénes son esas Noras,
esas historias que desconocemos y qué guardan nuestras abuelas
como buenos secretos de familia?
El espectáculo está basado en la obra de Ibsen y un trabajo previo
de teatro documental entre comunidades: chicas adolescentes y
ancianas compartiendo experiencias e historias.
Un trabajo intergeneracional sobre Casa de Muñecas donde se
abordará también la influencia del radio teatro y las ficciones sonoras en el imaginario de aquella generación, y donde todo será
blanco y negro. Como el país en el que vive nuestra Nora.
Nora, 1959 habla del derecho de las personas a decidir qué hacer
con su vida. En los siglos XIX y el XXI. El prodigio en nuestra versión
es que, después del portazo, sale el sol.

teatro

PROGRAMACIÓN ESPECIAL 8 DE MARZO
PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos
TEATRO FORO

¿QUÉ HACEMOS CON LA ABUELA?

Horario: 18:00h.
Lugar: salón de actos C.
Cultural Gabriel Celaya
Ficha artística:
AUTORA: Lucía Miranda
DIRECCIÓN: Lucía
Miranda
INTÉRPRETES: Lucía
Miranda, Angel Perabá,
Laura Santos y Belén de
Santiago.
Público: Todo público
Duración aproximada: 100
min.
Precio entrada: Entrada
gratuita hasta completar
aforo
+Info: http://www.
thecrossborderproject.com/
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¡Pasa de espectador/a a espectaactor/actriz!
¿Qué hacemos con la abuela? Es una historia que aborda cómo
afecta el Alzheimer a la vida cotidiana de una familia media española, centrándose en la problemática del cuidador del anciano.
El uso de la técnica de Teatro Foro permite crear un debate con el
público: ¿cuál es nuestra relación con los cuidadores, inmigrantes
en su mayoría?, ¿cómo afecta psicológica y físicamente el cuidado
de un anciano al familiar responsable?, ¿cómo se deberían repartir
las tareas de cuidados entre los familiares?, ¿pueden todas las familias llevar a sus abuelos a una residencia?, ¿existe desigualdad
de género a la hora de cuidar a nuestros ancianos?
The Cross Border Project nació en Nueva York como un proyecto
personal de Lucía Miranda para crear un teatro global y multicultural, para contar al público las historias de otra manera.
Desde 2012 el Cross se establece en España, contando con un
grupo de artistas estable que trabajan en el ámbito del teatro, la
educación y la transformación social.

SÁBADO 13 DE
MARZO

avance programación abril

02/04/2016

Horario: 20:00 h.

+ INFO: http://www.
ibericadedanza.com/
repertorio/alumbre/

Precio entradas: 12 euros* CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

FESTIVAL TEATRALIA
Premio al Mejor Espectáculo, Feria de FETEN, Gijón, España, 2015
Premio a la Mejor Dirección, Feria de FETEN, Gijón, España, 2015

03/04/2016

Horario: 18:30 h.

+ INFO: http://www.
labaldufateatre.com/es/
espectacles/pinocchio/

PINOCCHIO
LA BALDUFA

Precio entradas: 5 euros adultos y 3 infantil *CONSULTA NUESTROS
DESCUENTOS Y PROMOCIONES

LOSERS
09/04/2016

Horario: 20:00 h.

+ INFO: http://pentacion.
com/obras-en-cartel/losers/

10/04/2016

Horario: 19:00 h.

+ INFO:
http://www.ronlala.com/

16/04/2016

Horario: 20:00 h.
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ALUMBRE
IBÉRICA DE DANZA CON ELISEO PARRA

+ INFO: http://www.
thefunamviolistas.com/

23/04/2016

Horario: 20:00 h.

+ INFO: http://www.
meridionalproducciones.
com/

María Pujalte y Vicente Romero se meten en la piel de unos “perdedores”
Precio entradas: 15 euros*CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

CERVANTINA
RON LALÁ

Precio entradas: 15 euros* CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

FOUNANVIOLISTAS

Precio entradas: 15 euros* CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

LOS ESCLAVOS DE MIS ESCLAVOS
TEATRO MERIDIONAL

Precio entradas: 12 euros* CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

DÍA 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.

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

venta de entradas

HORARIO DE TAQUILLA Y VENTA DE ENTRADAS:
VENTA ANTICIPADA
Por internet: www.ticketea.com
Por teléfono: 902 044 226
Las entradas adquiridas en Ticketea tienen el siguiente recargo:
En un importe igual o inferior a 6 euros, 0,90 euros; en importes superiores a 6 euros, 1,80 euros.
En taquilla: sin recargo (Desde el 17 de septiembre): Jueves y viernes: 18:00 a 21:00 h.

DESCUENTOS HABITUALES
ESPECTÁCULOS PARA ADULTOS: 50% a pensionistas, jubilados y menores de 25 años (presentando
acreditación).
50% a personas desempleadas inscritas en las
oficinas de empleo del Servicio Regional de Empleo, con el documento de demanda de empleo
en vigor y una antigüedad en esa situación de
más de seis meses.
20% a familias numerosas con el título vigente.
ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS/AS: Se aplicará una
bonificación del 20% en espectáculos infantiles
a los pertenecientes a familias numerosas con el
título vigente (que tengan 18 años o menos en el
momento del uso de la Tasa).
Las bonificaciones reguladas en esta Tarifa no serán acumulables.
Todos estos descuentos sólo podrán aplicarse
a aquellos espectáculos en los que se haya
anunciado y publicado expresamente esa posibilidad.

ADULTOS:
4 por 3: Compra cuatro o más entradas de distintas funciones de la programación general y te
invitamos a uno.

ESPACIO RESERVADO: Hemos reservado un espacio en el teatro para personas con movilidad
reducida que precisan el uso de silla de ruedas
(señaladas en el plano).
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PROMOCIONES ESPECIALES (NO ACUMULABLES
A LAS HABITUALES NI ENTRE ELLAS)
GRUPOS: Compra tus entradas en grupo y consigue importantes descuentos.
+ de 6 un 10%
+ de 10 un 20%

cine

Teatro Federico García Lorca

Febrero lo vamos a dedicar al cine de oriente y en marzo hemos
preparado una programación en colaboración con el área de igualdad
en torno al 8 de marzo. En ambos casos encontraremos películas
muy interesantes dentro del proyecto PAZ, CULTURA Y DERECHOS
19:30 horas. Sesión única no numerada.
PRECIO ÚNICO: 3 euros + info: apartado venta de entradas

TAXI TEHERÁN

JUEVES 4 DE
FEBRERO

Calificación: No
recomendada a menores
de 16 años
Versión doblada al
castellano
Comedia dramática.
85 min.
Director: Jafar Panahi

La película consiguió el Oso de Oro en el
Festival de Berlín y el Premio FIPRESCI.
Película dirigida por el iraní Jafar Panahi (Pardé, Esto no es una película) que
cuenta la historia de diversas personas
al montar en un taxi. Al vehículo se montan todo tipo de pasajeros a cada
cual más peculiar.
Primero recoge a un hombre que confiesa ser un ladrón, luego a una
maestra y después al dueño de un videoclub que descubre la verdadera
identidad del conductor, el mismo Jafar Panahi, que rueda clandestinamente la película sobre las vidas secretas en Teherán.
PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

TECHO Y COMIDA
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JUEVES 11 DE
FEBRERO

Calificación: Apta para
todos los públicos
Drama social. 90 min.
Película española.
Director: Juan Miguel del
Castillo
Reparto: Natalia
de Molina, Mariana
Cordero, Jaime López,
Mercedes Hoyos, Gaspar
Campuzano, Montse
Torrent, Natalia Roig,
Manuel Tallafé

Techo y comida cuenta la historia
de Rocío, una joven madre soltera que se busca la vida día a día
para garantizarle una educación y
un sustento a su hijo de 8 años,
Adrián, del que teme perder la tutela. Para hacer frente a los gastos
de manutención y alquiler, realiza
trabajos ocasionales mal pagados
y vende en el top manta objetos
encontrado.
La vida de ambos se tambaleará cuando les llegue la orden de desahucio del piso en alquiler donde viven.
Premios2015: Festival de Málaga: mejor actriz (Natalia de Molina), Premio del público
2015: Premios Goya: 3 nominaciones incluyendo mejor actriz (Molina)
2015: Premios Feroz: 2 Nominaciones mejor película drama y actriz
(Natalia de Molina)
PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

Tres hermanas palestinas y cristianas se aferran al pasado intentando mantener la dignidad
que un día les fue arrebatada.
A pesar de haber perdido una
gran parte de sus tierras durante la Guerra de los Seis Días, siguen formando parte de la pequeña minoría
cristiana burguesa que no ha decidido abandonar Ramallah aún. Pero Juliette (Nisreen Faour), Violet (Ula Tabari) y Antoinette (Cherien Dabis) tienen
miedo al cambio y a los nuevos tiempos; y juntas viven dentro de la Villa
en la que cada una convive con su propia sensibilidad, sus sueños y frustraciones. Viven ocultando esos miedos tras una máscara. Sin embargo, la
llegada de Badia, su joven sobrina huérfana, supondrá un conflicto en la
sofocante rutina de las tres hermanas y pronto intentarán casarla.

JUEVES 25 DE
FEBRERO

cine

VILLA TOUMA

Calificación: no
recomendada a menores
de 12 años
Versión original con
subtítulos en castellano
Melodrama. 85 min.
Director: Suha Arraf
Reparto: Nisreen Faour,
Cherien Dabis, Ula Tabari

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

EL LUGAR DE LAS FRESAS

Maite es una directora de cine española que representa la fuerza de la pasión
por su trabajo y por el arte. Conocer la
historia que hay detrás de esta película
es tan interesante como su visionado.
Una anciana campesina italiana con mucho trabajo, un inmigrante marroquí recién llegado a Italia y una joven cineasta española. A partir de un
encuentro casual en el mercado al aire libre más grande de Europa... una
mirada diferente se abre hacia un mundo nuevo.
PROGRAMACIÓN
ESPECIAL 8 DE MARZO

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

JUEVES 3
DE MARZO

Calificación: Apta para
todos los públicos
versión original en italiano
con subtítulos en castellano
Documental. 90 min.
Directora: Maite Vitoria
Danerís
La entrada a esta
película es gratuita
Además de la película,
podremos disfrutar de la
presentación y coloquio con
la directora de la misma.

PAULINA (LA PATOTA)

PROGRAMACIÓN
ESPECIAL 8 DE MARZO

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

JUEVES 10
DE MARZO

Calificación: Película no
recomendada a menores
de 16 años
Suspense. 103 min.
Película Argentina
Directora: Santiago Mitre
Reparto: Dolores Fonzi,
Oscar Martinez, Esteban
Lamothe
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Paulina es una abogada que oficia en la ciudad Argentina de Buenos Aires, y cuya carrera
va viento en popa, hasta que un día elige volver a la localidad en la que nació: Misiones,
donde ejercerá labores sociales. Contra la voluntad de su padre, un conocido juez, la joven
decide ayudar en un programa de inclusión
social en el que ejercerá como maestra en un colegio.
Tras dos semanas de duro trabajo, recibe una paliza al anochecer, por
parte de un grupo de pandilleros. A pesar de que su familia sigue en
contra de su decisión, la joven decide volver al peligroso barrio a retomar
sus labores, sin pensar lo cerca que tiene el peligro.

calendario de actividades
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ACTIVIDADES FEBRERO 2016
Lunes, 1 de febrero
08:00 a 23:45 h. Horario ampliado época de exámenes hasta el sábado 6 de febrero. Biblioteca Municipal
Miércoles, 3 de febrero
9:30 h. Taller de informática básica (Todos los miércoles y jueves de febrero). Adulto. Biblioteca Municipal.
13:00 h. a 18:00 h. Día de la Tortilla. Parque Dolores Ibárruri.
17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa + 4 años Biblioteca Municipal.
19:00 h. Visita guiada - Exposición “César Lucas”. Todos los públicos. Entrada gratuita. Sala Juan Carlos I
Jueves, 4 de febrero
19.30 H. Fotografo de Amnistia Internacional presentan la exposicion “Son mis derechos...C. C. Gabriel Celaya.
19:30 h Cine “TAXI TEHERÁN” > Teatro Federico García Lorca.
Viernes, 5 de febrero.
17:00 h Carnaval Infantil. Pasacalles desde el parque 8 de marzo.
18:30 h. Fiesta infantil de carnaval en Pabellón Polideportivo Camino de la Huerta.
Sábado, 6 de febrero
11:00 a 15:00 h .Mercado de artesanía local. Plaza Fernando VI
18:00 h. Desfile de Carnaval. Plaza de España.
22:00 h. Gran Baile de Carnaval. Pabellón Polideportivo Camino de la Huerta.
Domingo, 7 de febrero
11:00 a 15:00 h .Mercado de artesanía local . Plaza Fernando VI
Miércoles, 10 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 popular. Parque Dolores Ibarruri:
Apertura de la exposiciónn del 10 al 24 de febrero:Balcanes, 20 años de Srebrenica.Sala de exposiciones Gabriel Celaya.
Jueves, 11 de febrero
18:00 h. Taller escritura creativa. (Todos los jueves de febrero). Adulto. Biblioteca Municipal.
19:30 h Cine “TECHO Y COMIDA” > Teatro Federico García Lorca
Sábado, 13 de febrero
8:00 h San Fernando en Ruta:Molina de Aragón.. Lugar: Plaza de Ondarreta
9:30 h. Taller de Internet. Adulto Biblioteca Municipal
20:00 h. “Concierto de MAYALDE.” Teatro Federico García Lorca.
(Viernes, 12 en campaña escolar concertada con centros de primaria)
Domingo, 14 de febrero
12:00 h. Domingo en familia. ”Rincón del arte”. De 3 a 10 años. Sala Juan Carlos I.
Lunes, 15 de febrero
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta . Adulto. Biblioteca Municipal.
Miércoles, 17 de febrero
Campaña escolar “Los titiriteros de Binefar”. Teatro Federico García Lorca
17:30 h. Cuentos en Inglés. The Storyteller + 4 años Biblioteca Municipal.
19:00 h. Presentación –exposición: “Experiencia en los Balcanes” .Entrada gratuita. Centro C. Gabriel Celaya
Viernes, 19 de febrero
16:30 H. Visita al Castillo de Aldovea. > 8 años Salida de Sala de Exposiciones Juan Carlos I
18:30 h. Acto Benéfico AFA Corredor. Teatro Federico García Lorca
Sábado, 20 de febrero
11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa. De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal
20:00 h. Teatro “PANCREAS”. Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 21 de febrero
18:00 h. Familiar “VOLVER A JUGAR”. Teatro Federico García Lorca.
Miércoles, 24 de febrero
17:30 h. Cuentos y títeres con TATIRA. + 4 años Biblioteca Municipal.
Jueves, 25 de febrero
19:30 h. Cine “VILLA TOUMA” > Teatro Federico García Lorca
Viernes, 26 de febrero
17:30/ 18:30/ 19:30 h. ASTRONOMIA; PLANETARIO: Todos los públicos Familiar Sala de Exposiciones Juan Carlos I.
18:00 h. Gala benéfica ASPÎMIP. Teatro Federico García Lorca

calendario de actividades
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Sábado, 27 de febrero
12:00 h. Encuentro con autores. D. Luis Ramos Alonso presenta su libro Aguas Vivas. Adulto. Biblioteca.
20:00 h. Teatro “EL MERCADER DE VENECIA” Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 28 de febrero
12:15 h Cuentacuentos. Asoc. de teatro “Ya estamos..” De 3 a 8 años. Sala Juan Carlos I
18:00 h. Gala Casa de Andalucía. Teatro Federico García Lorca
ACTIVIDADES MARZO 2016
Martes, 1 de marzo
17:00 h. Apertura de la exposición del 1 de marzo al 5 de abril. Cerrado del 21 al 27 de marzo “Miradas en
plata y ámbar”. C. C. Gabriel Celaya.
Miércoles, 2 de marzo
9:30 h. Taller de informática básica (Todos los miércoles y jueves de marzo). Adulto. Biblioteca Municipal.
17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa + 4 años Biblioteca Municipal.
19:00 h. Inauguración de la exposición “Mujeres por África”. Entrada gratuita. Sala Juan Carlos I.
Jueves, 3 de marzo
18:00 h. Taller escritura creativa. (Todos los jueves de marzo). Adulto. Biblioteca Municipal.
19:30 h. Cine “EL LUGAR DE LAS FRESAS” > Teatro Federico García Lorca.
Viernes, 4 de marzo
19:00 h. Escena 2016. Centro Cultural Gabriel Celaya
Sábado, 5 de marzo
20:00 h. Danza “A PALO SECO” Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 6 de marzo
18:00 h. “Concierto de ORQUESTA MUSICALIS”. Teatro Federico García Lorca.
Miércoles, 9 de marzo
17:30 h. Cuentos y títeres por la igualdad de género con Cristina Clown + 4 años. Biblioteca Municipal.
18:30 Charla-coloquio. MUJERES CON ÁFRICA. Lugar: C. Participación Ciudadana
Jueves, 10 de marzo
19:30 h. Cine “EL LUGAR DE LAS FRESAS”. Teatro Federico García Lorca
Viernes, 11 de marzo
17:30/ 18:30/ 19:30 h. Astronomía; Planetario: Todos los públicos. Sala de Juan Carlos I. 21:00 h.
19:00 h. Encuentro con autores. D. Prudencio Herreras presenta su libro: Mujeres lúcidas frente al espejo. Adultos. Biblioteca.
21:00 h. Observación astronómica. Todo Público. Entrada Paseos de los Chopos.
Viernes, 11 al 17 de marzo
19:00 h. Audiciones Escuela Municipal de Música y Danza. Centro Cultural Gabriel Celaya
Sábado 12 de marzo
9:00 h. San Fernando en Ruta: Arévalo y Madrigal de las Altas Torres. Lugar: Plaza de Ondarreta
9:30 h. Taller de Internet. Adulto Biblioteca Municipal
11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa. De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal
20:00 h. Teatro “NORA 1959”. Teatro Federico García Lorca
Domingo, 13 de marzo
11:00 a 15:00 h .Mercado de artesanía. Plaza Fernando VI
12.00h. Domingo en familia. ”Rincón del arte”. De 3 a 10 años. Sala Juan Carlos I.
18:00 h. Teatro Foro “QUÉ HACEMOS CON LA ABUELA”. Centro cultural Gabriel Celaya
Lunes, 14 de marzo
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta . Adulto. Biblioteca Municipal.
Miércoles, 16 de marzo
17:30 h. Cuentos en Inglés. The Storyteller + 4 años Biblioteca Municipal.
Viernes, 18 de marzo
19:00 h. Gala Benéfic ONG IDEA LIBRE. Teatro Federico García Lorca
Miércoles, 30 de marzo
17:30 h. El teatro de los Cuentos con Bicharracos + 4 años Biblioteca Municipal.

exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I
Plaza Fernando VI

Horario: jueves y viernes de 17:30 a 20:30 h.
Sábados, domingos y festivos de 11:30 a 14:30 h.

CÉSAR LUCAS.

DEL 4 AL 21
DE FEBRERO
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VISITA GUIADAINAUGURACIÓN:
MIÉRCOLES 3 DE
ENERO. 19 HORAS.
Contaremos con la
presencia de guía,
que nos
presentará esta
exposición.

RETRATOS DOCUMENTALES DE UN ÁLBUM FAMILIAR”. (1960-1980).
A través de las imágenes de esta exposición podemos repensar y construir nuestra propia identidad. El álbum ha sido concebido como un álbum
de historias compartidas, de rostros que nos miran y nos afectan, de caras conocidas y de retratos de personas que, en el fondo, forman parte
de nuestra familia
Ese álbum «familiar» compartido de recuerdos colectivos, de historias
pendientes de volver a contar, de películas y canciones con las que nos
construimos y aprendimos a amar y a soñar, de momentos para la lucha,
la libertad y la paz es lo que se expone en esta muestra.
La exposición César Lucas. Retratos documentales de un álbum “familiar”. España 1960-1980 está integrada por una selección de 39 fotografías en blanco y negro, muchas de ellas inéditas, abarcando desde la
década de los sesenta hasta la Transición.
Comisarios: Mónica Carabias, Francisco José García

exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.

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

BALCANES, 20 AÑOS DE SREBRENICA
GPRESS PHOTOGRAPHY.
(Agencia de noticias y escuela de reporteros).

POR QUÉ ESTA EXPOSICIÓN
Bosnia i Herzegovina sufrió una de sus peores guerras en los
años 90. La misma enfrentó a bosniakos, serbobosnios y bosniocroatas que tras la caída de Yugoslavia se quedaron sin más
identidad.
GPress con “Balcanes, 20 años de Srebrenica” no solo pretende
difundir y dar a conocer el episodio más dramático de Bosnia
sino también su presente y, por ende, de la situación de toda
la zona balcánica unida irremediablemente a la actualidad informativa. La odisea de los flujos de migrantes, Serbia, Kosovo
o Macedonia también son objetivo de esta muestra. Bajo la dirección de GPress Photography se aúna un trabajo colectivo de
fotógrafos y periodistas que han coincidido en la zona durante
este 2015, cada uno con su particular visión. Borja Diaz-Merry,
Manuel Vega, César Dezfuli han escrito para grandes diarios
sobre la región, pero es en “Balcanes, 20 años de Srebrenica”
donde escriben sobre su más íntimo parecer.
PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

DEL 10 DE
FEBRERO
AL 27 DE
FEBRERO
PRESENTACIÓN :
Miércoles 17 de
febrero. 19 HORAS.
“EXPERIENCIAS EN
LOS BALCANES”.
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exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I
Plaza Fernando VI

Horario: jueves y viernes de 17:30 a 20:30 h.
Sábados, domingos y festivos de 11:30 a 14:30 h.

EXPOSICIÓN: ¡LEVÁNTATE MUJER!: MUJERES CON ÁFRICA

DEL 2 AL 20
DE MARZO

AUTORAS: COLECTIVO GENERANDO ARTE
Exposición colectiva en colaboración con la Fundación Khanimamnbo,
que trabaja en Mozambique con mujeres y niñas/os de Praia de Xai-Xai.
Por medio de diferentes disciplinas artísticas se mostrará la situación de
la mujer africana, la desigualdad, analfabetismo y falta de integración
social. Se expondrán 32 obras de pequeño formato, 32 obras de gran
formato (instalaciones, pintura, video, fotografía, escultura) y obras realizadas por las mujeres de Khanimambo.
El objetivo es conocer la situación de las mujeres en África ¿Qué nos
aportan ellas y qué podemos aportar las mujeres occidentales?

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
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Miércoles 2 de marzo. 19:00 H.
Inauguración.
Lectura de poemas a cargo de Mª Teresa Bitaine de la Fuente.
Visita guiada a cargo del Colectivo Generando Arte.
Sala de Exposiciones Juan Carlos I
Miércoles 9 de marzo. 18:30 H.
Charla-coloquio: ¡LEVÁNTATE MUJER! MUJERES CON ÁFRICA.
Con la presencia de ponentes que colaboran con la Fundación Khanimamnbo y mujeres de Mozambique
Lugar: C. Participación Ciudadana

exposiciones

SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA.
Plaza de Fernando VI.

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“MIRADAS EN PLATA Y ÁMBAR”.

FOTÓGRAFO JAVIER NAVAS.
Es un recorrido multicultural desarrollado a lo largo de nueve
países de tres continentes, que da continuidad a una primera
exposición fotográfica (El rostro del Agua, 2004) patrocinada
igualmente por el Instituto Geológico y Minero de España.
El hilo conductor de la nueva colección es el uso de ornamentos naturales en los atuendos de diferentes grupos étnicos, que
contribuyen a realzar la imagen personal de sus propietarias,
dentro del canon impuesto por sus respectivas culturas. A través de collares, pendientes, diademas y abalorios las protagonistas, sean éstas de apariencia humilde o acomodada, jóvenes
o mayores, acreditan una dignidad espontánea que nos invita
a adentrarnos en el mundo e inquietudes de cada personaje
retratado.

DEL 1 DE
MARZO AL 5
DE ABRIL
CERRADO
DEL 21 AL 27
DE MARZO
Cerrado del 21 al 27 de
marzo.
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citas culturales

JUEVES

Horario: 18:30 a 20:15 h.
Lugar: Centro Cultural
Gabriel Celaya
Edad: Mayores 18 años

SÁBADO 6 DE
CARNAVAL
DOMINGO 7 DE
FEBRERO
DOMINGO 13
DE MARZO

Nivel Avanzado “Advanced level of English”
Nivel Medio “Intermediate level of English”
Reservas: 91 671 31 04 (llamar antes de asistir de 17:00 a 18:00h.)

MUESTRA DE PRODUCTO ARTESANO.

Los artesanos de San Fernando nos ofrecen sus nuevos trabajos. Siempre
hay algún regalo para Carnaval, día del Padre o día de los enamorados.

Lugar: Plaza de
Fernando VI
Horario: 11:00 a 15:00 h.

SÁBADO 13 DE
FEBRERO
SÁBADO 12 DE
MARZO

Salida: 8:00 h.
Lugar: Plaza de
Ondarreta (Frente
al ambulatorio de la
Seguridad Social)

VIERNES 19 DE
FEBRERO

Salida: 16:30 h.
Hora aproximada de
llegada a las 19:00 h.
Lugar de encuentro en
la Sala de Exposiciones
Juan Carlos I.
Plaza de Fernando VI
Precio: 3,5 €
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MESAS DE CONVERSACIÓN.CONVERSATION TABLES.

SAN FERNANDO EN RUTA.

MOLINA DE ARAGÓN
Y BARRANCO DE LA HOZ.
ARÉVALO
Y MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
Precio: 20 Euros.
Información y reserva en la Concejalia de Cultura a partir del primer
lunes de mes. Teléfono 91 669 59 28.

CONOCER SAN FERNANDO.
VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA.

Información y reserva en la Concejalia
de Cultura. Teléfono 91 669 59 28.

ENCUENTRO CON FOTÓGRAFOS-ACTIVISTAS POR LOS DERECHOS HUMANOS

JUEVES 4 Y 17
DE FEBRERO

4 de febrero. 19.30 H. Fotógrafo de Amnistia
Internacional. Presenta la exposición “Son mis
derechos”
17 de febrero. 19.00 H. Experiencias en los
Balcanes.
PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

Ven a jugar a crear con tus hijos/as.
Los Domingos en Familia, tienen por objeto propiciar
un escenario interesante, educativo y divertido alrededor del arte, donde los padres y sus hijos compartan
experiencias con el arte.

DOMINGOS EN FAMILIA: RINCÓN DEL CUENTO.

La Asociación de teatro “Estamos Todos” nos presenta sus cuentos
para animar los domingos de febrero.

DOMINGOS 14
DE FEBReRO Y
13 DE MARZO
Lugar: Sala de
Exposiciones Juan
Carlos I
Horario: 12:00 a 13:30h.
Edad: de 3 a 10 años
Actividad gratuita

DOMINGO 28
DE FEBRERO

Lugar: Sala de
Exposiciones Juan Carlos I
Horario: de 12.30 a
13,00 h.
Edad: de 4 a 9 años

ASTRONOMÍA:”VEN A VER EL CIELO ESTRELLADO”.
OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA.

PLANETARIO: Los días 26 de Febrero y 11 de marzo, contaremos
con un planetario para conocer las constelaciones.
OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS:
Después de la actividad del planetario y si el tiempo lo permite, se
realizará una observación astronómica el día:
VIERNES 11 DE MARZO
.21:00 H. Observación astronómica. Todo Público. Entrada Paseos de los Chopos.

citas culturales

RINCÓN DEL ARTE. DOMINGOS EN FAMILIA.

VIERNES: 26
DE FEBRERO.
VIERNES: 11
DE MARZO.

Pases:
17.00 /18.00/19.00 horas.
Lugar: Sala de
Exposiciones Juan Carlos I.
Actividad Gratuita.

XXXII EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

HASTA EL 28
DE MARZO.
Horario:
Público: ADULTO

+ Información: Bases en la
Biblioteca Municipal
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Se convoca la trigésimo segunda edición del CERTAMEN Literario Manuel Vázquez Montalbán en las
modalidades de RELATO CORTO, POESÍA Y ESCRITURA EXPRÉS. Premio: de 150 a 350 euros a los trabajos ganadores.
Las Bases del Certamen se pueden recoger en la Biblioteca Municipal.
Entrega de trabajos hasta el 28 de
marzo de 2016.
Entrega de premios: miércoles 27
de abril a las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

plano

1

BIBLIOTECA RAFAEL ALBERTI
Pza. España, s/n. Tfno. 91 6717961
L a V de 8 a 21 h. S de 8 a 15 h.

2

CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA 4
Pza. Fernando VI, s/n. Tfno. 91 6741013
Horario de Exposiciones:
L a V de 17:30 a 20:30 h.
y S de 11:00 a 13:00 h.

3

SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I
Pza. Fernando VI, s/n. Tel. 91 6713104
J y V de 17:30 a 20:30 h. S, D y festivos
de 11:30 a 14:30 h.
CENTRO CULTURAL Y
TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
Avda. Irún, s/n. Tel. 91 6695928
Centro Cultural: L a V de 9 a 21 h.
Teatro: Según programación.

4
3
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2
1

asociaciones

ACTIVIDADES CULTURALES DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO
VIERNES 12
DE FEBRERO Y
11 DE MARZO

Lugar: Centro
multifuncional Mario
Benedetti.
Av. De Somorrostro 193

VIERNES 19
DE FEBRERO

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

Cada mes tienes una cita con Starlight Microteatro. Un género teatral
que te sorprenderá por su cercanía con pequeñas piezas de 15 minutos
en distintos pases.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO. Reserva tu invitación en
reservas@grupostarlight.com.
Entra en www.grupostarlight.com para informarte de la programación.

BAILANDO EL PATRIMONIO

A beneficio de AFA corredor del Henares.
Espectáculo presentado por el Estudio de Danza Nieves
Jiménez

La información y entradas
en el Estudio de Danza
Nieves Jiménez, La Presa 33
(Solo Tardes)

DOMINGO 28
DE FEBRERO
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Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro Federico
García Lorca
TODO PÚBLICO

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
CASA DE ANDALUCÍA
Bailes regionales y chirigotas

+información y entradas:
CASA DE ANDALUCÍA

VIERNES 18
DE MARZO

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

+información y entradas:
En la Asociación IDEA LIBRE

GRAN GALA DE MAGIA

A beneficio de ONG IDEA LIBRE

Comienza el ciclo de siete
conciertos de carácter socio-educativos, ofrecidos
por las agrupaciones de la
EMMD, con un concierto
de blues/jazz, ofrecido por
el combo “The chicken inout” y la participación de
un grupo invitado.

otras áreas

ACTIVIDADES DE LA EMMD

OTRAS
ÁREAS

ESCENA 2016
VIERNES 4 DE
MARZO
Horario: 19:00h.
Lugar: Centro Cultural
Gabriel Celaya
Público: todo público
Precio Entrada: Gratuita
hasta completar aforo

Los alumnos de instrumento de la EMMD nos presentan una
muestra de su evolución. Cada día habrá representación de varias especialidades instrumentales. Todos los días a las 19.00,
excepto el sábado 12 que comenzará a las 12.00h.

Horario: 19:00h.
Lugar: Centro Cultural
Gabriel Celaya
Público: todo público
Precio Entrada: Gratuita
hasta completar aforo

27 | cultura informa

AUDICIONES
2016
11, 12, 14,
15,16 y 17 DE
MARZO

biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL ALBERTI

CA

BIBLIOTE

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

AMPLIACIÓN DE HORARIO

CAMPAÑA DE APOYO AL ESTUDIO

JUEVES 7 DE
ENERO AL
SÁBADO 6 DE
FEBRERO

Horario: de 8:00 a
23:45h.
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 Rafael Alberti
en el siguiente horario:

De lunes a jueves de 8:00 a 23:45 h.
Viernes y sábados de 8:00 a 20:45 h
Domingos de 10:00 a 13:45 h.

EXPOSICIONES

MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS

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

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: Premios Literarios.
Novelas de amor.
MARZO: Literatura en femenino.
Teatro.
MARZO: XXXII MUESTRA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.
Se muestran más de 100 títulos que recoge las principales novedades de la literatura infantil y juvenil del año anterior. Del 15
al 28 de marzo.
PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos
TALLER

MIÉRCOLES
Y JUEVES DE
FEBRERO Y
MARZO

Horario: de 9:30h.
Público: ADULTO

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA

Dirigido a las personas que se acercan a la informática por primera vez.
Aprende a desenvolverte con los ordenadores en 8 sesiones.
Comienzo el 3 de febrero y el 2 de marzo.

BIBLIOTE

CA

CUENTOS Y TÍTERES EN LA BIBLIOTECA

Sesión de CUENTOS y TÍTERES para niños y niñas mayores de cuatro años, acompañados de sus padres y/o
madres con el objetivo de
fomentar la imaginación, la
fantasía y acercar la literatura a los más pequeños.

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

MIÉRCOLES 3
Y 24 FEBRERO
y MIÉRCOLES
2, 9 Y 30 DE
MARZO

biblioteca

CUENTOS

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

TALLER

ESCRITURA CREATIVA

¿Qué vas a hacer en el taller?
Aprenderás a escribir con los
objetos, te asombrarás de las
semejanzas entre la creatividad
científica y la creatividad literaria.
Entiende cómo funciona la memoria sensorial y aprovéchala en tus escritos. Practica la imaginería
en todas sus variantes y entrena el criterio lector. Regocíjate, como
Borges, de lo que te fue dado leer, pero desarrolla tu propia voz narrativa a la hora de escribir: imitando a tus maestros en el mejor de
los casos serás un buen imitador; en el peor, un plagiador. Aprende
a fi jarte en lo concreto, a usar el detalle, los apuntes, la atmósfera
y tus personajes de una forma verosímil. Te esperamos.
De febrero a mayo en una sesión semanal. Información e inscripciones en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti. Primera sesión jueves 11 de febrero a las 18:00 h.

MANÉJATE CON INTERNET

Internet está en nuestras vidas, aprovecha esta oportunidad. Taller
dirigido a personas mayores de 30 años que se acercan por primera
vez a la red.

Horario: 18:00 h.
Público: ADULTO
+Info: Biblioteca
Municipal

SÁBADO 13 DE
FEBRERO Y 12
DE MARZO
Horario: 09:30 h.
Público: Mayores de
30 años
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TALLER

JUEVES 11 DE
FEBRERO

biblioteca

TECA

BIBLIO

LUNES 15 DE
FEBRERO Y 14
DE MARZO

Horario: 19:00h.
Público: ADULTO

MIÉRCOLES 17
DE FEBRERO
Y 16 DE
MARZO

Horario: 17:30h.
Público: FAMILIAR
+Info: Biblioteca
Municipal

CLUB LECTURA

CLUB DE LECTURA.
LEE Y COMENTA

Si tras terminar un buen libro, sientes que te gustaría
comentar y compartir con
otras personas todo lo que
la lectura te ha aportado,
ahora podrás hacerlo.

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

Información en la Biblioteca Municipal.

CUENTOS

CUENTOS EN INGLÉS
EN LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL

“The Storyteller” dirigido a
niños y niñas mayores de
4 años que quieran divertirse en inglés. Información en la Biblioteca Municipal.

TALLER
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LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA

SÁBADO 20 DE
FEBRERO Y 12
DE MARZO

Horario: 11:30h.
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!
20 de febrero: Ensalada de cuentos
12 de marzo: ¡Somos periodistas!

CA

ENCUENTRO CON AUTORES

PRESENTACIÓN DEL LIBRO AGUAS
VIVAS. JESÚS, LA ESPERANZA DE
LOS HOMBRES, DE D. LUIS RAMOS
ALONSO

D. Luis Ramos Alonso, serio estudioso de la
Palabra de Dios, nos preseta en su primer libro sus reflexiones sobre algunos aspectos
del antiguo y Nuevo textamento.
¡OS ESPERAMOS!

biblioteca

BIBLIOTE

SÁBADO 27 DE
FEBRERO
Horario: 12:00h.
Público: ADULTO

ENCUENTRO CON AUTORES

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MUJERES LÚCIDAS FRENTE AL ESPEJO,
DE D. PRUDENCIO HERRERA

D. Prudencio Herrera, Catedrático de Lengua
Castellana y Literatura (fue Profesor del Instituto Vega del Jarama), Escritor y Poeta, nos
presenta su segundo libro.
¡OS ESPERAMOS!

RECOMENDACIONES

Dos días, una noche
Una película de Jean-Pierre
y Luc Dardenne con Marion
Cotillard y Fabrizio Rongione

Horario: 19:00h.
Público: ADULTO

Blacksad
Un lugar entre las sombras
Juan Díaz Canales y Juanjo
Guarnido
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ADULTOS
Después de Auschwitz
Eva Schloss

VIERNES 11
DE MARZO

cultura
informa

síguenos en:
Sanfer Es Cultura
https://www.facebook.com/sanferescultura
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
http://www.facebook.com/pages/Ayuntamiento-de-San-Fernando-deHenares/206681009342086
Bibliotecas
http://www.facebook.com/bibliosanfer
www.twitter.com/Ayto_SFH
www.twitter.com/bibliosanfer

