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Pedro Moreno
Concejal de Cultura

Cati Rodríguez
Alcaldesa de 

San Fernando de 
Henares

nuevo año, 
nuevos proyectos

A
frontamos este tramo final de año y el comienzo del si-
guiente con la misma determinación que comenzamos 
esta legislatura; desde el área de cultura seguimos y 
seguiremos apostando por una cultura crítica y acce-
sible a todos los públicos, por ejemplo, en este mes de 

Diciembre contaremos con la obra de “El REY”, obra crítica, que 
nos hace reflexionar sobre qué modelo de Estado queremos y so-
bre la necesidad de avanzar hacia paradigmas más democráticos 
y populares.

No podemos ni debemos olvidar la fuerza que nos transmite la 
cultura, la misma, puede ser un elemento de disfrute simple y lla-
namente, pero también, una herramienta con la que transformar la 
sociedad, y convertir la misma, en una construcción social mucho 
más conciliadora, respetuosa, eco-sustentable y feminista.

Invito a todos y todas las sanfernandinas a que participen en nues-
tra vida cultural, viendo en la misma, un vehículo para desarrollar 
la creatividad de la mano de los sentimientos y las vivencias coti-
dianas, sin vosotros y vosotras la cultura no existiría, ya que es la 
sociedad sanfernandina, el cimiento principal sobre el que se apo-
ya nuestra oferta cultural, sin vuestro apoyo y presencia nuestra 
programación no existiría; muchas gracias por todo, y decir de cara 
al nuevo año cultural, que intentaremos seguir trayendo a nuestro 
municipio una oferta de calidad y para todos los públicos.
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sÁbado 10 de 
dICIeMbre

Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística y técnica

Una producción del 
Teatro del Barrio

Texto y dirección: Alberto 
San Juan

Elenco: Luis Bermejo, 
Javier Gutiérrez y Alberto 

San Juan

Iluminación: Andrés Lima 
y Raúl Baena

Escenografía: Teatro del 
Barrio con la colaboración 

de Beatriz San Juan

Asesoramiento 
histórico: Noelia Adánez 

(Contratiempo)

Público: Adulto y joven
Duración: 90 min. 

Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros 

descuentos y promociones

+Info: http://teatrodelbarrio.
com/el-rey-2/

TEaTRo 
El REY
El presidente de la Asociación para la recuperación de la me-
moria histórica, Emilio Silva, afirma que “la construcción de ig-
norancia sobre nuestro propio pasado es política de estado en 
España”. El Rey, quinta producción del Teatro del Barrio, es una 
ficción contra la ignorancia. Con la convicción de que sólo puede 
cambiar su realidad aquel que la conoce.

¿Qué papel ha jugado la monarquía en España en los últimos 
cuarenta años? ¿A qué fines ha servido? ¿Cuáles son los objeti-
vos de la monarquía española para las próximas décadas?
El Rey es una ficción cuyo personaje central se llama Juan Car-
los I. Un hombre que, en el epílogo de su vida, cae de la cima al 
sótano. Al menos, simbólicamente. Un hombre que, al parecer, ya 
no sirve. Aunque sirvió mucho. Pero, ¿para qué? ¿Para quiénes?
Otros personajes de este relato completamente libre son Don 
Juan de Borbón, Francisco Franco, Chicho Sánchez Ferlosio, 
Henry Kissinger, Adolfo Suárez o Felipe González. Un mundo de 
hombres en lucha por construir el mundo tal como lo conciben.
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TEaTRo MuSICal FaMIlIaR
BElla Y BESTIa. uN CuENTo MuSICal
Esta versión de “La bella y la bestia” nos habla de bondad y amor. De 
la niña Bella que, por salvar a su padre, accede a endulzar los días de 
un ser deforme. 
Su temor se va convirtiendo en cariño y admiración ante las muchísi-
mas cualidades que esconde esa imagen monstruosa que aterroriza 
a todos. La dramaturgia en lo esencial se mantiene fiel al texto de 
Perrault, está concebido como un musical que da realce a este clásico 
de la literatura infantil, que emociona a niños y no tan niños. 
Se apagan las luces... se abre el telón... escuchas música... todo un 
mundo mágico ante tus ojos, lo que ocurre en el escenario es único e 
irrepetible.

sÁbado 17 de 
dICIeMbre
Horario: 18:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Adaptación del texto de 
Giovanni Straparal: Julio 
Jaime Fischel

Dirección musical y 
composición: Miguel 
Tubia

Dirección artística: Ana 
Maria Boudeguer

Reparto: Manuel Bartoll, 
Begoña Álvarez, Ruth Gé, 
Cintia Rosado, Bea Costa 
y Juan Miguel Molano

Público: FAMILIAR TODOS 
LOS PÚBLICOS
Duración: 85 min. 
Precio entrada: 12 € adultos 
y 10 infantil

+Info http://sketcheventos.
wix.com/sketch#!bella-y-
bestia/plfq5
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TEaTRo Y CINE DE aNIMaCIÓN 
a la luNa
Durante los años 60, Tara pasa los veranos en la granja obser-
vando las estrellas y soñando con ser astronauta. Mientras el 
mundo está inmerso en la carrera espacial, ella vive fascinada 
con las historias que le cuenta su ingenioso abuelo. Hasta que 
la desaparición de éste, la lleva a embarcarse en la misión más 
importante de su vida: Salvar el destino de la luna con la ayuda 
de una peculiar bandada de gansos. 
A LA LUNA es un sorprendente espectáculo que aúna teatro y 
cine de animación para dar forma a una mágica historia llena de 
ternura y fantasía.

MarTes 
27 de 

dICIeMbre
Horario: 18:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística y técnica

Voila producciones

Intérpretes: Esther Díaz 
de Mera.

Autor: Daniel García 
Rodríguez, Cynthia 

Miranda.

Dirección: Cynthia 
Miranda

Público: FAMILIAR A PARTIR 
DE 5 AÑOS

Duración: 50 min. 
Precio entrada: 5 € adultos y 

3 infantil *
*Consulta nuestros 

descuentos y promociones

+Info: http://
voilaproducciones.com/

espectaculos/alaluna/
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MIÉrCoLes 
28 de 
dICIeMbre
Horario: 18:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística y técnica

Producción Disset Teatre

Dirección: Jordi Palet, 
Carme Serna, Mariaje 
López y Juanma Palacios 

Interpretación y 
manipulación de títeres: 
Carme Serna y Mariaje 
López 

Texto: Jordi Palet

Público: FAMILIAR A PARTIR 
DE 3 AÑOS
Duración: 50 min. 
Precio entrada: 5 € adultos y 
3 infantil *
*Consulta nuestros 
descuentos y promociones
Aforamiento máximo ideal:
250 personas.

+Info http://www.agada.es

TEaTRo Y TíTERES 
laS HaDaS DE la BElla DuRMIENTE
Bienvenidas y bienvenidos a la Torre Punzante. A lo más alto de 
la Torre punzante, donde sucedió la historia de Englantina, la 
famosa Bella Durmiente. Seguramente conoceréis ya la histo-
ria, la habréis oído por aquí o por allá. Pero nunca os la habrán 
explicado como la escucharéis aquí. Porque nosotras somos las 
hadas que lanzamos la terrible maldición. Y hoy, por fin, explica-
remos lo que sucedió de verdad. Estad atentos, pues, y escuchad 
nuestra versión. Descubriréis secretos que nunca fueron dichos. 
¡Palabra de hada!

PREMIoS FETEN 2011:MEJOR ESPECTÁCULO DE TÍTERES Y 
OBJETOS
PREMIo al MEJoR ESPECTÁCulo DE TíTERES EN LA 27ª 
MOSTRA INTERNACIONAL DE TITELLES A LA VALL D’ALBAIDA
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sÁbado 21 de 
enero

Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística y técnica

Una producción de Club 
Canibal

Dirección y dramaturgia: 
Chiqui Carabante

Actores: Font García, Vito 
Sanz y Juan Vinuesa

Música en directo: Pablo 
Peña

Texto: Club Caníbal.

Público: Adulto y joven
Duración: 65 min. 

Precio entrada: 10 € *
*Consulta nuestros 

descuentos y promociones

+Info: http://www.
impromadrid.com/

nuevosplanes/club-canibal/

TEaTRo CoMEDIa
DESDE aQuí VEo SuCIa la PlaZa
En Junio hay dos cosas que no faltan en Villanueva del Arenal: 
el calor y el lanzamiento de la cabra del campanario. La muy 
esperada, volá del chivo.
Aunque este año quizás no haya volá. El gobierno, forzado por 
Europa, ha decidido prohibirlo. Lo que antes se veía como una 
tradición ahora es considerado barbarie.
Pero ni el alcalde del municipio, ni sus ciudadanos más señala-
dos, están dispuestos a no ver a la cabra volando por encima de 
los tejados de su amado pueblo.
Así que el regidor del municipio emprenderá una lucha épica por 
no perder una costumbre donde considera que reside la identi-
dad más auténticamente española, lanzar animales al aire desde 
un campanario.
Una lucha que lo llevará finalmente a sacrificarse él mismo para 
demostrar que es una tradición inofensiva.
Un salto al vacío por la identidad ibérica.
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TEaTRo CoMEDIa
la RESPIRaCIÓN
“Soy una náufraga en mi propia cama”.- La Respiración parte de 
un hecho dramático, la separación de una mujer que lleva 15 años 
con su pareja, y ve como un día de la noche a la mañana, todo se 
termina. Nagore (Nuria Mencía) viene sufriendo la pérdida desde 
hace un año y siente que está en crisis, no se encuentra, no sabe 
qué hacer, sigue echando de menos mucho a su ex. Su madre (Ve-
rónica Forqué) aparece entonces en escena y le azota la conciencia 
con sus consejos, le sugiere que se deje llevar por una fantasía, 
que se adentre en otros mundos. “La Respiración” es un regalo 
para todos los que hayan visto el pabellón de su autoestima en lo 
más alto gracias al amor. Para todos los que hayan visto el pabellón 
de su autoestima en lo más bajo gracias al amor. Para todos los que 
hayan conseguido que la posición del pabellón de su autoestima 
no dependa de nadie. Para todos los que sienten y piensan que a 
pesar de lo que hagas con el pabellón de tu autoestima cuando te 
enamoras te la juegas. Para todos los que se la juegan. Para todos 
los que ganan. Para todos los que pierden. Para todos los que han 
conseguido aprender a empatar con la vida.

sÁbado 28 de 
enero
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística y técnica

Texto y Dirección: Alfredo 
Sanzol

Una producción de 
TEATRO DE LA ABADÍA y 
LAZONA

Reparto: Pau Durà, 
Verónica Forqué, Nuria 
Mencía, Pietro Olivera, 
Camila Viyuela y Martiño 
Rivas

Compañía LAZONA

Público: Adulto y joven (a partir 
de 14 años)
Duración: 100 min. 
Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros descuentos 
y promociones

+Info: http://www.lazona.eu/
la-respiracion/
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HoRaRIo DE TaQuIlla Y VENTa DE ENTRaDaS:
VENTA ANTICIPADA
Por internet: www.ticketea.com
Por teléfono: 902 044 226
Las entradas adquiridas en Ticketea tienen el si-
guiente recargo:
En un importe igual o inferior a 6 euros, 0,90 eu-
ros; en importes superiores a 6 euros, 1,80 euros.
EN TAquILLA: sin recargo: Jueves y viernes: 18:00 
a 21:00 h. (si hay función, quince minutos antes, 
tiene prioridad la venta para la función)

DÍA DE LA FuNCIÓN
Cine: 1 hora antes del comienzo.
Resto de Espectáculos: 2 horas antes del comienzo.
IMPORTANTE: Todo el aforo del teatro se pone a la 
venta, tanto por Ticketea como en taquilla, en venta 
anticipada, por lo que es posible que no quede ninguna 
entrada disponible en taquilla el día del espectáculo.

PROMOCIONES ESPECIALES (NO ACuMuLABLES
A LAS HABITuALES NI ENTRE ELLAS. INFORMATE 
EN LA TAquILLA DEL TEATRO)
GRUPOS: Compra tus entradas en grupo y consi-
gue importantes descuentos.
+ de 6 un 10%
+ de 10 un 20%

ADuLTOS:
4 por 3: Compra cuatro o más entradas de distintas fun-
ciones de la programación general y te invitamos a uno .

LOS DESCuENTOS SE APLICARÁN SÓLO EN LAS 
ENTRADAS quE SE ADquIERAN POR TAquILLA. 
LAS ENTRADAS DEL CINE NO TIENEN DESCuENTOS

DESCUENTOS HABITUALES
ESPECTÁCuLOS PARA ADuLTOS: 50% a pensionis-
tas, jubilados y menores de 25 años (presentando 
acreditación).
50% a personas desempleadas inscritas en las
oficinas de empleo del Servicio Regional de Em-
pleo, con el documento de demanda de empleo
en vigor y una antigüedad en esa situación de
más de seis meses.
20% a familias numerosas con el título vigente.

ESPECTÁCuLOS PARA NIÑOS/AS: Se aplicará una
bonificación del 20% en espectáculos infantiles
a los pertenecientes a familias numerosas con el
título vigente (que tengan 18 años o menos en el
momento del uso de la tasa).

LAS BONIFICACIONES REGULADAS EN ESTA TARI-
FA NO SERÁN ACUMULABLES.
Todos estos descuentos sólo podrán aplicarse a 
aquellos espectáculos en los que se haya anun-
ciado y publicado expresamente esa posibilidad.

ESPACIO RESERVADO: Hemos reservado un es-
pacio en el teatro para personas con movilidad 
reducida que precisan el uso de silla de ruedas
(señaladas en el plano).
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El CuBo DE RuBISSH
TooMPak
La música, el reciclaje y el sentido del 
humor se mezclan en esta divertida co-
media. El robo de sus instrumentos y la 
búsqueda desesperada por encontrarlos 
les llevará a conocer a Rubbish, un per-
sonaje a medio camino entre un buscador 
de basura, un mago y un científico loco, 
que se muestra dispuesto a ayudarles y con el que aprenderán a 
fabricar instrumentos a partir de la basura.

04/02/2017 
Horario: 19:00 h.
+info: http://www.toom-pak.
com/
https://www.youtube.com/
watch?v=VIkdsBGMcXA
Precio entradas: 5€ 
adultos y 3€ infantil 
*CONSULTA NUESTROS 
DESCUENTOS Y 
PROMOCIONES

loS VECINoS DE aRRIBa
La primeria comedia teatral del guio-
nista y director de cine Cesc Gay. Con 
un reparto de lujo, con Eva Hache, 
Andrew Tarbet, María Lanau y Xavi 
Mira.

11/02/2017
Horario: 20:00 h.
+info: http://
losvecinosdearriba.es/
Precio entradas: 15€ 
*CONSULTA NUESTROS 
DESCUENTOS Y 
PROMOCIONES

18/02/2017 
Horario: 20:00 h.
+info: http://www.yllana.
com/espectaculo/yllana-25/
Precio entradas: 15€ 
*CONSULTA NUESTROS 
DESCUENTOS Y 
PROMOCIONES

YllaNa 25 aÑoS
Yllana está de cumpleaños, sus bodas de plata, nada menos y, para 
celebrarlo, una selección de los mejores sketches de estos 25 años 
de historia.
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Teatro Federico García Lorca
La buena acogida del viernes como día de programación, nos ha 
animado a seguir manteniendo la propuesta. En diciembre y enero 
seguiremos la misma línea emprendida en octubre, cine español y 
películas de autor impactantes, de calidad, premiadas en diferen-
tes festivales, sobre todo representativas del mejor cine europeo, 
sin despreciar a aquellas propuestas de calidad que nos lleguen de 
otras latitudes.
Estos dos meses, la programación se completa con la inclusión de 
los cortometrajes que, en estos últimos años, han ido creando los 
mayores de San Fernando, para los que aún no los han visto o quie-
ran repetir.
18:30 horas. Cortometraje
19:00 horas. Película programada.
Sesión única no numerada. Versión doblada.
PRECIO ÚNICO: 3 euros sin descuentos + info: apartado venta de 
entradas

IRoNíaS DE la VIDa
Gumersindo y Pascuala, dos mayores solitarios sin nietos, traman un 
ilícito plan, con el que cambiarán sus vidas. 

SI DIoS QuIERE
Divertida comedia italiana con un gran elenco. Tommaso (Marco 
Giallini) es un cardiólogo de renombre 
liberal y ateo. A pesar de su aparente 
vida perfecta, su matrimonio con Car-
la (Laura Morante), la madre de sus 
dos hijos, ha ido deteriorándose cada 
vez más.
Mientras tanto, su decepcionante hija 
Bianca (Ilaria Spada) no muestra in-
terés por nada en su vida. Por lo que 
las esperanzas caen en su inteligen-
te hijo Andrea (Enrico Oetiker) que 
estudia medicina y tiene un futuro 
muy prometedor. Sin embargo, un día 
revoluciona a su familia con una im-
pactante noticia: quiere hacerse cura.

vIernes 2 de 
dICIeMbre 

de 2016
18:30 cortometraje: 

Duración: 20 minutos 

Calificación: No 
recomendada para 

menores de 7 años.
Comedia 87 min. 

Dirección: Edoardo Maria 
Falcone
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El RETo
Es la historia de Teodora, Agustín y su familia, desde los años sesenta 
hasta la actualidad. Un viaje por sus vidas, sus emociones, decepcio-
nes y alegrías, hasta que la jubilación de Agustín les obliga a efectuar 
“algunos cambios” en busca de una vejez digna y feliz en el siglo XXI.

loS CaBallERoS BlaNCoS
Jacques Arnault, presidente de la 
ONG Sud Secours, piensa sacar de 
Chad a 300 huérfanos víctimas de 
la guerra civil y entregarlos a fran-
ceses que han tramitado solicitudes 
de adopción. Inmersos en la brutal 
realidad de un país en guerra, los 
miembros de la ONG empiezan a 
perder sus convicciones y tienen que 
afrontar los límites de la intervención 
humanitaria.

vIernes 9 de 
dICIeMbre 
de 2016
18:30 cortometraje: 
Duración: 22 minutos 

Calificación: No 
recomendada para 
menores de 7 años.
Drama. acción. 
112 min. 
Dirección: Joachim 
Lafosse 

INCoMPRENSIÓN
Antonio y Carmen, son una pareja de adultos, inicialmente felices, 
que atraviesan un difícil momento en su relación, la incomunicación 
y la intolerancia les llevan al conflicto y a alguna que otra sorpresa.

Yo, DaNIEl BlakE
Daniel Blake, carpintero inglés de 
59 años, se ve obligado a acudir a 
las ayudas sociales. A pesar de que 
el médico le ha prohibido trabajar, la 
administración le obliga a buscar un 
empleo si no desea recibir una san-
ción. Daniel se cruza con Rachel, una 
madre soltera con dos niños que tuvo 
que aceptar un alojamiento a 450 km 
de su ciudad para evitar que la envíen 
a un hogar de acogida. Prisioneros de 
la maraña de aberraciones adminis-
trativas actuales, Daniel y Rachel in-
tentarán ayudarse.

vIernes 16 de 
dICIeMbre 
de 2016
18:30 cortometraje: 
Duración: 20 minutos 

Calificación: No 
recomendada para 
menores de 12 años.
Drama social. 
100 min
Dirección: Ken Loach 
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Y SI DECIMoS QuE No
Una parodia que nos hace pensar lo que ocurriría en este país, si los 
abuelos se negaran a cuidar a sus nietos.

aMIGaS
Enamoramiento de dos compañeras de estudio.

laS FuRIaS
Marga, una mujer de casi setenta 
años, anuncia a sus tres hijos que 
quiere vender la casa de verano 
familiar para luego emprender un 
misterioso viaje. Héctor, el hermano 
mayor, propone aprovechar el mismo 
fin de semana en el que deshagan la 
casa para celebrar en familia su boda 
con la mujer con la que lleva más de 
quince años viviendo, y de la que to-
dos esperaban que se separara.

El CIuDaDaNo IluSTRE
Es la historia de un escritor argenti-
no, Premio Nobel de Literatura, que 
hace 40 años se fue de su pueblo a 
Europa, y allí triunfó escribiendo so-
bre su ciudad natal y sus personajes. 
En el pico de su carrera, el intendente 
del pueblo donde nació le invita para 
nombrarlo Ciudadano Ilustre, y él de-
cide cancelar su agenda y regresar 
solo. Su llegada desencadena una 
serie de situaciones entre su figura y 
el pueblo. 

vIernes 27 
de enero de 

2017
Calificación: No 

recomendada para 
menores de 12 años.
Comedia dramática 

118 min. 
Dirección: Mariano Cohn, 

Gastón Duprat 
2016: Festival de Venecia: 

Mejor actor (Óscar Martínez)
2016: Festival de Valladolid 
- Seminci: Espiga de Plata 

y Mejor guión

vIernes 20 
de enero de 

2017
18:30 cortometrajes: 
Duración: 6 minutos
Duración: 7 minutos 

Calificación: No 
recomendada para 

menores de 12 años.
Drama familiar. 

125 min
Dirección: Miguel del 

Arco 
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ACTIVIDADES DICIEMBRE 2016

Jueves 1 de diciembre

18:30 h. Inauguración: Asociación de amigos de las artes “Colores Vivos”. Todo Público. C.C Gabriel Celaya.

19.30 h. Inauguración: Artistas Plásticos. AKORE / Stephany Nicole. Todo Público. Sala Juan Carlos I.

Viernes 2 de diciembre

19:00 h. Cine “Si Dios quiere”. > 7 años. Teatro Federico García Lorca.

Domingo 4 de diciembre

11.00 a 18:00 h. Artesanos a la Calle. Plaza Fernando VI.

Miércoles, 7 de diciembre

17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti. 

Viernes, 9 de diciembre

19:00 h. Cine “Los caballeros blancos”. > 7 años. Teatro Federico García Lorca.

Sábado, 10 de diciembre.

20:00 h. Teatro “El Rey” Joven/adulto. Teatro Federico García Lorca.

Domingo, 11 de diciembre

11.00 a 18:00 h. Artesanos a la Calle. Plaza Fernando VI.

18:00 h. Festival Villancicos. Teatro Federico García Lorca.

Miércoles, 14 de diciembre

17:30 h. Cuentos y títeres. + 4 años. Las aventuras de Conchita con Paloma Jiménez. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

19:00 h. Presentación del libro Contra el olvido de Teresa Aranguren. Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Viernes, 16 de diciembre

17,30 h. Pases: 17.30 /18.30 / 19.30 horas. Planetario. Actividad gratuita. Sala Juan Carlos I.

19:00 h. Cine “Yo, Daniel Blake”. > 12 años. Teatro Federico García Lorca.

Sábado, 17 de diciembre.

18:00 h. Teatro “Bella y Bestia”. Familiar. Teatro Federico García Lorca.

Domingo, 18 de diciembre

11.00 a 18:00 h. Artesanos a la Calle. Plaza Fernando VI.

12:30 a 13:15 h. Domingos en Familia. Rincón del Cuento. + 3 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I.

19:00 h. Teatro” Mamaaaaaa”. Teatro Federico García Lorca

lunes, 19 de diciembre

19:00 h. Club de Lectura: lee y comenta. Adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Martes, 20 de diciembre

19:00 h. Clase abierta/performance. “Un saludo por Navidad”. Salón de actos del C. Celaya.

Miércoles, 21 de diciembre

Horario escolar. “Festival de navidad CEIP Tierno Galván”. Teatro Federico García Lorca.

17:30 h. Cuentos y títeres con CristinaClow. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Jueves, 22 de diciembre

Horario escolar. “Festival de navidad CEIP Villar Palasí”. Teatro Federico García Lorca.

Viernes, 23 de diciembre

19:00 h. Teatro “Alma de escuela”. Teatro Federico García Lorca.

Martes, 27 de diciembre

18:00 h. Teatro “A la luna”. Familiar. Teatro Federico García Lorca.

Miércoles, 28 de diciembre

18:00 h. Teatro “Las hadas de la Bella durmiente”. Familiar. Teatro Federico García Lorca.

Jueves, 29 de diciembre

12:00 h. Cuentos y títeres de navidad. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
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ACTIVIDADES ENERO 2017

Miércoles 4 de enero

11.00 a 18:00 h. Artesanos a la Calle. Plaza Fernando VI.

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

Jueves 5 de enero

11.00 a 18:00 h. Artesanos a la Calle. Plaza Fernando VI.

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

lunes, 9 de enero hasta el 10 de febrero

8:00 a 23:45 h. Ampliación de horario por exámenes. Estudiantes Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Miércoles, 11 de enero 

09:30 h. Taller de informática básica (todos los miércoles y jueves de enero). Adultos Biblioteca Municipal. 

17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Jueves, 12 de enero

12:30 a 13:30 h. Entrevista de radio en Onda Cero Coslada. 102.0 FM.

18:00 h. Presentación del libro “Haití, cuando las vidas tiemblan” y firma del autor. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

19:00 h. Inauguración-Exposición Colectiva:Haití, reconstrucción y cultura. Todo Público. Sala de Exposiciones Juan Carlos I

19:00 h.  En el acto de inauguración contaremos con la cantente Rocio de Porres. Subasta de una de las 
fotografías y un libro de la exposición. Degustación de ron y café haitiano y sorpresa gastronómica.

Sábado, 14 de enero

09:30 h. Taller de internet. Adultos. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

20:00 h. Teatro “We will rock you”. Joven/adulto. Teatro Federico García Lorca.

Domingo 15 de enero

12.00 h. Domingo en familia... Rincón del arte por Haití. + 4 años. Sala de Exposiciones Juan Carlos I. 

lunes, 16 de enero

19:00 h. Club de Lectura: lee y comenta adulto. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Miércoles, 18 de enero 

17:30 h. Cuentos y títeres por Haití. + 4 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Jueves,19 de enero 

19.00 h. Visita guiada a la exposición: “¿Que son los Premios ASF”? 

19.30 a 20.30 h. Conferencia-Mesa redonda: Arquitectura social. Todo Público. C.C G. Celaya. 

Viernes, 20 de enero

17,30 h. Pases: 17.30 /18.30 / 19.30 horas. Planetario. Actividad gratuita. Sala Juan Carlos I.

20:00 h. Observación Astronómica. Todo Público. Paseo de los Chopos. Actividad Gratuita.

19:00 h. Cine “Las Furias”. > 12 años. Teatro Federico García Lorca.

Sábado, 21 de enero

11:30 h. Taller de lectura y escritura creativa 8 a 12 años. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

20:00 h. Teatro comedia “Desde aquí veo sucia la plaza”. Joven/adulto. Teatro Federico García Lorca.

Domingo, 22 de enero

18:00 h. Festival de año nuevo Escuela Adagio y Buleria. Teatro Federico García Lorca.

Miércoles, 25 de enero 

17:30 h. Cuentos por La Paz y los Derechos Humanos. + 4 años Biblioteca Municipal Rafael Alberti. 

Viernes, 27 de enero

19:00 h. Cine “El ciudadano ilustre”. > 12 años. Teatro Federico García Lorca.

Sábado, 28 de enero

20:00 h. Teatro comedia “La Respiración”. Joven/adulto. Teatro Federico García Lorca.
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deL Jueves 
1 aL 23 de 
dICIeMbre

INauGuRaCIÓN: JuEVES 
1 DE DICIEMBRE.
19.30 HoRaS.
Nos acompaña en el 
acto de inauguración 
el grupo instrumental 
akoRE 
y la soprano STEPHaNY 
NIColE.

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.

25 aNIVERSaRIo. El CIClo DE la VIDa
aSoCIaCIÓN DE aRTISTaS PlÁSTICoS
El aniversario es el día del año en que se cumplen años de un 
acontecimiento.
El aniversario más común es el cumpleaños, en que se celebra la 
fecha de nacimiento de un ser vivo. Este colectivo quiere celebrar 
su nacimiento, con sus amigos, y con sus obras.
Ven a disfrutar y compartir con ellos sus obras.
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deL 1 de 
aL 23 de 

dICIeMbre

MuESTRa DE PINTuRa DE la aSoCIaCIÓN DE 
aMIGoS DE laS aRTES “ColoRES VIVoS”. SaN 
FERNaNDo DE HENaRES.

 LA PINTURA ES POESÍA MUDA, 
LA POESÍA, PINTURA CIEGA. 

Leonardo da Vinci.

En el mes de diciembre la sala del C.C Gabriel Celaya y la Sala 
Juan Carlos I se llenan de obras de los colectivos artísticos de San 
Fernando. Estas dos asociaciones saben que el arte no es real, sino 
se comparte.

“Nos gusta lo que hacemos, cada día que empieza nos regala mil 
sensaciones, miles de matices, mil colores, para que podamos re-
unirlos en una obra colectiva: nuestra exposición.” 
Colores Vivos.

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.

INauGuRaCIÓN DE la 
EXPoSICIÓN 

DE la aSoCIaCIÓN 
ColoRES VIVoS.

JuEVES 1 DE 
DICIEMBRE.  18.30 H.

Posteriormente 
visitaremos e 

inauguraremos la 
exposición de la sala 

Juan Carlos I.
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deL 12 de 
enero aL 1 
de febrero

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 ColECTIVa: Haití: reconstrucción y cultura.

JaMES THEGENuS. “loS aNCESTRoS HaITIaNoS aluMBRaN”. 
ESCulTuRa 
James Thégénus, artista plástico y músico. 
Nacido en 1972 Puerto Príncipe (Haití).Des-
de 2000 vive en Madrid después de residir 
en Miami y Nueva York. Su arte, reflejan la 
búsqueda de la cultura  tradicional africana, 
imágenes borradas hace siglos por los años 
de colonización y esclavitud. Un Viaje a las 
creencias e Historia de Haití.

loS MuRoS EN HaITí HaBlaN
Organizadora: Laura Moreno Segura.  Comisaria: Egido Sanz.
Muralistas: Jerry Rosembert, Gary y Ayaff. 
Exposición que resalta la riqueza artística y cultural que caracteriza 
al pueblo haitiano a través de narraciones gráficas en los muros 
de la capital, Puerto Príncipe. Arte urbano como herramienta para 
reivindicar la democracia en Haití y reflexionar sobre el funciona-
miento de su sociedad y sobre su porvenir; arte como canal de 
comunicación y sensibilización.
VENTa DE FoToS. Recaudación destinada a Comuna de abri-
cots, Departamento de Grand´anse, Haití, a través de alianza 
por la Solidaridad con la organización Comunitaria de Base 
(kPGa).HaITI,

INuaGuRaCIÓN Y 
aCTIVIDaDES EN ToRNo 
a la EXPoSICIÓN:
PaGINa 21.
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deL Jueves 
12 de enero 

aL 1 de 
febrero

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.

HaITí, CuaNDo laS VIDaS TIEMBlaN 
Autoras: Itziar Pequeño, Xabier Bañuelos, Miguel A. Navarro y Jon 
Ezkerra.
Fotografía: Xabier Bañuelos.
Con la colaboración de las ONGD Lanbí y Arregialde.
Alrededor de esta exposición y de este libro gira un proyecto de 
comunicación solidaria cuyo objetivo es acercarnos Haití a través 
de sus gentes. Son las voces y las miradas de un pueblo que nos 
interpela con dignidad y nos habla de sus anhelos, sus penas, su 
rabia, sus esperanzas… Es un mosaico compuesto por retazos de 
vida que refleja las realidades complejas y diversas de Haití.
VENTA DE LIBRO Y FOTOS. Recaudación destinada al proyecto.
Más información:www.facebook.com/haiticuandolasvidastiemblan

EXPoSICIÓN ColECTIVa: Haití: reconstrucción y 
cultura. Continuación de exposición.cultura.

INuaGuRaCIÓN Y 
aCTIVIDaDES EN ToRNo 

a la EXPoSICIÓN:
PaGINa 21.
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EXPoSICIÓN ColECTIVa: 
Haití: reconstrucción y cultura.
JuEVES 12 DE ENERo.
12:30 - 13:30. Entrevista de radio en Onda Cero Coslada. 102.0 FM.

18:00. PRESENTACIÓN LIBRO “Haití, cuando las vidas tiemblan” y 
firma del autor. Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

19:00. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN COLECTIVA.

19:00.  En el  acto de inauguración contaremos con la CANTANTE 
ROCIO DE PORRES. www.rociodeporres.com. 

¡Se solidario!
Fila Cero, contamos con una urna: .Subasta de una de las fotografías  
y  un  libro de la exposición. Degustación de ron y café haitiano y 
sorpresa gastronómica.

DoMINGo 15 DE ENERo,
12:00 – 13:30. Rincón del arte por Haití. Sala Juan Carlos I.

MIÉRColES 18 DE ENERo
18:30. “Cuentos por Haití”. Biblioteca Municipal.

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.
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“lEaRNING SouTH oF NoRTH”
Premios aSF, arquitectura Sin Fronteras 2015 
Esta exposición muestra la totalidad de los proyectos de arquitectura 
social que concurrieron 
a la primera edición del 
Premio ASF promovidos 
por el proyecto “Learning 
South of North” con el 
patrocinio de la Organi-
zación sin fin de lucro Ar-
quitectura sin Fronteras 
Internacional.

El deseo de utilizar la arquitec-
tura y el diseño para mejorar la 
sostenibilidad se ha incremen-
tado en las últimas cuatro déca-
das. Ampliando el campo de la 
práctica para incluir no sólo los 
edificios físicos, sino el progreso 
social y del medio ambiente - 
tanto a nivel local como global, 
comprometiéndose a promover 
la sostenibilidad ecológica y so-
cial a nivel mundial, con una es-

pecial atención hacia los sectores más vulnerables de la población, 
e implicando a sectores afines: aparejadores, trabajadores y trabaja-
doras sociales, sociólogos, educadores sociales, diseñadores, orga-
nizaciones, asociaciones y personas de otras muchas profesiones. 

deL 19 de 
enero aL 4 

de febrero 

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.

JuEVES 19 DE ENERo. CoNFERENCIa - VISITa GuIaDa.
19.00 H. VISITa GuIaDa: ¿QuÉ SoN loS PREMIoS aSF “lEaRNING SouTH oF 

NoRTH”? CoNTaREMoS CoN la PRESENCIa DE uN REPRESENTaNTE DE SouTH oF 
NoRTH Y/o DE aRQuITECTuRa SIN FRoNTERaS.

19.30 – 20.30 CoNFERENCIa- MESa REDoNDa: la aRQuITECTuRa SoCIal. 
PRoYECToS QuE TRaTaN DE MEJoRaR la VIDa DE laS SoCIEDaDES MÁS 

DESFaVoRECIDaS,
luGaR: SalÓN DE aCToS CENTRo CulTuRal GaBRIEl CElaYa.

oRGaNIZaN:
Premios ASF 2015 
“Learning South of 
North”
http://southofnorth.
squarespace.com/
blog/
Arquitectura Sin Fron-
teras Internacional.
http://www.asfint.
org/ASF-Activity/ASF-
AWARD-2015-01
Comisariado:
Susana Aparicio Ortiz 
- Fila5.arte
http://fila5arte.word-
press.com
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aSTRoNoMía: “VEN a VER El CIElo ESTREllaDo”
oBSERVaCIÓN aSTRoNÓMICa. 
PLANETARIO: Todos los meses, contaremos con un planetario para 
conocer las constelaciones en la Sala de Exposiciones Juan Carlos I.
Los temas de cada mes serán los siguientes: 
oBSERVaCIÓN DE ESTREllaS: 
Después de la actividad del planetario si 
el tiempo lo permite, se realizará una ob-
servación astronómica en los siguientes 
meses:
VIERNES 20 de enero. 20:00 horas 
Observación astronómica.
LUGAR: Entrada del Paseo de los Chopos. (Carretera de Circunvalación) .

vIernes 16 de 
dICIeMbre
Y 20 de enero 
Pases: 17:30/ 18:30/ 
19:30 horas.
Actividad Gratuita.
Lugar: Sala de 
Exposiciones Juan 
Carlos I.

doMIngo 18 
de dICIeMbre 
Horario: 12:30 a 13:15 h.
Lugar: Sala de 
Exposiciones Juan Carlos I
 Edad: de 3 a 10 años
 Actividad gratuita.

RINCÓN DEl CuENTo. DoMINGoS EN FaMIlIa
Ven a jugar a crear con tus hijos/as.
La Asociación Cultural Teatral ¿Ya Estamos Todos? nos sorprenderá 
con un divertido cuento teatral , que seguro se inspira en las fechas 
navideñas.

MuESTRa DE PRoDuCTo aRTESaNo
“artesanos a la calle”
Vuelven los artesanos 
a las plazas de San 
Fernando, con sus 
nuevas propuestas. 
Los artesanos y artesa-
nas del municipio se es-
tán constituyendo como 
colectivo artesanal. Si 
tienes interés en partici-
par puedes ponerte en contacto y pedir información a través del 
siguiente correo electrónico: artesanosanfernando@gmail.com

doMIngos 
4 , 11, 18 
dICIeMbre, 
MIÉrCoLes 4, 
Jueves 5 de 
enero
Lugar: Plaza de Fernando VI 
Horario: de 11:00 A 18:00 H.
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RINCÓN DEl aRTE PoR HaITI. 
DoMINGoS EN FaMIlIa.
Ven a jugar a crear con tus hijos/as.
Los domingos en Familia, tienen por 
objeto propiciar un escenario intere-
sante, educativo y divertido alrededor 
del arte, donde los padres y sus hijos 
compartan experiencias en las expo-
siciones. Este mes conoceremos Haití.

HasTa eL 25 
de MarZo.

Horario:
Público: ADULTO

+ Información: Bases en 
la Biblioteca Municipal

XXXIII EDICIÓN DEl CERTaMEN lITERaRIo 
MaNuEl VÁZQuEZ MoNTalBÁN
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares, dentro de los actos programados 
con motivo del DÍA DEL LIBRO, convoca una nueva edición del CERTA-
MEN 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 25 de marzo de 2017. 
Entrega de premios: miércoles 26 de abril a las 19:00 horas en la 
Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

CuRSo DE aSTRoNoMía
Grupo I. astronomía iniciación
sábados de 11,30 a 13.00 h
Información y matrícula:
Centro Cultural García Lorca.
Cuota trimestral: 51 euros .

del 14 de 
enero al 25 
de marzo.

Lugar: Sala de 
Exposiciones Juan 

Carlos I.

MarTes 
20 de 

dICIeMbre
Horario: 19:00 h.

Lugar: Salón de Actos 
del Centro Cultural 

Gabriel Celaya.
Actividad Gratuita.

doMIngo 15 
de enero

Horario: 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Sala de 

Exposiciones Juan 
Carlos I

Edad: De 4 a 10 años
Actividad gratuita

uN SaluDo PoR NaVIDaD.
ClaSE aBIERTa/PERFoRMaNCE.
Los alumnos/as  de los cursos municipales quieren desearte 
¡FELIZ AÑO NUEVO!
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“alMa DE ESCuEla” 
(Musical creado íntegramente por los profesores/alumnos de la 
EMMD)
“Historia ficticia con personajes ficticios que pretende provocar la 
ilusión de hacer música y danza en una Escuela Pública”

Atenea es una Escuela 
Municipal de Música y 
Danza situada en la Ca-
ñada Real, en un barrio 
con medios escasos y 
mala fama. Tras 30 años 
de buen funcionamiento, 
el Ayuntamiento que la 
gestiona es embargado y 
la Escuela es desahuciada por un Banco de Madrid. Ante tal acon-
tecimiento, vecinos y alumnos se echan a la calle para protestar. 
Ante el cierre, Alma Guerrero, una ex bailarina nacida en La Cañada 
y retirada del mundo del baile por misteriosos infortunios, decide 
volver a los escenarios como coreógrafa para ganar un concurso y 
pagar la deuda de la escuela con el premio.

Así, reuniendo a un elenco de antiguos alumnos de Atenea, Alma y 
su compañía “Andanzas” se sumergirán en un difícil proyecto que 
les conducirá a una búsqueda de su identidad personal. La suma 
de su integridad y su amor por la danza les empujará a luchar por 
su escuela. Una escuela que, aparte de enseñarles danza, les hizo 
escapar del mundo hostil en el que vivían.

23 de 
dICIeMbre
Horario: 19:00h.
lugar: Teatro Federico
García Lorca
Público: TODO PÚBLICO
Precio Entrada: Gratuita
hasta completar el aforo

aBIERTo PoR NaVIDaD
aCTIVIDaDES DEl ÁREa DE 
JuVENTuD
Actividades para jóvenes a par-
tir de 12 años
 
DECoRaCIÓN DE @NIMaRTE
JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE 
DICIEMBRE
 
ToRNEo DE PING PoNG
MARTES 27 DE DICIEMBRE
 

NoS VaMoS a MaDRID: EXPo 
lEGo DC + PlaZa MaYoR
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
 
GRaN Gala DE PRE-CaMPa-
NaDaS 2016
VIERNES 30 DE DICIEMBRE
 
TallER“El MEJoR REGalo”
MIÉRCOLES 4 DE ENERO
 
Consulta  horarios y programa-
ción  completa en: 
www.sanferjoven.org
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aCTIVIDaDES CulTuRalES DE 
oRGaNIZaCIoNES Y MoVIMIENTo 
aSoCIaTIVo 

FESTIVal DE VIllaNCICoS
organiza: alfa Día 
Actuaran la Coral de Alfa-Día, el grupo de Sevillanas de los Mos-
queteros, el grupo Jara y Romero de Coslada. 
Precio Entrada: Gratuita con invitación hasta completar el aforo

doMIngo 
11 de 

dICIeMbre
Horario: 18:00h.

lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Público: TODO PÚBLICO

Miércoles 
14 de 

dICIeMbre
Horario: 19:00 h. 
lugar: Biblioteca 

Municipal 
Público: ADULTO

ENCuENTRo CoN auToRES 
PRESENTaCIÓN DEl lIBRo CoNTRa El olVIDo DE 
TERESa aRaNGuREN.
Negar la existencia del pueblo de Palestina fue premisa fundamen-
tal del movimiento sionista, que pretendió no 
solo ocultar su existencia sino hasta el recuer-
do de que había existido. Pero lo que existe 
deja huella, Teresa Aranguren nos lo muestra. 
Organiza Ágora, tu Asociación Cultural

doMIngo 
18 de 

dICIeMbre
Horario: 19:00 h.

lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Público: TODO PÚBLICO
+información: teatrocao.

webnode.es Entradas: 
3€ Venta en taquilla o 
reservas a través de 

teatrocao.info@gmail.
com

MaMaaa
Grupo de teatro TE a TRo Cao.
A.C.T. Caballero Andante
Una comedia sobre 
dos hermanos; Juan, el 
mayor casado con una 
mujer posesiva y medio 
calva, una empresa que 
se hunde, una demanda 
y una jubilación que no 
llega; Paco, el hermano pequeño, quien cuida a su madre, la baña, 
la peina y casi la mata. Discutirán por la herencia de su madre, una 
mujer de 102 años con una embolia, una gripe y muy pocas ganas 
de morirse. Muchas libretas y pocos ahorros; una casa que hay 
que vender; una pistola que se dispara; un orinal que para la bala; 
un viaje a las Canarias...o a Alaska; y timbres, timbres...., muchos 
timbres.
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sÁbado 14 de 
enero
Horario: 20:00 h.
lugar: Teatro Federico 
García Lorca
+información y entradas: 
por reserva a la 
dirección “reservas@
grupostarlight.com”. 
El precio será de 8€. 
Se responde al email 
siempre con un número 
de reserva y se recoge 
en taquilla el mismo día.

WE WIll RoCk You. El musical de QuEEN
Grupo de teatro STaRlIGHT
“Más de 300 años en el futuro, la Tierra ya no es conoci-
da como tal, si no como el Planeta Ga ga.
En el Planeta Gaga todo el mundo es “feliz” gracias a la 
erradicación de muchas de las actuales amenazas de nuestra civi-
lización. No hay guerra, no hay violencia, ni tampoco hay pobreza, 
hambre o sed. Pero todo ello se ha conseguido con el sacrificio de 
muchas otras cosas: la familia, la diversidad cultural, el arte, la li-
teratura y lo que es peor: el libre pensamiento y opinión. Si alguien 
se sale del guión, la policía se encarga de borrar de su cerebro 
cualquier vestigio diferenciador.
Sin embargo un joven llamado Galileo junto a una rebelde a la 
que él mismo apoda Scaramouche, lograrán escapar al sistema y 
encontrar el refugio de los bohemios, donde aún se tiene la creen-
cia de que la 
música en vivo 
y sobre todo el 
rock salvarán a 
la humanidad. 
Pero el sistema, 
encarnados por 
Killer Queen y 
el comandante 
Kashoggy, no 
permitiran que 
nada escape 
de su control.
¡¡Vuelve el 
musical de 
Queen!!”

dÍa 22 de 
enero
Horario: 18:00 h.
lugar: Teatro Federico 
García Lorca
Público: TODO PÚBLICO

FESTIVal DE aÑo NuEVo 
Escuela de danza adagio y Buleria
+información y entradas: En la propia escuela.
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BIBlIoTECa MuNICIPal RaFaEl alBERTI

C/libertad, nº 1 - Tfno.: 91 6717961
libros, música, películas y actividades

Ven, mira y participa

BIBLIOTECA

EXPoSICIoNES 
MuESTRaS BIBlIoGRÁFICaS
Te lo ponemos fácil, la Biblioteca saca los 
libros de las estanterías para que los veas 
de cerca en el hall de la Biblioteca.
DICIEMBRE:  Novedades en la Biblioteca 

La Navidad 
ENERO: Derechos y humanos

Lunes a 
vIernes

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

TallER 
INICIaCIÓN a la INFoRMÁTICa
Dirigido a las personas que se acercan a la 
informática por primera vez.
Aprende a desenvolverte con los ordena-
dores en 8 sesiones.
Comienzo el 11 de enero

MIÉrCoLes 
Y Jueves de 

enero.
Horario: 09:30h.
Público: ADULTO

CuENToS 
CuENToS Y TITERES 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 fo-
mentar la imaginación, la fantasía y 
acercar la literatura a los más pequeños.

MIÉrCoLes 
7, 14, 21 y 

Jueves 29 de 
dICIeMbre 

y MIÉrCoLes 
11, 18 y 25 de 

enero 
Horario: Miércoles a las 
17:30 h. y jueves a las 

12:00 h..
Público: FAMILIAR 

+Info: Consultar 
programación

CluB lECTuRa 
CluB DE lECTuRa. lEE Y CoMENTa
Si tras terminar un buen libro, sientes que 
te gustaría comentar y compartir con otras 
personas todo lo que la lectura te ha apor-
tado, ahora podrás hacerlo.
Diciembre: Una palabra tuya de Elvira Lindo.
Enero: La voz dormida de Dulce Chacón.

Lunes 19 de 
dICIeMbre Y 
16 de enero.

Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO
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Lunes 9 de 
enero aL 
sÁbado 11 de 
febrero
l-V: 08:00 a 23:45 h.
Sábados: 08:00 a 
20:45 h.
Domingos: 09:30 a 
14:00 h.

BIBLIOTECA

aMPlIaCIÓN DE HoRaRIo 
CaMPaÑa DE aPoYo al ESTuDIo. 
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 09:30 a 14:00 h.

sÁbado 14 de 
enero
Horario: 9:30h.
Público: Mayores de 
30 años

TallER 
MaNÉJaTE CoN INTERNET
Internet está en nuestras vidas, aprovecha esta oportunidad. Taller 
dirigido a personas mayores de 30 años que se acercan por pri-
mera vez a la red.

sÁbado 21 de 
enero
Horario: 11:30 h
Público: Niños y niñas 
de 8 a 12 años

TallER 
lECTuRa Y ESCRITuRa CREaTIVa
Un taller para niños con ganas de leer, de aprender, de escribir, 
de jugar, de pensar... Si tienes entre 8 y 12 años y te interesan los 
libros, no te lo pienses, 
Tema del mes: Tribus
¡Apúntate!



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

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

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

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

cultura
informa


