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Dichos cambios serán notificados oportunamente en la versión digital de la 
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d.L.: M-14866-2013

 INTRODUCCIÓN .......................... 3

 TEATRO ...................................... 4

 PLANO ...................................... 12

  VENTA DE ENTRADAS  

Y DESCUENTOS ......................... 13

 CALENDARIO DE ACTIVIDADES .. 14

 CINE ........................................ 16

 EXPOSICIONES ......................... 18

 CITAS CULTURALES .................. 22

 ASOCIACIONES ......................... 24

 NAVIDAD .................................. 25

 BIBLIOTECA ............................. 26



san
fer es cu

ltu
ra

3 | cu
ltu

ra in
fo

rm
a

Pedro Moreno
Concejal de Cultura

Cati Rodríguez
Alcaldesa de 

San Fernando de 
Henares

¡FELIZ AÑO 2016!

E
sta agenda despide un año y da comienzo al nuevo año, 
la actividad cultural no para, como un ser vivo nacerá con 
nuevos proyectos, se reproducirá con nuevas ideas, y mo-
rirá dando paso a otros.

En diciembre se abren las puertas del teatro a “El Brujo”, 
a la amistad de dos hombres con “el Discurso del Rey” y a los/las 
niños/as para divertirse en el teatro con “Alí Babá y los cuarenta 
ladrones”.

Con el frío de enero el año empieza recibiendo a Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente en el teatro García Lorca y con la “Gran 
Cabalgata de SS.RR.MM. de Oriente”.

Desde la Concejalía de Cultura queremos invitar a todos/as a dar 
vida a un nuevo proyecto: “PROYECTO Paz, Cultura y Derechos 
#sanfer por los derechos humanos” porque creemos y debemos 
defender la vida, la paz y la cultura desde perspectivas feministas 
y ecologistas para así construir una sociedad en plena libertad. 
Se suman a este proyecto nuestros artistas locales con sus ex-
posiciones, el teatro con “Arizona” y el cine con “la Profesora de 
Historia” y “Cartas a María”. En enero Amnistía Internacional nos 
presenta la exposición ¡Son mis derechos!, los profesionales del 
mundo artístico se unen en una exposición Colectiva en la Sala de 
Exposiciones para homenajear a las personas que luchan día a día 
desde sus ámbitos profesionales y personales por la defensa de los 
Derechos Humanos.

En la Biblioteca Municipal se desarrollarán diversas actividades di-
rigidas a todos los públicos: sesiones de cuentos, taller de títeres 
y marionetas, talleres de informática e internet, club de lectura, 
taller de lectura y escritura creativa y todo ello con una temática 
muy especial: los derechos humanos. Además, durante los meses 
de enero y febrero el horario de la Biblioteca Municipal se amplía 
para que los bachilleres y los universitarios cuenten con espacio y 
tiempo especial para preparar sus pruebas cuatrimestrales. Y como 
siempre todos los vecinos y vecinas pueden disponer de la amplia 
colección de libros, cine y música de la Biblioteca Municipal. ¡Fe-
lices lecturas!.

¡Contamos con todos/as! ¡Súmate!
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CÓMICO
Este espectáculo es el almagre de mis últimos diez años de teatro. 
Pero ¿qué es el almagre? Dice Darío Fo: “Almagre es el término que 
emplean los pintores cuando, directamente sobre el muro seco, an-
tes de enrasar, dibujan el proyecto del fresco. Únicamente el dibu-
jo...”. Bueno pues yo también estoy haciendo lo mismo pero al revés. 
Una labor de destilado. Quito la amalgama de colores y lo que queda 
es: ¡Cómico! Una esencia. Cada día puede variar la forma exterior, 
en función de una anécdota, una noticia de actualidad, una manera 
especial de estar ahí y de sentirse el público...pero siempre es Có-
mico. Cómico destilado, cómico esencial. Explicaré con las risas lo 
que significa para mí esos momentos de risa, cómo hice algunos 
espectáculos, para qué y porqué los hice y recordaré algunos de 
los fragmentos de estos últimos diez años. Espero compartir esos 
momentos con un público que sé que ya me conoce y lo que espera 
de mí: gozar. Cómico es la entrega que un cómico hace de sí mismo. 
Espero, pues, yo también gozar.

SÁBADO 12 DE 
DICIEMBRE

Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística:

Rafael Álvarez, El Brujo

Público: Adulto y joven
Duración: 90 min. 

Precio entrada: 15 € *
*PARA ESTE ESPECTÁCULO 

NO SE REALIZARÁN 
DESCUENTOS

+Info: http://www.elbrujo.
es/comico/index.php
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SÁBADO 19 DE 
DICIEMBRE
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Autor:
David Seidler 

Intérpretes:
Adrián Lastra, Roberto 
Álvarez, Ana Villa, Gabriel 
Garbisu, Lola Marceli, 
Ángel Savín

Versión: Emilio 
Hernández 

Dirección y Espacio 
Escénico: Magüi Mira 

Público: Adulto y joven
Duración: 90 min. 
Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros 
descuentos y promociones

EL DISCURSO DEL REY
Llega a nuestro teatro la exitosa versión teatral de la estupenda y os-
carizada película. La verdad de la amistad entre dos hombres corrien-
tes que luchan por la superación de un simple ser humano ante los 
retos de la vida. 
El amor de una mujer como fuerza de vida. El humor y el amor como 
terapia para la supervivencia. El triunfo de la palabra.
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MARTES 
22 DE 

DICIEMBRE
Horario: 18:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Autoría:
Nagore Aramburu, Asier 

Sota y Anartz Zuazua.

Dirección: 
Anartz Zuazua

Intérpretes: 
Anartz Zuazua, Asier 

Sota, Julen Vega

Compañía:
Borobil Teatroa

Público: Familiar a partir de 
5 años

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

3 infantil *
*Consulta nuestros 

descuentos y promociones

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

ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES
Basado en el tradicional cuento de Alí Babá y los 40 ladrones, Boro-
bil Teatro ha logrado una adaptación ágil y sencilla para el disfrute 
del público infantil. Ayudados por una muy acertada iluminación, 
música y coreografías, los tres actores protagonistas van deshilan-
do la historia de Alí Babá, un pobre leñador persa que descubre un 
gran tesoro dentro de una cueva. Pero este tesoro pertenece a un 
grupo de 40 ladrones que no perdonarán la avaricia de Kassim, el 
hermano de Alí Babá, cuando descubren que se está llevando sus 
sacos de oro. Las trepidantes aventuras de Alí Babá por quedar a 
salvo de la ira de los ladrones y salvar así mismo a su familia y 
a sus amigos, galoparán por el escenario durante 50 inolvidables 
minutos.
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MARTES 29 DE 
DICIEMBRE
Horario: 18:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Autor:
Pablo Vergne (A partir de 
un cuento de Rudyard 
Kipling).

Dirección:
Pablo Vergne

Intérpretes y 
construcción de títeres: 
La Canica.

Público: FAMILIAR DE 3 A 
6 AÑOS
Duración: 45 min. 
Precio entrada: 5 € adultos y 
3 infantil *
*Consulta nuestros 
descuentos y promociones

La Canica es una de las 
compañías de títeres más 
premiada de nuestro país, 
ha obtenido premios y 
reconocimientos con todos 
sus espectáculos.

+Info http://www.
lacanicateatro.com/el-
elefantito.html

EL ELEFANTITO
Un pequeño elefante lleno de una insaciable curiosidad emprende un 
viaje a través de la selva para averiguar qué come el cocodrilo. En 
su camino se encontrará con animales de diversas formas, colores 
y pelajes, a los que realizará innumerables preguntas. Al final de su 
recorrido comprenderá que, más allá de sus diferencias, hay algo en 
común entre los animales: la tierra que habitan, el aire que respiran, el 
sol que los alumbra y el cielo que los cobija.
Dos intérpretes relatan y escenifican el cuento del elefantito emplean-
do diversos objetos, canciones y otros recursos teatrales.
Un cuento dirigido a los niños que, como el elefantito, van descubrien-
do el mundo que los rodea con su diversidad de formas, sonidos, co-
lores y movimientos.
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SÁBADO 9 DE 
ENERO

Horario: 19:00h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística:

Director: 
Antonio Díaz (el mago 

POP)

Mago: 

Nuel Galán

Público: Todos los público
Duración: 95 min. 

Precio entrada: 12 € adultos 
y 10 € menores de 14 años*

*En este espectáculo no se 
aplicarán otros descuentos

+Info: http://www.
sketcheventos.es/

TEATRO COMEDIA
LA ASOMBROSA hISTORIA DE MR. SNOw: CONTINÚA 
LA LEYENDA
Miles de historias se han contado sobre Mr Snow, uno de los mayores 
ilusionistas de este planeta, Antonio Díaz el Mago Pop, nos hizo cono-
cer un pequeño trozo de su vida y ahora Nuel Galan ha seguido inves-
tigando para que podáis conocer mucho más de su vida, veremos sus 
mejores magias, sus mejores hazañas y nos daremos cuenta porque 
hoy es LEYENDA!.
Bajo la dirección del MAGO POP, la saga de su estupendo primer es-
pectáculo, que muchos disfrutamos ya en San Fernando.



teatro
9 | cu

ltu
ra in

fo
rm

a

SÁBADO 16 DE 
ENERO
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Director: 
Alberto Castrillo-Ferrer

Reparto:
Jose Luis Gil, Ana Ruiz, 
Rocío Calvo, Ricardo 
Joven y Beatriz Santana

Público: Adulto y joven
Duración: 95 min. 
Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros 
descuentos y promociones

+Info: http://www.
distribuciongiras.com/si-la-
cosa-funciona

SI LA COSA FUNCIONA
Una comedia que ha alcanzado gran éxito de crítica y público, basada 
en la famosa película homónima de Woody Allen. José Luis Gil, de la 
serie “La que se avecina”, protagoniza la versión teatral de la película, 
encarnando el alter ego español del director. ¡No dejes que te la cuenten!
Boris, un misántropo malhumorado que se considera un genio, cono-
ce por casualidad a una mujer treinta años menor que él. Comienza 
entonces un romance de lo más particular, actuando además como 
Pigmalión de la joven. Pronto aparece la madre de ella, una mujer de 
provincias que quiere triunfar en la gran ciudad. Después el padre, 
que necesita reconocer sus verdaderas pasiones amorosas. Boris tie-
ne que intentar adaptarse a su nueva vida, teniendo en cuenta el alto 
concepto que tiene de sí mismo y su opinión más bien negativa sobre 
el resto de la humanidad, no va a ser fácil.
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SÁBADO 23 DE 
ENERO

Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca

Ficha artística:

Autor y director:
 Juan Carlos Rubio

Margaret:
Gema Matarranz

George:
David García-Intriago

Producción:
Histrión Teatro

Público: Adulto y joven
Duración: 90 min. 

Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros 

descuentos y promociones

+Info: http://histrionteatro.
es/arizona-espectaculo/

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanfer por los derechos humanos
ARIZONA
Histrión Teatro es una de las referencias españolas en teatro de texto 
clásico y contemporáneo. Los premios que ha recibido tanto la com-
pañía, como los actores y el autor y director, son tantos que no caben 
en este espacio.
George y Margaret deben defender sus fronteras. Los vecinos están 
ahí, acechando, esperando a cruzar al mínimo descuido. Pero, cuan-
do Margaret comienza a hacer demasiadas preguntas, la comedia 
musical que era su vida se torna una salvaje tragedia.
Arizona no está tan lejos. Arizona está aquí, en Ceuta, en Melilla, en 
cada una de nuestras ciudades, en cada muro que se levanta para 
impedir que un ser humano acceda a una vida mejor.
“Fronteras, malditas, aquí y allá, malditas, en cada rincón
del planeta, malditas, invisibles o sólidas, malditas,
diques de contención de gentes que huyen desesperadamente,
malditas, espejo de nuestra vergüenza, malditas...”.
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VIERNES 29 Y 
SÁBADO 30 DE 
ENERO
Horario: VARIAS 
FUNCIONES.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Dramaturgia y Dirección:
Carlos Laredo

Intérpretes: 
Carlos Laredo, Claricce 
Cardell y Mikhail 
Studyonov

Composición musical: 
Alexander Scriabin

Público: FAMILIAS CON 
BEBÉS
Duración: 60 min. 
Precio entrada: 12 € PRECIO 
ÚNICO POR FAMILIA incluye 
un padre/madre y un bebé.

Por las peculiaridades de 
este espectáculo se accede 
solo previa inscripción 
en las escuelas infantiles 
municipales o llamando a 
la concejalía de educación 
916717164

+Info: www.lacasaincierta.
com

EXPERIENCIAS ESCÉNICAS PARA FAMILIAS 
¿QUIÉN ERA YO ANTES DE SER YO?
Se trata de una propuesta escénica dirigida a familias con bebés, 
que desean compartir un momento especial de encuentro. A lo largo 
de tres momentos (presentación, juego compartido y teatro) trata-
mos de hacer sensibles los lazos invisibles afectivos que nos unen a 
nuestros hijos. A través de juego, de la imitación a nuestros bebés, 
entramos en la minuciosa tarea de permitirnos cambiar de roles, 
posicionamientos y de lugar desde el que vemos el mundo.
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BIBLIOTECA RAFAEL ALBERTI
Pza. España, s/n. Tfno. 91 6717961
L a V de 8 a 21 h. S de 8 a 15 h.

CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
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.

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.

1

2

3

4

2

3

1

4
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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 (Desde el 17 de septiem-
bre): Jueves y viernes: 18:00 a 21:00 h.

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.

PROMOCIONES ESPECIALES (NO ACUMULABLES 
A LAS HABITUALES NI ENTRE ELLAS)
GRUPOS: Compra tus entradas en grupo y consi-
gue importantes descuentos.
+ de 6 un 10%
+ de 10 un 20%

ADULTOS: 
Compra cuatro o más entradas de la programa-
ción general y te invitamos a uno.

FAMILIAR:
Compra cuatro o más entradas de la programa-
ción Familiar 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 ofici-
nas 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 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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ACTIVIDADES NOVIEMBRE/ DICIEMBRE 2015
Todos los jueves de mes.
18:30 a 20:15. Mesa de Conversaciones en Inglés. 18 años. Centro Cultural Gabriel Celaya
Viernes, 27 de noviembre.
19:00 h. Inauguración: “El arte no tiene fronteras” 26 de noviembre al 10 de enero. 
 Artistas Plásticos. Sala de Exposiciones Juan Carlos I.
Miércoles, 2 de diciembre.
9:30 h. Taller de informática básica (todos los miércoles y jueves de diciembre) Adulto. Biblioteca Municipal.
17:30 h. Cuentos y títeres con La Colasa + 4 años. Biblioteca Municipal.
19:00 h. “Pintar por Derecho” Amigos de las Artes Colores Vivos. Del 2 de diciembre al 10 de enero. Sala de 
Exposiciones Gabriel Celaya.
Jueves, 3 de diciembre.
19:30 h. Cine “Corazón Silencioso” + 12 años. Teatro Federico García Lorca
Viernes, 4 de diciembre.
19:00 h. Cine “Presentación de cortos” Centro Cultural Gabriel Celaya
Miércoles, 9 de diciembre.
17:30 h. Cuentos en Inglés. The Storyteller + 4 años. Biblioteca Municipal.
19:00 h. Presentación del libro La cueva de los cien horrores, de Adrián Luján Pérez. Biblioteca Municipal Rafael Alberti
Jueves, 10 de diciembre.
19:30 h. Cine “La Profesora de Historia” > + 7 años. Teatro Federico García Lorca
Viernes, 11 de diciembre.
18:00 h. “Festival villancicos Asociación cultural los Mosqueteros”. Teatro Federico García Lorca
Sábado, 12 de diciembre.
20:00 h. Teatro. >“CÓMICO” Teatro Federico García Lorca
Domingo, 13 de diciembre.
12:00 h.” Acto asociación de vecinos San Fernando de Henares” Teatro Federico García Lorca
12: 30 a 13:00 h. “Cuentacuentos”. ¿Estamos todos? Entrada gratuita. 4 a 9 años. Sala Juan Carlos I.
Lunes, 14 de diciembre.
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta Adulto. Biblioteca Municipal.
Miércoles, 16 de diciembre.
17:30 h. Inauguración: exposición: Los monstruos ... Cuentos y títeres. TitiriRoci + 4 años Biblioteca.
Jueves, 17 de diciembre.
Horario escolar “Festival de navidad CEIP Tierno Galván” Teatro Federico García Lorca
19:00 h. “Puertas Abiertas “. Curso de teatro .Entrada gratuita. Centro Cultural Gabriel Celaya.
Viernes, 18 de diciembre.
Horario escolar “Festival de navidad CEIP Villar Palasí ” Teatro Federico García Lorca
17:30/ 18:30/ 19:30 h. Astronomía- Planetario. Todos los públicos. Entrada gratuita. Sala Juan Carlos I.
19:00 h. “Concierto Navidad EMMD” Teatro Federico García Lorca
Sábado, 19 de diciembre.
11:00 a 15:00 h. Artesanos a la Calle Todos los públicos Pza. Fernando VI
20:00 h. Teatro “El discurso del Rey” Teatro Federico García Lorca
Domingo, 20 de diciembre.
11:00 a 15:00 h. Artesanos a la Calle Todos los públicos Pza. Fernando VI
Martes, 22 de diciembre.
18:00 h. Teatro Familiar “Alí Babá” Teatro Federico García Lorca
Lunes, 28 de diciembre.
10:30 h. Taller de títeres y marionetas con TitiriRoci
18:00 h. Teatro Familiar “El elefantito” Teatro Federico García Lorca
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Martes, 29 de diciembre.
18:00 h. Teatro Familiar “El elefantito” Teatro Federico García Lorca
10:30 h. Taller de títeres y marionetas con Titiri Roci +5 años. Biblioteca Municipal
ACTIVIDADES ENERO 2016
Sábado, 2 de enero.
11:00 a 15:00 h. Artesanos a la Calle Todos los públicos Pza. Fernando VI
Domingo, 3 de enero.
11:00 a 15:00 h. Artesanos a la Calle Todos los públicos Pza. Fernando VI
Lunes, 4 de enero.
17:00 h. “Recepción de los SS RRMM de Oriente” Teatro Federico García Lorca
Martes, 5 de enero.
18:00 h. “Gran Cabalgata de SS RRMM de Oriente” Diferentes calles de la ciudad
Jueves, 7 de enero.
08:00 a 23:45 h. Horario ampliado época de exámenes. Biblioteca Municipal 
Sábado, 9 de enero.
9:30 h. Taller de Internet. Adulto Biblioteca Municipal 
19:00 h. “Mr. Snow. Continua la leyenda”. Teatro Federico García Lorca
Martes, 12 de enero.
Apertura de la exposición: “Son mis derechos” Amnistia Internacional: del 12 de enero al 5 de febrero. Sala de 
Exposiciones Gabriel Celaya.
Miércoles, 13 de enero.
9:30 h. Taller de informática básica (todos los miércoles y jueves de enero) Adulto. Biblioteca Municipal.
17:30 h. Cuentos en Inglés. The Storyteller + 4 años. Biblioteca Municipal.
19:00 h. Inauguración: “El Arte contra la guerra”. Sala de Exposiciones Juan Carlos I
Jueves, 14 de enero.
19:00 h. Presentación del libro La cueva de los cien horrores, de Adrián Luján Pérez. Biblioteca Municipal Rafael 
Alberti
19:30 h. Cine “Loreak” > + 7 años. Teatro Federico García Lorca
Sábado, 16 de enero.
11:30 Taller de lectura y escritura creativa. De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal 
20:00 h. Teatro comedia “Si la cosa funciona” Teatro Federico García Lorca
Domingo, 17 de enero.
12:00 a 13:30 h. “Rincón del arte” 3 a 10 años. Entrada gratuita Sala de exposiciones Juan Carlos I
Lunes, 18 de enero.
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta . Adulto. Biblioteca Municipal.
Miércoles, 20 de enero.
17:30 h. Cuentos y títeres con Cristinas Clown + 4 años. Biblioteca Municipal.
Sábado, 23 de enero.
9:00 h San Fernando en Ruta: Alcala. Plaza de Ondarreta (Frente al ambulatorio de la Seguridad Social)
20:00 h. Teatro comedia dramática “Arizona” Teatro Federico García Lorca
Miércoles, 27 de enero.
17:30 h. Cuentos por la PAZ con Titiri Roci. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.
Jueves, 28 de enero.
19:30 h. Cine. “Cartas a María” Teatro Federico García Lorca
Viernes, 29 de enero. Sábado 30.
Varias funciones. Experiencia artes escénicas para bebés. Teatro Federico García Lorca
Viernes, 29 de enero.
17:30/ 18:30/ 19:30 h. Astronomía- Planetario. Todos los públicos. Sala de Exposiciones Juan Carlos I.
21.00 h. Observación Astronómica. Entrada del Paseo de los Chopos. Gratuito. Todos los públicos.
Domingo, 31 de enero.
18:00 h. Festival danza Escuela Adagio y Buleria. Teatro Federico García Lorca
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Teatro Federico García Lorca
En diciembre, concluimos el repaso a una selección de películas 
representativas del cine europeo actual, comprometido con la 
realidad social y política, a la vez que con la calidad estética y 
artística. En enero seleccionamos cine español de última hornada.
19:30 horas. Sesión única no numerada.
PRECIO ÚNICO: 3 euros + info: apartado venta de entradas

CORAZÓN 
SILENCIOSO
Tres generaciones 
de una familia se 
reúnen un fin de 
semana. Las her-
manas, Sanne y 
Hedidi, han acep-
tado que su madre, 
enferma terminal, 
desee poner fin a 
su vida antes de que su estado empeore. Pero según transcurre el 
fin de semana, la decisión de la madre resulta cada vez más difícil de 
aceptar y viejos conflictos salen a la superficie.

LA PROFESORA DE 
hISTORIA
Anne Gueguen es una profe-
sora de Historia de instituto 
que además se preocupa por 
los problemas de sus alumnos. 
Este año, como siempre, Anne 
tiene un grupo difícil. Frustra-
da por su materialismo y falta 
de ambición, Anne desafía a 
sus alumnos a participar en 
un concurso nacional sobre lo 
que significa ser adolescente 
en un campo de concentra-
ción nazi. 

JUEVES 3 DE 
DICIEMBRE 

DE 2015.
Versión doblada al 

castellano
Calificación: No 

recomendada menores de 
12 años

Drama familiar. 97 min. 
Director: Bille August 

Guión: Christian Torpe
Reparto: Ghita Nørby, 

Morten Grunwald, Paprika 
Steen, Danica Curcic, 

Jens Albinus, Pilou Asbæk, 
Vigga Bro, Oskar Sælan 

Halskov

JUEVES 10 DE 
DICIEMBRE 

DE 2015.
Versión original en 

francés con subtítulos 
en castellano

Calificación: No 
recomendada menores 

de 7 años
Drama social. 100 min. 
Director: Marie-Castille 

Mention-Schaar
Guión: Marie-Castille 

Mention-Schaar
Reparto: Ariane Ascaride, 
Ahmed Dramé, Geneviève 
Mnich, Xavier Maly, Martin 
Cannavo, Noémie Merlant, 

Stéphane Bak

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos
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JUEVES 14 DE 
ENERO DE 
2016.
Versión original en 
euskera con subtítulos 
en castellano
Calificación: No 
recomendada menores 
de 7 años
Melodrama. 99 min. 
Director: José María 
Goenaga (AKA José Mari 
Goenaga), Jon Garaño 
Guión: José María 
Goenaga (AKA José Mari 
Goenaga), Jon Garaño, 
Aitor Arreg
Reparto: Nagore Aranburu, 
Itziar Aizpuru, Itziar Ituño, 
Josean Bengoetxea, Ane 
Gabarain, Egoitz Lasa, Jox 
Berasategui, Gotzon Sánchez, 
José Ramón Soroiz

LOREAK
La vida de Ane da un giro cuan-
do semanalmente comienza a 
recibir de forma anónima un 
ramo de flores en su casa. Por 
su parte las vidas de Lourdes y 
Tere también se ven afectadas 
por unas misteriosas flores. 
Un desconocido deposita cada 
semana un ramo en memoria 
de alguien que fue importante 
en sus vidas. Esta es la historia 
de tres mujeres, tres vidas al-
teradas por la mera presencia 
de unas flores. Flores que ha-
rán brotar en ellas sentimien-
tos que parecían olvidados… 
Pero al fin y al cabo, no son más que flores.

CARTAS A MARÍA
Maite ve como su padre se va 
apagando tras ser diagnos-
ticado de Alzheimer. Su me-
moria se va perdiendo y sus 
recuerdos se vuelven borro-
sos. Antes de que esto ocurra 
quiere recuperar la interesante 
historia de su abuelo Pedro, un 
republicano que tuvo que exi-
liar tras la guerra. En su lucha 
por volver junto a su familia, 
sirvió para el Gobierno de 
Francia e, incluso, llegó a par-
ticipar con el ejército nazi. 

JUEVES 28 DE 
ENERO DE 
2016.
Calificación: PENDIENTE 
DE CALIFICAR
Documental. 85 min. 
Director Maite García 
Ribot 
Guión: Maite García Ribot, 
Elías Siminiani
Música: Alberto García 
Demestres

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos
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EL ARTE NO TIENE FRONTERAS.
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE SAN FERNANDO. 

El colectivo de artistas plásticos de San Fernando, presenta sus 
obras un año más. Esta exposición se SUMA por la defensa de los 
derechos humanos y por la paz, sin ella los artistas no podrían 
jugar en el campo de la imaginación, ni podrían disfrutar creando.
Nuestra exposición está dedicada a todas las personas que por 
falta de paz y libertad no pueden expresarse y desarrollar su ta-
lento.

JUEVES 26 DE 
NOVIEMBRE 

AL 10 DE 
ENERO

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.

CERRADO DEL 19 DE 
DICIEMBRE AL 7 DE 

ENERO.

INAUGURACIÓN: 
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE. 19 HORAS.
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SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA.
Plaza de Fernando VI.
Horario: lunes a viernes de 17:30 a 20:30h.
Sábados de 11:30 a 14:00 h.

DEL 2 DE 
DICIEMBRE 
AL 10 DE 
ENERO

“PINTAR POR DEREChO”
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LAS ARTES COLORES VIVOS.
Los artistas de esta asociación se unen por la libertad.
El arte es un sentimiento, la cultura te hace libre y pintar te 
hace soñar.
Los artistas han realizado una COMPOSICIÓN COLECTIVA, que 
será vendida para la ayuda por los refugiados.

PReseNtACIÓN:  
MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE. HORA: 19.00 H.
CERRADO DEL 19 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO



Ex
po

si
ci

o
n

es
20

 | 
cu

lt
u

ra
 i

n
fo

rm
a

DEL 13 DE 
ENERO AL 31 

DE ENERO

SAN FERNANDO DE hENARES POR LOS DEREChOS 
hUMANOS
EXPOSICIÓN COLECTIVA “EL ARTE CONTRA LA GUERRA”.
La Sala de Exposiciones Juan Carlos I, acoge una pieza de todos los artis-
tas que han pasado por la sala. Artistas que ceden una obra desinteresa-
damente por la LIBERTAD.
Las artes plásticas están en guerra.

Sus armas son los pinceles, las cámaras de 
fotos, sus manos…
El silencio y el miedo se contagian, EL VALOR 
TAMBIÉN.
Ellos quieren la guerra PERO NO LES VAMOS 
A DEJAR EN PAZ..

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.

INAUGURACIÓN: 
MIÉRCOLES 13 DE ENERO. HORA: 19: 00 H.
Colabora en esta inauguración los alumnos/as de la 
Escuela de Música.
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SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
Horario: lunes a viernes de 17:30 a 20:30h.
Sábados de 11:30 a 14:00 h.

DEL 12 DE 
ENERO AL 5 
DE FEBRERO

APERTURA DE 
EXPOSICIÓN:
12 DE ENERO 
HORA: 18.30 H.

¡SON MIS DEREChOS!
AMNISTÍA INTERNACIONAL. UNIDAD TERRITORIAL DE MADRID.
La declaración universal de los derechos humanos a través de 
la mirada de 30 fotógrafos.
Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e indepen-
dientes. Todos los derechos son para todas las personas.
Estos son principios que quedan claramente establecidos en la De-
claración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948.
El poder de la gente para infundir esperanza y generar cambios está 
absolutamente vivo. Se tiene conciencia de los derechos humanos, y 
esa conciencia empieza a conquistar el mundo.
¡Son mis derechos¡ ¡Son nuestros derechos!

PARTICIPANTES
Xulio Villarino, Laila Pozo, Fernando Manso, Adolf, Rafael Navarro, 
Fran Herbello, Gonzalo Puertas, Daniel Blaufuks, Xabier Mendiola, 
ángel A. Martínez, Sara Janini, Enrique Meneses, Valeria Brandano, 
Isabella Balena, Giorgio Palmera, Remedios Díaz, Massimo Di Non-
no, Carlo Cattadori, Tomi Osuna, Kathryn Cook, Ivo Saglietti, Marco 
Costa, Quino Castro, José Frisuelos, Javier Arcenillas, Alicia Conde, 
Nacho Guadaño, Tino Soriano, Carlos Salvador y Stefano Snaidero 
son los fotógrafos que ponen en imágenes los treinta artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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MUESTRA DE PRODUCTO ARTESANO. 
“Artesanos a la calle”

Vuelven los artesanos a la calle de San Fernando, con sus nuevas pro-
puestas. En la plaza de Fernando VI siempre encontrarás un buen regalo.

XXXII EDICIÓN DEL CERTAMEN  
LITERARIO MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, dentro de los actos programados con motivo del DÍA DEL 
LIBRO, convoca la trigésimo segunda edición del CERTAMEN DE RE-
LATO CORTO y POESÍA. Premio: 350 euros. 
Las Bases del Certamen se pueden recoger en la Biblioteca Municipal.
Entrega de trabajos hasta el 4 de abril. 
Entrega de premios: jueves 28 de abril a las 19:00 horas en la Biblio-
teca Municipal Rafael Alberti.

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 observación astronómica en los siguientes meses:
VIERNES 29 DE ENERO 21.00 H. Observación as-
tronómica. 
LUGAR: Entrada del Paseo de los Chopos. (Carretera 
de Circunvalación).

SÁBADO 19 
Y DOMINGO 

20 DE 
DICIEMBRE

SÁBADO 2
DOMINGO 3 

DE ENERO
Horario: De 11:00 a 

15:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI

VIERNES 18 
DICIEMBRE
VIERNES 29 

ENERO
Pases: 

17:30/ 18:30/ 19:30 
horas.

Actividad Gratuita.
Lugar: Sala de 

Exposiciones Juan Carlos I.

HASTA EL 4  
DE ABRIL

Horario:
Público: ADULTO

+ Información: Bases en la 
Biblioteca Municipal 

“PUERTAS ABIERTAS ALUMNOS/AS DEL CURSO DE TEATRO”

Al final de este trimestre los alumnos quieren despedir el año con lo que 
más les gusta hacer: interpretar. Si quieres conocer una clase abierta de 
teatro, este día tienes la oportunidad.

JUEVES 17 DE 
DICIEMBRE

CENTRO CULTURAL 
GABRIEL CELAYA

Plaza de Fernando VI.
Horario: 19:00 h.
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MESAS DE CONVERSACIÓN.CONVERSATION TABLES.
Nivel Avanzado “Advanced level of English” 
Nivel Medio “Intermediate level of English”
Reservas: 91 671 31 04
CERRADO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO.

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

DOMINGOS EN FAMILIA. CUENTACUENTOS.
ASOCIACIÓN DE TEATRO “¿ESTAMOS TODOS?”

Cuento: ¿Dónde está mi Navidad?
Intérpretes: Conchi Beltrá, Carmen Toledo, Mari Carmen Serrano.
La Asociación de teatro “Estamos Todos” nos presentan a tres hadas 
que contarán como  pasan en distintos países del mundo estos días 
navideños.

RINCÓN DEL ARTE. DOMINGOS EN FAMILIA.

El Rincón del Arte,  este mes se SUMA a defender los derechos hu-
manos, y en concreto los espacios en libertad para los niños/as, este 
día defenderemos la imaginación, la creación de los niños/as...Ven a 
jugar y a crear con tus hijos/as.

SAN FERNANDO EN RUTA.
ALCALÁ DE hENARES (UN PASEO POR LA hISTORIA) 

Visitaremos la Ciudad Romana de 
Complutum, Casa de Hippolytus, 
Catedral Magistral, y Casa de Cer-
vantes.
Precio: 20 Euros.
Información y reserva en la conce-
jalia de Cultura a partir del lunes 11 
de enero.
Teléfono 91 669 59 28.

DOMINGO 
13 DE 
DICIEMBRE

Horario: de 12: 30 a 
13:00 h.
Lugar: Sala de 
Exposiciones Juan Carlos I
Edad: De 4 a 9 años

DOMINGO 17 
DE ENERO

Horario: de 12:00 a 
13:30h.
Sala de Exposiciones 
Juan Carlos I
Edad: de 3 a 10 años
Actividad gratuita.

sábado 23  
DE ENERO 
Salida: 9:00 h.
Lugar: Plaza de 
Ondarreta (Frente 
al ambulatorio de la 
Seguridad Social)
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ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
Y ORGANIZACIONES LOCALES

CINE. PROYECCIÓN DE 
DOS CORTOS
El primero se llama “El tesoro de 
la madre de Sierra” y es sobre 
una madre y un hijo condenados 
a entenderse por su obsesión en 
encontrar un tesoro El segundo se 
llama “Autoesquela” y es sobre una 
empresa que recibe llamadas de 
futuros suicidas que llaman para que 
su esquela salga publicada tras su 
muerte, pero que están obligados a 
cumplir con la pactado o...

ASOCIACIONES LOCALES
FESTIVAL DE VILLANCICOS
Organiza: Los Mosqueteros, Alfa-Día 
Actuarán la Coral de Alfa-Día, el grupo de Sevillanas de los Mosqueteros, 
el grupo Jara y Romero de Coslada y algunos artistas más que están por 
confirmar. 

MUSICAL LA INCREÍBLE hIS-
TORIA DE CAPERUCITA ROJA
Organiza: Asociación de Vecinos 
San Fernando De henares
Érase que se era un lobo. ¡Qué digo 
un lobo! ¡¡dos lobos!! Pero, ¿Cómo 
que dos lobos? Un lobo, dos lobos, 
un lobo... Vaya follón. Vamos a ver 
niños... ¿Cuántos lobos hay en 
el cuento de Caperucita Roja?... 
¿Seguro que uno?...
Así comienza La increíble historia de 
Caperucita Roja,donde las fuerzas del 
bien y del mal vuelven a enfrentarse 
en una lucha “feroz “y donde, como 

no podía ser de otro modo, volvemos a tener un final... feliz.

VIERNES 4 DE 
DICIEMBRE 

DE 2015
Dirigidos por: Jorge 

Alonso
horario: 19:00 h.

Lugar: Centro Cultural 
Gabriel Celaya

Precio Entrada: Gratuita 
hasta completar aforo.

VIERNES 
11 DE 

DICIEMBRE
horario: 18:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Público: Todos los 
públicos

Precio Entrada: Gratuita 
hasta completar aforo.

DOMINGO 
13 DE 

DICIEMBRE 
horario: 18:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Público: Todos los 
públicos

Precio Entrada: 5 euros
Como Conseguirlas: 

Anticipadas: en la sede 
de la Asociación de 

Vecinos San Fernando 
De Henares. Centro de 

Participación Ciudadana 
Marcelino Camacho. Pza 

Fernando VI, 
Taquilla: Media hora 

antes de la actuación.
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Recepción de Los Reyes Magos
Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en nuestro teatro para que todos los niños y 

niñas puedan entregarles sus cartas

LUNES 4 DE ENERO
Horario: 17:00 a 20:00  h.

Lugar: teatro Federico García Lorca

Gran Cabalgata de Reyes
tradicional Cabalgata de Reyes que recorrerá la ciudad y en la que participa un 

numeroso grupo de colectivos y asociaciones de San Fernando de Henares.

Recorrido: Carretera de Mejorada con Avenida de Algorta-  Avenida de Zarauz- Plaza de 
Gallarta- Avda. de S. Sebastián - Plaza de Ondarreta- Avda. de Éibar- Plaza Monte Gor-

bea- Avda. de Irún - Ventura de Argumosa- Avda. de Madrid.

MARTES 5 DE ENERO
Horario: 18:00 h.

salida: Carretera de Mejorada con Avenida de Algorta

CONCIERTO DE NAVIDAD

VIERNES 18 DE
DICIEMBRE

horario: 19:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca
Público: todo público
Precio Entrada: Gratuita 
hasta completar aforo.

La EMMD de San Fernando nos ofrece el tradicional “Concierto de 
Navidad”, participan, todas las agrupaciones.
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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

CUENTOS

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. 

TALLER

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
Dirigido a las personas que se acercan a 
la informática por primera vez.
 Aprende a desenvolverte con los orde-
nadores en 8 sesiones.

Comienzo el 2 de diciembre y el 13 de enero.

CUENTOS 

CUENTOS EN INGLÉS EN LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
 “The Storyteller” dirigido a niños y niñas 
mayores de 4 años que quieran divertir-
se en inglés.

ENCUENTRO CON AUTORES 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA CUEVA DE LOS CIEN 
hORRORES DE ADRÍAN LUJÁN PÉREZ.
Náridam, el valiente guerrero con un oscuro pasado. Shiderfield, el elfo 
arquero con conocimiento sobre runas. Lluvia, la semielfa con curvas tan 
sinuosas que provocan estragos en todos los hombres. Los tres amigos 
mercenarios, una lucha de poder, demonios, magia, en una aventura 
espeluznante en la que tendrán que luchar con uñas y dientes si quieren 
mantenerse dentro de sus cabales. ¿Lo conseguirán?
Descúbrelo en la “La cueva de los Cien horrores”
¡OS ESPERAMOS!

MIÉRCOLES 
2 y 16 DE 

DICIEMBRE y 
MIÉRCOLES 20 
y 27 DE ENERO 

horario: 17:30 h.
Público: FAMILIAR 

+Info: Consultar 
programación

MIÉRCOLES 
Y JUEVES DE 

DICIEMBRE Y 
ENERO 

horario: 09:30 h.
Público: ADULTO

MIÉRCOLES 
9 DE 

DICIEMBRE Y 
13 DE ENERO 

horario: 17:30 h.
Público: FAMILIAR

+Info: Consultar 
programación

MIÉRCOLES 
9 DE 

DICIEMBRE 
horario: 19:00 h.
Público: ADULTO



b
ib

lio
teca

27 | cu
ltu

ra in
fo

rm
a

LUNES 14 DE 
DICIEMBRE Y 
18 DE ENERO 
horario: 19:00 h.
Público: ADULTO

LUNES Y 
MARTES 
28 y 29 DE 
DICIEMBRE 
horario: de 10:30 a 
13:00h.
Público: Niños y niñas 
mayores de 5 años 
acompañados de algún 
familiar

JUEVES 7 DE 
ENERO AL 
SÁBADO 6 DE 
FEBRERO 
horario: de 8:00 a 
23:45h.
Público: ESTUDIANTES

SÁBADO 9 DE 
ENERO 
horario: 11:00h.
Público: Mayores de 
30 años

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

CLUB LECTURA 

CLUB DE LECTURA. 
LEE Y COMENTA
Si tras terminar un buen li-
bro, sientes que te gustaría 
comentar y compartir con 
otras personas todo lo que la 
lectura te ha aportado, ahora 
podrás hacerlo.

TALLER 

TÍTERES Y MARIONETAS 
Taller para que aprendas a construir títeres y marionetas con los 
protagonistas de tus cuentos preferidos. 
Público recomendado: niños y niñas mayores de 5 años y adultos 
que les acompañen previa inscripción en la Biblioteca Municipal.

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 estu-
dio 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.

TALLER 

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.

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.
ENERO: Derechos humanos.
FEBRERO: Premios literarios.



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-de-
Henares/206681009342086

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

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


