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Pedro Moreno
Concejal de Cultura

Cati Rodríguez
Alcaldesa de 

San Fernando de 
Henares

C
on estos tres meses que inauguramos nos situamos en casi el 
primer año de gestión cultural por parte del actual equipo de go-
bierno. En este casi primer año hemos querido mostrar nuestro 
interés por la cultura y acercar la misma a la ciudadanía, acercán-
donos a una cultura crítica y comprometida con la realidad social 

que vivimos. Entendiendo que todo/a artista y creador/a tiene algo que decir 
sobre el mundo en el que vive.

Llega la Primavera y con Mayo nuestras fiestas patronales, fiestas patrona-
les, en las que apostamos por un modelo de festejos alejado de los espectá-
culos taurinos, y por lo tanto, del maltrato animal. En estas próximas fiestas 
disfrutaremos de novedades por lo que estar atentos/as a la programación. 

Por último, me gustaría trasladar a mis vecinos y vecinas que desde el equi-
po de gobierno esperamos que las próximas fiestas se encuentren libres de 
agresiones machistas o racistas, ya que es compromiso de todas y todos 
vivir unas fiestas alejadas de la violencia y las agresiones con agravante 
ideológico.

Cervantes toma protagonismo en el mes de abril. Un Quijote Clown se acer-
cará a todos los escolares y, Cervantina, una fiesta teatral para todos los 
públicos, nos acercarán a la obra de nuestro más insigne autor. La comedia, 
la magia, la música y la danza completan una programación para todos los 
públicos y de una excelente cantidad. Como siempre, una gran oferta de 
descuentos y ventajas de la que beneficiarse para no perderse nada. 

El mejor cine español y europeo, el más premiado, y los mejores cortome-
trajes, completan una amplia oferta para los amantes del séptimo arte, a lo 
largo de los meses de abril y mayo. Las fiestas patronales, ponen un apoteó-
sico broche a la temporada.

Desde la Biblioteca Municipal se ha organizado una amplia y variada progra-
mación para celebrar el MES del LIBRO; sesiones de cuentos y títeres para 
toda la familia, presentación de libros, talleres infantiles, club de lectura y ta-
ller de narrativa creativa para adultos, proyección de cortos, visitas guiadas 
a la Biblioteca, encuentro con Poetas Locales, Certamen Literario y Concurso 
de Escritura exprés. ¡Atentos a la programación!

Por otro lado, San Fernando de Henares se suma al nuevo proyecto de “Los 
días de La Artesanía”, proyecto creativo que se complementará con activi-
dades como la Exposición de Flores Market. No nos olvidamos tampoco de 
que la educación artística debe trabajarse desde la infancia con actividades 
lúdicas, por ello, ofrecemos dos actividades al mes en la Sala Juan Carlos I, 
“Domingos en Familia” y Rincón del Cuento”.

Dentro de las actividades lúdicas recordar que seguimos proponiendo una 
vez al mes, nuestro planetario de observación astronómica, cada mes con 
una temática diferente.

Por último, llega el fin de curso y los alumnos/as de los cursos municipales 
con gran esfuerzo nos mostrarán sus trabajos, por otro lado y no menos 
importante, las asociaciones culturales del municipio nos invitan a sus ac-
tuaciones de fin de curso y a sus exposiciones en el C. C. Gabriel Celaya.
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MÚSICA Y DANZA FOLKLORE 
ALUMBRE
IBÉRICA DE DANZA CON ELISEO PARRA
Alumbre está basada en la investigación y deconstrucción de 
las músicas y danzas tradicionales en una visión contemporá-
nea de nuestras raíces artísticas. Con coreografía de Manuel 
Segovia (Premio Nacional de Danza a la Creación 2001, Premio 
Villa de Madrid a la Coreografía 2004) y música de Eliseo Parra 
(referente del folk en nuestro país), el espectáculo interpretado 
por dos bailarines y cuatro músicos de primer nivel, se articula 
como un collage de ritmo y movimiento. Ibérica de Danza, una 
de las compañías más consolidadas de nuestro panorama es-
cénico, fundada en 1993 por Manuel Segovia y Violeta Ruiz del 
Valle, ha subido a los escenarios de más de cuarenta países sus 
espectáculos, donde la riqueza de la danza española es reinter-
pretada en un equilibrado espacio en el que convergen tradición 
y vanguardia.

SÁBADO 2 
DE ABRIL
Horario: 20:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Dirección: Manuel 
Segovia y Violeta Ruiz 

del Valle

Coreografía: Manuel 
Segovia

Música: Eliseo Parra
Diseño de escenografía: 

Manuel Segovia y Miguel 
Ángel Ramos

Diseño de vestuario: 
Violeta Ruiz del Valle

Diseño de iluminación: 
Manuel Segovia

Edad recomendada: Todos 
los públicos.

Duración: 70 min.
Precio entrada: 12 €
* consulta nuestros 

descuentos y promociones

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

repertorio/alumbre/
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DOMINGO 3 
DE ABRIL
Horario: 18:30h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Autor: Carlo Collodi

Adaptación: La Baldufa: 
Enric Blasi, Emiliano 
Pardo, Carles Pijuan

Dirección: Jokin Oregi y 
La Baldufa 

Música: Óscar Roig

Diseño de luces: Miki 
Arbizu

Diseño escenográfico 
y de vestuario: Carles 
Pijuan

Construcción de 
escenografía: Juan 
Manuel Recio, Carles 
Pijuan

Actores: Enric Blasi, 
Emiliano Pardo y Carles 
Pijuan

Edad recomendada: Público 
familiar, niños a partir de 
6 años
Duración: 60 min.
Precio entrada: Precio 
entradas: 5 euros adultos y 
3 infantil
* consulta nuestros 
descuentos y promociones

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

TEATRO FAMILIAR 
PINOCCHIO
LA BALDUFA
FESTIVAL TEATRALIA
Premio al Mejor Espectáculo, Feria de FETEN, Gijón, España, 2015
Premio a la Mejor Dirección, Feria de FETEN, Gijón, España, 2015

Es la historia de un niño libre, sin prejuicios ni complejos, des-
obediente y travieso, pero, a la vez, ingenuo, muy ingenuo. Gep-
petto, con el instinto protector de un padre, intenta velar por su 
educación. En cambio, Pinocchio, desobediente, se verá inmer-
so en diversas aventuras, que le harán crecer y madurar como 
persona hasta acabar extenuado y, prácticamente… con un final 
sorprendente. Ésta es una interpretación que La Baldufa hace del 
texto original de Carlo Collodi.
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SÁBADO 9  
DE ABRIL
Horario: 20:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Director: Guillem Clua

Dramaturgia: Marta 
Buchaca

Reparto: María Pujalte
Vicente Romero

Edad recomendada: joven 
y adulto

Duración: 70 min.
Precio entrada: 15 €
* consulta nuestros 

descuentos y promociones

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

TEATRO COMEDIA 
LOSERS
Manuel y Sandra rondan los cuarenta y no tienen nada de lo que 
la sociedad supone que deberían de tener a esta edad. Ni hijos, 
ni pareja, ni dinero, ni casa... Es por eso que se consideran a 
ellos mismos como unos perdedores. Piensan que no podrán sa-
lir adelante, que ellos no merecen ser felices. Pero se equivocan. 
Porque todo el mundo tiene derecho a la felicidad, y porque ser 
feliz no depende de los bienes materiales o de lo que determinen 
las modas, depende de nosotros mismos. De superar nuestros 
miedos y nuestras limitaciones. 
Manuel y Sandra están solos, pero quieren dejar de estarlo. Son 
infelices, pero quieren dejar de serlo. 
A ver cómo lo consiguen...
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DOMINGO 10 
DE ABRIL
Horario: 19:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Dirección:
Yayo Cáceres

Intérpretes: 
Juan Cañas, Íñigo 
Echevarría, Daniel 
Rovalher, Miguel 
Magdalena, Álvaro Tato

Autor: Basado en textos 
de Miguel de Cervantes.

Versión: Ron Lalá.

Dirección literaria: Álvaro 
Tato

Edad recomendada: joven 
y adulto
Duración: 90 min.
Precio entrada: 15 €
* consulta nuestros 
descuentos y promociones

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

TEATRO COMEDIA 
LA CERVANTINA
RON LALÁ EN COPRODUCCIÓN CON LA COMPAÑÍA 
NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
Cervantina es una nueva aproximación de Ron Lalá al universo crea-
tivo del mayor autor de nuestras letras. Textos diversos, versos, ver-
siones y diversiones en torno a uno de los genios indiscutibles de la 
literatura universal. Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el es-
cenario las adaptaciones “ronlaleras” de algunas novelas ejemplares 
y entremeses. Un homenaje y un encuentro con el arte lúcido, lúdico, 
hilarante y profundamente humano del autor del Quijote... entre otras 
obras maestras que urge redescubrir. Una celebración del mejor Cer-
vantes, eterno y cercano, con sabor al inconfundible sello de Ron Lalá.
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SÁBADO 16  
DE ABRIL
Horario: 20:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Autor de la música 
y coreografía: THE 
FUNAMVIOLISTAS

Director: RAFAEL RUIZ

Intérpretes: Ana 
Hernández (violín), Mayte 

Olmedilla (viola), Lila 
Horovitz (contrabajo)

Edad recomendada: joven 
y adulto

Duración: 75 min.
Precio entrada: 15 €
* consulta nuestros 

descuentos y promociones

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

TEATRO MÚSICA 
FUNAMVIOLISTAS
Premio Max como Espectáculo Revelación 2014.
Premio Asociación Artes Escénicas de Andalucía como Espec-
táculo Revelación 2015.
Mejor Espectáculo Musical Talent Madrid 2013.
Mejor Espectáculo de Sala, Feria de Castilla y León 2013.

En una plaza cualquiera, se encuentran casualmente tres mujeres 
con un presente truncado. Este cruce del destino cambiará sus vidas 
inevitablemente y pronto estos tres curiosos personajes construirán 
una vida en común, con sus alegrías, sus desencuentros, sus sue-
ños y esperanzas. Narrada por sus tres intérpretes a través de una 
insólita y excepcional combinación de música, danza, canto, humor 
y teatro del gesto, sin necesidad del uso de la palabra.
THE FUNAMVIOLISTAS en un espectáculo innovador y único en el 
mundo, que consigue combinar con fina belleza y originalidad, un 
impactante abanico de disciplinas artísticas, creando una fusión 
acrobática, casi mágica, que atrapa al espectador desde el inicio, 
emocionando y divirtiendo a todos los públicos
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SÁBADO 23  
DE ABRIL
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Intérpretes: Elvira 
Cuadrupani, Inés 
Sánchez, Álvaro Lavin, 
Fran Cantos.

Autor: Julio Salvatierra.

Dirección: Álvaro Lavin

Edad recomendada: joven 
y adulto
Duración: 90 min.
Precio entrada: 12 €
* consultar nuestros 
descuentos y promociones

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

TEATRO DRAMA 
LOS ESCLAVOS DE MIS ESCLAVOS
TEATRO MERIDIONAL
Varios cooperantes secuestrados en una cueva, en las monta-
ñas de Afganistán, junto con uno de sus captores: son cuatro 
víctimas de la situación geopolítica y de su propio deseo de ac-
ción. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo sobreviven? Esta nueva obra 
de Meridional explora el día a día soportado por los rehenes en 
oriente medio, cuya fuerza surge de la comunicación, a la vez 
sutil y mundana, del humor, el ingenio y la esperanza. Y a la vez 
aprovecha para plantear cuestiones a las que quizás no todos 
demos las mismas respuestas.

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos
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SÁBADO 7  
DE MAYO
Horario: 19:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Intérpretes: 
Irene Rubio, Mª Paz 

Holguín, Sarah Wünsch y 
Cesar Louzan.

Idea y coproducción:
Larumbe Danza (España) 
/ Péndulo Cero (México) 

/ Sneo Mestizaje Projects 
(Uruguay/España) 

cofinanciada por el 
programa Iberescena.

Coreografía: Daniela 
Merlo, Miroslava Wilson, 

David Mariano, Mª Paz 
Calabrano

Dirección escénica: Juan 
de Torres

Creación audiovisual y 
multimedia: Jmac Garín y 

Sebastián Alíes

Paisajes sonoros: Jmac 
Garín

Diseño de iluminación: 
Lia Alves

Edad recomendada: Público 
familiar, niños a partir de 

4 años
Duración: 50 min.

Precio entrada: Precio 
entradas: 5 euros adultos y 

3 infantil
* consultar nuestros 

descuentos y promociones

+ info: http://www.
larumbedanza.com/

producciones/ballenas-
historias-de-gigantes.

DANZA Y AUDIOVISUAL 3D FAMILIAR 
BALLENAS, HISTORIAS DE GIGANTES 
Premio al Mejor Espectáculo de danza, Feria de FETEN, Gijón, 
España, 2015
Espectáculo innovador y multidisciplinar inspirado en cuentos y 
leyendas de pueblos originarios de México y Chile, en el que la 
interactividad entre bailarines y proyecciones 3D permiten que 
el espectador se sumerja en historias milenarias contadas con 
una estética y narrativa contemporáneas. Los bailarines inte-
ractúan con la escenografía virtual a través de la proyección de 
imágenes 3D estereoscópicas, de esta forma los espectadores 
van al teatro pero ven una obra con gafas 3D como si estuvieran 
en el cine.
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SÁBADO 14  
DE MAYO
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Intérprete: Mag Lari.

Autor y dirección: Josep 
Maria Lari 

Edad recomendada: Todos 
los públicos
Duración: 110 min.
Precio entrada: Precio 
entradas: 12 euros *consulta 
nuestros descuentos 
habituales

+ info: http://www.focus.es/
es/tea/tour/836

MAGIA 
LARI POPPINS
Si miráis al cielo veréis que hay algo que vuela con un paraguas... 
¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡Nooo! ¡Es Lari Poppins! ¡Un espectáculo 
que no tiene nada que ver con la película, pero que tampoco se le 
parece! Por primera vez el Mag Lari confiesa: “Mary Poppins es 
mi madre, ¡por eso hago magia!” Si os gustan el Mag Lari y Mary 
Poppins ¡ya tenéis el espectáculo de vuestra vida! Una hora larga 
llena de magia visual y participativa os espera. Lari Poppins un 
espectáculo peligrosamente familiar



te
at

ro
12

 | 
cu

lt
u

ra
 i

n
fo

rm
a

SÁBADO 28  
DE MAYO
Horario: 20:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Reparto: Mª Luisa Merlo 
es Elena, Juan Meseguer 

es Leandro, Marta 
Valverde es Luisa, Naim 

Thomas es Julio, Alberto 
Delgado es Dr. Bolt

Autor - Alfonso Paso

Director - José M. pardo

Productora - Paso a 
Paso S.L.

Edad recomendada: Adulto
Duración: XX min

Precio entrada: 15 € 
*consulta nuestros 

descuentos habituales
Precio entrada: 15 € *consulta 

nuestros descuentos 
habituales

TEATRO COMEDIA 
COSAS DE PAPÁ Y MAMÁ
Maria Luisa Merlo acompañada de un excelente reparto vuelve 
a deleitarnos con una divertidísima comedia de enredos fami-
liares en la que Leandro y Elena, ambos maduros, viudos e hi-
pocondriacos, se conocen en la consulta de un médico, al que 
han asistido aquejados de un montón de enfermedades que en 
realidad no tienen, pero que su terrible soledad y tristeza les 
hace padecer. En la consulta se enamoran y comienzan un dul-
ce romance, al cual se oponen rotundamente el hijo de él y la 
hija de ella. El médico, se convierte en aliado de estos dos dul-
ces personajes haciendo ver al espectador, lo importante que la 
compañía y el cariño son a cualquier edad.
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DOMINGO 29 
DE MAYO 
Horario: 20:00h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Autor: Ray Cooney

Escenografía: Ana Garay 

Iluminación: Carlos 
Alzueta

Regiduría: Jorge Abad 

Transporte decorados: 
Esteban Sabroso

Fotografía & Diseño 
gráfico: Javier Naval

Versión y dirección: 
Josema Yuste y Alberto 
Papa-Fragomén

REPARTO Josema 
Yuste, Alfredo Cernuda, 
Felisuco, Esther del 
Prado, Amparo Bravo, 
Javier Losán

DIRECCIÓN - Josema 
Yuste y Alberto Papa-
Fragomén

PRODUCCIÓN - Cobre 
Producciones, Olympia 
Metropolitana y Nearco 
Producciones

Edad recomendada: 
Mayores de 16 años
Duración: 90 min.
Precio entrada: 15 € 
* consulta nuestros 
descuentos y promociones

+ INFO: www.pentacion.com

TAXI
Nuestro protagonista, taxista de profesión, está casado con dos 
mujeres y viviendo con cada una en un barrio diferente. Eso le 
obliga a llevar una planificación de horarios muy estricta y hacer 
verdaderos juegos de malabares para poder contentar a ambas. 
Todo su plan se desvanece cuando acaba por accidente en el 
hospital y su nombre aparece por partida doble en la comisaría 
de cada distrito.
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LUNES 30  
DE MAYO
Horario: 18:00h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Ficha artística:

Reparto: César Maroto, 
Carlos Jano, Rubén 
Hernández, Susana 

Cortés

Dirección: David Ottone y 
Fidel Fernández

Autor: Yllana

Productora - 
Producciones Yllana

Edad recomendada: Todos los 
públicos.

Duración: 75 min. 
Precio entrada: 12 €
* consultar nuestros 

descuentos y promociones

+ INFO:  
infoyllana@yllana.com

CHEFS
Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la 
gastronomía. La historia se centra en un chef de gran prestigio 
que ha perdido la inspiración y que tiene que confiar en un dis-
paratado equipo de cocineros para crear una receta espectacu-
lar y novedosa y así mantener las estrellas de su restaurante. Al 
mismo tiempo hacemos un recorrido por distintas facetas del 
mundo de la cocina, como nuestra relación con los alimentos 
que ingerimos, los animales que nos alimentan, las diferentes 
cocinas y sabores del mundo. Veremos los egos, la competición 
entre estos “cocineros estrella” y todo lo que con mucho gusto 
va cayendo en la cazuela del humor de Yllana.
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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:
4 por 3: Compra cuatro o más entradas de dis-
tintas funciones 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 
anunciado y publicado expresamente esa po-
sibilidad.

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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Teatro Federico García Lorca
Lo mejor del cine español y europeo, premiado en los Goya y en 
los certámenes europeos más importantes.
19:30 horas. Sesión única no numerada.
PRECIO ÚNICO: 3 euros + info: apartado venta de entradas

TRUMAN
Julián y Tomás, dos amigos de la infancia que 
han llegado a la madurez, se reúnen después 
de muchos años y pasan juntos unos días inol-
vidables, sobre todo porque éste será su último 
encuentro, su despedida.

LA DECISIÓN DE JULIA
Julia acude a un hotel del centro de Madrid con 
una pequeña maleta como único equipaje y eli-
ge para alojarse la misma habitación en la que 
hace más de veinte años vivió una experiencia 
vital que no ha podido olvidar. Una canción de 
Leo Ferré llega a sus oídos desde la habitación 
de al lado. La risa y la felicidad traspasan las 
finas paredes haciendo que un tiempo feliz 
renazca en su cabeza. Llaman a la puerta y abre tranquila a sus 
esperados invitados con una sonrisa sabiendo que está preparada 
para llevar a cabo su meditada decisión. La lluvia golpea los cristales 
en una desapacible noche y Julia comienza el apasionado relato de 
su vida; un amor a escondidas, una huida precipitada, un viaje a 
un lugar desconocido en busca de respuestas, un descenso a los 
infiernos. Como si de un thriller emocional se tratara aparece una 
vida alimentada por recuerdos. Toda una vida contada en sus últimos 
quince minutos.

JUEVES 7 DE 
ABRIL DE 2016

Calificación: Apta para 
mayores de 12 años

Comedia-drama. 
108 min. 

Director: Cesc Gay 

JUEVES 28 DE 
ABRIL DE 2016

Calificación: Apta para 
mayores de 12 años

Drama. 
82 min. 

Director: Norberto López 
Amado 
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UN DÍA PERFECTO
En una zona en guerra, en la que los cascos 
de las Naciones Unidas tratan de controlar la 
situación, varios personajes viven sus propios 
conflictos; Sophie quiere ayudar a la gente, 
Mambrú quiere volver a casa, y Katya quiso una 
vez a Mambrú. Por su parte Damir quiere que la 
guerra termine, Nikola quiere un balón de fút-
bol, y B no sabe lo que quiere. Un grupo de coo-
perantes trata de sacar un cadáver de un pozo 

en una zona de conflicto. Alguien lo ha tirado dentro para corromper 
el agua y dejar sin abastecimiento a las poblaciones cercanas. Pero 
la tarea más simple se convierte aquí en una misión imposible, en 
la que el verdadero enemigo quizá sea la irracionalidad. Los coo-
perantes recorren el delirante paisaje bélico tratando de resolver la 
situación, como cobayas en un laberinto.

MÍA MADRE
Margherita, una directora de cine políticamen-
te comprometida, está a punto de separarse de 
Vittorio, un actor con el que tiene una hija ado-
lescente. Su hermano decide dejar el trabajo 
para dedicarse a cuidar a su madre, grave-
mente enferma en el hospital. La enfermedad 
de la ‘mamma’ y el proceso de asimilación de 
su inevitable pérdida alterará completamente 
la vida cotidiana y emocional de sus hijos.

45 AÑOS
Falta sólo una semana para el 45º aniversario 
de su boda, y Kate Mercer está muy ocupada 
con los preparativos de la fiesta. Pero enton-
ces llega una carta dirigida a su marido, en la 
que se le notifica que, en los glaciares de los 
Alpes suizos, ha aparecido congelado el cadá-
ver de su primer amor. 

JUEVES 5 DE 
MAYO DE 2016
Calificación: Apta para 
mayores de 12 años
Bélica. 
106 min. 
Director: Fernando León 
de Aranoa 

JUEVES 12 DE 
MAYO DE 2016
Calificación: Apta para 
mayores de 12 años
Comedia-drama. 
104 min. 
Director: Nanni Moretti 

JUEVES  26  DE 
MAYO  DE 2016
Calificación: Apta para 
mayores de 12 años
Drama. 
95 min. 
Director: Andrew Haigh 
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AQUEL NO ERA YO
Esteban Crespo. 20 minutos. Madrid en Corto 
2012. No recomendada para menores de 12 años.
“Ser un soldado no es difícil: o te acostumbras o te 
matan. Lo más duro es conseguir vivir con tus re-
cuerdos y volver a ser tú mismo después de hacer 
lo que has hecho”

EL ORDEN DE LAS COSAS
José Esteban Alenda, César Esteban Alenda. 19 
minutos. Madrid en Corto 2010. No recomendada 
para menores de 13 años.
La vida de Julia transcurre en la bañera. Gota a 
gota irá reuniendo el valor necesario para cambiar 
el orden de las cosas.

EL VENDEDOR DEL AÑO
Coté Soler. 14 minutos. Madrid en Corto 2010. No 
recomendada para menores de 7 años.
Detrás de la más despiadada de las multinaciona-
les solo hay una cosa. El hombre.

TODO UN FUTURO JUNTOS
Pablo Remón. 16 minutos. Madrid en Corto 2014. 
No recomendada para menores de 7 años.
Banqueros. Escrache. ¿Amor?

SOY TAN FELIZ
Juan Gautier. 20 minutos. Madrid en Corto 2014. 
No recomendada para menores de 12 años.
Fran está terminando el MIR en Psiquiatría mien-
tras cuida de su madre enferma. Dentro de dos 
días la ingresan y su hermano aparece para hacer-
se cargo de la operación.

MADRID EN CORTO…  
UNA MIRADA SOCIAL

Presentamos una selección de cortometrajes del programa de 
promoción “Madrid en Corto” de la Comunidad de Madrid que nos 

hace llegar algunas historias con un importante calado social.

Martes 12
de abril

Lugar: Biblioteca Municipal 
Rafael Alberti
19:00 horas

Entrada gratuita hasta
completar aforo

Cuatro días para 
disfrutar de los mejores 

cortometrajes
para niñ@s y adult@s

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos
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ALMA 
Rodrigo Blaas Nacle. 5 minutos. Todos 
los públicos. 
La pequeña Alma va dando brincos por 
las calles cubiertas de nieve de una pe-
queña ciudad, cuando le llama la aten-
ción una extraña muñeca en el escaparate de una juguetería an-
tigua. Fascinada, Alma decide entrar... 

EL LADRÓN NAVIDEÑO 
Javier Tostado. 12 minutos. Todos los 
públicos. 
En un colegio los niños están sumergidos 
en la vorágine de la decoración navide-
ña. Un nuevo compañero viene a unirse 
a la clase, se trata de un niño parapléjico que va montado en 
una moderna silla de ruedas que causará sensación. En los días 
siguientes un personaje misterioso

RASCAL STREET 
Marcos Valín, María Monescillo, David 
Priego. 2 minutos. Todos los públicos. 
Londres, 1812. Mr. Webnicker llega tarde 
a una importante cita. En su camino se 
encontrará con un músico callejero que intentará por todos los 
medios distraer al distinguido caballero mientras su joven com-
pinche intenta robarle.

JUAN Y LA NUBE 
Giovanni Maccelli. 14 minutos. Todos los 
públicos. 
Juan es un niño que no tiene amigos. La 
Nube es una nube que no tiene amigas 
nubes. Se encuentran y se hacen ami-
gos. Pero Juan crece y se pierde en el mundo gris de los adultos.

Miércoles 
13 de abril

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca
Especial infantil
16:30 horas

Entrada gratuita hasta 
completar aforo

Cuatro días para 
disfrutar de los mejores 
cortometrajes para niñ@s 
y adult@s

18ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Presentamos una selección de cortometrajes infantiles 

subvencionados por la Comunidad de Madrid.
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CANCIONES DE INVIERNO 
Félix Viscarret. 29 minutos. No recomendada 
para menores de 13 años. 
Mes de noviembre a las afueras de una ciudad 
imprecisa. Cinco personas muy diferentes tratan 
de llenar su tiempo con las ocupaciones más di-
versas. Pero les es imposible mantener un con-
trol sobre sus días. Todos siguen atrapados en 
el naufragio de amores recientes. Y el invierno no ha hecho más 
que empezar... 

DIEZ MINUTOS 
Alberto Ruiz Rojo. 17 minutos. Todos los públicos. 
Enrique llama al servicio de atención al cliente 
de la empresa donde tiene contratado su núme-
ro de teléfono. Contesta a la llamada Nuria, una 
operadora. Enrique sólo tiene diez minutos para 
convencer a Nuria de que le facilite un número 
marcado desde su móvil. De ello dependerá que Enrique recupere 
o pierda al amor de su vida.

EL BALANCÍN DE IVÁN 
Dario Stegmayer. 20 minutos. Todos los públicos. 
Ana regresa a la casa donde pasó parte de su 
infancia durante la dictadura de Argentina de 
mediados de los años 70. Una vez allí recordará 
los últimos momentos que pasó junto a sus pa-
dres y su hermano Iván. 

FÍSICA II 
Daniel Sánchez Arévalo. 21 minutos. No reco-
mendada para menores de 13 años. 
Tres preguntas. Examen Septiembre de Física II. 
2º de bachillerato. Tres preguntas para aprobar. 
Tres preguntas para repetir. Hoy es el día de su 
dieciocho cumpleaños y su padre ni siquiera se 
ha acordado. Hoy es el día que todo puede cam-
biar para Jorge y dependerá única y exclusivamente de él.

Jueves 14  
de abril

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca
19:30 horas

Entrada gratuita hasta 
completar aforo

Cuatro días para 
disfrutar de los mejores 

cortometrajes para niñ@s 
y adult@s

PREMIOS EN CORTO
Presentamos una selección de cortometrajes subvencionados 

por la Comunidad de Madrid que han sido premiados en 
numerosos festivales y certámenes. 
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LA BODA
Marina Seresesky. 12 minutos. Madrid en Corto 
2012. Todos los públicos
Mirta es cubana y vive en Madrid. Como muchas 
inmigrantes trabaja en la limpieza. Hoy a las seis 
de la tarde se casa su hija. Pero nada sale como 
ella planea, y llegar a esa boda es más difícil de lo 
que parece.

CUANDO CORRES
Mikel Rueda. 5 minutos. Madrid en Corto 2010. To-
dos los públicos.  
Cuando corres solo puedes escuchar tus pisadas y 
tu aliento. Nada más.

UNA VIDA MEJOR
Luis Fernández Reneo. 15 minutos. Madrid en Cor-
to 2009. No recomendada para menores de 7 años.   
Basado en una historia real, cuenta el viaje de 3 
niños mejicanos que se perdieron en el desierto de 
Sonora intentando cruzar la frontera a EE.UU. 

METRÓPOLIS FERRY
Juan Gautier. 16 minutos. Madrid en Corto 2009. 
No recomendada para menores de 7 años.   
David está volviendo junto a sus hermanos tras 
un viaje por Marruecos. En la frontera con España 
ocurre un incidente y decide intervenir.

JOSELYN
Susan Béjar. 19 minutos. Madrid en Corto 2011. 
Todos los públicos.  
Cuento de forma oscura y fondo luminoso que 
muestra la capacidad que tiene el amor de cam-
biar nuestra percepción de las cosas a través de 
los ojos de Joselyn.

MADRID EN CORTO…  
5 MIRADAS A LA INMIGRACIÓN

Presentamos una selección de cortometrajes del programa de 
promoción “Madrid en Corto” de la Comunidad de Madrid que 
nos hace llegar algunas historias sobre la inmigración desde 

diferentes perspectivas.  

Viernes 15 
de abril

Lugar: Biblioteca Municipal 
Rafael Alberti
19:00 horas

Entrada gratuita hasta
completar aforo

Cuatro días para 
disfrutar de los mejores 
cortometrajes para niñ@s 
y adult@s

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos
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ACTIVIDADES ABRIL 
Viernes 1 de abril 
18.30 h. Visita  guiada: “Origami”. Arte en papel. (del 1 al 30 de abril). Juan Carlos I
19:30 h. Taller de danza folk con Manuel Segovia. Teatro Federico García Lorca.
Sábado 2 de abril 
12:30 h. Cuentos y música con Chan Lee. Mayores de 4 años. Biblioteca Municipal.
20:00 h. “Ibérica de danza folk” Teatro Federico García Lorca.
Domingo 3 de abril 
11:00 h a 19:00 h. Mercado de Artesaníaa. Artesanos a la calle. PLAZA DE FERNANDO VI.
12:00 h.  Demostración de Origami. Todos los públicos. Actividad gratuita. C.C.  Gabriel Celaya.
18:30 h. Teatralia “Pinocho” Teatro Federico García Lorca.
Miércoles, 6 de abril.
9:30 h. Taller de informática básica (Todos los miércoles y jueves de abril). Adulto. Biblioteca Municipal.
17:30 h. Cuentos y títeres con  La Colasa. Mayores de 4 años. Biblioteca Municipal.
Jueves 7 de abril 
18:30 a 20:15 h. Conversaciones en ingles, Gratuito.  C. C. Gabriel Celaya.
18:00 h.  Taller de narrativa. Público adulto. (Todos los jueves de abril).  Biblioteca Municipal.
19:00 h. IV Centenario Miguel de Cervantes. Lectura de textos con Luis García Montero. Biblioteca Municipal
19:30 h. Cine “Truman”. Teatro Federico García Lorca.
Viernes 8 de abril 
19:00 h. ESCENA 2016  Escuela de Música. Teatro Federico García Lorca.
Sábado 9 de abril 
08:00 h. San Fernando en Ruta: Valle del Jerte. Salida de Plaza de Ondarreta.
9:30 h. Taller de Internet. Adulto.  Biblioteca Municipal. 
10:30 h. Taller BiblioAmbiental. De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal. 
20:00 h. Teatro “Loser”. Teatro Federico García Lorca.
Domingo 10 de abril 
12:00 a 13:30 h.  Rincón del arte. Actividad gratuita. Sala de exposiciones Juan Carlos I.
19:00 h. Teatro musical Ron Lalá Cervantina. Teatro Federico García Lorca.
Del martes 12 al viernes 22 de abril
10:00 h  Los niños y niñas de las escuelas infantiles y colegios visitan  la Biblioteca Municipal.
Martes 12 de abril
19:00 h. Cine. Madrid en corto adulto. Una mirada social. Biblioteca Municipal
Miércoles 13 de abril 
Horario escolar. Clown Quijote de la Mancha Teatro Federico García Lorca.
16:30 h. Cine. Madrid en corto infantil. Teatro Federico García Lorca.
17:30 h. Cuentos y títeres con  CristinaClown. Mayores de 4 años. Biblioteca Municipal.
19:00 h. Concurso de escritura exprés. Adulto. Biblioteca Municipal.
Jueves 14 de abril 
19:30 h. Cine. Madrid en corto adulto. Teatro Federico García Lorca.
Viernes 15 de abril 
16:30.H .Visita al Castillo de Aldovea.> 8 años. Salida de la sala de Exposiciones Juan Carlos I.
19:00 h. Gala de magia benéfica. Teatro Federico García Lorca
19:00 Cine. Madrid en corto adulto. 5 miradas.  Biblioteca Municipal
Sábado 16 de abril 
11:30 h.  Taller de lectura y escritura creativa. De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal. 
20:00 h. Teatro musical “Funanviolistas”. Teatro Federico García Lorca.
Lunes 18 de abril
19:00 h. Club de lectura: Lee y comenta . Adulto. Biblioteca Municipal.
Del lunes 18 de abril al 5 de mayo.
V Concurso de Ilustración de cuentos infantiles. 1º  de Primaria. Biblioteca Municipal.
Martes 19 de abril 
Horario escolar. Nidos. Campaña Bebés. Teatro Federico García Lorca.
Miércoles 20 de abril 
17:30 h Horario escolar. Nidos. Campaña Bebés. Teatro Federico García Lorca.
19:00 h. Cuentos en Inglés. The Storyteller. Mayores de 4 años. Biblioteca Municipal.
19:00 h. VIII encuentro de Poetas Locales. Adulto. Biblioteca Municipal. 
Viernes 22 de abril
Pases: 17.30 /18.30 / 19.30 horas.  Planetario. Actividad gratuita. Sala   Juan Carlos I.
19:00 h. Presentación del libro Parques de Madrid de José Mª Sendarrubia. Biblioteca Municipal. 
19:30 h. Festival Pachelbel. Teatro Federico García Lorca.
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Sábado 23 de abril 
12:30 h. Cuentos en la Plaza en el Día del Libro con TATIRA. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.
20:00 h. Teatro “Los esclavos de mis esclavos” Teatro Federico García Lorca.
Domingo 24 de abril 
11:00 h a 19:00 h . Mercado de Artesanía. Artesanos a la calle. PARQUE PRIMERO DE MAYO.
12.30 a 13,00 h. “¿Dónde vas caperucita?” De 4 a 9 años. Actividad gratuita Sala de exposiciones Juan Carlos I.
17:00 y 19:3. Estreno cortometrajes. Teatro Cao. Teatro Federico García Lorca.
Miércoles 27 de abril
17:30 h. Cuentos y títeres con Titiri Roci. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.
19:00 h. Entrega de Premios del XXXII Certamen Literario. Biblioteca Municipal.
Jueves 28 de abril 
19:30 h. Cine “La decisión de Julia” Teatro Federico García Lorca.
Viernes 29 de abril 
19:00 h. Gala Parroquia Santos Juan y Pedro. Teatro Federico García Lorca.
ACTIVIDADES DE MAYO
Martes 3 de mayo
Del 3 de mayo al 30 de junio. Ampliación del horario. Estudiantes.  Biblioteca Municipal.
Miércoles 4 de mayo
09:30 h. Taller de informática básica (Todos los miércoles y jueves de mayo). Adulto. Biblioteca Municipal.
17:30 h. Cuentos y títeres con Katxibatxes. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.
19:00 h. Presentación del poemario Desde el Corazón de Dª Ángeles  Vaquero
Jueves 5 de mayo 
18:00 h.  Taller de narrativa. Público adulto.  Biblioteca Municipal.
19.00 h. Visita  guida: Flowers Market: Arte Floral. (5–30 de mayo)   Sala  Juan Carlos I.
19:30 h. Cine “Un día perfecto”. Teatro Federico García Lorca.
Viernes 6 de mayo 
19:00h. ESCENA 2016 Escuela de Música. Centro cultural Gabriel Celaya.
Sábado 7 de mayo 
19:00 h. Danza Familiar “Ballenas” Teatro Federico García Lorca.
Domingo 8 de mayo 
19:00 h. Gala benéfica contra el cáncer. Teatro Federico García Lorca.
Lunes 9 de mayo 
Lunes 9 al 18 de mayo. Exposición del Concurso de Ilustración de cuentos infantiles. C. C. Gabriel Celaya.
Miércoles 11 de mayo
09:00 h. Actividad de Infancia. ASPIMIP. Teatro Federico García Lorca.
17:30 h. Cuentos y títeres con  Cristina Clown. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.
19:00 h. Concierto de piano Escuela de Música. Centro cultural Gabriel Celaya.
Jueves 12 de mayo 
19:30 h. Cine “Mía madre”. Teatro Federico García Lorca
Viernes 13 de mayo 
17:30 a 21:00 h  Mercado de las flores. Especial San Isidro. Todos los públicos. Plaza Fernando VI.
18:00 h. Fin de curso “Paulo Freire”. Teatro Federico García Lorca.
19:00 h. Demostración  “los secretos de las flores” todos los públicos. Centro Cultural Gabriel Celaya.
Sábado 14 de mayo 
11:00 a 14:30h Mercado de las flores. Especial San Isidro. Todos los públicos. Plaza Fernando VI.
17:30 a 21:00 h Mercado de las flores. Especial San Isidro. Todos los públicos. Plaza Fernando VI.
19:00 h. Magia “Lari Popins”. Teatro Federico García Lorca.
Domingo 15 de mayo 
10:00 h. Actuación teatral Demontre. Teatro Federico García Lorca.
11:00 a 14:30h Mercado de las flores. Especial San Isidro. Todos los públicos. Plaza Fernando VI.
12:00 a 13:30 h.  Rincón del arte. Actividad gratuita. Sala de exposiciones Juan Carlos I.
Miércoles 18 de mayo
17:30 h. Cuentos en Inglés. The Storyteller. Más de 4 años. Biblioteca Municipal.
18:00 h. Entrega de premios Concurso de Ilustración de cuentos.Biblioteca Municipal. 
Viernes 20 de mayo
16:00 IES Jaime Ferrán Clúa. Teatro Federico García Lorca.
17:00 h. Fin de curso talleres de Juventud Centro cultural Gabriel Celaya. 
Pases: 17.30 /18.30 / 19.30 horas. Planetario. Actividad gratuita. Sala Juan Carlos I.
21:30 h. Observación Astronómica. Paseo de los Chopos.
Sábado 21 de mayo
08:00 h. San Fernando en Ruta: Segóbriga y Uclés  Salida de Plaza de Ondarreta.
09:30 h. Taller de Internet. Adulto. Biblioteca Municipal. 
11:30 h.  Taller de lectura y escritura creativa. De 8 a 12 años. Biblioteca Municipal. 
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20:00 h. Gala flamenca. Teatro Federico García Lorca
Domingo 22 de mayo.
11:00 h a 19:00 h . Mercado de Artesanía. Artesanos a la calle. PARQUE PRIMERO DE MAYO.
Martes 24 de mayo 
09:00 h. IES Rey Fernando VI Teatro Federico García Lorca.
16:00 h. IES Rey Fernando VI Teatro Federico García Lorca.
Miércoles 25 de mayo 
16:00 h. IES VEGA JARAMA Teatro Federico García Lorca.
17:30 h. Cuentos en la Plaza  con Chan Lee. Más de  4 años. Biblioteca Municipal.
Jueves 26 de mayo 
19:30 h. Cine “45 años” Teatro Federico García Lorca.
Viernes 27 al lunes 30 de mayo
Fiestas patronales. 
Sábado 28 de mayo 
20:00 h. Teatro “Cosas de papá y mamá”. Teatro Federico García Lorca.
Domingo 29 de mayo 
19:00 h. Teatro “Taxi”. Teatro Federico García Lorca.
Lunes 30 de mayo 
18:00 h. Teatro familiar “Chefs”. Teatro Federico García Lorca.
ACTIVIDADES DE JUNIO
Miércoles 1 de junio
Hasta el 30 de junio. Ampliación del horario. Estudiantes. Biblioteca Municipal.
09:30 h. Taller de informática básica (Todos los miércoles y jueves de junio). Adulto. Biblioteca Municipal.
18:00 h.  Inauguración de la Exposición “El Viaje de Allikay". Todos los Públicos.  Biblioteca Municipal.
18:30  h. Inauguración: Curso de artes decorativas, Curso de “Patchwork”. Todo Público. Sala Juan Carlos I
Viernes 3 de junio
19:00 h. ESCENA 2016. Escuela de Música. Carpa Plaza Fábrica de Paños.
19:30 h. Inauguración curso de corte y confección .C.C Celaya.
Sábado 4 de junio 
19:00 h. Festival Chirigotas SANFERCAI Teatro Federico García Lorca.
Domingo 5 de junio 
12 y 19 h. Festival Chirigotas SANFERCAI Teatro Federico García Lorca.
Jueves 9 de junio. 
19:00 h. Inauguración: Exposición curso de Dibujo. Lenguaje de signos. Todo publico. Sala Juan Carlos I.
Viernes 10 de junio 
08:00 h. Festival fin curso Ceip Guernica Teatro Federico García Lorca.
19:00 h. ESCENA 2016. Centro cultural GAbriel Celaya
Sábado 11 de junio
08:00 h. San Fernando en Ruta: Guadalajara Salida de Plaza de Ondarreta.
09:30 h. Taller de Internet. Adulto.  Biblioteca Municipal. 
12:30 h. Fin de curso del los cursos de Danzas. Centro Cultural Gabriel Celaya.
Domingo 12 junio.
11:00 h a 19:00 h . Mercado de Artesanía. Artesanos a la calle. PLAZA FERNANDO VI.
12:00 h. Festival AA.VV. Jarama. Teatro Infantil
Lunes 13 de junio.
19.00 h. Charla demostrativa del curso de yoga y reiki.
Martes 14 de junio 
08:00 h. Graduación Ceip Villar Palasí Teatro Federico García Lorca.
15:30 h. Graduación Ceip Villar Palasí Centro cultural Gabriel Celaya.
Miércoles 15 de junio 
19:00 Fin de curso Escuela de Música.  Teatro Federico García Lorca.
19:30 h. Inauguración. Curso de fotografía y restauración de muebles. Todo público. Sala Juan Carlos I
Viernes 17 de junio 
19:00 h. Fin de curso Escuela de Música. Teatro Federico García Lorca.
Pases: 17.30 /18.30 / 19.30 horas.  Planetario. Actividad gratuita. Sala   Juan Carlos I.
22:00 H Observación Astronómica. Paseo de los chopos.
Sábado 18 de junio 
20:00h. Fin de Curso de taller de teatro “Los cuernos de Don Friolera”.  Teatro Federico Graciaa Lorca.
Domingo 19 de junio 
20:00 H. Fin de curso de teatro. Luces de Bohemia. Teatro Federico Gracia Lorca.
Domingo 26 de junio 
12:00 h Asociación Vecinos Parque Henares Teatro Federico García Lorca.
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ORIGAMI. 
ARTE EN PAPEL.
ESCUELA MUSEO DE ORIGAMI ZARAGOZA-EMOZ.
DEL 1  AL 30 DE ABRIL. (Cerrado 1 Mayo).
Origami, de “Ori” que significa doblar, y “Cami” papel. Es el arte tra-
dicional japonés del plegado del papel.
La invención del papel supuso un salto cualitativo para la Humani-
dad. Sus propiedades permitieron que al plegado utilitario se fueran 
añadiendo el ceremonial, el recreativo, el geométrico, el matemático, 
el educacional, etc. pero otra vertiente es el artístico, la Papiroflexia 
aspira a que sus modelos partan siempre de un cuadrado de papel, 
el cual no se debe de cortar ni plegar.
En esta exposición Origami: un mundo de papel plegado, el visitante 
podrá tener una visión histórica en el arte de realizar figuras artís-
ticas mediante la manipulación del papel, desde los modelos más 
sencillos a los más complejos con creadores procedentes de todo el 
mundo. España es un referente mundial en el Origami, y la Escuela 
Museo Origami Zaragoza (EMOZ) es un centro de intercambio de 
conocimiento y difusión. www.emoz.es / http://diasdelaartesania.es

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.

VIERNES 1  
DE ABRIL 
Horario: 18.30 H.
VISITA GUIADA A LA 
EXPOSICIÓN
LUGAR: SALA DE 
EXPOSICIONES JUAN 
CARLOS I.

DOMINGO 3 
DE ABRIL
Horario: 12:00 
DEMOSTRACIÓN DE 
ORIGAMI.
Lugar: C.C. GABRIEL 
CELAYA
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FLOWERS MARKET
ARTE FLORAL.
¡Ganas de Primavera! 
San Fernando de Henares se cubrirá de flores con la celebración de 
Flowers Market, organizado por Fila5-arte, bajo el comisariado de Su-
sana Aparicio Ortiz. Moda, complementos, centros florales, arte, decora-
ción, fotografía… Un evento pionero, en donde creativos y artistas mos-
trarán sus creaciones bajo un tema común: “La belleza de las flores” a 
través de exposiciones, actividades y demostraciones.
 www.flowersmarket.es
Correo electrónico: flowersmarketmercado@gmail.com

DEL 5 
AL 30 DE 

MAYO

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.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
JUEVES 5 DE MAYO
19.00 HORAS. VISITA GUIDA A LA EXPOSICIÓN.
SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I.

VIERNES 13 DE MAYO
DEMOSTRACIÓN “Los secretos de las flores”
19.00 HORAS
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA

MERCADO DE LAS FLORES. ESPECIAL SAN ISIDRO
PLAZA FERNANDO VI
VIERNES 13 DE MAYO
17:30 A 21:00 H
SÁBADO 14 DE MAYO.
11:00 A 14:30H Y DE 17:30 A 21:00 H
DOMINGO 15 DE MAYO 11:00 A 14:30H
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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 11:00 a 14:00 h.

MES DEL LIBRO:
V CONCURSO DE ILUSTRACIÓN DE CUENTOS 
INFANTILES: ´PEZ ARCOIRIS”
AUTOR POR: MARCUS PFISTE
BASES: Podrán participar los niños/as de 1º de Primaria.
Informacion en la Biblioteca Rafael Alberti o en la página web:
 www.ayto-sanfernando.com
ENTREGA DE DIBUJOS: La entrega se realizara en la sala infantil de la 
Biblioteca Municipal Rafael Alberti desde el 18 de abril al 5 de mayo.

EXPOSICIÓN DEL V CONCURSO DE ILUSTRACIÓN DE 
CUENTOS INFANTILES
Los trabajos serán expuestos del 9 al 18 de mayo en la Sala de 
Exposiciones Gabriel Celaya.

Los niños/as de los dibujos premiados serán dados a conocer en el 
acto público del miércoles 18 de mayo a las 18:00 h. en la 
Biblioteca Municipal Rafael Alberti. Las obras premiadas quedarán 
en poder del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Las obras 
no premiadas serán devueltas en el centro cultural Gabriel Celaya 
los días 19, 20 23 24 de mayo de 17:00 a 20:00 h. Las obras que en 
dicho plazo no sean retiradas quedarán en poder de la Concejalía. 

La participación en este concurso supone 
la total aceptación de las bases del mismo, 
así como las posibles modificaciones que 
éstas pudieran sufrir.

Informaciónn en la Biblioteca Rafael Alberti 
o en la página web:
www.ayto-sanfernando.com

DEL LUNES 18 
DE ABRIL AL 
5 DE MAYO.
CONCURSO Y ENTREGA 
DE DIBUJOS.
Lugar: Biblioteca 
Municipal Rafael Alberti.
Horario de entrega: 15:30 
a 20:00 h.

DEL LUNES 
9 AL 18 DE 
MAYO
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LOS CURSOS MUNICIPALES
SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I (Horario de sala)

EXPOSICIÓN DEL CURSO DE ARTES DECORATIVAS.
CURSO DE “PATCHWORK”.
Del miércoles 1 al 8 de junio.
Inauguración: MIÉRCOLES 1 de junio.18´30 horas.

EXPOSICIÓN DEL CURSO DIBUJO, PINTURA, MONOGRÁFICO DE 
RETRATO. 
EN LA INAUGURACIÓN PARTICIPARÁ EL CURSO DE LENGUAJE DE 
SIGNOS.
Del jueves 9 al martes 14 de junio 
Inauguración: JUEVES 9 de junio.19.00 horas

EXPOSICIÓN DE LOS CURSOS DE FOTOGRAFÍA,  
Y DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES.
Del miércoles 15 al jueves 23. 
Inauguración: MIERCOLES 15 de junio.19:00 horas.

SALA DE EXPOSICIONES GABRIEL CELAYA. (Horario de sala)

EXPOSICIÓN DEL TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN 
Del Miércoles 1 al jueves 16 de junio.
Inauguración: miércoles 1 de junio. 19´30 horas.
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Los cuernos de Don Friolera.
Luces de bohemia.
De Ramón Mª del Valle-Inclán
Este año nos adentramos en el mundo del esper-
pento del gran Valle-Inclán. Con los Cuernos de Don 
Friolera viajamos al mundo del honor tan abundante 
en el siglo de Oro, con una visión paródica de los 
personajes que, bajo una apariencia de títeres, nos 
muestran una amarga visión de los “grandes valo-
res morales” de una sociedad española de princi-
pios del siglo XX que para de bostezar.
En Luces de Bohemia nuestros protagonistas re-
corren una noche madrileña, que podría parecer 
toda una vida en esa España brutal de ideas en-
contradas y exceso de pasión en cada instante de 
lo vivido. La realidad que se nos presenta es un esperpento, una de-
formación sistemática de lo objetivo que nos devuelve un desgarrador 
sentido trágico de la vida.

Adaptación y dirección 
CÉSAR CORRALES
Actores de la obra “Cuernos de Don Friolera”.
Daniel Aguado, Concha Beltrá, Ana Ferrer, Pablo Gallego, Caty García 
de Dionisio, Mª José González, Pilar Marcos, Blanca Rentero, Victoria 
Sánchez, Mª Carmen Serrano, Carmen Toledo.
Actores de la obra “Luces de bohemia”.
Jorge Alonso, Julio Aguado, Mª Carmen Casado, Sara Escudero, Leti-
cia Fernández, Ana Fernández, Esther Gálvez, Vega Hernández, Rosa 
Laserna, Julia López, Jorge López, Alberto López, Pablo Mardomingo, 
Araceli Mazarrón, Margarita Méndez, Raquel Menoyo, Mar Quintero, 
Alba Ruiz, Rus, Mª José Viejo.

FIN DE CURSO: TALLERES DE TEATRO
TEATRO GARCÍA LORCA

DEMOSTRACIÓN FIN DE CURSO DE DANZA
AUDITORIO DEL CENTRO GABRIEL CELAYA
CURSOS DE DANZA ORIENTAL. BAILES DE SALÓN.
Los alumnos de danza también quieren despedir el curso con una 
muestra de fin de temporada.

DEMOSTRACIÓN FIN DE CURSO DE YOGA Y REIKI.
Profesora y alumnos/as quieren dar a conocer el yoga y reiki con una 
charla demostración. 

SÁBADO 18 
de Junio.
Horario: 20:00 h.

DOMINGO 19 
de junio.
Horario: 20:00 h.

Actividades gratuitas.

Sábado 11 de 
junio.
Horario: 12:30 h.

LUNES 13 DE 
JUNIO.
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 (llamar antes de asistir de 17:00 a 18:00h.)

MUESTRA DE PRODUCTO ARTESANO
“Artesanos a la calle”
En primavera los artesanos van acercarse a otros lugares de San 
Fernando, este mes montaran también en la Plaza 1º de Mayo. 
Siempre hay algún regalo para  fechas señaladas quieren acercarse 
a otros lugares.

JUEVES
Horario: 18:30 a 20:15 h.

Lugar: Centro Cultural 
Gabriel Celaya

Edad: Mayores 18 años
Actividad gratuita.

DOMINGO 3 
DE ABRIL 

PLAZA FERNANDO VI

DOMINGO 24 
DE ABRIL

PARQUE PRIMERO DE MAYO.

DOMINGO 22 
DE MAYO

PARQUE PRIMERO DE MAYO.

DOMINGO 12 
DE JUNIO 

PLAZA FERNANDO VI
Horario: 11:00 a 19 :00 H.

SÁBADO 9  
DE ABRIL 

SÁBADO  21  
DE MAYO

SÁBADO 11  
DE JUNIO

Lugar: Plaza de Ondarreta 
(Frente al ambulatorio de la 

Seguridad Social)
Salida: 8:00 h.

Precio: 20 Euros
Información y reserva en la 

concejalia de Cultura a partir 
del primer lunes de mes.

Teléfono 91 669 59 28.

SAN FERNANDO EN RUTA
VALLE DEL JERTE
Pasaremos por el puerto de Tornavacas , con maravillosas vistas 
sobre pueblos tan pintorescos como VALDECASTILLAS Y CABEZUE-
LA DEL VALLE.

SEGÓBRIGA Y UCLÉS (CUENCA)
Visitaremos el Parque Arqueológico uno de los conjuntos más im-
portante de vestigios romanos. 

PUEBLOS DE LA ARQUITECTURA NEGRA 
(GUADALAJARA).
Tamajón, Valverde de los Arroyos, Campillo de 
Ranas y Majaelrayo que tienen en común un pa-
trimonio etnográfico que los hace únicos. 

DEMOSTRACIÓN DE ORIGAMI. (PAPIROFLEXIA)
Arte japonés de plegado del papel.
PONENTE: MANUEL CARRASCO, arquitecto y responsable de “mini-
mum origami”.

DOMINGO 3 
DE ABRIL
Horario: 12:00 h.

Lugar: Centro Cultural 
Gabriel Celaya

Público: Todo público.
Actividad gratuita.
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CONOCER SAN FERNANDO. 
VISITA AL PALACIO DE ALDOVEA

Recordaremos nuestra historia 
en nuestro paseo.
Información y reserva en la con-
cejalia de Cultura a partir del pri-
mer lunes de mes.
Teléfono 91 669 59 28.

VIERNES 15  
DE ABRIL 
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 €

10 DE ABRIL
15 DE MAYO.
Horario: 
12:00 a 13:30h.
Lugar: Sala de 
Exposiciones Juan Carlos I.
Edad: de 3 a 10 años
Actividad Gratuita.

¿DÓNDE VAS CAPERUCITA?
La Asociación de teatro “Estamos Todos” nos presenta sus cuentos 
para animar los domingos de febrero a marzo.

“VEN A VER EL CIELO ESTRELLADO”
PLANETARIO. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA.
PLANETARIO: Todos los meses, contaremos con un planetario para 
conocer las constelaciones en la Sala de Exposi-
ciones Juan Carlos I.

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS:
Después de la actividad del planetario y si el 
tiempo lo permite, se realizará una observación 
astronómica el día. 
VIERNES 20 MAYO: 21:30 HORAS.
VIERNES 17 DE JUNIO: 22.00 HORAS
Todo Público.
Entrada Paseos de los Chopos.

DOMINGOS EN FAMILIA: RINCÓN DEL CUENTO
Ven a jugar a crear con tus hijos/as.
Los Domingos en Familia tienen por objeto propiciar un escenario in-
teresante, educativo y divertido alrededor del arte, donde los padres 
y sus hijos compartan experiencias en las exposiciones.

DOMINGO 24 
DE ABRIL 
Lugar: Sala de 
Exposiciones Juan Carlos I
Horario: de 12.30 a 
13,00 h.
Edad: de 4 a 9 años
Actividad gratuita.

VIERNES 22 DE 
ABRIL
VIERNES 20 DE 
MAYO
VIERNES 17 DE 
JUNIO
Pases: 17.30 /18.30 / 
19.30 horas.
Lugar: Sala de 
Exposiciones Juan 
Carlos I.
Actividad gratuita.
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ACTIVIDADES CULTURALES DEL 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

Demostracion de los sonidos del universo 
con la ayuda de Cuencos y Gongs Tibetanos, 
siempre en el mundo sorprendente de la 
Meditación. La sesión podrá ser participativa, 
por lo que recomiendo que vengáis con ropa 
cómoda y ganas de buenas sensaciones, os 
saluda: Arupa.

Gala benéfica de magia 
Asociación BASIRI
Actuaciones de ilusionismo y magia de la Gran Escuela de Ana 
Tamariz

Viernes 8 de 
Abril 

Horario: De 19 a20 h 
Lugar: Centro de 

Participación Ciudadana 
Marcelino Camacho

DÍA 15 DE 
ABRIL

Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca
TODO PÚBLICO
Precio: 5 euros

+información y entradas: 
asociación Basiri, calle 

Honduras nº 6 (Coslada) 
teléfono: 626933843

O el día de la función, en 
taquilla del teatro desde 

las 18horas.

DOMINGO 24 
DE ABRIL 

Horario: 17:00 h. Y 
19:30 h. (Doble sesión)

Duración: 75 minutos aprox 
Lugar: Teatro Federico 

García Lorca
Público: Adulto Joven

Precio Entrada: 3€ 
(A beneficio de  ACT 
Caballero Andante) 

+información y entradas: 
teatrocao.info@gmail.com  

y  en taquilla

CÓDIGO 10.36
Proyección del mediometraje social antidroga 
y el making of. Producido y Dirigido por TE A 
TRO CAO y JOSE VISUAL ESTUDIOS. 
Koke, un joven introvertido de 16 años con 
mucho talento para el baile pero con problemas 
familiares, se encuentra en una dura etapa de 
su vida, la adolescencia. Ignorando los consejos 
y las demás alternativas, empezará a coquetear 
con las drogas y el alcohol, y al final del curso, 
su vida cambiará para siempre. 

JUEVES, 7 DE 
ABRIL 

Horario: 19:00 h.
Público: Todos los 

públicos

ENCUENTRO CON AUTORES 

400 ANIVERSARIO. HOMENAJE A D. 
MIGUEL DE CERVANTES
La asociación Ágora nos invita a la lectura de textos del 
autor de “Don Quijote de la Mancha”, con la participa-
ción del poeta D. Luis García Montero (Premio Nacional de Literatura).
Biblioteca Municipal Rafael Alberti
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Actuación Musical 
del Grupo de Teatro 
Aspimip
“De la Sabana a 
Hollowood”. 

VIERNES 29 
DE ABRIL 
Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca
Información y entradas: 
Parroquia

DOMINGO 8 
DE MAYO
Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca
MAYORES DE 12 AÑOS
Entradas: en la taquilla 
del teatro el día de la 
representación.

VIERNES 13 
DE MAYO
Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca
TODO PÚBLICO
+información y entradas: 
Asociación Paulo Freire

ASOCIACIÓN PAULO FREIRE
FESTIVAL FIN DE CURSO
Como cada año, el alumnado de la asociación presentará el resultado 
de todo el curso.

MIÉRCOLES 
11 DE MAYO
Horario: 17.30h 
Lugar: Teatro Municipal 
Federico García Lorca
Público: todo público
Precio Entrada: Gratuita 
hasta completar aforo

CINCO MUJERES CON EL MISMO TRAJE
A beneficio de Asociación española contra el cáncer
Espectáculo presentado por la compañía de teatro Miriñaque. 
Un puñado de damas de honor de una boda se descubren 
escondiéndose en el único lugar donde se permiten ser algo más 
que cinco mujeres con el mismo vestido.

LA VENGANZA DE DON MENDO
Espectáculo presentado por el grupo juvenil de teatro de la Parroquia 
Santos Juan y Pablo.

DOMINGO 15 
DE MAYO
Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico 
García Lorca
MAYORES DE 12 AÑOS
+información y entradas: 
La información y entradas 
en: 691 353 644 / 676 
470 488. Precio: 5 euros. 
Búscanos en Facebook 
“Asociacion cultural 
Demontre teatro”.

BODAS DE SANGRE
A beneficio de asociación local. 
Espectáculo presentado por la compañía de teatro DEMONTRE. 
La obra de Federico García Lorca BODAS DE SANGRE relata un 
dramático hecho real, y lo que en principio fue una tragedia rural, 
se transforma en una obra rebosante de poesía, que refleja a la 
perfección las implicaciones sociales de la época; el misterio  y 
la pasión de los amantes dibujan un destino que aun intentando 
cambiarlo trazará las líneas por donde caminan de la mano la 
simbología y la tragedia. 
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12 DE JUNIO
Horario: 12:00 h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Actividad gratuita.
Entradas a las puertas del 
Teatro antes de comenzar 

la función.

26 DE JUNIO
Horario: 11:30 h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

TODO PÚBLICO
+información y entradas: 

A.A.V.V. Parque Henares

21 DE MAYO
Horario: 19:00 h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

TODO PÚBLICO
+información y entradas: 
Peña flamenca la Fragua

EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y DE COLECCIONISMO.
ASOCIACIÓN CÍRCULO FILATÉLICO DEL HENARES.

DEL 20 AL 27 
DE MAYO

INAUGURACIÓN:
20 DE MAYO

18.00 HORAS.

Festival Sanfercai –Carnaval de Cádiz
Sanfercai, trae las mejores agrupaciones del carnaval de Cádiz a 
San Fernando:
La chirigota del Selu “Si me pongo pesao me lo dices “ 1º premio del 
carnaval de Cádiz.
Comparsa “ OBDC La vida es bella “ semifinalista

GALA FLAMENCA
PEÑA FLAMENCA LA FRAGUA

Domingo 5 
de junio 
Horario: 12:00 h.

Lugar: Teatro Federico 
García Lorca

Venta Anticipada: A partir 
del 7 de abril en Taquillas 

del Teatro. A partir del 
22 de abril también En 

TIKETEA
Organiza: Asociación 

Cultural Sanfercai

ACTIVIDAD
ASOCIACIÓN DE VECINOS JARAMA
Teatro Infantil.

FESTIVAL FIN DE CURSO
A.A.V.V. PARQUE HENARES
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ACTIVIDADES DE LA EMMD  
ABRIL-MAYO-JUNIO
ESCENA 2016

VIERNES 8 DE ABRIL
Horario: 19:00h.
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca

OTRAS
ÁREAS

LUNES 16 DE 
MAYO 
Horario: de 11.00 a 14.00h 
y a partir de las 16.30h. 
Lugar: Plaza Fábrica de 
Paños
Público: todo público
Precio Entrada: Gratuita 
hasta completar aforo.

VIERNES 22 
DE ABRIL
Horario: 19:00 h 
Lugar: Centro Cultural 
Federico García Lorca
Organiza Asociación 
Pachelbel
Público: todo público
Precio Entrada: 5€ 
(Recaudación íntegra a 
beneficio del Musical 
“Alma de Escuela”)

CONCIERTO: “MÚSICAS DEL MUNDO”
Concierto ofrecido por todas las agrupaciones de la EMMD
Los alumnos de la EMMD reúnen su talento en un concierto benéfico 
para recaudar fondos para el estreno del musical “Alma de Escuela”. Este 
fue escrito con motivo del vigésimo aniversario de la escuela, que inició 
su andadura en 1996. El concierto “Almas del mundo”, hará un recorrido 
por diferentes culturas a través de la música. En este acto, además, se 
presentarán dos temas del musical “Alma de Escuela”.  El programa del 
concierto será interpretado por todas las agrupaciones instrumentales, 
vocales y dancísticas de la Escuela Municipal de Música y Danza.

VIERNES 6 DE MAYO
Horario: 19:00h.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya

MIERCOLES 11 DE MAYO
Horario: 19:00h.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya

3 junio
Horario: 21.00h
Lugar: Carpa Plaza Paños

10 junio
Horario: 19.00h
Lugar: G.Celaya

DÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLES-
CENCIA 
• Animación y Atracciones
• Zona de Primera Infancia
• Actuaciones
• Talleres...
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BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL ALBERTI

ABRIL MES DEL LIBRO
C/Libertad, nº 1 - Tfno.: 91 6717961

Libros, música, películas y actividades
Ven, mira y participa

BIBLIOTECA

SÁBADO 2  
DE ABRIL 

Horario: 12:30 h.
Público: FAMILIAR

+Info:  
Consultar programación

CUENTOS 

Recordando a Andersen 
Celebramos el Día Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil con una sesión de cuentos y música a car-
go de Chan Lee, dirigida a niños y niñas mayores 
de 4 años acompañados de sus padres y madres. 

SÁBADO 9
DE ABRIL 

Horario: 10:30 h.
Público: Niños y niñas 

de 8 a 12 años

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

TALLER 

BIBLIOTALLER DE NATURALEZA
Descubre los secretos del Parque Regional del Sureste a través de 
los libros.
Identificaremos las especies de 
animales y plantas más intere-
santes y aprenderemos a cuidar 
y valorar mejor nuestro entorno 
natural más cercano.
Dirigido a jóvenes de 8 a 12 años. 
Organizado dentro del Proyecto 
del Parque Vivo. Inscripciones en 
la Biblioteca Municipal.
APÚNTATE

SÁBADO 9 DE 
ABRIL, 21 DE 

MAYO Y 11 DE 
JUNIO 

Horario: 09:30 h.
Público: Mayores de 

30 años

TALLER 

MANÉJATE CON INTERNET
Internet está en nuestras vidas, apro-
vecha esta oportunidad. Taller dirigido 
a personas mayores de 30 años que 
se acercan por primera vez a la red.

MIÉRCOLES 6, 
13 Y 27 ABRIL 
y MIÉRCOLES 
4, 11, y 25 DE 

MAYO 
Horario: 17:30 h.

Público: FAMILIAR 
+Info: Consultar 

programación

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. 
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LUNES 18 
DE ABRIL 
Horario: de 19:00h.
Público: ADULTO 

TALLER 

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.

MIÉRCOLES 20 
DE ABRIL 
Horario: de 19:00h.
Público: ADULTO 

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

ENCUENTRO CON AUTORES 

VIII ENCUENTRO DE POETAS 
LOCALES 
La Concejalía de Cultura, a través de 
la Biblioteca Municipal, organiza el VIII 
Encuentro de Poetas Locales. Todos los 
Poetas están invitados a compartir sus 
trabajos. 
Información e inscripciones en la Biblio-
teca Municipal Rafael Alberti.
¡TE ESPERAMOS!

MIÉRCOLES 13 
DE ABRIL
Horario: 19:00 h. 
Público: Mayores de 
17 años

CONCURSO 

VII CONCURSO DE ESCRITURA EXPRÉS 
¿Eres rápido en contar una historia? Es tu ocasión: 
13 de abril a las 19:00 horas, Biblioteca Municipal 

Rafael Alberti. Premio 200 € al relato premiado. 
Inscripciones en la Biblioteca Municipal 

SÁBADO 16  
DE ABRIL  
Y 21 DE MAYO
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, ¡Apúntate!
16 de abril: La gran aventura del teatro. 
21 de mayo: Historias de un mundo al revés

MIÉRCOLES 20 
DE ABRIL Y 18 
DE MAYO 
Horario: de 17:30h.
Público: FAMILIAR 
+Info:  
Consultar programación

CUENTOS 

CUENTOS EN INGLÉS 
EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
“The Storyteller” dirigido 
a niños y niñas mayores 
de 4 años que quieran divertirse en inglés.
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ENCUENTRO CON AUTORES 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
PARQUES DE MADRID, DE D. JOSÉ 
MARÍA SENDARRUBIA
D. José María Sendarrubia, geógrafo natu-
ralista y especialista en espacios naturales 
protegidos, nos presenta su último libro: Des-
cubre los Parques de Madrid. Guía para cono-
cer la cara más amable de 
la ciudad
¡OS ESPERAMOS! 

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

VIERNES 22 
DE ABRIL 

Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO

BIBLIOTECA

MIÉRCOLES 4  
DE MAYO 

Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO

ENCUENTRO CON AUTORES 

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO DESDE 
EL CORAZÓN DE Dª ÁNGELES VAQUERO
“Hacer llegar la magia de la vida a todos los co-
razones a través de la escritura. Y no hay nada 
más mágico que el amor, sin él no existiría la 
mágica poesía.”
¡OS ESPERAMOS!

MARTES 3 
DE MAYO AL 

JUEVES 30  
DE JUNIO 

Horario: de 8:00 a 
23:45h.

Público: ESTUDIANTES 

AMPLIACIÓN DE HORARIO 

CAMPAÑA DE APOYO AL ESTUDIO 
La Concejalía de Cultura, con el fin de facilitar a los estudiantes la prepa-
ración de las pruebas cuatrimestrales, abre las salas de estudio de la Bi-
blioteca 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 9:30 a 14:00 h. 

SÁBADO 23  
DE ABRIL 

Horario: 12:30 h.
Público: FAMILIAR

+Info:  
Consultar programación

CUENTOS 

CUENTOS Y TÍTERES EN EL 
DÍA DEL LIBRO 23 DE ABRIL
Celebramos el Día del Libro con una 
sesión de cuentos y títeres dirigida 
a niños y niñas mayores de 4 años 
acompañados de sus padres y madres con la compañía Tatira.
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VISITAS

CONOCE TU BIBLIOTECA
Visitas guiadas a la Biblioteca 
Municipal Rafael Alberti dirigidas 
a las Asociaciones de la localidad 
y Centros Educativos. Informa-
ción en la Biblioteca Municipal 

MIÉRCOLES 
Horario: 11:00 h. y 
18:00 h. 
Público: TODOS LOS 
PÚBLICOS

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

EXPOSICIONES 

MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS
Te lo ponemos fácil, la Biblioteca saca los li-
bros de las estanterías para que los veas de 
cerca en el hall de la Biblioteca.

ABRIL: Miguel de Cervantes / William Sheaskepeare
MAYO: Libros y filosofía
JUNIO: Literatura japonesa

MIÉRCOLES 
Y JUEVES DE 
ABRIL, MAYO Y 
JUNIO
Horario: 09:30 h. 
Público: ADULTO

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 6 de abril, el 4 de mayo y el 1 de junio. 

EXPOSICIÓN

EL VIAJE DE ALLIKAY. 
Comprendiendo que la 
salud es un derecho. 
Son muchas cosas las que de-
terminan e influyen en nuestra 
salud, pero sobre todo son las 
condiciones en las que nacemos, 
crecemos, vivimos y envejecemos 
las responsables de una buena o 
mala salud. 
La salud es, ante todo, un derecho 
humano fundamental, indispensable para el ejercicio de los demás 
derechos humanos y que 
depende, a su vez, del resto 
de ellos. 

PROYECTO Paz, cultura y derechos
#sanferporlosderechoshumanos

MIÉRCOLES 1 
DE JUNIO 
Horario: 10:00 - 20:00 h.
Público: TODOS LOS 
PÚBLICOS



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


