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H ola a todos y todas, estas fiestas deben sumergirnos en la
alegría y el bullicio de la celebración, sin olvidarnos del respeto, civismo y tolerancia que caracteriza a nuestro pueblo.
San Fernando de Henares es un pueblo plural y en constante
evolución, por eso este año hemos introducido novedades en
el programa de nuestras fiestas, entre ellas la dinámica participativa de “Humor Amarillo, el concierto de Artistas Juveniles Locales o el especialísimo pregón de Junta de Participación de los Centros de Mayores, con el que continuamos
nuestra idea de tener siempre pregoneros y pregoneras que
representen a la gente de San Fernando de Henares.
El programa incluye una extensa oferta de actividades antes
de las fiestas, en las fiestas y después de las fiestas, pero nos
gustaría destacar una actividad que por segundo año consecutivo podemos celebrar en San Fernando de Henares y
Coslada como es la Semana del Orgullo que tendrá lugar
entre el 11 y el 17 de Junio, después de las fiestas.
Recordaros que estas fiestas son para todos y todas, que por
el hecho de ser mujeres no tenemos que soportar un trato
distinto que los hombres. No olvidemos que #NoEsNo.
Por último queremos agradecer a entidades, asociaciones
vecinales, peñas, voluntarios y voluntarias, trabajadores y
trabajadoras municipales su trabajo para hacer posible estas
grandes fiestas, ellas y ellos son los que verdaderamente
hacen posible que todo funcione.
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(Pre-fiestaS)
EXPOSICIÓN:
“RETRATOS A BOLÍGRAFO”. ÓSCAR CERDÁN
Del 10 al 30 de mayo
(abierto el 30 de mayo)
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI
Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.
Sábados y domingos de 11:30 a 14:00 h.

18 de Mayo / CLARINETE / SAXO y de

FLAUTA
(Centro Cultural Gabriel Celaya, 19:00 h.)
Agrupaciones de Clarinete/Saxofón y
Flauta de la EMMD de San Fernando
1 de Junio / COMBOS M. MODERNA
(Carpa Fca. Paños, 21:00 h.)
Combos de Música Moderna de la EMMD
de San Fernando
8 de Junio / GUITARRA, ENSEMBLE
DE CÁMARA
(Centro Cultural Gabriel Celaya, 19:00 h.)
Agrupaciones de Guitarra y Ensemble de
Cámara de la EMMD de San Fernando

MUESTRA DE ARTESANÍA LOCAL
6 de mayo / 3 de junio
Óscar Cerdán nos presenta una selección
de dibujos creados únicamente con un
bolígrafo BIC sobre papel, herramienta de
trabajo que conocemos bien y que ha
pasado por las manos de todos/as
nosotros/as.

TALLER PARTICIPATIVO A BOLÍGRAFO

18:30 a 19:30 h. Jueves 10 de mayo
APRENDER LA TÉCNICA DE LA CUADRÍCULA.
PRESENTACIÓN DE LA OBRA CON EL ARTISTA.
Horario: 11:00 a 15:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI
Asociación “Vive Creando”

www.facebook.com/ArtesanosViveCreando/

CUENTOS EN LA PLAZA
Miércoles 16 de mayo / 18:00 h.
Ac�vidad gratuita

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
11 de Mayo / DANZA / ORQUESTA

(Centro Cultural Federico García Lorca,
19:00 h.)
Agrupaciones de Danza y Orquesta de la
EMMD de San Fernando
16 de Mayo / PIANO / CUATRO MANOS
(Centro Cultural Gabriel Celaya, 19:00 h.)
Alumnos/as de Piano de la EMMD de San
Fernando

Organiza: Biblioteca Municipal
Lugar: Plaza de España
Público Infan�l / Ac�vidad gratuita
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(Pre-fiestaS)
ASTRONOMÍA: PLANETARIO MÓVIL
18 de mayo / 8 junio
Pases de 17:00 / 18:00 / 19:00 h.
Biblioteca Municipal Rafael Alber�
Ac�vidad gratuita / Todos los públicos
En este trimestre se proyectan nuevas
películas: “De la �erra al Universo”,
“Universo Caliente” y “Astronomía Maya".

ACTIVIDADES EN LA CALLE. DÍA DE LAS PEÑAS
Sábado 12 de mayo

Organiza: Peñas de San Fernando
Lugar: Plaza Fábrica de Paños
Hora: 11:00 h.
Las peñas de San Fernando de Henares
montan, como en años precedentes,
diferentes “stand “para entretenimiento
de los ciudadanos/as con actuaciones
variadas durante todo el día.

ACTIVIDADES EN LA CALLE: CONCURSO DE
PINTURA Y CERÁMICA PARA NIÑOS-AS
OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
CON TELESCOPIOS

En los mismos días del planetario, si el
�empo lo permite, se realizará una observación astronómica.
Horario: 21:30 h.
Lugar: Entrada del Paseos de los Chopos
(Carretera de Circunvalación)
Todos los públicos / Ac�vidad Gratuita

Domingo 20 de mayo de 11:00 a 14:00 h.
Organiza: Colec�vo de Ar�stas Plás�cos
Lugar: Plaza de España / Público Infan�l

RINCÓN DEL ARTE. DOMINGOS EN FAMILIA
6 de mayo / 10 de junio
REGALOS PARA LOS-AS PARTICIPANTES.

CASETAS Y ATRACCIONES
PARA NIÑOS-AS Y ADULTOS
Del 19 al 30 de mayo
Organiza: Concejalía de Industria
Lugar: Recinto Ferial de San Fernando de
Henares
Hora: de 18:00 a 2:00 h. de la madrugada
Casetas y atracciones para niños/as y
adultos.
Horario: 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Gabriel Celaya
Edad: de 5 a 10 años / Ac�vidad gratuita
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¡ATENCIÓN LOS DIAS 22, 28 Y 29 DE MAYO
SERÁN EL DIA DEL NIÑO-A!, CON UN 50%
DE DESCUENTO EN ALGUNAS DE LAS
ATRACCIONES DEL RECINTO FERIAL.

(Pre-fiestaS)

ACTIVIDADES EN EL TEATRO MUNICIPAL

HÉROES

CARIÑO, LA MEJOR MEDICINA

SÁBADO 5 DE MAYO / 20:00 h.

MIÉRCOLES 16 DE MAYO
Horario: de 19:00 a 21:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos
Entrada Libre hasta completar aforo.

Estreno del cortometraje “CARIÑO, LA
MEJOR MEDICINA”

"HÉROES" es una hilarante y conmovedora comedia de Gérald Sibleyras.
En ella encontramos a tres veteranos de
guerra que pasan sus úl�mos días en un
hospital militar enzarzados en batallas
verbales de olvidadas campañas militares,
cri�cando a la hermana Madeleine y
reﬂexionando sobre sus vidas.
Henri �ene una pierna lisiada, Gustave
sufre de agorafobia y Philippe sufre
desmayos ocasionados por un pedazo de
metralla alojado en su cerebro.
Su camaradería se vuelve tensa cuando
Gustave propone un plan de escapada…

Autor: Gérald Sibleyras.
Dirección: Tamzin Townsend.
Intérpretes: Juan Gea, Iñaki Miramón,
Luis Varela.
Público: Adulto.
Duración: 90 min.
Precio: 14 €* Consulta nuestros descuentos y promociones.
Video: h�p://pentacion.com/bras-en-car
tel/heroes/

Grupo de Cineastas Mayores “Elipsis”
donde se pretende reﬂexionar sobre la
importancia de ser tratado/a con amor y
dignidad.
Visionado cortometraje con posterior
Charla/Coloquio con equipo técnico y el
elenco de actores/actrices que han
par�cipado con el proyecto.
ORGANIZA: Programa Envejecimiento
Ac�vo y Par�cipación. Área de Mayores
Ayto San Fernando de Henares.
SINOPSIS:
Año: 2017
Duración: 9:34 min.
Dirección y Guión: Agapito Aguilar.
Equipo Técnico: Luis Jesús Pérez, Juan
Ignacio Roldán, Amable Cruz Nieto, Coral
Puente, María Jesús Rodríguez, Ángeles
Menéndez, Alfredo Benedicto Silva.
Reparto: Álvaro Chaminade, Daniel Arellano Barreda, Yolanda Casal Lag, Jorge
López García, Marcelo Serrano, Jorge
Alonso Freire, Beatriz Mar�nez, Asier
Mata Otero.
Entrada: GRATUITA
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(Pre-fiestaS)
JAMMING

MOTHER EARTH

SÁBADO 19 DE MAYO / 20:00 h.
El espectáculo improvisado más diver�do
de Jamming Compañía Teatral, más de
1.500.000 espectadores/as. Un show
tremendamente original en el que cada
actuación es única e irrepe�ble y se
construye ante los ojos del público asistente. ¡Carcajadas aseguradas!
Los actores y actrices idean e interpretan
una serie de improvisaciones acorde con
unos es�los y el público, se siente parte
del show ya que es él, el encargado de
escribir los �tulos de cada pieza teatral.

DOMINGO 20 DE MAYO
Horario: De 19:00 a 20:30 h.

Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos
+Información y entradas:
Adquirir enviando un correo a gea.danzas@gmail.com
Elenco:
Juanma Diez, Paula Galimber, Lolo Diego,
Sara Párbole, Isaac Biurrun, Berta Monclús.
Público Adulto y joven.
Duración: 60 min.
Precio: 12 €* Consulta nuestros descuentos y promociones.
Web: h�p://www.jammingweb.com/
Video: h�p://www.youtube.com/

Organizador: Proyecto Gea
El 1% de tu entrada será des�nado a las
asociaciones Greenpeace España y SOSPrimates
Dona�vo Entrada: 12 € an�cipada / 10 €
infan�l (hasta 10 años) / 15 € en taquilla

TALLER DE IMPROVISACIÓN TEATRAL
Jamming Compañía Teatral, S.L. comparte la
técnica de improvisación con la que trabaja
en sus espectáculos. La Impro es una herramienta que potencia la crea�vidad; un canal
de expresión y libertad.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya
Duración: de 16:00 a 19:00 h.
Precio: 25 € solo taller / 30 € taller con
derecho a entrada a la función.
Inscripciones: en la taquilla del teatro en su
horario habitual.
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(FiestaS)
VIERNES 25 DE MAYO
20:00 h. CONCENTRACIÓN PEÑAS
Lugar: Cruce de las calles Libertad con
Cons�tución.
20:30 h. PREGÓN PEÑAS
Lugar: Plaza de Fernando VI

voltaje y una ﬁesta de calle trepidante a
ritmo de Funk, Groove y Acid Jazz.
Line-up
Zesar Mar�nez: voz y teclados
Ander Condon: bajo
Adrià Bauzó: saxo tenor
Albert Clapés: trompeta
Gerard "Pakits Guitar" Brugués”: guitarra
Jesús Guirao "Gato": batería
Ignasi Piccorelli: percusiones
+ Información: Web www.ladinamo.cat
Video promo: h�ps://youtu.be/7Q0
DXiunWdM

23:00 h. PREGÓN OFICIAL
A cargo de la Junta de Par�cipación de los
Centros de Mayores del Ayuntamiento de
San Fernando de Henares.
Lugar: Carpa Plaza Fábrica de Paños

00:00 h. ESPECTÁCULO DE FUEGOS
ARTIFICIALES
Las Peñas Sanfernandinas nos ofrecerán
sus pregones para iniciar las ﬁestas.

21:45 h. PASACALLES
INICIO DE FIESTAS
Lugar: De Plaza de Fernando VI a Plaza
Fábrica de Paños.
Lugar: Plaza Fábrica de Paños
Inauguramos las ﬁestas patronales con un
gran espectáculo de video mapping,
música y fuegos ar�ﬁciales.
Recordando la historia de San Fernando en
un Piro-Mapping pasando por los momentos más importantes de la ciudad en
proyecciones 3D y uniendo el Mapping al
piro musical, recreando momentos de
grandeza a través de la pirotecnia y momentos emocionantes y de sen�miento
gracias al Mapping, asomando a los vecinos y vecinas de San Fernando al siglo XVIII.
¡La mejor manera de empezar las ﬁestas!.
La Dinamo es funk en movimiento, es
música en bicicletas. Una formación única
de músicos sobre ruedas que rompe
moldes con un concierto i�nerante de alto

00:30 h. BAILE CON ORQUESTA
Lugar: Carpa de la Plaza Fábrica de Paños.
Baile hasta las 3:30h de la madrugada.
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(FiestaS)
00:30 CONCIERTO DE POP ROCK

Lugar: Parque Dolores Ibárruri
Los grandes éxitos de nuestra música. Fes�val que repasa los grandes éxitos de nuestra
música.
Manuel España del grupo la Guardia, Javier
Ojeda de Danza Invisible y Javier Andreu de
la Frontera deleitarán al público con todos
los hits de su trayectoria musical. Una
apuesta tan contundente como diver�da en
el que los/as fans no podrán dejar de cantar
la banda sonora de sus mejores �empos. Sin
duda alguna, el rock and roll está servido.
A con�nuación del concierto, discoteca
hasta las 4:30 horas. Entrada libre.

SÁBADO 26 DE MAYO
12:00 h. TORNEO INFANTIL

Lugar: Colegio Pilar. C/ la Presa nº 2 (Metro
S. Fernando), Plaza Fernando VI
Hora de comienzo: 11:00 h. de la mañana
Inscripciones: Gratuitas. A par�r de las
10:30 h. en el lugar del Torneo.
Máximo 100 par�cipantes, por riguroso
orden de inscripción.
Categorías: Prebenjamín - Benjamín Alevín - Infan�l
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12:00 a 14:00 h. HUMOR AMARILLO
Lugar: Parque Dolores Ibárruri
Diferentes pruebas de habilidad y rapidez
como "La Escalada", "Las setas", "Gymkhana acuá�ca", etc...
Se hará una prueba clasiﬁcatoria en la
primera ac�vidad y pasarán a la fase ﬁnal los
6 primeros clasiﬁcados. Cada equipo estará
compuesto por 6 par�cipantes.
El equipo ganador recibirá un jamón y los
demás equipos ﬁnalistas, chorizos o salchichones.
Información e inscripciones: Concejalía de
cultura en horario de oﬁcina.
Inscripciones hasta el día 24 de Mayo inclusive. Inscripción gratuita.

17:00 a 23:00 h. FIESTA DISCO
ORGANIZADO POR
LAS PEÑAS DE SAN FERNANDO
Lugar: Plaza de Pista de Pa�naje del
Parque Eugenia de Mon�jo

13:00 h. FESTIVAL TITIRICIRCO

Lugar: Carpa Plaza Fábrica de Paños
Duración: 45 minutos
Público: familiar
CIRKO PSIKARIO: ALOLÓ
Por ﬁn Mister Aloló y Madame Aloló �enen
listo su espectáculo. O eso creen ellos.
Están decididos a compar�rlo con el
mundo, pero sus desencuentros les llevarán
a disparatadas situaciones que harán muy
di�cil lograr su obje�vo, ¿lo conseguirán?.
Equilibrios imposibles, música en directo,
malabares, acrobacias y magia se dan la
mano en un diver�do espectáculo donde
puede pasar de todo.

Web: h�p://www.cirkopsikario.com/
shows.php?DOC_INST=2

(FiestaS)

20:00 h. TEATRO COMEDIA
DOS MÁS DOS

Lugar: Teatro Federico García Lorca

popularidad del país, quizá solo ellos
conozcan la fórmula para que esto siga
ocurriendo. Repasar las cifras que acompañan a la historia del grupo sigue provocando vér�go. No hay nadie en este país que
no conozca un buen puñado de éxitos de
Camela y quien diga lo contrario, miente.
Muy pocas formaciones pueden presumir
de ese estatus.

Una entretenidísima comedia de parejas
“Los intérpretes están sembrados, en especial Daniel Guzmán, que realiza una descacharrante composición del indeciso
Adrián”.
Juan Ignacio García Garzón
(ABC, 11/08/2017)
Dirección: David Serrano y Maite Perez
Intérpretes: Daniel Guzmán, Miren
Ibarguren, María Castro, Álex Barahona
Autor: Daniel Cúparo y Juan Vera
Público: Adulto.
Duración: 100 min.
Precio: 14 € *Consulta nuestros descuentos y promociones.
Videos: http://pentacion.com/
obras-en-cartel/dos-mas-dos/

LA HÚNGARA es una de las ar�stas de pop
ﬂamenco más populares en España. Especialmente entre los y las oyentes de Radiolé. No sólo porque ha sido elegida por los y
las oyentes como segunda mejor ar�sta del
año (por delante de Ecos del Rocío o Diana
Navarro) sino porque además La Húngara
�ene una sección ﬁja en el programa Café
Olé. "Húngaraterapia" es el nombre de su
espacio y da buenos consejos sobre el
amor y la vida.

23:00 h. CONCIERTO DE CAMELA
Y LA HÚNGARA

Lugar: Parque Dolores Ibárruri

A con�nuación del concierto, discoteca
hasta las 4:30 h. Entrada gratuita.

22.30 h. BAILE CON ORQUESTA
Lugar: Carpa de la Plaza Fábrica de Paños
Baile hasta las 3:30 h. de la madrugada.

DOMINGO 27 DE MAYO
11:00 h. a 15:00 h.
TORNEO DE AJEDREZ. OPEN DE FIESTAS

CAMELA. No es fácil con�nuar en la brecha
después de 24 años en la carretera y en los
primeros puestos de las listas de ventas y

Hora: 10:30 h.
Lugar del Torneo: Colegio Pilar. C/ la Presa
nº 2 (Metro San Fernando)
Inscripciones: Gratuitas. A par�r de las
10:00 h. en el lugar del Torneo.
Categorías: Senior / Sub-20 y Sub-16
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12:00 h. ENCUENTRO DE ORQUESTA
Y CORO DE EMMD

Video: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=yt8s8wF9Okc

TEATRO
EL RETABLO:
Lugar: Carpa Plaza Fábrica de Paños

14:00 h. COCIDO POPULAR

Peña gastronómica San Fernando de Henares

CAPERUCITA ROJA
Una compañía de �teres comienza a representar la obra teatral en tres actos y un
epílogo �tulada “Caperucita Roja”. Pero
pronto comienzan los problemas: personajes de otros cuentos irrumpen en escena sin
venir a cuento. Persecuciones, risas y
enredos se suceden rápidamente en esta
disparatada versión para �teres del cuento
clásico de Perrault.

19:00 h. TEATRO MUSICAL
Lugar: Plaza de Fernando VI
Ac�vidad: Cocido madrileño popular

THE PRIMITALS

Lugar: Teatro Federico García Lorca

18:00 h. BAILANDO A NUESTRO PATRÓN

Organiza: Escuela de Danza Nieves Jiménez
Lugar: Plaza de Fernando VI

18:30 h. FESTIVAL TITIRICIRCO

Lugar: Varios espacios / varios pases en
Plaza de España

TEATRO DE MUÑECOS ANIMADOS

CHONCHON: Juan Romeo y Julieta María
El espectáculo nos muestra cómo cuatro
�teres del elenco estable de El Chonchón
ponen en escena la clásica tragedia "Romeo
y Julieta" de William Shakespeare. Es una
empresa que los �teres asumen con
dignidad, pero cualquier muñeco que se
precie de tal, trae una carga de absurdo y
disparate que aﬂora en el momento menos
esperado. Sin embargo los actores-�teres se
esfuerzan por respetar lo que ellos creen es
la esencia trágica de la obra.
Esta Compañía argen�no - chilena, está
de gira tras su par�cipación en el TITIRIMUNDI 2018.
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Yllana y Primital Bros se unen para sorprendernos con una diver�dísima comedia
musical a capela. Cuatro aborígenes
reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público, a carcajadas o a machetazos, rebosando música de mil géneros que han ido absorbiendo en sus viajes
por los conﬁnes del espacio �empo. La
extraña y surrealista historia de una tribu
ligeramente disfuncional, con luchas intes�nas, sueños de grandeza, desequilibrios
mentales y farmacopea milenaria. Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a
capela. Vanguardismo ancestral. Todo esto y
mucho más en THE PRIMITALS.
Yllana y Primital Brothers
Dirección: Joe O´Curneen.
Autor: Yllana y Primital Brothers.
Intérpretes: Íñigo García, Pedro Herrero,
Adri Soto, Manu Pilas.
Público: Todos los públicos / 90 min.
Precio: 10 € adultos / 5 € niños *Consulta
nuestros descuentos y promociones.
+info: http://yllana.com/espectaculo/the-primitals/

(FiestaS)

21:00 CONCIERTO DE TRIBUTO
“LO MEJOR DEL ÚLTIMO”

Lugar: Campo de Futbol del Parque Dolores
Ibárruri.

Lo Mejor del Úl�mo (la formación actual), con
Vicente y su grupo "Vagón", que desde hace ya
más de 16 años, llevan tocando juntos, y con
dos discos de estudio en la calle. Nuestra idea y
pretensión es, con mucho respeto y rigor,
recrear unas canciones que tanto nos marcaron, y que tanto éxito tuvieron. Intentamos
hacer que la gente, durante un par de horas,
disfrute de los temas del Úl�mo de la Fila y
Manolo García, con una banda bien consolidada y profesional. Agradecemos muy sinceramente a todos/as vuestro apoyo y cariño.

LUNES 28 DE MAYO
18:30 h. FESTIVAL TITIRICIRCO
Lugar: Varios espacios / varios pases en Plaza
de España

TEATRO DE MUÑECOS ANIMADOS
CHONCHON: LOS BUFOS DE LA MATINÉ

Los Bufos de la Ma�né, es un homenaje que el
Teatro de Muñecos Animados El Chonchón le
brinda a los cómicos del cine mudo.
Personiﬁcados por �teres de guante, Carlitos
Chaplín y el Pibe, el Gordo y el Flaco, son algunos de los que aparecen haciendo de las suyas
en las dis�ntas pantomimas que integran el
espectáculo. Las situaciones están musicalizadas con la �pica melodía del cine mudo y los
personajes y la escenogra�a están coloreadas
con los caracterís�cos blanco y negro.
"El viaje" cuenta las peripecias que el Gordo y
el Flaco �enen con su viejo pero querido automóvil; "Carlitos Chaplín pescador" nos cuenta
como Chaplín arriesga su vida por salvar la del
pibe.
Video: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=zEDvufqNsMU

VIDAS DE ALAMBRE:
CABARET OVEJUNO

Estrellas del Rock, del Pop, de la canción francesa y de ritmos caribeños componen este
peculiar rebaño que decidió cambiar los verdes
pastos por el mundo de los escenarios.
Con sus dispares personalidades, estas ovejas
harán mover el esqueleto a pequeños, pequeñas y grandes al ritmo de una selección de las
canciones que forman parte de nuestra vida, y
de nuestra memoria.
Video: h�ps://www.youtube.com/watch?�me_con�nue=5&v=--91iDiZxlM

MARTES 29 DE MAYO
18:30 h. FESTIVAL TITIRICIRCO
TIRITIRANTES: PATAS ARRIBA
Lugar: Plaza de España
El espectáculo con�núa....!!
Espectáculo familiar para calle donde el humor,
los malabares y las acrobacias aéreas son los
principales ingredientes. Es una historia sobre
el circo, �erna y diver�da, en la
que el clown, en su afán
de protagonismo, nos
guía por este fantás�co
mundo del circo,
mostrando los devenires
de los tres personajes
que realizan todos los
trabajos del circo, desde
mozos de pista a ar�stas
y desde domadores a
ﬁeras. Manteniendo
siempre la premisa de:
¡El espectáculo con�núa...!!, consiguiendo
ﬁnalmente ponerse de
acuerdo para realizar el
número ﬁnal del espectáculo.
Video: www.youtube.
com/watch?v=sXaorFA
GZYo
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(FiestaS)

21:00 h. BAILE CON ORQUESTA

Lugar: Carpa de la Plaza Fábrica de Paños.
Baile hasta las 00:00h de la madrugada.

21:30 h. CONCIERTO DE GRUPOS LOCALES

Lugar: Campo de Fútbol del Parque
Dolores Ibárruri.
ÁTICO, LITHER, VACANT FRIDAY,
y HABITACIÓN 17
A con�nuación música electrónica.

MIÉRCOLES 30 DE MAYO

Un día para disfrutar jugando con juegos
artesanales, tradicionales, familiares y
ecológicos.

19:00 h. MISA. Posteriormente PROCESIÓN

Recorrido: Coslada, Plaza de España,
Gonzalo de Córdoba, carretera de Mejorada, Pizarro, Plaza de Fernando VI, Pablo
Picasso, Coslada.

21:00 h. CONCIERTO: REPÚBLICA DEL SWING

Lugar: Carpa de la Plaza Fábrica de Paños

11:45 h. DESFILE DE GIGANTES
Y CABEZUDOS
Recorrido: Empieza en la Plaza de Fernando VI y con�núa por las calles del casco
histórico de San Fernando.

12:30 h. FESTIVAL TITIRICIRCO
EL MAGO ROGER: LA MAGIA DE LA CIENCIA

Lugar: Carpa de la Fábrica de Paños

El Mago Roger presenta un espectáculo
único donde se realizan experimentos
mágicos con una presentación aparentemente “cien�ﬁca” que asombrará a todo el
público colaborando directamente en los
efectos mágicos con el mago, una manera
diver�da de aprender la ciencia que se
muestra a favor de la magia, y donde a
veces la “magia” es solo ciencia.
Video: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=wj8qTzTWo58
12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.
JUEGOS DESCONECTADOS
Lugar: Plaza de España

Espectáculo de música y baile, homenaje a
la música bella, alegre y román�ca de los
inicios del jazz. Repertorio compendio de
magníﬁcos temas de Jazz ampliamente
conocidos por el público, al haber sido
versionados en múl�ples ocasiones por
grandes intérpretes (Ella Fitzgerald, Billie
Holiday, Louis Armstrong...) a lo largo de la
historia junto con otros temas, que no
siendo tan conocidos, son igualmente
bellos y evocadores: “Singin’ in the rain”
“Dream a li�le dream of me”, “A�er you’ve
gone”, “Exac�ly like you”, o “Lazy River”
son buenos ejemplos de ello.
+ info: www.indigojazzmusic.com
Video: h�ps://www.youtube.com/watch?
v=zAkkAC7wb7w

24:00 h. FINAL DE LAS FIESTAS 2018

Lugar: Plaza Fernando VI

Ven a despedir las ﬁestas con las peñas de
San Fernando, cantando el "Pobre de mí".
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(Post-fiestaS)
DEL 31 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

SÁBADO 16 DE JUNIO / 20:00 h.
FIN DE CURSO DE LAS AULAS DE TEATRO
Lugar: Teatro Federico García Lorca

UBÚ REY

de
Alfred Jarry
Reparto: Ana Álvarez, Ana Ferrer, Pablo
Gallego, Rosario García, Ca� García de Dionisio, Nieves González, MªJosé González,
Araceli Mazarrón, Soraya Pinilla, Victoria Sánchez, Cris�na Tirado, Carmen Toledo.
Adaptación y dirección: CÉSAR CORRALES
Todos los públicos

DOMINGO 17 DE JUNIO / 20:00 h.
VENTANILLA DE PATENTES

de Charo González Casas

EXPOSICIONES FIN DE CURSOS
MUNICIPALES 2018
SALA DE EXPOSICIONES GABRIEL CELAYA
CURSOS DE CERÁMICA,
FOTOGRAFÍA Y PINTURA INFANTIL

Del jueves 31 al miércoles 6 de junio
Inauguración: jueves 31 de mayo
18:30 h. Pintura infan�l
19:00 h. Cerámica y Fotogra�a

RESTAURACIÓN DE MUEBLES,
DISEÑO CORTE Y CONFECCIÓN

Del jueves 7 al miércoles 13 de junio
Inauguración: 7 de junio
Hora: 19:00 h.

PATCHWORK

Del jueves 14 al 21 de junio

Inauguración: jueves 14 de junio
Hora: 19:00 h.

CURSOS DE BAILE DE SALÓN Y
RITMOS LATINOS

Sábado 16 de junio
Hora: 12:00 h.

Reparto: Julio Aguado, Jorge Alonso, Juan
Vicente de Gracia, Ana Mª Fernández, Rus,
Araceli Mazarrón, Margarita Menéndez, Mar
Quintero, Mª José Viejo
Adaptación y dirección: CÉSAR CORRALES
Todos los públicos

VIERNES 1 DE JUNIO

Lugar: Teatro Federico García Lorca
Horario: 20:00 h.
Público: Adultos
Asociación Cultural
Demontre Teatro

SOLO ME DESNUDO
DELANTE DEL GATO
Sinopsis: El aburrimiento de la vida insulsa
conduce a Paloma, Pedro, Rosendo, Gisela,
Silvio, Maruja y Piluca a buscar, en el intercambio con�nuo de pareja sen�mental y
sexual, el sen�do úl�mo y único de sus vidas.
Dona�vo Entrada: 5 €
+información y entradas: Venta de entradas
en taquilla desde 1 hora antes de la función.
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(Post-fiestaS)
SÁBADO 2 DE JUNIO

Primer Pase: Fes�val Años 2000

COMPAÑÍA TEATRAL STARLIGHT
MARILYN, VERSIÓN CONCIERTO

Segundo Pase: Fes�val Carmen

Horario: 18:00 h. y 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos
+información y entradas: Entrada libre
Orquesta de la Escuela Municipal de Música
de San Fernando y la Asociación Cultural
Starlight.

Sinopsis: Fes�val de ﬁn de curso basado en
canciones de los años 2000
Sinopsis: Fes�val de ﬁn de curso basado en
la historia de Carmen de Bizet.

DEL 11 AL 17 DE JUNIO

Lugar: Ayuntamiento San Fernando de
Henares

DOMINGO 3 DE JUNIO
FESTIVAL DE DANZA

Horario: 18:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos
+información y entradas: Casa de Andalucía

SÁBADO 9 DE JUNIO

Horario: 18:00 horas
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos
+información y entradas: Entradas a la
venta a par�r del 21 de mayo en la ESCUELA
DE BAILE ADAGIO Y BULERÍA.
C/ Salamanca 2 (San Fernando de Henares)

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

ESCUELA DE BAILE ADAGIO Y BULERÍA
Sinopsis: FESTIVAL DE FIN DE CURSO,
DONDE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
DEMUESTRAN EL TRABAJO REALIZADO
DURANTE EL CURSO 2017/2018
Dona�vo Entrada: Dona�vo entrada: 5 €

DOMINGO 10 DE JUNIO
FESTIVAL FIN DE CURSO
ESCUELA DE BAILE PASO A PASO
Horario (dos pases):

Fes�val Años 2000 de 16:00 a 18:00 h.
Fes�val Carmen de 18:30 a 20:30 h.

Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Apto para todos los públicos
+información y entradas: en Escuela de
Baile Paso a Paso.
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Exposición:
AFRICA LGBT
Exposición producida por la Fundación
Triángulo. Son roll-up de gran tamaño que
relatan en primera persona el ac�vismo de
las persona LGBT en el con�nente africano,
historias a veces duras, pero también de
esperanza y coraje.
“...se elige este centro porque es un lugar de
gran actividad y por tanto dará mucha visibilización a la expo. En este centro se reunen
muy diversas asociaciones, dinamizando la
participación de todo el municipio y además
se realizan talleres formativos para jóvenes,
capacitándolos para su empleabilidad”.
(Fundación Triángulo)

DEL 12 AL 22 DE JUNIO

Lugar: Centro de Par�cipación Ciudadana
Marcelino Camacho
De Lunes a Viernes de 19:00 a 21:30 h.

Exposición:
FERNANDO III,
UN HOMBRE
Y UN REINO

Colec�vo: Asociación Cultural Amigos del
Real Si�o de San Fernando de Henares.
Descripción: Exposicición que recoge la vida
de Fernando III, rey de Cas�lla y León y
Patrón de nuestro municipio. La importancia
de su papel en la Reconquista durante el
siglo XIII, sus hechos mas signiﬁca�vos tanto
a nivel cultural, social como polí�co queda
reﬂejado perfectamente en esta Exposición.

(Post-fiestaS)
DOMINGO 17 DE JUNIO

SÁBADO 23 DE JUNIO

XIII EDICIÓN DE BAILES DE SALÓN

CONCIERTO COMBOS ESCUELA DE MÚSICA
“TALKO MOSOMOS”, “BREAKING BAND”
“THE GUZMAN”
Hora: 22:30 h.

Escuela de Baile de Salón
“Date un Respiro”

TRADICIONAL HOGUERA DE SAN JUAN

Hora: 24:00 h. / Gaita gallega y conjuro

DOMINGO 24 DE JUNIO
OBSERVACIÓN DEL SOL
Hora: 11:00 a 14:00 h.

DOMINGO 24 DE JUNIO

Lugar: Cancha de baloncesto del campo de
fútbol del Parque Dolores Ibárruri
Hora: 19:00 h.

SÁBADO 23 DE JUNIO
Actuación de Danza “30 aniversario “
Escuela de danza Nieves Jiménez

Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Público: Todos los públicos
+información y entradas: Escuela de Danza
Nieves Jiménez

VIERNES 22, 23 Y 24 DE JUNIO

Lugar: Teatro Federico García Lorca
Horario: 11:30 h.
Público: Todos los públicos
+información y entradas: Asociación
Vecinal Parque Henares. Fin de curso.
Exhibición de las ac�vidades que se desarrollan en la Asociación Vecinal durante todo
el curso.
No se cobra entrada

SÁBADO 30 DE JUNIO
AL REVÉS
EL REINO DE LOS CUENTOS OLVIDADOS

Lugar: Teatro Federico García Lorca
Horario: 19:00 h.
Público: Todos los públicos
+información y entradas: Las entradas serán
gratuitas y se podrán recoger el mismo día
de la función.

ACTIVIDADES NOCHE DE SAN JUAN
Lugar: Parque Dolores Ibárruri

MERCADO MEDIEVAL
Artesanía variada y ac�vidades de calle:
rincón infan�l, pasacalles y música.
Horario: Viernes de 18:00 a 23:00 h.
Sábado y domingo de 11:00 a 14:30 y de
18:00 a 23:00 h.

Programa de actos del Mercado:

12:00 Apertura y Pregón de inauguración
14:00 Pasacalles de Danzas Tribales
18:30 Ronda Musical de Trovadores
19:30 El Jorobado
21:00 Pasacalles de Juglares
22:30 Los caballeros del Fuego

Musical Infan�l dirigido a todos los públicos, en especial a todos/as los niñ@s.
Entrada Gratuita hasta completar aforo.
Organizado por la Asociación Vecinal
Jarama interpretada por la Compañía
SOLMUSIC
Sinopsis: Adaptación de los cuentos clásicos
para fomentar la lectura.
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(Programa deportivo. Fiestas 2018)
DOMINGO 6 DE MAYO
10:00 h. - Estadio Municipal
CARRERA POPULAR SAN FERNANDO
MIÉRCOLES 16 DE MAYO
11:00 h. - Hogar del Pensionista
TROFEO FIESTAS RANA MAYORES
JUEVES 17 DE MAYO
10:00 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
TROFEO FIESTAS PETANCA MAYORES
DOMINGO 20 DE MAYO
TROFEO FIESTAS FÚTBOL-SALA FEMENINO
18:15 h. - Pabellón Camino de la Huerta
ALEVÍN FEMENIO SANFERNANDO - BRUNETE
JUEVES 24 DE MAYO
TROFEO FIESTAS FÚTBOL-SALA FEMENINO
20:00 h. - Pabellón Camino de la Huerta
2ª NACIONAL FEMENINO SAN FERNANDO – 1ª REGIONAL EUROSIRIS
SÁBADO 26 MAYO
09:30 h. - Pistas Exteriores Pabellón Parque Henares
II TROFEO FIESTAS PATINAJE, CLUB PATÍN NERÓN
TROFEO FIESTAS BALONMANO
De 10:00 a 13:00 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
ESCUELA BENJAMÍN – ESCUELA ALEVÍN
13:00 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
INFANTIL BM SAN FERNANDO – RECUERDO
16:30 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
JUVENIL BM SAN FERNANDO – VALLECAS
18:00 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
VETERANOS BM SAN FERNANDO
19:30 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
SENIOR BM SAN FERNANDO 2ª NACIONAL - TAJAMAR
DOMINGO 27 MAYO
9:30 a 17:00 h. - Centro Natación San Fernando
FIESTA ACUÁTICA FIN DE CURSO
11:30 h. - Estadio Municipal
TROFEO FIESTAS FÚTBOL
C.D. SAN FERNANDO
VIERNES 1 DE JUNIO
17:00 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
EXHIBICIÓN ESCUELAS Y CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA

(Programa deportivo. Fiestas 2018)
SÁBADO 2 DE JUNIO
De 9:30 a 15:00 h. - Pabellón Parque Henares
TROFEO FIESTAS BALONCESTO
ALEVÍN, PREINFANTIL, INFANTIL Y CADETE, MASCULINO Y FEMENINO
C.B. SAN FERNANDO

De 12:00 a 14:00 h. - Pista Exterior Pabellón Parque Henares
3 X 3 BALONCESTO CATEGORÍA CADETE
16:00 h. - Pabellón Parque Henares
TROFEO FIESTAS BALONCESTO
JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO
C.B. SAN FERNANDO
De 17:30 a 19:00 h. - Pista Exterior Pabellón Parque Henares
3 x 3 BALONCESTO CATEGORÍA ALEVÍN, PREINFANTIL, INFANTIL
19:00 h. - Pabellón Parque Henares
TROFEO FIESTAS BALONCESTO
SENIOR MASCULINO Y FEMENINO
C.B. SAN FERNANDO
DOMINGO 3 DE JUNIO
De 9:30 a 13:00 h. - Pabellón Camino de la Huerta
FINALES MARATÓN FÚTBOL-SALA, INFANTIL, CADETE Y JUNIOR
10:30 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
FINAL MARATÓN FÚTBOL-SALA ALEVÍN
11:30 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
FINAL MARATÓN FÚTBOL-SALA BENJAMÍN
13:00 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
ENTREGA TROFEOS TEMPORADA 2017/2018
DEPORTE INFANTIL
DEPORTE PARA TODOS/AS
16:30 h. - Polidepor�vo “Justo Gómez Salto”
TROFEO FIESTAS DE KARATE
16:30 h. - Centro Natación San Fernando
CAMPEONATO NATACIÓN
DOMINGO 10 DE JUNIO
11:00 h. - Concentración Plaza de España
FIESTA DE LA BICICLETA
DOMINGO 17 DE JUNIO
10:00 h. - Circuito Parque Henares
TROFEO ESCUELAS CICLISMO

Peñas y asociaciones
ASOCIACIÓN VECINAL JARAMA
Lugar: Parque 1º de Mayo
Día: 5 de mayo
Evento: Tío Vivo y tren neumá�co
(recorrido desde la Av. de Madrid, junto a
la Asociación, C/ Ventura de Argumosa,
Av. de Irún, Plaza Ondarreta,
Av. Zaráuz hasta parque Roma
y vuelta por el mismo recorrido.
Día: 6 de mayo
Horario: de 11:00 h. a 14:00 h.
y de 17:00 h. a 21:00 h.
SANFERNANDINOS

Lugar: Plaza del Trébol, nº 2
Día: 19 de Mayo
Hora: 12:00 h.
Ac�vidad: Juegos infan�les.
TUPORAKY
Lugar: Paseo de Oria
Día: 19 de mayo / Hora: 18:30 h.
LA TASKA Y LOS PEÑAMOIDES

Lugar: Travesía Virgen del Puerto
Día: 19 de mayo
Hora: de 12:00 h. a 14:00 h.
LA CUBA

Lugar: Parque Antonio Machado.
Día: 19 de mayo
Hora: 11:00 h.
Ac�vidad: Juegos infan�les.
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FERNANDO VI

Lugar: Calle del Molino, nº 3
Día: 19 de mayo
Hora: 11:00 h. a 16:00 h.
Ac�vidad: Juegos en la calle.
CEDA EL VASO

Lugar: Plaza Olof Palme
Día: 19 de mayo
Hora: de 11:30 h.
Ac�vidad: Juegos infan�les.
PA LO QUE NOS GUSTA POCO BEBEMOS

Lugar: C/ Alperchines, nº 3
Día: 19 de mayo
Hora: 11:00 h. a 14:00 h.
Ac�vidad: Juegos infan�les.
PEÑA LOS PUFF

Lugar: Parque Montserrat Roig (parte baja)
Día: 19 de mayo / Hora: 12:00 h.
Ac�vidad: "El Recreo"

Peñas y asociaciones
GAME BOYS

Lugar: Plaza del trébol, nº 7
Día: 19 de mayo / Hora: 18:00 h.
Ac�vidad: Juegos infan�les.
LOS ZUMBIS

Lugar: c/ La Fragua
Día: 19 de mayo
Hora: de 11:00 h. a 14:00 h.
Ac�vidad: Juegos infan�les para niños, niñas
y peques (carreras de sacos,
juegos de la silla, juegos del pañuelo, etc).
LOS PERCHAS

Lugar: Calle Cañada, nº 3
Día: 20 de mayo
Hora: 11:00 h.
Ac�vidad: Juegos infan�les.

ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA VANDETUBOS

SAN PATRICIO

Lugar: Parque Monserrat Roig
(frente a la Residencia de personas mayores)
Día: 19 de mayo / Hora: de 9:00 a 14:00 h.
Ac�vidad: Juegos infan�les.
CASA DE ANDALUCÍA
Lugar: Recinto Ferial
Día: domingo 20 de mayo
Hora: Misa rociera a las 13:30 h.
Ac�vidad: Caseta �pica andaluza, tablao
ﬂamenco, baile por sevillanas.
Degustación de vino ﬁno.
AA. VV PARQUE HENARES
Día: sábado 9 de junio
Lugar: Pabellón Parque Henares.
Polidepor�vo Municipal.
Hora: de 9:00 h. a 14:00 h.
IV TROFEO A.VV PARQUE HENARES.

Día: domingo 17 de junio
Lugar: Plaza de Ondarreta.
Hora: desde las 12:00 h. a 14:00 h.
y de 18:00 h. a 20:00 h.
Parque Infan�l con cas�llos, futbolín
humano. Tren infan�l en ruta por el barrio.
12:00 h. Taller de maquillaje gratuito.
Torneo de ajedrez gratuito.
13:30 h. Sangría popular.
De 18:00 h. a 19:00 h.
Concurso de pintura de dedos.
20:30 h. Exhibiciones de ac�vidades
de la Asociación.

ASOCIACIÓN CULTURAL “LOS MOSQUETEROS”
Lugar: C/ Manuel de Falla
Día: 19 de mayo / Hora: 19:00 h.
Ac�vidad: Juegos para los niños/as.

Lugar: por las dis�ntas calles del municipio.
Día: 25 de mayo / Hora: de 18:00 a 20:00 h.
Ac�vidad: pasacalles y charanga.
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HORARIO DE TAQUILLA Y VENTA DE ENTRADAS
VENTA ANTICIPADA
Por internet: www.�cketea.com
Por teléfono: 902 044 226
Las entradas adquiridas en Ticketea �enen el
siguiente recargo: en importe igual o inferior
a 6 euros, 0,90 euros de recargo. En importe
superior a 6 euros, 1,80 euros de recargo.
En Taquilla: Sin recargo.
Jueves y viernes laborables: 18:00 a 21:00 h.
(si hay función, quince minutos antes �ene
prioridad la venta para la función).

DIA DE LA FUNCIÓN

Cine y espectáculos infan�les: 1 hora antes
del comienzo.
Resto de Espectáculos: 2 horas antes del
comienzo.
IMPORTANTE: Todo el aforo del teatro se
pone a la venta, tanto por Ticketea como en
taquilla, en venta an�cipada, por lo que es
posible que no quede ninguna entrada
disponible en taquilla el día del espectáculo.
Sera necesaria la adquisición de una entrada
independientemente de la edad que tenga el
espectador/a.

PROMOCIONES ESPECIALES

(NO ACUMULABLES a las HABITUALES NI
ENTRE ELLAS. INFÓRMATE en la TAQUILLA del
TEATRO).
GRUPOS (NO INCLUYE ESPECTÁCULOS
INFANTILES): Compra tus entradas en grupo y
consigue importantes descuentos.
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+ de 6 un 10%
+ de 10 un 20%
4 por 3: Compra cuatro o más entradas de
dis�ntas funciones de la programación
general y te invitamos a una.
LOS DESCUENTOS SE APLICARÁN SÓLO EN LAS
ENTRADAS QUE SE ADQUIERAN POR TAQUILLA.

DESCUENTOS HABITUALES

ESPECTÁCULOS PARA ADULTOS: 50% a pensionistas, jubilados y menores de 25 años
(presentando acreditación). 50% a personas
desempleadas inscritas en las oﬁcinas de
empleo del Servicio Regional de Empleo, con
el documento de demanda de empleo en
vigor y una an�güedad en esa situación de
más de seis meses. 20% a familias numerosas con el �tulo vigente.
ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS/AS: Se aplicará
una boniﬁcación del 20% en espectáculos
infan�les a los pertenecientes a familias
numerosas con el �tulo vigente (que tengan
18 años o menos en el momento del uso de la
tasa).
LAS BONIFICACIONES REGULADAS EN ESTA
TARIFA NO SERÁN ACUMULABLES.
Todos estos descuentos solo podrán aplicarse
a aquellos espectáculos en los que se haya
anunciado y publicado expresamente esa
posibilidad.
ESPACIO RESERVADO: Hemos reservado un
espacio en el teatro para personas con movilidad reducida que precisan el uso de silla de
ruedas. Si desea adquirirlas, adviértalo en la
taquilla antes de realizar su compra.

XXXIV EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, dentro de los actos programados con mo�vo del día del libro, convocó una nueva edición del certamen literario Manuel Vázquez Montalbán en las modalidades de relato corto, poesía y escritura exprés.

El pasado día 25 de abril se produjo el fallo del jurado y la entrega de premios en
la Biblioteca Municipal Rafael Alber�, resultando los/as siguientes premiados/as:
· Primer premio de la IX edición del Concurso de Escritura exprés al trabajo registrado, con el �tulo “Represión “que corresponde a Dª Elena Sánchez Izquierdo.
· Primer premio de la XXXIV edición del Certamen Literario Manuel Vázquez Montalbán en la modalidad de Poesía al trabajo registrado con el �tulo “Mi Camino“que corresponde a D. José Manuel Carcasés Cortes.
· Primer premio de la XXXIV Edición Del Certamen Literario Manuel Vázquez Montalbán en la modalidad de Relato Breve al trabajo registrado con el �tulo “Lágrimas Bebidas” que corresponde a Dª Patricia Collazo González.
· Finalista de XXXIV Edición Del Certamen Literario Manuel Vázquez Montalbán en
la modalidad de Relato Breve al trabajo registrado con el �tulo “Una Historia para
Marina” que corresponde a Dª Caridad Albellán Teno.
· Accésit Local de la XXXIV edición del Certamen Literario Manuel Vázquez Montalbán en la modalidad de Relato Breve al trabajo registrado con el �tulo “Lazos
de Papel” que corresponde a D. Iván Cabezas Cas�llo.
· Accésit Local de la XXXIV edición del Certamen Literario Manuel Vázquez Montalbán en la modalidad de Poesía al trabajo registrado con el �tulo “Día”que
corresponde a Dª María Del Buey Cañas.
A con�nuación se reproducen las obras que han obtenido los primeros premios de sus categorías:

XXXIV CERTAMEN LITERARIO
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

LÁGRIMAS BEBIDAS
Patricia Collazo

Caminábamos siguiendo los pasos de mi madre. Encajando nuestros pequeños pies en
sus huellas cansadas. El camino de ida era duro, el terreno muy escarpado y el calor agobiante, pero nada comparado con el de regreso. Cuando los cubos y latas que cargábamos iban llenos de agua, y cada gota que derramábamos suponía motivo suﬁciente para
que mi madre se enfadara y nos llamara inútiles.
A mi madre el tema del agua le preocupaba mucho. No permitía bajo ningún concepto
que la bebiéramos si no estábamos cien por ciento seguros de que provenía del Pozo
Rojo. Ese sitio al que todos los días concurríamos con nuestros cacharros vacíos y en ﬁla
india (ordenados de menor a mayor) todos los hermanos, detrás de mamá, que era
quien marcaba el camino. La estrategia consistía en poner a los mayores al ﬁnal, para
asegurarse de que ningún pequeño se perdería por el camino, a la vez de que los que
más fuerza y experiencia tenían, alentarían, empujarían, impelerían u obligarían a los
pequeños a continuar cuando las fuerzas ﬂaquearan.
Yo era el del medio, pero había sido el pequeño hasta que mis hermanos Anuar, Alika y
Ashia habían tenido edad suﬁciente como para andar y no ir colgados de la espalda de
mamá. Así que de la primera posición en la ﬁla había ido a ocupar la segunda, la tercera,
la cuarta, y la tercera otra vez, cuando Ashia había muerto.
Mamá decía que lo de Ashia había sido por beber agua de un sitio prohibido. Se lo dijeron
unos hombres blancos que llegaron a la aldea y nos examinaron a todos como si fuésemos insectos.
Por eso mamá se ponía tan nerviosa con el tema del agua y era tan estricta con aquello
de tener que ir cada día a recogerla.
Ni siquiera el día en que murió Ashia, mamá permitió que faltáramos. No había ido el día
de su nacimiento, ni el del nacimiento de ninguno de nosotros. Las madres se ponen muy
malas cuando tienen un bebé. Y para esos días especiales habíamos ido preparándonos
acarreando una cantidad extra durante las semanas anteriores que íbamos reservando.
Sin embargo, el día en que Ashia no despertó por la mañana, mamá la enterró bajo la
palmera gris y con los ojos abiertos y empapados, ordenó que saliéramos a por agua
como cada día.
Las lágrimas de mi madre y las nuestras llenaron los recipientes que acarreábamos antes
de llegar al Pozo Rojo. Y aquel día regresamos más temprano que de costumbre. Pero sin
ganas de jugar, ni de buscar hormigueros, mientras mamá preparaba ese guiso indescifrable con que nos alimentaba cada noche y papá llegaba con la espalda doblada debajo
de la carga que vendería al día siguiente en el mercado del pueblo.
Papá no preguntó por Ashia. Solo miró con pena el montículo de tierra removida bajo la
palmera gris, junto al camino, y lo supo todo.
Luego nos acarició la cabeza uno a uno, como pasando revista. Como asegurándose de
que a ninguno más se nos ocurriría morir, y se fue a ayudar a mamá con el fuego que
aquella noche no conseguía encender debido al torrente de lágrimas con que eclipsaba
las llamas en cuanto ardían. En silencio. Sin hablar del agua prohibida. Ni de Ashia. Ni de
lo injusta que es la vida, si has nacido en mal lugar.
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MI CAMINO
José Manuel Carcasés
Continuar, sin ganas,
con una monotonía que me apresa
pero, a la vez, me avanza.
Tropezar una, dos, tres, hasta diez veces,
con dolor del golpe, del quejido,
cuando parece que ya me vences.
Así todos los días,
avanzando a paso lento,
sin alegrías.
Y como anteayer, y ayer, siempre caído,
pero hoy, hoy…
…hoy no puedo. Estoy vencido.
Que avance otro,
que yo me quedo.
Me has derribado de un golpe desalmado.
Me has herido, me has desolado.
Estúpida vida que me dejas sin aliento,
que tanto daño me haces,
que tan pocas veces te entiendo.
Me apoyo en los bordes de mi destino,
el que yo quiero labrarme,
el que tú quieres robarme.
Poco a poco, recobro la respiración
del derribo al que me has sometido.
Ya me he levantado y aquí me tienes,
inquieto pero impasible,
agotado pero no gastado,
dispuesto a recobrar fuerzas
para proseguir mi camino,
ese que no tiene límites
ni fronteras ni conﬁnes.
Adiós a mis pasados, a mis presentes.
Tampoco quiero futuros
de esos que todos ignoran y nadie siente.
Solo quiero el presente continuo.
Un paso, ¡venga! y otro,
y uno más.
Ya estoy en el camino,
con la mirada ﬁja, con la mente vacía.
Y otro paso.
Tranquilo de mí mismo.
Avanzar.
Con dolor, sin sentido.
Pero seguir avanzando.
Avanzando.
Con temor de no haber elegido,
de no encontrar la ruta, pero ya avanzo.
Avanzo.
Con miedo. Sin aliento.
Sin soles, lluvias ni vientos.
Prosigo mi camino.
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REPRESIÓN
Elena Sánchez Izquierdo

"Entonces les digo a ustedes: ¡Hoy tengo un sueño!"
En ese momento, las luces se apagaron y el auditorio comenzó a aplaudir. Al comienzo, como siempre, fue
un aplauso débil, comenzando con las típicas palmadas tímidas que no tienen claro si el espectáculo ha
acabado o no; después, se les fueron uniendo más palmas, y gritos de "¡Bravo!", mientras yo limpiaba el
sudor de mi frente y me disponía a saludar.
Ya no era ese personaje feliz de mi obra, pero tenía que esbozar una última sonrisa de agradecimiento a
ese público que, pese al precio de la cultura, había ido a vernos esa tarde.
Fuimos saludando, una a una, al ritmo de una bonita melodía que me pone feliz a la par que triste. Feliz,
por el momento que estoy viviendo, ahora, justo ahora, aquí delante de este público, con mis compañeras,
y en los zapatos de un personaje que me hace creer que todo es perfecto durante un rato. Triste, también,
por le momento que estoy viviendo, ahora, justo unos instantes antes de comenzar, y justo cuando el
público se va y me quito los zapatos. Soy actriz en ese escenario, pero una mera espectadora fuera de él.
Y me asusta lo que veo. Porque ahora no puedo improvisar, y las cosas suceden, ya no tengo el control.
Dejo mis zapatos en el teatro y me calzo mis deportivas, porque me siento bastante torpe andando con
ellos y, en este mundo frenético, lo que necesito es algo que me permita andar rápido y con seguridad,
como si no pudiera permitirme llegar tarde a los sitios, o como si todos los trenes fueran el último tren.
Empiezo a asumir la realidad. Mi personaje acepta tener matices míos, pero es tan egoísta que no me cede
nada de su optimismo. De camino a casa encuentro tristeza. Gente tocando en el metro a cambio de unas
monedas. Gente... Artistas. Un vagabundo durmiendo en el cajero de mi calle para resguardarse del frío.
Irónico... Convertir en su casa la sucursal del banco que seguramente se la quitó. Gente pidiendo en el
metro. Gente pidiendo en la calle. Coches. Lluvia. Y yo... Observando. No sé cómo actuar aquí. Y me gustaría comenzar un tímido aplauso y que todas estas gentes de repente saludaran, y se echara el telón y
pudieran quitarse sus zapatos desgastados de mendigar y pudieran vestirse de gala y salir a bailar antes de
ir a sus casas.
Pero no pasa. ¿De qué, entonces, soy espectadora? Si no hay ningún telón detrás de todo esto, ¿no debería
actuar? Fue entonces cuando me di cuenta de que, quizá, estaba interpretando mal mi papel. Sí que podía
actuar contra todo esto, y podía hacerlo desde mi teatro, desde mi personaje, en sus zapatos.
Decidí cambiar mi texto, improvisando según las necesidades de cada momento. Dejando caer pequeñas
lumbres que encendieran la mente de mis espectadores. Quería intentar hacerles reﬂexionar, desde el
optimismo de mi personaje, pero dejando asomar un ápice de crítica. Porque quería que todo el mundo,
desde sus zapatos, de camino a sus casas, se ﬁjaran en esos artistas, en esos sintecho, y que intentaran
actuar. Pensé que el teatro, al ﬁn y al cabo, debía servir para protestar, para avivar las mentes. Durante un
tiempo me había demostrado a mí misma o, más bien, me había hecho, o me habían hecho creer, que el
teatro servía para entretener, el opio del pueblo. Allí, hasta yo era capaz de olvidar mis problemas, mis
muertes, mis miedos, y esperaba sacar una carcajada o dos a mi público. Eso me hacía feliz, por un momento. Eran esos aplausos los que hacían que en mi cara apareciera una sonrisa cansada y unas lágrimas de
emoción. Pero llegué a pensar que no era yo quien necesitaba esa sonrisa, que era horrible que un auditorio se llenara de risas y aplausos, ajeno a lo que ocurre dos calles más allá.
Empecé poco a poco, hablando sobre temas generales, más universales: la contaminación, el cambio
climático... Cosas así, porque son tan globales que no parece que nos incumban a nivel local. Fui observando las reacciones del público. Al principio se reían, quizá por lo cómico de la situación, algo así no podía
salir de la boca de mi personaje. Después, mis compañeras se unieron a la causa y fuimos convirtiendo
nuestra comedia en una tragicomedia, como la vida misma. Ya no éramos unos personajes felices, ajenos
a la realidad. Éramos unos personajes atados al aquí y ahora, unos personajes que sufren, unas mujeres
violadas, unas mujeres maltratadas y castigadas por la sociedad.
Al llegar al aplauso ya no sólo eran sonrisas. La gente aplaudía mientras se secaba las lágrimas, y yo, con
más lágrimas y sonrisa que nunca, me iba de allí satisfecha, sabiendo que a más de uno le habíamos hecho
pensar. Ya era su decisión si, fuera del teatro, quería seguir como espectador, o si se decidía a actuar.
Obviamente, hubo quien no entendía la crítica y se quedaba sólo en la comedia. Quien soltaba una carcajada en el momento más trágico. pero también hubo gente a la que la obra le impactaba desde el minuto
uno y ni siquiera sonreía en los momentos cómicos.
La otra tarde me planté mis deportivas para dirigirme al teatro. Con mis penas detrás, con mis tristezas,
con mis ganas de cambiar el mundo, dispuesta a subirme a la altura de esos zapatos. Al llegar, encuentro
a mis compañeras en la calle junto a un cartel que reza que ese día no había función. Al rato, vimos aparecer un coche de policía y dos agentes se aproximan a nosotras para indicarnos el camino a comisaría.
Parece ser que alguien oyó algo que no le gustó y deciden taparnos la boca.
Ahora todo es una incógnita. Estamos a la espera de una sentencia que diga si tenemos que pagar una
multa o no, pero lo que tienen claro es que nos prohíben volver a realizar nuestra obra.
Mientras todo esto se soluciona, me decidí a escribir esto. Porque si no puedo hacer pensar desde el
teatro, tendré que hacerlo desde los libros. Esos no los secuestran... ¿O sí?
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Armados con la bandera del arco iris, símbolo de la diversidad humana, están revolucionando uno de los legados
más siniestros del pasado.
Los muros de la intolerancia están empezando a desmoronarse. Esta afirmación de la dignidad, que nos dignifica
todo, nace del coraje de ser diferente.
Eduardo Galeano (Escritor Uruguayo)

#sanferporlaigualdadLGTBI
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