Javier Corpa Rubio
Alcalde de San Fernando de Henares
David Moreno López
Concejal de Promoción de la Ciudad,
Turismo, Festejos, Cultura y Tradiciones.

Arrancamos nueva temporada… ¡Subimos el telón!

Teatro,

cine, exposiciones, visitas guiadas,
interesantes propuestas vinculadas con el
mundo de la ciencia y hasta un ‘guiño’ al 50
aniversario de la llegada del hombre a la Luna
son solo algunas de las ac�vidades que se
incluyen en la nueva programación que
hemos preparado llenar de ocio y esparcimiento estos meses otoñales y hacer de San
Fernando de Henares un espacio para vivir y
compar�r la cultura a todos los niveles.

Y arrancamos con la decimoctava edición de la
Muestra de Teatro Aﬁcionado ‘El Moscardón’,
que brinda nuestras tablas locales a grupos
‘amateur’ cargados de talento con montajes
de acceso gratuito hasta completar aforo. El
cierre de este fes�val tendrá lugar el 5 de
octubre con los acordes de ‘Tour Vacanal. The
Vacas’. ‘Úl�mo tren a Treblinka’, ‘La lengua
pegada al hielo’ o ‘El buen hijo’ son otros de los
�tulos del cartel de esta temporada que vamos
a inaugurar, y donde no faltarán grandes
nombres del arte interpreta�vo. La veterana
actriz Lola Herrera se subirá al escenario
sanfernandino para dar vida a ‘5 horas con
Mario’. Y no nos olvidamos de nuestras compañías, las de ‘casa’, a quienes cedemos el Teatro
Municipal Federico García Lorca para que
puedan mostrar su potencial a través de la
campaña ‘Espacio Abierto’. Los/as más pequeños/as también tendrán su espacio con magia
y musicales para el disfrute en familia.
La Semana de la Ciencia es otro de los ‘atrac�-

vos’ que esconde nuestra agenda, con una
exposición sobre mujeres cien�ﬁcas que han
dejado huella en la historia, o talleres de
musicoterapia, entre otras ac�vidades; y el
sép�mo arte no podía faltar con ‘SanFernancine’, el fes�val de cortometrajes que organiza
la asociación con el mismo nombre en
estrecha colaboración con el Ayuntamiento
de San Fernando de Henares para dar difusión
y potenciar este �po de producciones audiovisuales.

La

llegada del hombre a la Luna en su 50
aniversario gozará de especial relevancia con
visita al museo lunar y una interesante conferencia que abordará los misterios del astro.

Además,

se podrá pasear entre los rostros
internacionales más afamados de la gran
pantalla con ‘Madrid About Hollywood’, y la
biblioteca municipal se une con �teres,
encuentros con autores o su habitual muestra
bibliográﬁca con el obje�vo de acercar estas
instalaciones municipales a los/as vecinos/as
y hacer de este un punto de encuentro
ineludible.

En deﬁni�va, la variedad y la calidad serán

seña de iden�dad este otoño. Y este… es solo
el comienzo. Desde la Concejalía vamos a
liderar una polí�ca de fomento y apuesta por
la cultura, con nuevos programas que, poco a
poco, iremos desvelando y que consolidarán a
San Fernando de Henares como referente.
¡No te lo puedes perder! #SanferEsCultura.
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XVIII EDICION DEL CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
de San Fernando de Henares
TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Recogida de invitaciones:
En taquilla, desde una hora antes del comienzo de las funciones.

Viernes 20 de Sep�embre / 20:00 h.

El Método Grönholm
SECCIÓN NACIONAL
Compañía: MASCARADE · Procedencia: Madrid
Género: Comedia
Sinopsis: Cuatro candidatos y una selección de personal
para un importante puesto ejecu�vo en una mul�nacional. Los candidatos se someterán a unas peculiares y
absurdas pruebas para demostrar hasta dónde son
capaces de llegar por conseguir un puesto de trabajo.
Cada prueba resultará más inverosímil que la anterior y
la situación entre los aspirantes se irá complicando a
medida que transcurre la obra hasta un inesperado
ﬁnal. Una inteligente comedia con toques dramá�cos
que no deja de sorprender hasta el úl�mo minuto.

Sábado 21 de Sep�embre / 20:00 h.

Ay Mamá
SECCIÓN NACIONAL
Compañía: DOS MARTIN TEATRO
Procedencia: A Coruña
Género: Comedia
Sinopsis: Con texto original de creación propia. Una
comedía en la que la muerte de la madre reúne a dos
hermanos/as separados desde hace años. La hija se
quedó a vivir en el pueblo al cuidado de los padres. El
hijo se marchó al extranjero huyendo de la monótona
vida del pueblo y buscando otro es�lo de vida. El
reencuentro les hará revivir el pasado y aﬂorarán todo
�po de sen�mientos: el amor, los reproches, la envidia…

Domingo 22 de Sep�embre / 19:00 h.

Los Husos de la Memoria
SECCIÓN NACIONAL
Compañía: FARSA TEATRO · Procedencia: Fuenlabrada
Género: Drama - Memoria Histórica
Sinopsis: En la Nochebuena de 1938, en el sótano de la
iglesia de un pequeño pueblo cordobés situado a los
pies de Sierra Morena convergen tres vidas, tres desconocidos, dos bandos y una guerra. Obra de teatro
original escrita y dirigida por Roberto Nistal que nos
habla sobre la memoria histórica y la dignidad de la
persona.
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Viernes 27 de Sep�embre / 20:00 h.

Trío de Cuatro
SECCIÓN NACIONAL
Compañía: MENECMOS
Procedencia: Leganés
Género: Comedia
Sinopsis: Ramón Bilbao es un joven y
prometedor director de cine que tras
el éxito de su primera película se lanza
a rodar la segunda, una comedia para
reírse de los hombres que tratan a las
mujeres como objetos sexuales. Trío
de cuatro es una comedia de clichés y
estereo�pos, una caricatura del
hombre y la mujer y al machismo
dominante.

Sábado 28 de Sep�embre / 20:00 h.

Las Heridas del Viento
SECCIÓN NACIONAL
Compañía: AQUÍ Y AHORA TEATRO
Procedencia: Córdoba
Género: Drama
Sinopsis: La muerte de su padre obliga
a David a hacerse cargo de su legado.
Entre sus pertenencias encuentra algo
inesperado: unas cartas de amor de
otro hombre. Desconcertado y perplejo por el descubrimiento que acaba de
hacer decide ir a visitar al supuesto
amante. David se enfrentará a sus
propios miedos, a la relación de amor /
odio con su padre y a sus recuerdos.

Domingo 29 de Sep�embre / 19:00 h.

La Cantante Calva
SECCIÓN LOCAL
Compañía:
ASOC. CULTURAL TEATRAL TE A TRO CAO
Procedencia: San Fernando de Henares
Género: Comedia
Sinopsis: Estrenada en 1950 por primera vez, ‘La cantante
calva’ es una maravillosa parodia de la realidad y una burla
directa a los eternos estereo�pos sociales de la época.
Hoy, en 2019, nos transporta de nuevo a la co�dianidad de
la comunicación incorrecta en la que nos vemos inmersos/as cada día. Un matrimonio que habla sin escucharse,
otro incapaz de reconocerse el uno al otro porque han
preferido olvidarse, reiteraciones, incongruencias y
trabalenguas. Una diver�da comedia del absurdo...
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Miércoles 2 de Octubre / 20:00 h.

Tres Sainetes Manicómicos

SECCIÓN LOCAL
Compañía: ALFA DÍA TEATRO
Procedencia: San Fernando de Henares
Género: Comedia
Sinopsis: Un canal de TV realiza un concurso de
poesía. A la convocatoria se presentarán personajes de lo más variopinto… Así comienza un nuevo
espectáculo de la veterana compañía de teatro
Alfa Día, compuesto por tres sainetes que prometen una vez más hacer de la risa la protagonista.

Jueves 3 de Octubre / 20:00 h.

Quien Roba a un Ladrón
SECCIÓN LOCAL
Compañía:
ASOCIACIÓN TEATRAL CULTURAL ¿ESTAMOS TODOS?
Procedencia: San Fernando de Henares
Género: Comedia
Sinopsis: Italia años 70, la corrupción polí�ca y la
hipocresía reinan en la vida social y polí�ca de los
años 70. Un ladrón entra a robar en una casa acomodada y su presencia lejos de pasar desapercibida,
como sería de esperar, hace que salgan a la luz
algunos de los secretos más inconfesables de los/as
personajes que pululan por la casa. Un enredo sin ﬁn
de personajes y diver�das situaciones no sin una
ácida crí�ca y burla social que nos harán reír, pero
también reﬂexionar sobre la sociedad en la que
vivimos.

Viernes 4 de Octubre / 20:00 h.

Lío en Mesina
SECCIÓN NACIONAL
Compañía: A RIVAS EL TELÓN
Procedencia: Rivas Vaciamadrid
Género: Teatro Clásico - Comedia
Sinopsis: La ordenada y tranquila vida de Honorato, un noble de Mesina, y sus tres hijas se ve
alterada por la visita de Don Pedro de Aragón y
dos de sus caballeros Claudio y Benedicto.
Úrsula, una vieja alcahueta verá una oportunidad
de oro para poner en prác�ca sus artes. Pronto
los líos de faldas, los romances y las conquistas se
apoderan de la vida de todos/as los/as personajes en un cruce de amores e intereses cuyo ﬁnal
resulta imprevisible. La conquista del amor está
servida. Basada en la obra de Shakespeare
‘Mucho ruido y pocas nueces’ ha sido escrita y
dirigida por Antonio José López Gómez.
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Gala de Entrega de Premios y Presentación de Nueva Programación

MÚSICA

Tour Vacanal. Vacas
SÁBADO 5 DE OCTUBRE / 20:00 H.
Música, ironía, humor, frescura, talento y crea�vidad a raudales. Este cuarteto musical
compuesto por una guitarra y tres voces se atreve con casi todo, transformando grandes
temas venerados por las masas y maltratados por la historia. Desde las Spice Girls hasta
Lola Flores, en un formato fresco y sorprendente que no dejará indiferente al público.

Intérpretes:
Paula Romero, Inés Salvado,
Faia Díaz y Guillerme Fernández.
Público: Todos los públicos.
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Precio:
Entrada gratuita hasta
aforo.
. lacompletar
Recogida de entradas en
taquilla del teatro.
Web: www.kandenguearts.com
/de-vacas?lightbox=dataItem-j�yjyww

TeATR O

TEATRO / DRAMA
-

Ultimo Tren a Treblinka
SÁBADO 19 DE OCTUBRE / 20:00 h.

La obra narra la heroica y trágica historia de Janusz Kòrczak doctor y pedagogo judío que
regentaba un orfanato con 200 niños en el gueto de Varsovia antes de que fueran
detenidos y llevados al campo de concentración de Treblinka el 5 agosto de 1942. Allí
creó una verdadera república infan�l. Trabajando mano a mano con los niños creó una
Cons�tución con sus leyes, reglamentos, y también un Código Penal.
Seremos espectadores pero a la vez nos sen�remos parte de ellos, de su úl�mo día en
este orfanato, siendo así par�cipes directos de su organización interna, ru�na diaria, sus
relaciones, su búsqueda infa�gable de sustento, sus miedos y alegrías...

Compañía: Cía Vaivén Producciones.
Dirección: Mireia Gabilondo.
Texto: Patxo Telleria.
Dramaturgia: Nando López.
Intérpretes: Alfonso Torregrosa, Maiken
Bei�a, Ander Iruretagoiena, Jon Casamayor,
Gorka Mar�n, Nerea Elizalde/Amaia Irazabal,
Tania Fornieles/Maria Cerezuela,
Asier Hernandez, Mikel Laskurain.

Público: A par�r de 16 años.
Precio: 14 €
*Consultar descuentos.
Duración: 70 min.
Producción: Vaiven Producciones, S.L.
web: www.ul�motrenatreblinka.net
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TEATRO

Las Olimpiad as de las Mujeres
DOMINGO 20 DE OCTUBRE / 18:00 h.

A Irene le gusta correr, cuando se pone las

zapa�llas, los dedos de los pies se mueven con
alegría, parecen contentos y se preparan para
la nueva aventura. Pero en el pa�o del colegio,
como tantas otras veces, no le dejan jugar al
futbol, que es lo que más le gusta.
Con Irene, el público iniciará un viaje a través
de “Las olimpiadas de las mujeres” conociendo referentes femeninos del deporte y sus
valores de igualdad, educación, etc.
Un espectáculo para disfrutar en familia.
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Compañía: Telón Tolón.
Público: Familiar.
Precio: Gratuito.
Entrada libre hasta completar aforo.
Duración: 60 min.
Organiza: Concejalía de Igualdad.

TeatrO

TRAGICOMEDIA

La Zanja
SÁBADO 26 DE OCTUBRE / 20:00 h.

Miquel, técnico de una mul�nacional
minera, llega a una explotación de la
compañía en Sudamérica. Alfredo (el
alcalde) y su comunidad esperan a este
nuevo “descubridor”. Se produce el
reencuentro de dos mundos y formas
diferentes de entender la vida. Las ambiciones, oportunidades y consecuencias de la
implantación de la mina marcan el futuro
del pueblo y las relaciones entre vecinos.
Un trabajo que se adentra en la vida de

otras personas abordando realidades
muchas veces desconocidas para transportar al escenario lo más destacable del ser
humano, desde un punto cómico, irónico y
a la vez trágico.

Compañía: Titzina Teatre S.L.
Dirección: Diego Lorca y Pako Merino.
Intérpretes: Diego Lorca y Pako Merino.
Música: Jonatan Bernabeu.
Producción: Titzina Teatre S.L.

Duración: 90 min.
Precio: 14 € / *Consultar descuentos.
Público: Adulto.
Web: www.�tzinateatro.com/
espectaculo/la-zanja/
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Esp acio Disponible
SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE / 20:00 h.

Palmira y Jenaro, un matrimonio de jubilados, esperan la visita de su hijo durante una

memorable noche de insomnio. El hijo, un cooperante expatriado, viene con la intención
de llevárselos a vivir con él y así poder atenderles como merecen. Esta visita va a desencadenar en la pareja un conﬂicto en torno a la defensa del propio espacio, y su sensación
de inu�lidad en esta sociedad del beneﬁcio.

Mientras ahí fuera, en la vida, el mundo se ha vuelto loco y han puesto la Luna en venta.
Una diver�da comedia llena de ternura.
Compañía: Perigallo Teatro.
Autor: Javier Manzanera y Celia Nadal.
Dirección: Antonio C. Guijosa.
Intérpretes: Celia Nadal y Javier Manzanera.
Escenogra�a:
Eduardo Manzanera y Pepe Hernández.
Público: A par�r de 16 años.
Precio: 14 € *Consultar descuentos.
Duración: 70 min.
Web:
h�p://perigalloteatro.com/espacio-disponible/

10

tRO

Te a

TEATRO / DRAMA

5 Horas con Mario
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE / 19:00 h.

La gran Lola Herrera llega al Teatro Federico García Lorca para representar la adaptación
de la obra de Miguel Delibes ‘Cinco horas con Mario’:
Estamos en marzo de 1966. Carmen So�llo acaba de perder a su marido Mario de forma
inesperada. Una vez que las visitas y la familia se han re�rado, ella sola vela durante la
úl�ma noche el cadáver de su marido e inicia con él un monólogo –diálogo en el que
descubrimos sus personalidades y los conﬂictos de su matrimonio–.
‘Cinco horas con Mario’ es, entre otras muchas cosas, un documento vivo de esos años.
De las preocupaciones económicas, religiosas, polí�cas, sexuales y morales entonces
imperantes que Delibes, a través del lenguaje de su protagonista, dejó retratadas con
ni�dez, de forma que la vida española de entonces llega a palpitar viva en sus palabras.
Pero, por encima de todo esto, ‘Cinco horas con Mario’ nos habla de los asuntos eternos
del ser humano.
Dirección: Joseﬁna Molina.
Intérprete: Lola Herrera.
Música: Luis Eduardo Aute.
Producción: Sabre Producciones y Pentación Espectáculos.
Público: Adulto.
Precio: 14 €
Duración: 80 min.
Web: h�p://pentacion.com/obras-en-cartel/cinco-horas-con-mario/

11

tr 0

Te a

TEATRO / DRAMA

La Lengua Peg ad a Al Hielo
SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE / 20:00 h.

Svalbard es un lugar peculiar del mundo: está prohibido salir a la calle sin un arma, está

prohibido morirse. Allí está el Banco de Semillas del Mundo y es el punto de par�da para
todas las excursiones que se realizan al Polo Norte… Allí, tres personajes enfundados en
sendos abrigos, cubiertos hasta las cejas y con un fusil al hombro cada uno, despiden al
sol. Con la caída de la noche en empiezan a aﬂorar las luchas, las tensiones, la verdadera
cara de cada cual se asoma entre las �nieblas.
Como quien se queda pegado al hielo con la lengua y sabe que si �ra para despegarse,
se puede quedar sin ella. ¿Qué hacer: �rar de la lengua o dejarla pegada hasta que el
�empo la despegue?.
Compañía: Miseria y Hambre Producciones.
Dirección: David Mar�nez Sánchez.
Intérprete: Pablo Huetos, Rebeca Matellán y Laura Ordás.
Texto: Félix Estaire.
Producción: Miseria y Hambre Producciones.
Público: A par�r de 16 años.
Precio: 14 € *Consultar descuentos.
Web: pentacion.com/obras-en-cartel/cinco-horas-con-mario/
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TeatrO

MAGIA

Mago Sun, La Magia de Houdini
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE / 19:00 h.

El mago de la famosa serie Club Houdini nos presenta su
gran espectáculo LA MAGIA DE HOUDINI. Un espectáculo
lleno de emociones, y efectos impactantes en el que no
faltarán los enigmas, apariciones y desapariciones ¿Te lo
vas a perder?.
El Mago Sun, conseguirá ilusionarnos y hacernos soñar
con lo imposible.
Iñaki Ruiz de Galarreta, más conocido como Mago Sun,
Premio Nacional de Magia �ene una larga trayectoria
profesional. Con sólo quince años realizó su debut en un
teatro de su ciudad natal.
Desde entonces, ha con�nuado su carrera formándose
con diversos magos.
En la actualidad, el Mago Sun es experto en escapes
extremos, grandes ilusiones y levitaciones.

Compañía:
Mago Sun.
Intérprete:
El Mago Sun.
Público:
Familiar.
Precio:
10 € Adulto / 5 € Infan�l
Web:
www.magosun.com/
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TEATRO / DRAMA

El Buen Hijo
SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE / 20:00 h.
“El buen hijo” es la historia de una lucha contra un sistema de creencias. ¿Se puede
aprender a respetar lo que se ha enseñado a no respetar? Fernanda, la nueva psicóloga
del centro penitenciario Paraleda I, se sabe de memoria los detalles de la violación que
llevó al cachorro a la cárcel, pero él no en�ende por qué debe de asis�r a terapia y
persiste en negar el daño come�do. La psicóloga a cargo de estas sesiones intenta hacerle ver que sólo él es el responsable de sus actos. Fernanda ha tratado a muchos hombres
que han come�do delitos sexuales. Algunos deciden cambiar y piden ayuda…
Compañía:
Territorio Violeta
Dirección:
Cecilia Geijo.
Intérpretes:
Rosa Merás, Domingo Cruz.
Público:
Adulto.
Precio:
14 € *Consultar descuentos.
Duración:
75 min.
Web:
www.territoriovioleta.com/el-buen-hijo
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ENTRETENIMIENTO / MUSICAL

Dubbi Kids : Emocionario Di Lo Que Sientes
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE / 18:00 h.

Concierto teatralizado basado en ‘Emocionario’, el

libro infan�l que ha supuesto una revolución literaria.

El show Dubbi Kids ofrece una herramienta muy ú�l
como apoyo en la educación de los más pequeños, y
se sumerge en el mundo de las emociones de la
mano del exitoso libro ‘Emocionario’, que ahora se
transforma en canciones en un show único, diver�do
y muy par�cipa�vo para que pequeños/as y grandes
disfruten y aprendan al mismo �empo.
Compañía: DUBBI KIDS
Dirección: David Mar�nez Sánchez.
Intérpretes:
Gema Mar�n y Roberto Berrio.
Producción: Dubbi Kids.
Público: Familiar.
Precio: 10 € adultos / 5 € infan�l.
Duración: 60 min. aprox.
Web:
www.dubbikids.com/dubbi/emocionario
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TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA · SAN FERNANDO DE HENARES
VENTA ANTICIPADA
POR INTERNET: A través de: www.giglon.com/
sala/teatrofedericogarcialorca
Recargo de: 0,58 €.
TAQUILLA: (Sin recargo). La taquilla del teatro
está abierta jueves y viernes laborables de
18:00 h. a 21:00 h (si hay función �ene
prioridad la venta de entradas para la función).
DÍA DE LA FUNCIÓN: 1 hora antes en espectáculos infan�les y cine / 2 horas antes resto de
espectáculos.
La taquilla permanecerá cerrada los días que
no haya función de teatro.

DESCUENTOS HABITUALES
ESPECTÁCULOS ADULTOS:
- Boniﬁcación del 50% para las personas
desempleadas inscritas en las oﬁcinas de
empleo del Servicio Regional de Empleo, con
documento de demanda de empleo en vigor y
con una an�güedad en esa situación de más de
seis meses.
- Boniﬁcación del 50% a pensionistas, jubilados/as y menores de 25 años debidamente
acreditados.
- Boniﬁcación del 20% de descuento para
miembros de familia numerosa que acrediten
dicha condición mediante la presentación del
�tulo de familia numerosa en vigor.
ESPECTÁCULOS NIÑOS/AS: Se aplicará una
boniﬁcación del 20% en espectáculos infan�les
a los pertenecientes a familias numerosas con
�tulo vigente (que tengan 18 años o menos en
el momento del uso de la tasa).
LAS BONIFICIACIONES REGULADAS EN ESTA
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TARIFA NO SON ACUMULABLES.
Los descuentos sólo podrán aplicarse a
aquellos espectáculos en los que se haya
anunciado y publicitado expresamente.
ESPACIO RESERVADO: Hemos reservado un
espacio en el teatro para personas con movilidad reducida que precisen del uso de silla de
ruedas. Si desea adquirir estas entradas por
favor indíquelo en taquilla antes de realizar su
compra.
IMPORTANTE: Todo el aforo del teatro se pone
a la venta en la taquilla del teatro o por en la
página web del ayuntamiento www.ayto-sanfernando.com cicklando en el enlace Giglon o
en www.giglon.com por venta an�cipada, por
lo que es posible que no quede ninguna
entrada en taquilla disponible el día de la
función. Será necesaria la adquisición de una
entrada independientemente de la edad que
tenga el especetador/a.

PROMOCIONES ESPECIALES

(NO ACUMULABLES A LAS HABITUALES NI
ENTRE ELLAS. INFÓRMATE EN LA TAQUILLA
DEL TEATRO).
GRUPOS (no incluye espectáculos infan�les):
compra tus entradas en grupo y consigue
importantes descuentos:
+ de 6 personas: 10% descuento
+ de 10 personas: 20% descuento
4 por 3: compra cuatro o más entradas de
dis�ntos espectáculos de la programación
general y te invitamos a una.
LOS DESCUENTOS SE APLICARÁN SOLO A LAS
ENTRADAS ADQUIRIDAS EN LA TAQUILLA DEL
TEATRO.
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Desde el Miércoles 16 de Octubre al Sábado 19 de Octubre
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA (Plza. Fernando VI)

SANFERNANCINE. 4ª Edición del Fes�val de Cortos de

San Fernando de Henares. Organizado por la Asociación
de cine SANFERNANCINE en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares.
El fes�val de cortometrajes de San Fernando de
Henares nacía hace tres años de la inicia�va de un grupo
de personas de nuestro municipio apasionados por el
sép�mo arte y con ganas e ilusión de compar�rlo con
sus vecin@s.
Gracias a ese empeño y con la colaboración de la concejalía de Cultura, año tras año la cita con el Fes�val de
Cortos se ha hecho un hueco en la agenda cultural de
otoño en San Fernando de Henares. Durante cuatro días
se proyectarán más de cuarenta cortometrajes de
ﬁcción, animación y documentales, con una temá�ca de
lo más variada que incluye temas sociales, perspec�va
de género, comedia, etc.
El fes�val es también una oportunidad para que los
nuevos creadores españoles puedan mostrar sus trabajos y apoyar la creación de cortometrajes. Al ﬁnalizar las
proyecciones existe la posibilidad de un breve coloquio
entre el público asistente y los realizadores presentes.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya
Público: Joven/Adulto Entrada gratuita hasta completar aforo.
Horario: Sesiones vespertinas de 18:30 h. a 21:30 h.
Miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de octubre.
Sábado 19: Clausura del festival y entrega de premios
a cargo del jurado profesional.
Sesión doble de 11:00 h a 14:00 h. y de 18:30 h. a 21:30 h.

·

“BOLINA”

“FUMÁBAMOS BIEN”

“ABUELO”

“300 TODO INCLUIDO”
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA

Plaza de Fernando VI
Lunes a viernes de 17:00 h. a 21:00 h.
Sábados y domingos de 11:30 h. a 14:00 h.
Ac�vidades gratuitas

MADRID ABOUT HOLLYWOOD
FOTOGRAFíA

DEL 27 DE SEPTIEMBRE
AL 18 DE OCTUBRE
RED ITINER
¿QUÉ VEMOS?

Esta es una muestra fotográﬁca que da

cuenta de la huella que dejaron actrices
y actores de cine de Hollywood, que
trabajaron y vivieron en Madrid y en su
región en los años 50 y 60, momento en
el que la ciudad se convir�ó en un polo
de atracción para rodajes gracias al
imán que supuso la llegada de los
Estudios Bronston.

Películas

como ‘Alejandro El Grande’,
protagonizada por Richard Burton, y
‘Orgullo y Pasión’, de Stanley Kramer;
con las actuaciones de Cary Grant,
Frank Sinatra y Sophia Loren se rodaron
en estudios de Madrid y en localizaciones como Manzanares El Real, Colmenar Viejo, El Escorial, Hoyo de Manzanares, entre otros.

VISITA GUIADA - INAUGURACIÓN
JUEVES 3 DE OCTUBRE A LAS 19:00 h.
Reserva de plazas para colegios, ins�tutos o grupos concertados
en el Teléfono: 91 669 59 28

ENTRADA GRATUITA
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI
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ARTE SAN FERNANDO. CONCURSOS PINTURA Y CERÁMICA’
DEL LUNES 21 AL MARTES 29 DE OCTUBRE

Bases en la Concejalia de Cultura y web:
www.ayto-sanfernando.com/vuelven-los-concursos-de-pintura-rapida-y-ceramica/

XVIII CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE
ANTONIO ALIX ALIX. ‘OTOÑO EN SAN FERNANDO’

NUMERACIÓN Y SELLADO: DOMINGO 20 DE OCTUBRE

Los/as par�cipantes, para su numeración y sellado, deberán presentarse entre las 9:30
h. y las 11:30 h. de la mañana del día 20 de octubre en el Centro Cultural Gabriel Celaya
(plaza de Fernando VI, s/n).
Premio de 400 euros / Premio de 250 euros / Premio ar�sta local de 250 euros

IV CONCURSO DE CERÁMICA
La solicitud de par�cipación se realizará mediante la ﬁcha de inscripción anexa a las
bases que deberá enviarse vía correo ordinario a la siguiente dirección: Socorro Alfaya.
Concejalia de Cultura. Avda. de Éibar s/n. 28830. San Fernando de Henares; o al correo
electrónico: coordinadora.turismo@ayto-sanfernando.com
El plazo de presentación de la solicitud y documentación complementaria ﬁnalizará el
19 de octubre 2019.
Presentación de las piezas para la exposición: Las piezas, junto a los sobres iden�ﬁca�vos, serán enviadas o entregadas el viernes 18 de octubre en horario de 11:30 h. a 14:30
h. y de 16:30 h. a 21:00 h. Sábado 19 de octubre en horario de 10:00 h. a 13:45 h. en el
Centro Cultural Gabriel Celaya (Plaza Fernando VI s/n).
Premio de 400 euros / Premio de 250 euros / Premio artesano/a local de 250 euros

EXPOSICIÓN

‘XVIII CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA’ ‘IV CONCURSO DE CERÁMICA’

DEL 21 AL 29 DE OCTUBRE

Lunes a viernes de 17:30 h. a 21:00 h. / Sábados y domingos de 11:30 h. a 14:00 h.

ENTREGA DE PREMIOS

MARTES 29 DE OCTUBRE A LAS 19:00.h. / CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Tel. 91 669 59 28 · Web: www.ayto-sanfernando.com

19

SEMANA dE la CiEnCia 2019

XIX EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN SAN FERNANDO DE HENARES

Organiza: Concejalía de Cultura - Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
San Fernando de Henares ha par�cipado desde la primera edición buscando programas
que puedan difundir, mostrar el patrimonio cien�ﬁco, incen�var la par�cipación de los
ciudadanos /as y fomentar vocaciones cien�ﬁcas entre los/as más jóvenes.
TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS. Nuestra propuesta de este año es:

ESPECTÁCULO

CIRCONCIENCIA

Fecha: Viernes 8 de noviembre.
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Edad: a par�r de 8 años.
Horario: Dos pases.
10:00 h. Colegios / 19:00 h. Público en general.

CONFERENCIAS - TALLER: RESPIRACIÓN, VOZ Y MUSICOTERAPIA

Ponente: Helena Alonso. Cantante, musicoterapeuta y profesora de música.

TALLER EN FAMILIA: TALLER DE RESPIRACIÓN Y CREACIÓN DE VOZ
Invitamos a conocer técnicas de respiración
y voz para toda la familia.
Lugar: Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya.
Fecha: Domingo 10 de noviembre.
Horario: 11:30 h. a 13:00 h.
Edad: A par�r de 8 años.
Aforo limitado a 100 personas.

TALLER: RESPIRACIÓN Y SU UTILIZACIÓN

EN EL TEATRO, CANTO Y DEPORTE

Lugar: Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya.
Fecha: Jueves 14 de noviembre / Horario: 19:00 h.
Edad: A par�r de 8 años.
Duración: 90 min.

DESCUBRE LA VIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
Y SU APLICACIÓN EN MUSICOTERAPIA
La musicoterapia no solo u�liza la música para
escucharla y disfrutarla, sino que usa sus componentes (melodía, armonía, ritmo, letra y el silencio)
para ayudar a prevenir, acrecentar y restablecer la
salud mental y �sica del ser humano.
Lugar: Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya.
Fecha: Domingo 17 de noviembre.
Edad: A par�r de 16 años.
Horario: 11:30 h. a 13:00 h. / Aforo limitado.
Previa reserva en el teléf: 91 669 59 28
coordinadora.turismo@ayto-sanfernando.com
TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS
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SEMANA dE lA CIEnCia 2019
EXPOSICIÓN:

MUJERES CIENTÍFICAS
SALA DE EXPOSICIONES GABRIEL CELAYA
DEL 7 AL 22 DE NOVIEMBRE
Para todos los públicos
Origamigu Asociación para la Divulgación Científica en Guadalajara

La muestra recoge paneles con trayectorias de
algunas mujeres cuya inves�gación ha sido
crucial para la Historia de la Ciencia y que en
muchos casos han sido personas desconocidas a
diferencia de sus colegas hombres.
INAUGURACIÓN · VISITA GUIADA
Fecha: 7 DE NOVIEMBRE
Hora: 19:00 h.
¿Si te preguntasen por personas que han
pasado a la historia por avances cien�ﬁcos
sabrías dar el de alguna mujer?. Inauguramos la
expo poniendo en valor el trabajo espectacular
de algunas de ellas y dándote algunos datos
curiosos para enriquecer tu listado también con
mujeres.
Campaña Escolar Sesión/mañana 1 h.
Edades: Rangos de 5 a 8 o de 8 a 12 años.
Reserva imprescindible para todo �po de grupos:
Concejalia de Cultura. teléfono: 91 669 59 28 ó
coordinadora.turismo@ayto-sanfernando.com

Sesión dinámica con los más pequeños en torno

a quien fueron y qué descubrieron Hypa�a,
Marie Curie, Rosalind Franklin, Ada Lovelace y
algunas otras mujeres que a día de hoy siguen
siendo referentes para la Ciencia.
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI

Lunes a viernes de 17:30 h. a 21:00 h.
Sábados y domingos de 11:30 h. a 14:00 h.
Ac�vidades gratuitas

EXPOSICIÓN:

”FORMAS, CURVAS Y COLOR“

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE SAN FERNANDO

PINTURA & CERÁMICA

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE
(CERRADO 6, 7 y 8 DE DICIEMBRE)

Los ar�stas de San Fernando de Henares, se unen para compar�r sus trabajos
y así contribuir con la cultura local.
Ar�stas abstractos, modernistas, realis-

tas que, con sus dis�ntas ideas, invitan a
disfrutar del arte y a hablar a través de
la pintura y cerámica, de sus sen�miento, emociones y de la vida... Esperamos
que disfrutes un año más de esta exposición.

INAUGURACIÓN: ACOMPAÑADA DE UN CUARTETO MUSICAL PARA AMENIZAR LA VELADA
MARTES 26 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 h.
ACTIVIDADES GRATUITAS
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Te puedes Perder...

RINCÓN DEL ARTE

DOMINGOS EN FAMILIA
DOMINGO 6 DE OCTUBRE
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE
Horario: 12:00 h. a 13:30 h.
Lugar: SALA DE EXPOSICIONES GABRIEL CELAYA
Edad: de 4 a 10 años

Los Domingos en Familia son talleres infan�les y
visita guiada a la exposición del mes.
Tienen por objeto mirar, crear y diver�rse en torno
a la exposición, donde los padres y madres e
hijos/as comparten experiencias crea�vas.
Ven a jugar, a crear con ellos/as.
ACTIVIDAD GRATUITA

ASTRONOMÍA

PLANETARIO MÓVIL
Los/as usuarios se introducen dentro de la
cúpula para observar el cielo y aprender a
iden�ﬁcar los diferentes objetos celestes (estrellas, planetas, constelaciones, orientación…). En
este trimestre se proyectarán nuevas películas:
VIERNES 25 DE OCTUBRE
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
VIERNES 13 DE DICIEMBRE

Pases: 17:00 h. / 18:00 h. / 19:00 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL ALBERTI
TODOS LOS PÚBLICOS
ACTIVIDAD GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

“OBSERVACIONES CON TELESCOPIOS”

En los mismos días del planetario, y si el �empo lo

permite, se realizará una observación astronómica.
Hora: 21:00 h.
Lugar:
Entrada del Paseos de los Chopos
(Junto al parque de los perros /
Carretera de Circunvalación).
TODOS LOS PÚBLICOS
ACTIVIDAD GRATUITA
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50 AÑOS DE LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA
VIERNES 25 DE OCTUBRE

‘PLANETARIO Y OBSERVACIÓN’

Pases de 17:00 h. / 18:00 h. / 19:00 h.
Biblioteca Municipal Rafael Alber�.
Todos los públicos / ACTIVIDAD GRATUITA
Fotocol: Si quieres pisar la Luna, ven a hacerte una foto en
la entrada de la Biblioteca Municipal.

VIERNES 25 DE OCTUBRE

‘OBSERVACIONES CON TELESCOPIO’

Hora: 21:30 h.
Lugar: Entrada del Paseos de los Chopos.
(Carretera de Circunvalación).
Todos los públicos / ACTIVIDAD GRATUITA

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

RUTA CIENTÍFICA - VISITA CULTURAL GUIADA
MUSEO LUNAR.
ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE FRESNEDILLAS

Hora de salida: 9:00 h. / Lugar: Plaza de Ondarreta
(frente al ambulatorio de la Seguridad Social).
Hora de llegada: 19:00 h. aprox.
Precio: 20 €
Des�natarios: todas las edades
Información y Reserva: Concejalía de Cultura
de 9:00 h. a 14:00 h. / Teléfono: 91 669 59 28

MARTES 29 DE OCTUBRE

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
‘FIGURAS OCULTAS’

Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Gabriel Celaya.
Edad: Todos los públicos.
ACTIVIDAD GRATUITA

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE

CONFERENCIA ‘LA LUNA Y SUS MISTERIOS’

Ponente: Bienvenido José Alcantara Sánchez.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya. (Auditorio).
Horario: 19:30 h.
Todos los públicos
ACTIVIDAD GRATUITA
El día de la conferencia se mostrará un traje espacial y una
maqueta de la nave en la entrada al auditorio.

DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE

MUESTRA DE LIBROS:
‘50 AÑOS DE LA LLEGADA A LA LUNA’

Fondos Biblioteca Rafael Alber� de S. Fernando de Henares.

24

n0 tE puEdes PErder...
SAN FERNANDO EN RUTA

VIERNES 18 DE OCTUBRE

COMIENZAN
LOS CURSOS
MUNICIPALES
2019 / 2020
La Concejalía de Cultura organiza, cada año,
un amplio programa de cursos y monográﬁcos de artes plás�cas, cultura y formación,
artes escénicas y salud y bienestar que
suponen una de las ofertas forma�vas más
amplias de San Fernando de Henares.
Las clases son impar�das por profesionales
de las diferentes artes y disciplinas.
INFORMACIÓN:
Lunes a viernes: 9:30 h. a 14:00 h.
y de 17:00 h. a 20:00 h.
CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA
TODOS LOS JUEVES
Horario: 19:00 h. a 20:30 h.

Lugar: CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Edad: Mayores 18 años

MESAS DE CONVERSACIÓN
“CONVERSATION TABLES”

Las mesas de conversación es una ac�vidad libre y gratuita, donde puedes charlar
sobre el tema del día, con el único obje�vo
de prac�car el inglés.
Come to Conversa�ons with us, you will
enjoy and learn english speaking.
Nivel Avanzado
“Advanced level of English”
Nivel Medio
“Intermediate level of English”
ACTIVIDAD GRATUITA

VISITA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DEL CASERÍO DE HENARES Y PALACIO DE ALDOVEA
Paseo guiado dentro del programa de
Agricultura Ecológica ‘Huertos de Ocio’ en
el Centro de Educación Ambiental ‘Caserío
de Henares’ (camino de la Vega, s/n).

Posteriormente, sobre las 17:30 h., se realizará una vista al Palacio de Aldovea. Durante la
misma, habrá referencias a lugares conocidos y recordaremos nuestra historia.

Hora de salida: 16:00 h.
Lugar de salida: Plaza Fernando VI (Entrada de
la Sala de Exposiciones Juan Carlos I).
Hora de llegada: 19:30 h. aprox.
Des�natarios: Todas las edades. / Precio: 3,5 €
Información y reservas:
Concejalía de Cultura de 9:00 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 669 59 28

SABAD0 16 DE NOVIEMBRE

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE ALARCOS
(CENTRO DE INTERPRETACIÓN) Y ALMAGRO

Salida: 8:30 h.
Lugar: Plaza de Ondarreta
(Frente al ambulatorio de la Seguridad Social).
Público: Mayores de 8 años. / Precio: 20 €

Como en otras ocasiones, recorreremos
estos lugares caminando y disfrutando de
sus rincones variopintos.
Información y reservas:
Concejalía de Cultura de 9:00 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 669 59 28
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ASOCi C ONE S
DANZA Y CARACTERIZACIóN

Halloween. El Oscuro Mundo de Alicia
DOMINGO 27 DE octuBRE
18:00 h.

Espectáculo de danza y caracterización
en el que se cuenta la historia de Alicia en
el País de las Maravillas pero desde un
punto de vista diferente. Este será el hilo
conductor de varios relatos apoyados con
coreogra�as, maquillaje y vestuario muy
llama�vos.

Ac�vidad organizada por la Asociación de

Vecinos San Fernando y la recaudación irá
des�nada a la ONG DEBRA de apoyo a las
personas afectadas por la Piel de Mariposa.
Asociación Vecinos San Fernando.
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Público: Todos los públicos.
Precio: 2,5 €

MUSICAL

Romeo y Julieta. El Musical
SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE / 18:00 h.

Verona, dos familias unidas por
un sen�miento: el odio. La
disputa entre los dos clanes, los
Capuleto y los Montesco, por
largo �empo enfrentados, entra
regularmente en erupción
alterando la vida de la ciudad.
Mientras la violencia asola sus
familias, los jóvenes Romeo y
Julieta, únicos herederos de
ambos clanes, buscan esperanzados el amor.
La obra inspirada en el musical
francés estrenado en París en el
año 2001 está basado ‘Romeo y
Julieta’, de William Shakespeare con música y letra de Gérard
Presgurvic.
Un amplio elenco de actores
en escena para este estreno.
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Asociación Mantua Teatro.
Intérpretes: Sylvia Núñez, Alba Fernández, Javier Solís,
Ana Manzano, María González Moral, Daniel Rin, Sergio
Solís, Daniel González Moral y Jeniﬀer Arra.
Público: Todos los públicos.
Precio: 8 €
Duración: 2 horas y 30 min. aprox.
Web: www.mantuateatromusical.es

A S OCia CiONE S
MUESTRA
DE
ARTESANÍA LOCAL
Fechas:
Días 6 y 27 de octubre
y 10 de noviembre.
Horario:
de 11:00 h. a 15:00 h.
Lugar:
Plaza de Fernando VI.
Organiza:
Asociación ‘Vive Creando’.
Más información:
www.facebook/ArtesanosViveCreando

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:

“50 IMÁGENES
DE
SAN FERNANDO DE HENARES”
Fechas:
Del 13 al 30 de noviembre.
Lugar:
Centro de Par�cipación Ciudadana
Marcelino Camacho.
Organiza:
Asociación Cultural Amigos del Real Si�o
de San Fernando de Henares.
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SÁBADOS 19 DE OCTUBRE Y 9 DE NOVIEMBRE
Horario: 9:30 h.
Público: Mayores de 30 años.
TALLER - FORMACIÓN USUARIOS/AS:

EL LIBRO ELECTRÓNICO: EBIBLIO
Aprende a manejarte con el libro electrónico.

Taller dirigido a personas mayores de 30 años.

SÁBADOS 19 DE OCTUBRE Y 16 DE NOVIEMBRE

Horario: 11:30 h.
Público: Niños y niñas de 8 a 12 años.
TALLER:

LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA

El sábado 19 de octubre vuelve el taller ‘Lectura y Escritura

Crea�va’ dirigido a niños y niñas con ganas de leer, de aprender, de escribir, de jugar, de pensar... Si �enes entre 8 y 12
años y te interesan los libros, no te lo pienses.
¡Apúntate!.

LUNES 21 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE
Horario: 19:00 h.
Público: Adulto.

CLUB LECTURA - LEE Y COMENTA
Si tras terminar un buen libro, sientes que

te
gustaría comentar y compar�r con otras personas todo lo que la lectura te ha aportado, ahora
podrás hacerlo en la Biblioteca Municipal.

JUEVES 24 DE OCTUBRE. DÍA DE LA BIBLIOTECA
Horario: 17:30 h.
Público: Familiar.
Más información: Consultar programación.

MÚSICA Y CUENTOS

Celebramos el DÍA DE LA BIBLIOTECA con música y
cuentos en la Plaza a cargo de Chan Lee. Ac�vidad
dirigida a niños y niñas acompañados de sus padres
y madres. ¡No te lo pierdas!
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JUEVES, 24 DE OCTUBRE

Horario: 19:00 h.
Público: Adulto.

ENCUENTRO CON AUTORES - PRESENTACIÓN DEL LIBRO:

“DEFENSA PERSONAL CONTRA IDIOTAS”
DE JESÚS MOISÉS S. LAGOS
Jesús Moisés, vecino de Coslada, nos presenta su primera

obra.
“Mis relatos están inspirados en situaciones que caben en
la lógica y veracidad de un mundo cercano y paralelo con
los que espero haceros pasar un buen rato y, como no,
dibujaros una sonrisa”.
¡Os esperamos!.

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE Y 6, 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE
Horario: 17:30 h.
Público: Familiar.
Más información: Consultar programación.

CUENTOS Y TÍTERES EN LA BIBLIOTECA
Sesión de cuentos y �teres para niños y niñas mayores de cuatro años, acompañados de sus padres y
madres con el obje�vo de fomentar la imaginación,
la fantasía y acercar la literatura a los/as más pequeños/as.

Ac�vidad

de fomento de la
lectura dirigida a todos los
niños y niñas de 4º curso de
Educación Primaria que se
realiza en colaboración con los
colegios de la localidad.
La clase se traslada a la Biblioteca para que, de una forma
entretenida y diver�da, los/as
escolares se acerquen a los
libros, a su lectura, a su
comprensión y a su disfrute.
Una animada sesión sobre la
importancia de la lectura y los
mejores libros para su edad.
Horario escolar.

LUNES A VIERNES. NOVIEMBRE

Horario: 10:00 h. / Público: Escolares.
TALLER:

“SI QUIERES UN AMIGO, LÉETE UN LIBRO”
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MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS. LUNES A VIERNES
Horario: de 9:00 h. a 20:00 h.
EXPOSICIONES:

¡Te lo ponemos fácil!

MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS

La Biblioteca saca los libros de las estanterías
para que los veas de cerca en nuestro ‘hall’.

SEPTIEMBRE:
NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA.
OCTUBRE:
LECTURAS DE OTOÑO.
ESTAMOS EN LA LUNA.
NOVIEMBRE:
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

RECOMENDACIONES
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ACTIVIDADES de SEPTIEMBRE

Viernes, 20 de sep�embre: 20:00 h. ‘El Moscardón’.
‘El método Grönholm’. Teatro Federico García Lorca.
Sábado, 21 de sep�embre: 20:00 h. ‘El Moscardón’.
‘Ay mamá’. Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 22 de sep�embre: 19:00 h. ‘El Moscardón’.
‘Los husos de la memoria’. Teatro F. García Lorca.
Del viernes, 27 de sep�embre al 18 de octubre:
17:30 h. Apertura exposición ‘Hollywood’. Fotogra�a.
Centro Cultural Gabriel Celaya. // 20:00 h. ‘El Moscardón’. ‘Trío de cuatro’. Teatro Federico García Lorca.
Sábado, 28 de sep�embre: 20:00 h. ‘El Moscardón’.
‘Las heridas del viento’. Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 29 de sep�embre: 19:00 h. ‘El Moscardón’.
‘La cantante calva’. Teatro Federico García Lorca.
ACTIVIDADES de OCTUBRE

Miércoles, 2 de octubre: 20:00 h. ‘El Moscardón’.
‘Tres sainetes manicómicos’. Federico García Lorca.
Jueves, 3 de octubre: 19:00 h. Inauguración visita
guiada exposición ‘Hollywood’. Fotogra�a. Centro
Cultural Gabriel Celaya. // 20:00 h. ‘El Moscardón’.
‘Quien roba a un ladrón’. Teatro Federico García Lorca.
Viernes, 4 de octubre: 20:00 h. ‘El Moscardón’. ‘Lio
en Mesina’. Teatro Federico García Lorca.
Sábado, 5 de octubre: 20:00 h. Gala entrega premios
‘El Moscardón’. Actuación ‘Tour Vacanal’. Teatro
Federico García Lorca.
Domingo, 6 de octubre: 12:00 h. Rincón del arte en
familia. Centro Cultural Gabriel Celaya // 11:00 h. a
15:00 h. Muestra de artesanía local. Plaza Fernando VI.
Viernes, 11 de octubre: 20:00 h. IV Certamen de
microrrelato ‘RelaArte’. Biblioteca Municipal.
Miércoles, 16 de octubre: Fes�val Sanfernancine.
Hasta 19 de octubre. Teatro Federico García Lorca.
Sesiones vesper�nas: 18:30 h. a 21:30 h.
Jueves, 17 de octubre: Fes�val Sanfernancine. Hasta
19 de octubre. Teatro Federico García Lorca. Sesiones
vesper�nas: 18:30 h. a 21:30 h.
Viernes, 18 de octubre: Fes�val Sanfernancine. Hasta
19 de octubre. Teatro Federico García Lorca. Sesiones
vesper�nas: 18:30 h. a 21:30 h. // 16:00 h. Caserío del
Henares y Palacio de Aldovea.
Sábado 19 de octubre: Fes�val Sanfernancine.
Clausura y entrega de premios Fe. Sesiones 11:00 h. a
14:00 h. y de 18:30 h. a 21:00 h.
Sábado, 19 de octubre: Finalización plazo Concurso
de Cerámica. // 09:30 h. Taller Ebiblio. Biblioteca
Municipal. // 11:30 h. Taller de lectura y escritura
crea�va. Biblioteca Municipal. // 20:00 h. ‘Úl�mo
tren a Treblinka’. Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 20 de octubre: 09:30 h. a 11:30 h. XVII
Concurso de pintura rápida al aire libre. Sellado.
Centro Cultural Gabriel Celaya. // 18:00 h. ‘Las
Olimpiadas de Mujeres’. Teatro Federico García Lorca.
Lunes, 21 de octubre: 17:30 h. Apertura exposición
concursos pintura y cerámica. Hasta 29 de octubre.
Centro Cultural Gabriel Celaya. // 19:00 h. Club de
Lectura: Lee y comenta. Biblioteca Municipal. //
Muestra de libros: ‘50 años de la llegada del hombre
a la Luna’. Biblioteca Municipal.
Jueves, 24 de octubre: Día de la Biblioteca. 17:30 h.
Cuentos y música. Biblioteca Municipal. // 18:00 h.
Entrega premios IV Concurso de microrrelato ‘RelaArte’. Biblioteca Municipal. // 19:00 h. Presentación
libro ‘Defensa contra idiotas. Biblioteca Municipal.
Viernes, 25 de octubre: 17:00 h., 18:00 h. y 19:00 h.
’50 años de la llegada del hombre a la luna: Astronomía
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y planetario’. Biblioteca Municipal. // 21:30 h.
Observación astronómica. Paseo de Los Chopos.
Sábado, 26 de octubre: 09:00 h. Ruta cien�ﬁca.
‘Museo Lunar’. Plaza de Ondarreta. // 12:00 h. Presentación ‘Cuentos para ser contados’. Biblioteca Municipal. // 20:00 h. ‘La zanja’. Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 27 de octubre: 11:00 h. a 15:00 h. Muestra
de artesanía local. Plaza Fernando VI. // 18:00 h.
‘Halloween. El oscuro mundo de Alicia’. Teatro
Federico García Lorca.
Martes, 29 de octubre: 19:00 h. Entrega premios
Concursos de Pintura y Cerámica. Centro Cultural
Gabriel Celaya. // 19:30 h. Proyección película
‘Figuras ocultas’. Centro Cultural Gabriel Celaya.
Miércoles, 30 de octubre: 17:30 h. Cuentos y �teres.
Biblioteca Municipal. // 19:30 h. Conferencia: ‘La luna
y sus misterios’. Centro Cultural Gabriel Celaya.
ACTIVIDADES de NOVIEMBRE

Lunes 4 al 29 de noviembre: 10:00 h. a 13:00 h.
Visitas escolares. Biblioteca Municipal.
Miércoles, 6 de noviembre: 17:30 h. Cuentos y
�teres de otoño. Biblioteca Municipal.
Jueves, 7 de noviembre: 19:00 h. Exposición
‘Mujeres cien�ﬁcas’. Hasta 22 de noviembre. Centro
Cultural Gabriel Celaya.
Viernes, 8 de noviembre: 19:00 h. Semana de la
Ciencia. ‘Circonciencia’. Teatro Federico García Lorca.
Sábado, 9 de noviembre: 09:30 h. Taller Ebiblio: El
libro electrónico. Biblioteca Municipal. // 20:00 h.
‘Espacio disponible’. Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 10 de noviembre: 11:00 h. a 15:00 h.
Muestra de artesanía local. Plaza Fernando VI. // 11:30
h. a 13:00 h. Semana de la Ciencia: Talller ‘Respiración
y creación de voz’. C. Cultural Gabriel Celaya. // 19:00
h. ‘5 horas con Mario’. Teatro Federico García Lorca.
Lunes, 11 de noviembre: 19:00 h. Club de lectura.
Biblioteca Municipal.
Miércoles, 13 de noviembre: 17:30 h. Cuentos y �teres.
Biblioteca Municipal. // Exposición: ’50 Imágenes de
San Fernando’. Centro Marcelino Camacho.
Jueves, 14 de noviembre: 19:00 h. Semana de la
Ciencia. Taller de respiración y su u�lización. Centro
Cultural Gabriel Celaya.
Sábado, 16 de noviembre: 08:30 h. Excursión Alarcos
y Almagro. // 11:30 h. Taller de lectura y escritura
crea�va. Biblioteca Municipal. // 20:00 h. ‘La lengua
pegada al hielo’. Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 17 de noviembre: 11:30 h. Semana de la
Ciencia. ‘Vibración de los instrumentos. Musicoterapia’. C. Cultural Gabriel Celaya. // 19:00 h. ‘El Mago Sun
La magia de Houdini’. Teatro Federico García Lorca.
Lunes, 18 de noviembre: 19:00 h. Club de lectura:
Lee y comenta. Biblioteca Municipal.
Miércoles, 20 de noviembre: 17:30 h. Cuentos y
�teres. Biblioteca Municipal.
Viernes 22 de noviembre: 17:00 h., 18:00 h. y 19:00 h.
Astronomía/Planetario. Biblioteca Municipal. // 21:30
h. Observación astronómica. Paseo de los Chopos.
Sábado, 23 de noviembre: 20:00 h. ‘El buen hijo’.
Teatro Federico García Lorca.
Domingo, 24 de noviembre: 18:00 h. ‘Emocionario di
lo que sientes’. Teatro Federico García Lorca.
Martes, 26 de noviembre: 19:00 h. Inauguración
exposición ‘Curvas, formas y color’.
Miércoles, 27 de noviembre: 17:30 h. Cuentos y
�teres. Biblioteca Municipal.
Sábado, 30 de noviembre: 18:00 h. ‘Romeo y Julieta.
El Musical’. Teatro Federico García Lorca.
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Renovación de la Cesión del Cuadro
‘Ayuntamiento
de San Fernando de Henares’
Esta monumental y magnífica obra que lleva la firma

del maestro Julián Cascón preside la entrada al Salón de Plenos

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha renovado, por dos años más, la cesión

del cuadro ‘Ayuntamiento de San Fernando’, del ar�sta Julián Cascón. La magníﬁca y
monumental obra, de cuatro metros de longitud,
es un reﬂejo de luz, color y maestría de la fachada de la Casa Consistorial, y se ubica, precisamente, en la primera planta de este ediﬁcio, en
la entrada al Salón de Plenos. Cascón mostró su
sa�sfacción al respecto. “Estoy muy contento y
encantado con este recibimiento, y quiero
agradecer que esté cuidado y protegido en un
lugar privilegiado como este”, indicó.
‘Ayuntamiento de San Fernando’ se fraguó en
poco más de un año. “Estuve midiendo para
conseguir una escala ﬁel y, después, di traslado
de esa imagen que tenía en mente, al papel”, contó. Y aunque se considera de es�lo
realista, este salaman�no de nacimiento y cosladeño de adopción, u�lizó la técnica del
divisionismo. “Consiste en pinceladas cortas y
directas y enfrentando colores, es una ‘vuelta
de tuerca más’ al impresionismo”, relató.
Ilusión, de principio a ﬁn, ha marcado este
trabajo. “No tenía prisa, invertí tiempo… pero
nunca ﬁnalizas del todo, siempre piensas
dónde dar una pincelada más”, comentó.

Cascón, discípulo de los maestros Antonio
López y de Miguel Ángel Oyarbide y, ahora,
amigo de ambos, lleva más de cuatro décadas
dedicadas a la pintura. “Me vienen recuerdos
de mi infancia, cuando llenaba los caminos con
dibujos que hacía con palos”, rememoró. Y �ene claro qué signiﬁca pintar. “Es sentirte
vivo y joven, porque delante del lienzo, no notas los años”, terminó.

