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Alcalde - Presidente

David Moreno López
Concejal de Cultura

Del día de la Tortilla a Carnavales, teatro,
cine, exposiciones… ¡Comenzamos!
¡ C omenzamos! la nueva temporada
cultural con un largo elenco de propuestas para todos los públicos. Teatro, cine,
exposiciones, actividades para el público
infantil, rutas, eventos en la biblioteca y
espacio destacado para las jornadas con
motivo del 8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer, son solo algunas de las
alternativas de ocio que harán de San
Fernando de Henares un ineludible
punto de encuentro en los próximos
meses.
Recuperaremos una de nuestras tradiciones perdida en los últimos tiempos.
Con febrero llega el Día de la Tortilla que
trasladaremos al sábado 8 con el único
objetivo de potenciar esta cita, garantizar la asistencia y participación del
mayor número de vecinos/as y consolidar este como uno de los encuentros
destacados en nuestro calendario.
Por otro lado, celebraremos las Fiestas
Patronales de ‘Las Candelas’, con punto
de encuentro en la céntrica plaza de
España a ritmo de la música y otras
sorpresas. Y Don Carnal y Doña Cuaresma serán ﬁeles a la localidad con coloridos desﬁles y velatorio y entierro de la
sardina. Como colofón… ¡sardinada
popular!
Además, las tablas del García Lorca se
rendirán al talento y veteranía del actor
Manuel Galiana, que acumula varios y
destacados galardones a sus espaldas,
entre ellos, el Premio Nacional de
Teatro, reﬂejo, también, de su dilatada
trayectoria. En esta ocasión, promete

conquistar el escenario local con ‘Baile
de Huesos’. Otro de los montajes será ‘La
viuda valenciana’, que goza de excelente
crítica. ‘Comandante Lara’ o ‘Con el coco
abierto’ se suman a este cartel de postín
que deja hueco para el Día Internacional
del Teatro o para el público Infantil con
‘Jean Pierre, el pirata’.

El séptimo arte tendrá cabida con los
títulos ‘Parásitos’ o ‘El oﬁcial y el espía’,
ﬁlmes que han logrado reconocimientos
con sendas nominaciones, y que se
proyectarán cada jueves.
También habrá programación de cara al

8 de Marzo con cine o la exposición ‘El
futuro lo dibujan las niñas’, entre otras
propuestas que ‘teñirán’ de morado la
ciudad para conmemorar esta importante jornada. La muestra ‘Carracas’ llenará
las paredes del Centro Cultural Gabriel
Celaya. El ‘Rincón del Cuento. Domingos
en Familia’, una sesión de ‘Scape Room’,
cuentos y títeres, presentaciones de
libros o sesiones de astronomía integran
nuestra completa agenda, donde las
asociaciones tendrán relevancia y a
quienes, desde aquí, aprovechamos para
brindarles nuestro agradecimiento por
su trabajo e implicación.

En deﬁnitiva, os presentamos un ambicioso programa con cabida para
todos/as que combina variedad y calidad
y que viene a evidenciar la clara apuesta
de este equipo de Gobierno por la Cultura, porque #SanferEsCultura y juntos/as
#HacemosCiudad.
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SÁBADO 8 DE FEBRERO A LAS 20:00 h.

Adosado en la Acera
A

COMEDIA

pesar de los escollos de la vida, para Asunción y Cristóbal nada es más
importante que su amor. Para estrenar su matrimonio instalan su maravilloso
hogar, que no deja de ser una caja de cartón, en una acera. Las diﬁcultades surgen
con la aparición del ‘marqués’ y su fatal atracción por Asunción.
Asunción y Cristóbal demuestran, en esta comedia negra que ofrece un nuevo
punto de vista de los cánones pre-establecidos, cómo se puede ser feliz, aunque
lo único que tengas sea una caja de cartón para tu hogar.
Compañía: Falandulario teatro
Dirección: Paco G. Melero
Intérpretes: Désirée Manzano, Paco G. Melero, Tato Amador
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Público: Todos los públicos.
Precio: 12 € (Consultar descuentos)
Web: www.youtube.com
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SÁBADO 15 DE FEBRERO A LAS 20:00 h.

Baile de Huesos
COMEDIA

‘Baile de Huesos’ es la historia de cuatro personas que viven de espaldas a sus
sueños, aplastados por una montaña de frustraciones y la muerte ha venido a
llevárselos… ¿o no?.
Cuatro desconocidos hasta entonces están en la antesala de ‘La Muerte’
esperando que venga a llevárselos. Cuando esta aparece encarnada en un
hombre despistado y afable, parece que no tiene claro a quien tiene que llevarse,
no encuentra el papel donde lo tiene apuntado. Les pide que le hablen de sus
razones para irse o para quedarse. Cada personaje va desgranando parte de su
historia, sus frustraciones, sus deseos, sus miedos y sus esperanzas. Finalmente la
muerte decide. ¿A quién se llevará?.
Compañía:
Estudio 2. Manuel Galiana
Compañía Martes Teatro
Dirección:
Manuel Galiana
Intérpretes:
Manuel Galiana, Óscar Olmeda,
Jesús Ganuza, Myriam Gas y Pilar Ávila

Público:
Adulto
Precio:
12 €
(Consultar descuentos)
Duración:
110 min.
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DOMINGO 16 DE FEBRERO A LAS 12:00 h.

Jean Pierre el Pirata
INFANTIL

Los Sueños de Fausto en coproducción con Factoría Urogallo presenta una
propuesta teatral piratesca, divertida, original y estimulante para los sentidos.
Jean Pierre es una obra de teatro para toda la familia que combina títeres con
manipulación a la vista, actores y media máscara.
Una cuidada escenografía y puesta en escena, realizada con grandes dosis de
imaginación, creatividad y… ¡material reciclado!.
Navega con Jean Pierre y adéntrate en las profundidades marinas con el pulpo
Hugo. ¿Logrará Jean Pierre convertirse en buena persona o, por el contrario,
Malatesta se saldrá con la suya?.
Compañía:
Los sueños de Fausto
Dirección:
Paco Santa Bárbara
Intérpretes:
Paco Santa Bárbara y David Cortijo
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Público:
Infantil
Precio:
8 € adulto / 4 € Infantil
(Consultar descuentos)
Duración:
60 min.
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SÁBADO 7 DE MARZO / 20:00 h.

Con el Coco Abierto
COMEDIA

Compañía:
Ninja Performers - Cocos al aire
Dirección:
Marika Pérez
Intérprete:
Zaida Díaz

Público:
Todos los públicos
Precio:
12 €
(Consultar descuentos)
Duración:
65 m.
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SÁBADO 14 DE MARZO A LAS 20:00 h.

La Viuda Valenciana
COMEDIA

Al quedar viuda Leonarda, todos los ojos se

ﬁjan en ella para encontrarle un marido.
Multitud de pretendientes se acercan hasta
su puerta, dando lugar a las situaciones más
variopintas, pero ella no quiere volver a ser
‘la mujer de’ ni ‘la señora de’, sino que
preﬁere ser dueña de su voluntad y, sobre
todo, de su deseo.
Un texto de Lope de Vega de ﬁnales del siglo
XVI, pero de plena actualidad en el siglo XXI
que habla de la decisión de la mujer sobre su
propia vida y, en concreto, sobre su propio
deseo y como lo harían las mujeres de
nuestro tiempo.
Compañía: Mic Producciones
Dirección: Borja Rodríguez
Intérpretes: Pepa Gracia, Arantxa Aranguren,
Alfredo Noval, Rafael Núñez, Alberto Gómez
Taboada, Agustín Otón y María Cobos.
Público: Todos los públicos
Precio: 14 € (Consultar descuentos)
Duración: 90 m.
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VIERNES 20 DE MARZO A LAS 20:00 h.

Comandante Lara & Cía
HUMOR

Luis Lara, más conocido como el ‘Comandante
Lara’, es un auténtico fenómeno mediático en los
últimos años. Con su humor directo, arriesgado,
y de abordar cosas comprometidas, provocará
que al mismo tiempo que nos ruborizamos no
podamos parar de reír ni un solo segundo. Y en
esta ocasión viene acompañado de Jesús Tapia y
Vicente Ruídos que harán las veces de teloneros
de manera intercalada durante el show.
¡Un nuevo show de monólogos al más puro
estilo gaditano que no dejará indiferente a nadie!
Compañía: Ninonaproducciones
Intérpretes: Luis Lara, Jesús Tapia y Vicente Ruidos
Público: Adulto

/

Precio: 18 €
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DOMINGO 22 DE MARZO
A LAS 12:00 h.

Ring, Ring, Cuéntame
INFANTIL

EDAD RECOMENDADA DE 5 A 11 AÑOS

Basada en uno de los libros más conoci-

dos del autor y pedagogo italiano Gianni
Rodari, ‘Cuentos por teléfono’, es una
adaptación de algunos de sus relatos más
signiﬁcativos hilados a través del personaje de una madre trabajadora, reportera de
viajes, que todas las noches llama a su hija
por teléfono y, en cada llamada, le describe los extraños países que recorre: ‘El país
con el Des-delante’, ‘El país de los hombres de mantequilla’...

En 2020 se celebra el centenario del
nacimiento del escritor y pedagogo reconocido con el Premio Hans Christian
Andersen, considerado el Nobel de la
literatura infantil y juvenil.
Compañía:
Compañía Trastapillada
Dirección:
Natalia Erice
Intérprete:
Natalia Erice
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Público:
Infantil
Precio:
8 € adultos
4 € infantil
(Consultar descuentos)

u
ndial del T eatro
M
D
ía

San Fernando de Henares celebra el Día Mundial del Teatro
28 DE MARZO DE 2020

Programa de actividades:
09:30 h: Recepción participantes de talleres.
10:00 h: Comienzo talleres de diferentes especialidades (interpretación, música, clown, gesto, voz…) e impartidos por artistas cualiﬁcados del entorno de FETAM. Inscripciones en fetam@fetam.es.
Actividad GRATUITA.
16:30 h. a 18:00 h: Teatro breve.
18:30 h. a 20:00 h: Maratón de Teatro con la obra ‘Somos todos’.
20:15 h: Lectura de mensaje oﬁcial y acto institucional.
DÓNDE: Centro Cultural Federico García Lorca.
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LUGAR: TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA HORARIO: 19:00 h.
PRECIO: 2,50 € ENTRADAS: TAQUILLA DEL TEATRO DESDE 1 HORA ANTES

·

Marzo, Jueves 26

Febrero, Jueves 6

Febrero, Jueves 20

PARÁSITOS

EL OFICIAL Y EL ESPÍA DÍA DE LLUVIA EN
NUEVA YORK
De Roman Polanski. Con Jean

De Bong Joon-ho. Con Song
Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang
Hye-jin.

Corea del Sur, 2019 · 132 min.
No recomendada menores 16 años

Tanto Gi Taek como su familia
están sin trabajo. Cuando su
hijo mayor, Gi Woo, empieza a
dar clases particulares en casa
de Park, las dos familias, que
tienen mucho en común pese
a pertenecer a dos mundos
totalmente distintos, comienzan una interrelación de
resultados imprevisibles.
Premios Palma de Oro en el
Festival de Cannes. 6 candidaturas a los Oscars.

Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner.
Francia, año 2019 · 126 min.
No recomendada menores 12 años
En 1894, el capitán francés Alfred
Dreyfus, un joven oﬁcial judío,
es acusado de traición por espiar
para Alemania y condenado a
cadena perpetua. Entre los
testigos que hicieron posible
esta humillación se encuentra el
coronel Georges Picquart,
encargado de liderar la unidad
de contrainteligencia que descubrió al espía. Pero cuando
Picquart se entera de que se
siguen pasando secretos militares
a los alemanes, se adentrará en
un peligroso laberinto de mentiras y corrupción, poniendo en
peligro su honor y su vida.
Gran Premio del Jurado Festival
de Venecia.

De Woody Allen. Con
Timothée Chalamet, Elle
Fanning, Selena Gomez.
EEUU, año 2019 · 92 minutos
No recomendada menores 7 años
Una joven pareja enamorada
de universitarios que se dispone a pasar un ﬁn de semana en
la ciudad de Nueva York. Ella
va a entrevistar a un reconocido cineasta que pasa por un
momento de crisis creativa, y
durante su azarosa aventura
conocerá al cautivador actor
Francisco Vega. Por su parte,
él también conocerá a una
joven, Chan, que le ayudará a
poner en orden sus sentimientos. El lluvioso ﬁn de semana
estará plagado de encuentros,
desencuentros y equívocos.

En las jornadas ‘8 de Marzo 2020’ se organiza la actividad ‘MUJERES DE CINE’, presentando dos
proyecciones dirigidas por mujeres y seguidas de coloquio. Además de disfrutar de las películas,
tendremos la posibilidad de debatir sobre el trabajo de las mujeres en el cine y las temáticas de
sus interesantes propuestas.
Cuándo: Viernes, 6 y 13 de marzo · Horario: 19:00 h. · Lugar: Teatro Federico García Lorca
ACTIVIDADES GRATUITAS · Entrada libre hasta completar aforo.
Más información en el Área de Igualdad Avda. de Irún s/n, 1ª planta
Tel: 91 672 69 47 · 91 674 00 14 · Infoigualdad@ayto-sanfernando.com
www.ayto-sanfernando.com
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ESCENARIO

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 € (iva no incluido)
TAQUILLA: (Sin recargo). La taquilla del teatro
está abierta jueves y viernes laborables de
18:00 h. a 21:00 h. (si hay función tiene prioridad
la venta de entradas para la función).
DÍA DE LA FUNCIÓN: 1 hora antes en espectáculos infantiles 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
antigüedad 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 título
de familia numerosa en vigor.
LOS DESCUENTOS SE APLICARÁN SOLO A LAS
ENTRADAS ADQUIRIDAS EN LA TAQUILLA DEL
TEATRO.
ESPECTÁCULOS NIÑOS/AS: Se aplicará una
boniﬁcación del 20% en espectáculos infantiles
a los pertenecientes a familias numerosas con

título vigente (que tengan 18 años o menos en
el momento del uso de la tasa).
LAS BONIFICIACIONES REGULADAS EN ESTA
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 anticipada, 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 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:
+ de 6 personas: 10% descuento
+ de 10 personas: 20% descuento
4 por 3: compra cuatro o más entradas de
distintos espectáculos de la programación general
y te invitamos a una.
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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.
ACTIVIDADES GRATUITAS

‘COLECCIÓN ÚNICA DE CARRACAS, MATRACAS...’
Del 6 de febrero al 1 de marzo

Colección particular de Francisco Marcos Fernández

Colección única en el mundo de carracas, matracas, tabletas y campanas

Estos antiguos instrumentos musicales de
percusión se componen de piezas originales de
todo el mundo y representaciones de España.
La matraca, carraca o carraco es un instrumento musical de percusión de la familia de los
idiófonos. Consta de un cuerpo o tablero de
madera al que se le unen unos martilletes
móviles, que pueden ser de madera o metal, y
que son los que se encargan de golpear el
cuerpo de madera.
La exposición asciende a más de 140 piezas, de
las cuales, alrededor de 36 son infantiles.
Provienen de los cinco continentes y, cada una,
con su correspondiente documentación. Su
antigüedad data desde el siglo XVII hasta
mediados del XX.
En España, se utilizaban en actos religiosos de
la Semana Santa, ya que en esas fechas estaba
prohibido tocar las campanas. En el resto del
mundo, su uso ha sido muy variado, como por
ejemplo: Fiesta Judía de Purim, Guerras Mundiales, Policía Inglesa (época Victoriana), día de
la Independencia de EE.UU., como alarma de
fuego, para levantar la caza, animar en campos
de fútbol, ﬁestas populares, para ahuyentar los
lobos en algunos caseríos de EE.UU. y, en la
agricultura, para espantar los pájaros. Dichos
usos están representados en la colección.
INAUGURACIÓN:

Jueves 6 de febrero a las 19:00 horas
Más información: www.carracasymatracas.com

VISITA A LA EXPOSICIÓN:

Reserva para colegios, institutos o grupos concertados
en el teléfono: 91 669 59 28
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
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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.
ACTIVIDADES GRATUITAS. CULTURA POR LA IGUALDAD
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“EL FUTURO LO DIBUJAN LAS NIÑAS"

INSTITUTO QUEVEDO DE LAS ARTES DEL HUMOR de la FGUA
DEL 5 AL 31 DE MARZO

Esta

exposición, producida por el Instituto
Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá y con la
colaboración de la Fundación Vicente Ferrer,
sirve para recordar los derechos y problemas
excepcionales a los que se enfrentan a diario las
niñas en el mundo.

En deﬁnitiva, una acción de denuncia, movilización e incidencia a la que se sumaron un total de
40 humoristas gráﬁcos de nuestro país, que a
través de sus viñetas o caricaturas invitan a los
visitantes a la reﬂexión.

INAUGURACIÓN:
Jueves 5 de marzo a las 19:00 h.
VISITA GUIADA Y COMENTADA
VISITA A LA EXPOSICIÓN:
Del 5 al 31 de Marzo

Reserva de plazas para colegios, institutos o
grupos concertados en el teléfono: 91 669 59 28
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RINCÓN DEL ARTE

DOMINGOS EN FAMILIA

DOMINGO 9 DE FEBRERO
DOMINGO 15 DE MARZO
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 infantiles
y visita guiada a la exposición del mes.
Tienen por objeto mirar, crear y divertirse en
torno a la exposición, donde los padres e hijos
comparten experiencias creativas.
Ven a jugar, a crear con tus hijos/as · ACTIVIDAD GRATUITA

MINIOBRA INFANTIL

DOMINGOS EN FAMILIA
DOMINGO 29 DE MARZO

Horario: 12:30 h. a 13:30 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Gabriel Celaya.
Edad: de 3 a 10 años.
Mini obras de teatro para niños/as,
escrita y representada por:
Asociación de Teatro ‘¿Estamos Todos?’
ACTIVIDAD GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

ASTRONOMÍA: PLANETARIO MÓVIL

Los/as usuarios/as se introducen dentro de la
cúpula para observar el cielo y aprender a identiﬁcar los diferentes objetos celestes (estrellas,
planetas, constelaciones, orientación…). En este
trimestre se proyectan nuevas películas:
VIERNES 7 DE FEBRERO y 27 DE MARZO
Horario: Pases de 17:00 h. / 18:00 h. / 19:00 h.
ACTIVIDAD GRATUITA · Todos los públicos.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA: OBSERVACIONES CON TELESCOPIOS
En los mismos días del planetario, y si el tiempo lo permite,

Hora: 21.30 h.

16

se realizará una observación astronómica.

· Lugar: Entrada del Paseos de los Chopos. (Carretera de Circunvalación).
Todos los públicos

· ACTIVIDAD GRATUITA
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MARTES 11 DE FEBRERO · SCAPE ROOM CIENTÍFICAS
Sigue las pistas y te llevarán a descubrir el secreto de las cientíﬁcas

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Y LA NIÑA EN LA CIENCIA. 2020 UNESCO
Aprobado por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas con el ﬁn de lograr el acceso y la
participación plena y equitativa en la ciencia
para las mujeres y las niñas, y además para
lograr la igualdad de género.

Público: Niños y niñas entre 9 y 14 años (familiar)
Cuándo: 11 de febrero
Hora de comienzo: 16:00 h.
Dónde: Centro Cultural Gabriel Celaya.
ACTIVIDAD GRATUITA · CONCEJALÍA DE CULTURA POR LA IGUALDAD

DOMINGO 22 DE MARZO

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Ruta del agua: Senda cultural y medioambiental “San Fernando es agua”

Descripción de la actividad: Visita guiada
por la vega de San Fernando de Henares
donde se ahondará sobre el origen del
Real Sitio vinculado estrechamente a la
presencia de dos importantes cursos
ﬂuviales como son el Jarama y el Henares.
A partir de este hecho se mostrará la
relación con las actividades agrarias, sus
paseos, sus bosques, la importancia de la
ubicación de la Fábrica de Tapices, los
batanes, molinos, azudes, caceras de

riego, huertas históricas, etc.
Esta es una iniciativa de calado plenamente educativo y pretende dar a conocer la importancia del agua en todo lo
que nos rodea, cómo actuar para evitar la
degradación de este patrimonio y cómo
afrontar las consecuencias del cambio
climático en nuestra comarca.
Observación e identiﬁcación de ecosistemas, fauna y ﬂora, patrimonio histórico,
elementos que degradan el medio
ambiente, usos del territorio, etc.

Horario: 11:00 h. a 14:00 h. / Punto de encuentro: Inicio del Paseo de los Chopos
Colabora: Área de Medio Ambiente Centro Trama.
PÚBLICO FAMILIAR (a partir de 7 años)
ACTIVIDAD GRATUITA (No es necesaria reserva).
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VISITAS CULTURALES

SÁBADO 15 DE FEBRERO
RUTA DE LOS MOLINOS
CAMPO DE CRIPTANA

SÁBADO 28 DE MARZO
OLMEDO Y MUSEOS
DE LAS VILLAS ROMANAS
Y ALMENARA-PURAS

·

Precio: 18 €
Salida: 09:00 h.
Lugar: Plaza de Ondarreta (Frente al ambulatorio de la Seguridad Social)
Información y reserva en la concejalia de Cultura / Teléfono 91 669 59 28
DEBATE

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
actividad libre y gratuita, donde puedes
charlar sobre el tema del día, con el
único objetivo de practicar el inglés.
Come to Conversations with us, you will
enjoy and learn english speaking.
Nivel Avanzado
“Advanced level of English”
Nivel Medio
“Intermediate level of English”

SEGUNDO TRIMESTRE
CURSOS MUNICIPALES
NUEVOS CURSOS:
TANGO
CATA DE VINOS
ENCUADERNACIÓN
PLAZAS LIBRES
La Concejalía de Cultura continúa con
sus cursos anuales de artes plásticas,
cultura y formación, artes escénicas,
salud y bienestar.
Cada trimestre se organizan
nuevos cursos.

ACTIVIDAD GRATUITA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
Lunes a viernes: 09:30 h. a 14:00 h.
y de 17:00 h. a 20:00 h.

CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA
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HASTA EL 24 DE MARZO DE 2020
Público: ADULTO
Información: Bases en la Biblioteca Municipal

XXXVI EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
dentro de los actos programados con motivo del DÍA DEL LIBRO,
convoca una nueva edición del
CERTAMEN LITERARIO MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
en las modalidades de: RELATO CORTO, POESÍA y ESCRITURA EXPRÉS.
Premio: 250 euros
Las Bases del Certamen se pueden recoger en la Biblioteca Municipal
Entrega de trabajos: HASTA EL MARTES 24 DE MARZO DE 2020
Entrega de premios: jueves 23 de abril de 2020 a las 19:00 horas
en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

HASTA EL 10 DE MARZO DE 2020
Público: JOVEN

IV CERTAMEN
DE MICRORRELATO JUVENIL
RelatArte
El Área de Juventud y el Área de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares convocan el
IV CERTAMEN DE MICRORRELATO RELATARTE
Escribir es sentir y sentir es vivir. Si tienes entre 12
y 17 años y te gusta escribir, no dejes de participar
en el Certamen de Microrrelato juvenil RelatArte.
Plazo presentación de obras:
8 enero – 10 marzo de 2020
Categoría 12 a 14 años: Un premio de 200 € para material cultural
Categoría 15 a 17 años: Un premio de 200 € para material cultural
Consultar bases en:
https://www.sanferjoven.org/
http://www.ayto-sanfernando.com/
http://www2.ayto-sanfernando.com/biblioteca/home.html
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Día 1 de Febrero
Niño Jesús

ACTUACIONES
EN PLAZA DE ESPAÑA:
12:15 h. a 14:00 h.
· Club de Chotis ‘Cielo de Madrid’.
· Asociaciones de Mayores:
‘Alfa Día’ y ‘Los Mosqueteros’.
16:30 h. a 18:30 h.
· Sonojara Flamenco.
· Asociación Casa Regional
de Andalucía.
ACTOS RELIGIOSOS:
11:00 h. a 12:00 h.
Misa (escenario Plaza de España).
Procesión al finalizar la misa.

Recorrido: Plaza de España, calle
Gonzalo de Córdoba, avenida Constitución, calle Coslada y Parroquia de la
‘Purificación de Nuestra Señora’.

2o

Día 2 de Febrero

Virgen de las Candelas

ACTUACIONES
EN PLAZA DE ESPAÑA:
12:30 h. a 14:00 h.

·

Academia de Baile
Adagio y Bulería.

17:00 h.
Paseo histórico por
San Fernando de Henares.

ACTOS RELIGIOSOS:
11:15 h. a 12:30 h.
Procesión y misa

Recorrido: Calle Coslada, plaza de
España, calle Pizarro, plaza Fernando
VI, calle Picasso, calle Coslada y
Parroquia de la ‘Purificación de Nuestra Señora’.

Car navales 2020

VIERNES 21 DE FEBRERO

GRAN FIESTA DE CARNAVAL INFANTIL

17:00 h. Pasacalles infantil.
Concentración entre las calles Libertad
y Constitucion (Cuatro Esquinas).
Después, desfile hasta el pabellón.
18:00 h. Concierto infantil. Después del
concierto habrá música hasta las 21:30 h.

SÁBADO 22 DE FEBRERO

GRAN DESFILE Y FIESTA DE CARNAVAL
18:00 h. DESFILE desde calle Libertad
a Pabellón Camino de la Huerta.
19:30 h. CONCURSO DE COMPARSAS
y disfraces en el Pabellón Camino de
la Huerta.
21:30 h. a 03:00 h. Gran baile de
Carnaval y entrega de premio. Con
la orquesta “ATLÁNTIDA”.
LUGAR: Pabellón Camino de la
Huerta. Calle París, s/n. Desde las
21:00 h. hasta las 03:00 h., organiza
los turnos entre orquesta y DJ.

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO

VELATORIO, ENTIERRO Y “SARDINADA POPULAR”
17:00 h. VELATORIO en el Teatro García Lorca (avda. Eibar, s/n).
18:00 h. DESFILE desde el Teatro García Lorca hasta el “Recinto Ferial”.
18:30 h. Quema de la sardina y “SARDINADA POPULAR” con las Peñas.
19:00 h. a 20:30 h. Concierto ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
‘JOAQUÍN DE LUZ’.
Amenizará el entierro de la sardina el combo ‘Talko mosomos’ de la
EMMD ‘Joaquín de Luz’.
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MARILYN, EL MUSICAL

Domingo 1 de febrero a las 18:00 h.
Quien más o quien
menos
conoce
sus
películas, sus canciones,
sus posados, su imagen
coloreada en el pop-art
de Andy Warhol, su
eterno encanto... Pero,
¿quién
fue
Marilyn
realmente? ¿Qué persona se escondía detrás
de esa imagen pública?
Un mito que murió joven
envuelta en el misterio.
No solo te contaremos su
historia. ¡También te la
cantaremos!.
Starlight lleva 27 años haciendo musicales en San Fernando de Henares, este no
puedes perdértelo.
Organiza: Asociación Cultural Starlight
Precio: 8 € (Donativo a beneficio de ACNUR)
Entradas: www.entradium.com
Web: www.grupostarlight.com

MUESTRA DE
ARTESANÍA LOCAL
Domingo 9 de Febrero
Domingo 15 de Marzo

Horario: 11:00 h. a 15:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI
Asociación
“Vive Creando”

www.facebook.com/ArtesanosViveCreando/
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ACTIVIDADES ESCUELA
DE MÚSICA Y DANZA 2020

Del 28 de Marzo al 6 de Abril
AUDITORIO DE GABRIEL CELAYA
6 de Marzo a las 19:00 h.

ESCENA 2020· COMBOS BLUES/JAZZ
AUDICIONES DE ALUMNOS a las 19:00 h.

Sábado 28 de Marzo a las 12:00 h.

FESTIVAL DE DANZA

Viernes 14 de febrero a las 18:00 h.

Festival anual de danza a beneficio de la
Asociación de Familiares de enfermos de
Alzheimer, parkinson y otras demencias.

Lugar: Teatro Federico García Lorca
Organiza: AFA CORREDOR
Precio: 5 €
Entradas:
afacorredordelhenares@gmail.com
Y en taquilla del teatro el mismo día
de la función.

A S OCia CiONE S y OtraS
MÚSICA

Área S

Comparsa La Capital

Celebración
Día de Andalucía

Presentación del ensayo abierto al

A cargo de la Casa de Andalucía de

Domingo 9 de febrero a las 12:00 h.

público de la Comparsa La Capital
como adelanto de los carnavales.
Organizado por la Casa de Andalucía
de San Fernando de Henares.

Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Organiza: Casa de Andalucía de San
Fernando de Henares.
Precio: 8 € / Después del espectáculo, y con
la entrada, se ofrecerá una degustación de
platos típicos en la Casa de Andalucía.

Domingo 15 de marzo a las 17:30 h.

San Fernando de Henares. Espectáculo de música, actuaciones y mucho
humor.

Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Organiza: Casa de Andalucía de San
Fernando de Henares.

Entradas: Lunes y Miércoles a partir de las 20:00 h.
Casa de Andalucía
C/ Rafael Sánchez Ferlosio, nº 3
San Fernando de Henares

TEATRO

Una Visita Inesperada
Sábado 21 de marzo a las 18:00 h.

Un asesinato, siete sospechosos, una investigación,
una visita inesperada en la noche, ¿quién es el culpable?. Nada es lo que parece en esta apasionante
función de teatro al más puro estilo Agatha Cristie.
Organiza:
Asociación Cultural Demontre.
Precio:
5 € donativo a favor de Asociación ADACTIV de San
Fernando de Henares.
Entradas:
Pueden reservarse en los teléfonos 646796574 y
+34676470488. O por e-mail a:
asociaciondemontreteatro@gmail.com
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MIÉRCOLES: 5, 12, 19 DE FEBRERO y 4, 11 y 25 DE MARZO

CUENTOS Y TÍTERES EN LA BIBLIOTECA
Horario:
17:30 h.
Público:
FAMILIAR
Más información:
Consultar
programación

Sesión

de CUENTOS y TÍTERES para niños y niñas mayores de
cuatro años, acompañados de sus padres y/o madres con el
objetivo de fomentar la imaginación, la fantasía y acercar la
literatura a los más pequeños.

SÁBADO 8 DE FEBRERO Y SÁBADO 14 DE MARZO
Horario: 09:30 h. · Público: Mayores de 30 años

TALLER: FORMACIÓN USUARIARIOS EBIBLIO.

EL LIBRO ELECTRÓNICO

Aprende a manejarte con el libro electrónico.
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SÁBADOS 8 DE FEBRERO Y 14 DE MARZO
TALLER : ATRAPACUENTOS EN FAMILIA.

ANIMACIÓN A LA LECTURA

Horario: 12:00 h.
Público: Familias con
niños y niñas de 3 a 7
años previa inscripción.

Ven con tu familia y vive,

crea y juega con los
mundos mágicos de los
cuentos.

¡Apúntate!
Inscrpciones en biblioteca municipal. Plazas
limitadas previa inscripción.

SÁBADO 22 DE FEBRERO
Horario: 12:00 h. · Público: ADULTO

ENCUENTRO CON AUTORES :

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
LA SANGRE DEL ELEGIDO:
DESTINO.
DE JUAN JOSÉ PATILLA
Juan José Patilla nos presenta el tercer
libro de la trilogía. Nada es lo que
parece, se advirtió en el primer
renglón de la Saga de “La Sangre del
Elegido”. Ha llegado el momento de
que cada personaje ocupe el lugar
que “DESTINO” le tiene reservado.
Después de “DESPERTAR” y “OSCURIDAD”, todo concluye en “DESTINO”.
¡OS ESPERAMOS!
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SÁBADOS 15 DE FEBRERO Y 21 DE MARZO
Horario:
11:30 h.

Público:
Niños y niñas de 8 a 12 años

TALLER :

LECTURA Y ESCRITURA
CREATIVA
Un taller para niños con ganas de
leer, de aprender, de escribir, de
jugar, de pensar... Si tienes entre 8
y 12 años y te interesan los libros,
no te lo pienses.
¡Apúntate!

LUNES 17 DE FEBRERO Y 16 DE MARZO

CLUB DE LECTURA. LEE Y COMENTA

Horario:
19:00 h.
Público:
ADULTO

Si tras terminar un buen libro, sientes que te gustaría comentar y
compartir con otras personas todo lo que la lectura te ha aportado, ahora podrás hacerlo.
Información en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
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MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, del 3 al 12 DE MARZO
TALLER: TÍTERES EN ACCIÓN POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
Horario: 10:00 h. a 13:00 h.
Público: ESCOLARES DE 6 CURSOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Más información: Consultar programación

Actividad de fomento de la lectura dirigida a todos los
niños y niñas de 6º 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 divertida, los escolares conozcan la historia
de mujeres importantes a través de las marionetas. Somos
periodistas queremos saber, Las Sinsombrero contestarán.
Dirigido a escolares de 6º curso de Educación Primaria.
Inscripción en la Biblioteca Municipal.
Del 2 al 16 de marzo: Exposición de LAS SINSOMBRERO
mujeres de la generación del 27.

MIÉRCOLES
VISITAS :

CONOCE TU BIBLIOTECA
40 años
de Biblioteca Municipal
Horario: 11:00 h. y 18:00 h.
Público:
TODOS LOS PÚBLICOS
La Biblioteca Municipal está de aniversario con motivo de los 40 años
de la Biblioteca Municipal y se organizan visitas guiadas dirigidas a las
asociaciones y centros de educación secundaria.
Información en la Biblioteca Municipal.
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JUEVES 19 A MIÉRCOLES 25 DE MARZO. DE LUNES A VIERNES
Horario: de 15:00 h. a 20:00 h.

XXXV MUESTRA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
La Muestra del Libro infantil y Juvenil,
que este año celebra su XXXV
Edición, está compuesta por una
selección de 220 novedades editoriales de literatura infantil y juvenil
publicadas entre octubre de 2018 y
septiembre de 2019.

DEL 6 AL 22 DE MARZO

VIII FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN
Horario:
10:30 h. a 14:00 h.
y de 17:30 h. a 21:30 h.
Público: Todos los públicos

L a magia de los libros, sus relatos,
cuentos, ciencia e historias vuelven
a instalarse en la plaza de Fernando
VI, gracias a una nueva edición de
la feria del libro viejo y de ocasión,
como viene siendo ya tradicional en
el mes de marzo.

RECOMENDACIONES:
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DIA
01 Asociaciones – ‘Marilyn. El Musical’
Starlight a las 18:00 h.
Fiesta ‘Las Candelas’. Sábado y domingo.
05 Biblioteca – ‘Cuentos y Títeres’ a las 17:30 h.
06 Cine – ‘Parásitos’ a las 19:00 h.
Exposición – ‘Carracas’ hasta el 1 de marzo.
07 Citas Culturales – Astronomía y Planetario a
las 17:00 h., 18:00 h. y 19:00 h. y a las 21:30 h.
08 Biblioteca – Taller ‘E-Biblio’ a las 09:30 h.
Día de la Tortilla – Desde las 14:00 h.
Biblioteca – Taller ‘Atrapacuentos en Familia’
desde las 12:00 h.
Teatro – ‘Adosado en la acera’ a las 20:00 h.
09 Asociaciones – Muestra de Artesanía Local:
a las 11:00 h.
Citas culturales – ‘Rincón del Cuento.
Domingos en Familia’ a las 12:00 h.
Asociaciones – ‘Comparsa La Capital’ Casa
Regional Andalucía a las 12:00 h.
11 Cita Cultural – ‘Scape Room’ 8M a las 16:00 h.
12 Biblioteca – ‘Cuentos y Títeres’ a las 17:30 h.
14 Asociaciones – ‘Festival de Danza’ AFA a las 12:00 h.
Biblioteca – Taller ‘Atrapacuentos en
Familia’ a las 12:00 h.
15 Ruta de los Molinos de Criptana a las 9:00 h.
Biblioteca – ‘Taller lectura y escritura
creativa’ a las 11:30 h.
Teatro – ‘Baile de huesos’ a las 20:00 h.
16 Teatro – ‘Jean Pierre, el pirata’ a las 12:00 h.
17 Biblioteca – Club de Lectura a las 19:00 h.
19 Biblioteca – ‘Cuentos y Títeres’ a las 17:30 h.
20 Cine – ‘El oﬁcial y el espía’ a las 19:00 h.
21 Carnaval – Desﬁle Infantil a las 17:30 h.
22 Biblioteca –‘Encuentro con autores’ a las 12:00 h.
Carnaval – Desﬁle Adultos a las 18:00 h.
26 Carnaval – Velatorio y entierro de la sardina
a las 17:00 h.
27 Cine – ‘Día de lluvia en Nueva York’ a las 19:00 h.
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DIA
03 Bibioteca – ‘Taller Títeres en Acción’ 8M.
Todos los martes, miércoles y jueves hasta
el 12 de marzo desde las 10:00 h.
04 Biblioteca – ‘Cuentos y Títeres’ a las 17:30 h.
Biblioteca – ‘Conoce tu biblioteca’. Todos los
miércoles del mes a las 11:00 h. y a las 18:00 h.
05 Exposición: ‘El futuro lo dibujan las niñas’
del 5 al 31 marzo.
06 Inauguración: Escena 2020 EMMD ‘Joaquín
de Luz’ a las 19:00 h.
Biblioteca – VIII Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión hasta el 22 de marzo.
07 Teatro – ‘Con el coco abierto’ a las 20:00 h.
11 Biblioteca – ‘Cuentos y Títeres’ a las 17:30 h.
14 Biblioteca – Taller ‘E-Biblio’ a las 09:30 h.
Biblioteca – ‘Atrapacuentos en Familia’ a
las 12:00 h.
Teatro – ‘La viuda valenciana’ 8M a las 20:00 h.
15 Asociaciones – Muestra de Artesanía a las 11:00 h.
Cita Cultural – ‘Rincón del Cuento. Domingos en Familia’ a las 12:00 h.
Asociaciones – Día de Andalucía a las 17:30 h.
16 Biblioteca – Club de Lectura a las 19:00 h.
19 Biblioteca – Muestra del Libro Infantil y
Juvenil hasta el 25 de marzo.
20 Teatro – ‘Comandante Lara’ a las 20:00 h.
21 Biblioteca – ‘Taller lectura y escritura creativa’
a las 11:30 h.
Asociaciones – ‘Una visita inesperada’,
Demontre Teatro a las 18:00 h.
22 Cita Cultural – Día Mundial del Agua. San
Fernando en Ruta a las 11:00 h.
Teatro – ‘Ring, ring, cuénteme’ a las 12:00 h.
25 Biblioteca – ‘Cuentos y Títeres’ a las 17:30 h.
27 Cita Cultural – Astronomía y Planetario a las
17:00 h., 18:00 h., 19:00 h. y 21:30 h.
28 Olmedo y museos de las villas romanas.
Teatro – ‘Día Mundial del Teatro’ desde las 9:30 h.
Otras áreas – Audiciones EMMD ‘Joaquín
de Luz’ a las 19:00 h.
29 ‘Rincón del Cuento. Domingos en Familia’ a
las 12:00 h.
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JORNADAS ‘8 DE MARZO’
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

El área de Igualdad del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares organiza las jornadas ‘8 de
Marzo 2020’, que conmemoran el ‘Día Internacional de las Mujeres’, con una variada programación en la que resalta la inauguración, cine,
teatro, una exposición, ponencias, encuentros y
la emblemática manifestación del 8 de Marzo.
Para ello, se ha contado con la participación
transversal de las Concejalías que se implican en
las actividades organizadas. Además, en estas
jornadas toma especial protagonismo la participación ciudadana con el Consejo de las Mujeres
de San Fernando de Henares. Sus representantes también organizan diferentes actuaciones.
Esperamos contar con tu presencia y compartir
contigo estas jornadas.

