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Teatro de primer nivel, exposiciones, 
una completa cartelera de cine, inelu-
dibles citas en la biblioteca y la 
celebración de la Semana de la Cien-
cia son algunas de las propuestas que 
llenan la agenda cultural para los 
meses de octubre y noviembre en esta 
atípica vuelta a la actividad marcada 
por la actual pandemia.

Al objeto de garantizar el correcto 
desarrollo de cada propuesta y 
evento, se han establecido rigurosos 
protocolos de seguridad y prevención, 
que incluyen el obligatorio uso de la 
mascarilla, además de la frecuente 
desinfección de manos a través de 
dispensadores instalados en todas las 
dependencias municipales. Los aforos 
serán limitados en función de las 
dimensiones y espacios, y se estable-
cerán entradas y salidas escalonadas 
para evitar aglomeraciones, entre 
otras medidas y siempre en cumpli-
miento de las normativas marcadas 
desde Salud Pública. No obstante, los 
eventos previstos están sujetos a modi-
ficación y/o suspensión o aplazamien-
to en función de la evolución de la 
crisis sanitaria.

Y todo ello, sin perder un ápice de 
calidad y ‘reinventando’ el programa 
a esta nueva normalidad. Arrancamos 
la XIX Edición del Festival de Teatro 
Aficionado ‘El Moscardón’, una vetera-
na cita sobre las tablas locales que 
subirá el telón del García Lorca el próxi-
mo 3 de octubre. El escenario se rendi-
rá, asimismo, para el talento y bagaje 
de Verónica Forqué con ‘Las cosas 
que sé que son de verdad’, y hará lo 
propio Canco Rodríguez (‘Aída’) y sus 

‘Hombres que escriben en habitacio-
nes pequeñas’, entre otros títulos 
dispuestos a conquistar a la butaca 
más exigente. Además, regresan los 
‘Jueves de Cine’, y noviembre se reser-
va para la ‘I Muestra de Cine Español’, 
un tributo al séptimo arte con sello 
nacional.

Una muestra a cargo del Club de 
Ajedrez, un recorrido fotográfico por 
las mejores instantáneas del diario ABC 
o artesanía en papel y cartón confor-
man la oferta de exposiciones, sin 
renunciar al ‘Rincón del Cuento’ para 
el disfrute en familia, o sesiones de 
astronomía, mientras que las puertas 
de la Biblioteca Municipal ‘Rafael 
Alberti’ abrirán para talleres, encuen-
tros con autores y sesiones de cuentos 
y títeres.
 
En definitiva, un completo y variado 
cartel que pone de relieve la firme 
apuesta de este equipo de Gobierno 
por la Cultura que se inició con la 
legislatura y no solo se mantendrá, sino 
que irá a más en próximas ediciones.

#MovemosCultura
#CulturaSegura

#HacemosCiudad

¡Volvemos… con seguridad!

Fco. Javier Corpa
Alcalde - Presidente

David Moreno
Concejal de Cultura
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El teatro abrirá sus puertas 30 minutos 
antes del comienzo del espectáculo. 
Se ruega MÁXIMA PUNTUALIDAD. No se 
permitirá el acceso a la sala una vez 
iniciado el espectáculo.
SEGURIDAD. Por normativa de evacua-
ción, cada localidad corresponde a 
una butaca y un espectador/a. Toda 
persona que acceda al espectáculo, 
debe disponer de una entrada inde-
pendientemente de la edad.
MÓVILES. Antes de acceder a la sala, 
deben de desconectarse los móviles y 
otros dispositivos que emitan señales 
acústicas. 
GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS. Queda 
prohibido realizar grabaciones y 
fotografías, salvo autorización expresa.
BEBIDAS Y COMIDAS. No está permitido 

el consumo de bebidas o alimentos en 
el recinto del teatro. 
CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN. La 
programación está sujeta a cambios 
que serán oportunamente comunica-
dos por la organización.
DESCUENTOS. Existen descuentos en el 
precio de las entradas para los siguien-
tes colectivos: desempleados/as, 
jubilados/as y pensionistas, familias 
numerosas, menores de 25 años, etc.. 
Para poder obtener los descuentos es 
necesario acreditar la condición docu-
mentalmente.
IMPORTANTE. Todo el aforo del teatro se 
pone a la venta en INTERNET y venta 
anticipada en taquilla, por lo que el día 
del espectáculo puede ocurrir que no 
haya entradas disponibles.

Normas Generales

Venta de Entradas:
Taquilla jueves y viernes (si hay 
función) de 18:00 h. a 21:00 h.

El día de la función 2 horas antes.  
www.giglon.com

DIRECCIÓN:
Teatro Federico García Lorca

Avda. Eibar s/n
Teléfono: 91 669 59 28

Transporte: L7 Metro San Fdo. de 
Henares y Jarama. Bus: 288-281-282

¿Qué Te Recomendamos?

• Respeta la distancia social.
• Puedes comprar tus entradas anticipadamente.
• Siempre que puedas, utiliza como medio de pago tarjeta de crédito o débito.
• Utiliza los dispensadores de gel higienizante que están a tu disposición. 
• El uso de la mascarilla es obligatorio en el interior del teatro.
• Te pedimos comprensión respecto al control de temperatura.
   Si superas 37,5 º no podrás  acceder al teatro. 
• Adelanta tu llegada al teatro.
   Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso al recinto.
• Ocupa la butaca asignada en tu entrada.
• Sigue las instrucciones del personal del teatro.

¿Qué Hacemos Para Ofrecerte un Entorno Seguro?

• Limpieza y desinfección periódica de las instalaciones y mobiliario.
• Alfombrillas desinfectantes en la entrada.
• Reducción de aforos según normativa vigente.
• Dispensadores de gel higienizante en el recinto.
• Venta anticipada de entradas para los espectáculos con butaca pre asignada.  
   Priorizamos el pago con tarjeta. 
• Apertura de puertas del teatro con anticipación suficiente.
• Control de temperatura.
• Carteles informativos.

 vOLvEMOS al teatrO, CON SEGURIDAD 
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ILUSIONISTA: Jammes Garibo
PARTENAIRE: Rocío Romero

DIRECCIÓN: Rosa María Arquero
PRODUCTOR: José Vicente Garibo

VOZ EN OFF: Ramón Langa
VESTUARIO: Guess

Espectacular ‘show’ de magia moderna, donde la combinación de la música, las luces y 
el ritmo hacen de este un espectáculo excepcional y único. Protagonizado por uno de 
los más importantes magos de España,  Jammes Garibo. Es un auténtico especialista de 
la magia de gran formato, con 20 años de trayectoria profesional, que ha actuado en los 
más importantes circuitos de magia del mundo.

‘Magic Experiencie’ ha sido galardonado con el premio ‘Almena mágica 2019’ como el 
‘Mejor Show de Magia en España’ otorgado por la Junta de Castilla y León.

PÚBLICO: Todos los públicos

PRECIO: 14 € adulto · 5 € infantil
(Consultar descuentos)

Teatro

MAGIA

DOMINGO 17 DE OCTUBRE / 20:00 h.
Magic Experience
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La prestigiosa compañía Ron Lalá, en colaboración con la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico, estrena un nuevo espectáculo cómico con música en 
directo que homenajea al famoso actor del ‘Siglo de Oro’ Juan Rana, al 
tiempo que reflexiona sobre los límites del humor.

La obra presenta cómo La Inquisición arresta a Juan Rana. Las pruebas que 
se muestran son una serie de piezas breves, una selección de entremeses 
de los más grandes autores de la época: Calderón de la Barca, Moreto y 
Quiñones de Benavente, entre otros.

Su juicio puede cambiar la historia del arte en España para siempre, siendo 
juzgado por hacer reír a generaciones enteras de españoles/as con su 
humor burlesco e irreverente, y donde retrata a la sociedad de su tiempo.

DOMINGO 25 DE OCTUBRE / 19:00 h.

COMPAÑÍA:
Ron Lalá y CNTC

DIRECCIÓN:
Yayo Cáceres

INTÉRPRETES:
Juan Cañas,

Daniel Rovalher,
Miguel Magdalena,

Íñigo Echevarría
y Fran García

AUTOR DE LA VERSIÓN:
Alvaro Tato

PÚBLICO:
Todos los públicos

PRECIO:
14 €

(Consultar descuentos)

Andanzas y Entremeses de Juan Rana
COMEDIA

TeatR0
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Teatr0

Dos amigas, Vero y Mariola, son como hermanas. Unidas desde la infancia por 
un amor y una fidelidad inquebrantable, compartiendo todo: juguetes, ropa, 
cigarros, colorete... Solo existe una sombra sobre su amistad: mientras que 
una crecía confiada y mimada por la vida, la otra se sentía desgraciada.

El nuevo espectáculo de ‘Las niñas de Cádiz’ es una reflexión, lúdica y jonda a 
la vez, sobre la suerte, los celos, la culpa, las pasiones y los amores prohibidos. 
Todo ello en verso, recitado o cantado, marcando el ritmo de la tragedia a 
ritmo de tercetos, liras, romances o las cuartetas típicas del romancero 
carnavalesco gaditano. Un aliento trágico, pero atravesado por la carcajada.

COMEDIA

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00 h.

COMPAÑÍA:
Las Niñas de Cádiz

DIRECCIÓN:
Ana López Segovia
(con la colaboración de
Jose Troncoso)

TEXTO:
Ana López Segovia

INTÉRPRETES:
Alejandra López
Teresa Quintero 
Rocío Segovia
Ana López Segovia

MÚSICA ORIGINAL:
Mariano Marín

DISEÑO VESTUARIO:
Miguel Ángel MiIlán

PÚBLICO:
Todos los públicos

PRECIO: 12 €
(Consultar descuentos)

El Viento es Salvaje
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DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 h.
Las Cosas que Sé que Son Verdad

DRAMA

 T e a t r O

Bob y Frank han trabajado duro toda su vida 
para que sus cuatro hijos tengan las oportuni-
dades que ellos nunca tuvieron. Ahora que 
empiezan a tomar sus decisiones y tienen sus 
propias vidas, es el momento de relajarse y 
disfrutar. Pero el paso de las estaciones del 
año, como metáfora de los cambios que 
ocurren en la vida, traerá verdades ocultas 
que hará cuestionarse al público si, quizás, el 
amor que se da en familias es excesivo.
‘Las cosas que sé que son verdad’ es un retra-
to completo e intenso de los mecanismos de 
la familia y del matrimonio.

COMPAÑIA: Octubre producciones.
DIRECCIÓN: Julián Fuentes Reta.
AUTOR: Andrew Bowell.
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN: Jorge Muriel.
INTÉRPRETES: Verónica Forqué, Jorge Muriel, Pilar Gómez,
Borja Maestre, Julio Vélez y Candela Salguero.
PÚBLICO: Todos los públicos.    ·    PRECIO: 14 € (Consultar descuentos).
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Un escritor, autor de novelas de poco 
éxito que se venden en Internet, ha sido 
secuestrado. El hombre despierta en 
un sótano repleto de archivadores, 
de expedientes escritos en lenguas 
extranjeras e informes censurados, y se 
encuentra con tres mujeres (¿o son tres 
espías?) que reclaman su ayuda. Si quiere 
formar parte de un movimiento 
revolucionario, el escritor tendrá que 
prestar su talento a una causa mayor: 
concluir el relato de un magnicidio que 
cambiará el rumbo de un país en crisis.
‘Hombres que escriben en habitaciones 
pequeñas’ es una comedia que nos habla 
sobre gente corriente, con demasiados 
sueños por cumplir y no menos terrores. 

COMEDIA

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00 h.

COMPAÑÍA:
Entrecajas Producciones
DIRECCIÓN: 
Víctor Conde
AUTOR:
Antonio Riojano
INTÉRPRETES:
Esperanza Elipe,
Canco Rodríguez
Cristina Alarcón,
Julia Piera

PÚBLICO:
Todos los públicos
PRECIO: 14 €
(Consultar descuentos)

Hombres que Escriben en Habitaciones Pequeñas

Teatro
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DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 h.
Lo Nunca Visto

COMEDIA

COMPAÑÍA:
La Estampida.
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN:
José Troncoso.
ESCENOGRAFÍA:
Juan Sebastián Dominguez
INTÉRPRETES:
Belén Ponce de León
Alicia Rodríguez
y Ana Turpin.
PÚBLICO:
Todos los públicos.
PRECIO: 14 € 
(Consultar descuentos)

Teatr0

A un mes del cierre por impagos de su estudio, una 
decrépita profesora de danza y teatro para niñas 
decide que es el momento del ‘ahora o nunca’, de 
realizar un espectáculo que revolucione el arte 
contemporáneo: ‘LO NUNCA VISTO’.
Sin talento, sin dinero y ya sin alumnas, se lanza a 
reclutar a ‘artistas comprometidos/as’ para su causa. 
Sólo dos acudirán a su llamada: una ‘yonki’ gallega y 
un ama de casa recién fugada, ambas exalumnas.
La entrega en cuerpo y alma de las tres protagonistas, 
que no tienen otra cosa que contar más que sus 
propias vidas, pondrá el listón muy alto, haciendo 
bailar de llanto y reír de sudor.
Toda comedia es en el fondo una gran tragedia y a 
estas tres protagonistas no les puede ir peor… ¿o si?.
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SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00 h.
El Enjambre

COMEDIA

COMPAÑÍA: Vaiven producciones     ·     DIRECCIÓN: Mireia Gabilondo
AUTOR: Kepa Errasti     ·     ESCENOGRAFÍA: Fernando Bernues
INTÉRPRETES: 

PÚBLICO: Todos los públicos     ·     PRECIO: 14 €  (Consultar descuentos)

Teatr0

Una comedia sin límites y ácida, donde 
lágrimas y risa se entremezclan sin 
pedir permiso.
Un grupo de amigas de la infancia 
acude a una casa rural para celebrar la 
despedida de soltera de una de ellas.  
Pero los años no pasan en balde, y 
aunque sientan un vínculo muy fuerte, 

nada es lo que era… ¿o sí?.
Lo que ‘a priori’ iba a ser un fin de 
semana a lo loco, enloquecerá un poco 
más, si cabe. Trapos sucios, cosas que 
nunca se dijeron, confesiones, alcohol, 
droga y un enjambre. Las abejas son los 
seres que mejor se comunican en el 
reino animal. Y, al parecer, lo hacen 
bailando.

Sara Cozar, Getari Erxtegarai, Aitziber Garmendia-Iratxe Uriz,                                                                     
Leire Ruiz-Dorleta Urretabizakai, Vito Rogados
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Jueves 15 de Octubre

dia de lluvia en nueva york
Dirección: Woody Allen. 
Reparto: Timothée Chalamet,
Elle Fanning y Selena Gomez. 
EEUU 2019  ·  92 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 16 AÑOS

Una joven pareja de universitarios enamorada 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 encuen-
tros, desencuentros y equívocos.

Jueves 22 de Octubre

Un asunto de familia
Dirección: Hirokazu Koreeda 
Reparto: Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu,
Lily Franky, Moemi Katayama, Sakura Ando. 
Japón 2018  ·  121 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS

Osamu y su hijo se encuentran con una niña en 
mitad de un frío glacial. Al principio, y después de ser 
reacia a albergar a la pequeña, la esposa de Osamu 
aceptará cuidarla cuando se entere de las dificulta-
des que afronta. Aunque la familia es pobre y apenas 
gana suficiente dinero para sobrevivir a través de 
pequeños delitos, parecen ser felices juntos. 
Después un accidente imprevisto revela secretos 
ocultos, poniendo a prueba los lazos que les unen.
Película que compitió en los Oscar al premio a la 
‘Mejor Película de Habla No Inglesa’.

La Concejalía de Cultura retoma el programa de ‘Jueves de Cine’, un tributo 
al séptimo arte que incluye un total de 13 proyecciones. La cartelera se com-
pone de películas que gozan de excelente crítica y abarcan diversidad de 
géneros, desde ciencia ficción a comedia o drama.
CUÁNDO: Todos los jueves ·   HORA: 19:00 h.
DÓNDE: Teatro Municipal Federico García Lorca
VENTA DE ENTRADAS en taquilla y www.giglon.com ·   PRECIO ÚNICO: 2,50 €

jUEveS de ciNE
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Jueves 29 de Octubre

DOLOR Y GLORIA
Dirección: Pedro Amodóvar.
Reparto: Antonio Banderas, Penélope 
Cruz, Asier Etxeandía, Julieta Serrano, 
Nora Navas y César Vicente. 
España 2019
113 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 16 AÑOS

‘Dolor y gloria’ narra una serie de reen-
cuentros de Salvador Mallo, un director 
de cine en su ocaso. Algunos de ellos 
físicos, otros recordados: su infancia en 
los años 60, cuando emigró con sus 
padres a Paterna, un pueblo de Valencia 
en busca de prosperidad, el primer 
deseo o su primer amor adulto ya en el 
Madrid de los 80. ‘Dolor y Gloria’ habla 
de la creación, de la dificultad de separar-
la de la propia vida y de las pasiones que 
le dan sentido y esperanza.

Ganadora de 7 Goyas 

jUEveS de CiNE

Jueves 26 de Noviembre

La hija de un ladron
Dirección: Belén Funes.
Reparto: Greta Fernández, Eduard 
Fernández, Álex Monner, Frank Feys, 
Borja Espinosa, Adela Silvestre, Anna 
Alarcón, Gerard Oms, Anabel Moreno.
Género: Drama
102 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS

Actividad organizada por el área de 
Igualdad con motivo de las Jornadas 
por el 25 de Noviembre. Proyección y 
coloquio sobre el trabajo de las mujeres 
en el cine y la temática de sus interesan-
tes propuestas.

Una joven de veintidós años con un bebé 
forma una familia junto a su hermano 
pequeño y el padre de su hijo. Su padre, 
tras años de ausencia, reaparece en su 
vida, lo que le obligará a tomar decisio-
nes no siempre sencillas.

-
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CinE
La Concejalía de Cultura organiza la ‘I Muestra de Cine 
Español’ con el objetivo de consolidar y afianzar 
pioneras jornadas tributo al séptimo arte con sello 
‘made in Spain’, dando visibilidad a películas nacionales 
de todo tipo de género y apoyando, también, la 
creación y difusión del cortometraje. Los mejores títulos 
de la temporada y algunos de sus directores se darán 
cita en el Teatro Municipal Federico García Lorca, 
acercando el arte cinematrográfico a los/as vecinos/as 
de San Fernando de Henares.

Viernes 20 de Noviembre

LA INOCENCIA
De Lucía Alemany 
Con Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López. 
España 2019 - 92 minutos 
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 16 AÑOS 

Una adolescente sueña con convertirse en 
artista de circo y salir de su pueblo. Es verano, y 
se pasa el día jugando en las calles con sus 
amigas y tonteando con su novio, unos años 
mayor que ella. La falta de intimidad y el 
chismorreo constante de los/as vecinos/as, 
hacen que tenga que llevar esa relación en 
secreto para que sus padres no se enteren. Pero 
ese verano idílico llega a su fin y, con el inicio del 
otoño, descubre que está embarazada.

DÓNDE: TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
CUÁNDO: DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 h.
ENTRADAS: EN TAQUILLA DEL TEATRO DESDE UNA HORA 
ANTES O EN LA PLATAFORMA ‘ON LINE’  www.giglon.com
PRECIO: 2,50 €

I Muestra  de Cine Español

Jueves 19 de Noviembre

SecciOn‘Cortometrajes Espanoles 2018 2019’-- .

Con proyección de algunos de los 
mejores cortometrajes producidos 
en nuestro país durante 2018-19
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Sábado 21 de Noviembre

INVISIBLES
De Gracia Querejeta 
Con Emma Suárez, Adriana Ozores
y Nathalie Poza.
España 2020
83 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 7 AÑOS

La historia refleja la vida de tres amigas 
que deciden caminar juntas una vez por 
semana. Lo que empezó por ser una 
mera distracción y una forma de hacer 
ejercicio, se ha convertido en una necesi-
dad. Esos paseos sirven, también, para 
estar informadas de lo que a cada una de 
ellas les ocurre. Poco a poco, irán descu-
briendo que la amistad no es siempre 
idílica, que se guardan secretos y se 
recurre a la mentira.

Domingo 22 de Noviembre

EL PLAN
De Polo Menárguez 
Con Antonio de la Torre, Raúl Arévalo
y Chema del Barco.
España 2019
79 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 16 AÑOS

Tres amigos, que llevan en paro desde 
que cerró la empresa en la que trabaja-
ban, han quedado para ejecutar un plan. 
Cuando por fin se reúnen, un contra-
tiempo les impide salir de casa: el coche 
que necesitaban para su traslado está 
averiado. Mientras buscan otra manera 
de llegar a su destino, se ven envueltos 
en una serie de incómodas discusiones 
que, poco a poco, derribarán sus muros 
y arrancarán sus máscaras.

I Muestra  de Cine Español CinE



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.

ExposicioNes
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¡ BIENVENIDOS / AS ! 
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
ha puesto en marcha un protocolo de seguridad e higiene para el acceso 

a los centros culturales, salas de exposiciones y biblioteca.

RECUERDA:
No bajes la guardia ante la COVID-19

Contra el virus, prevención. 
Sé responsable. 

Antes de entrar, revisa estas normas:
 
• Mantenga una distancia interpersonal de 1,5 metros
• Uso obligatorio de mascarilla de protección. 
• Higiene frecuente de manos – Gel hidroalcohólico a su disposición.
• Evite el contacto con soportes, barandillas… 
• Siga, en todo momento, las indicaciones del personal de atención en sala. 

Sala de exposiciones: aforo limitado a 20 personas en sala.
Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya: aforo limitado a 75 personas.

NOTA INFORMATIVA: Las actividades programadas podrían verse modifica-
das o suspendias en función de la situación sanitaria del momento. 

Más información en: www.ayto-sanfernando.com
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ExposicioNes
ACTIVIDADES GRATUITAS

‘AJEDREZ SAN FERNANDO 2020’   ·  CLUB AJEDREZ SAN FERNANDO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE

JUEVES 1 DE OCTUBRE A LAS 19:00 h.
Inauguración: Visita guiada.
Recorrido: Ajedrez y pedagogía.
DOMINGO 4 DE OCTUBRE A LAS 12:00 h.
Conferencia: Ajedrez en la Historia y la Literatura.
DOMINGO 18 DE OCTUBRE A LAS 12:00 h.
Conferencia: Ajedrez y deporte competición.
DOMINGO 25 DE OCTUBRE A LAS 12:00 h.
Clausura: Ajedrez nacional e internacional.

SIMULTANEA DE AJEDREZ
SÁBADO 17 DE OCTUBRE A LAS 11:30 h.
Distancia entre mesas: 1,5 metros

Reserva de plazas para grupos: colegios, institutos o grupos concertados CON CITA 
PREVIA en el número de teléfono 91 669 59 28. Aforo limitado a 20 personas.
“La Asociacion de Ajedrez cumplirá, obligatoriamente, con las normas estableci-
das referentes a la protección de las personas respecto a los protocolos de 
COVID-19, esto es, uso de mascarilla, distancia de seguridad, limpieza personal y 
de material expositivo”.

AJEDREZ GIGANTE CON MONITOR
DOMINGOS DE 12:00 h. A 14:00 h.

En horarios de conferencias y actividades
Aforo limitado a 20 jugadores 

Limpieza de fichas y guantes

En esta exposición puede verse una colección 
de carteles, tableros y piezas, libros, dibujos y 
pinturas, fotografías, trabajos, recuerdos, planti-
llas y otros objetos relacionados con el ajedrez. 
La muestra también realiza un recordatorio por 
brillantes jugadores/as sanfernandinos/as en 
numerosos campeonatos.

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.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN
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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.

Todas las fotografías de esta exposición 
son un tesoro en blanco y negro que ha 
permanecido dormido durante 100 años 
en las cajas de los archivos del diario 
ABC. Son imágenes que los primeros 
reporteros gráficos de Madrid tomaron 
en la década de los años 20, con sus 
cámaras de placas de cristal, y que esta 
interesante muestra saca a la luz como 
material inédito mostrando cómo 
fueron esos tiempos en Madrid.

Matías Nieto, jefe de la edición gráfica 
del diario ABC, comisario de la 

exposición, fotógrafo y digitalizador del 
archivo de ABC desde 1999.

MARTES, 27 DE OCTUBRE
INAUGURACIÓN A LAS 19:00 h. – VISITA GUIADA:

Ahondando sobre la fotografía de antes, las placas de vidrio, el archivo… etc.
Reserva de plazas para grupos:

Colegios, institutos o grupos concertados en el número de teléfono 91 669 59 28

ENTRADA GRATUITA

‘MADRID AÑOS 20’
IMÁGENES INÉDITAS DEL ARCHIVO ABC
DEL 27 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE  RED ITINER.

¿Sabías que…?
• Torcuato Luca de Tena fundó ABC en 
1903 como un Diario Gráfico, 21 años 
después de haber hecho lo mismo con la 
revista Blanco y Negro. Desde el princi-
pio, la imagen fue muy importante, 
convirtiéndose, a partir del 1 de abril de 
1908, en la seña de identidad de su 
portada. ¿Imaginas una noticia o un 
reportaje sin fotografías?

• En los orígenes, los/as fotógrafos/as de 
prensa empleaban cámaras pesadas con 
negativos en placas de cristal.

Despedida de las tropas a Marruecos 

ExposicioNes

 Matadero de Arganzuela
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ExposicioNesCENTRO 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.
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La artesanía supone una de las actividades más rica y creativa de 
la industria cultural. El oficio se mezcla con el arte, recuperando 
técnicas e incorporando otras acordes al siglo XXI. El papel y el 
cartón son dos materiales que, por sus cualidades ecológicas, 
están en alza, ya que es 100% reciclable y sus posibilidades son 
infinitas para producir desde artículos de uso cotidiano, a objetos 
suntuarios y obras de arte. Con esta exposición se muestra al 
público algunas de estas interesantes creaciones, y se promocio-
na a creativos/as profesionales que han hecho del trabajo de 
estos materiales su medio de vida, sorprendiendo con su habili-
dad para elaborar esculturas, objetos de papiroflexia, joyas, 
dibujos, mobiliario o estructuras arquitectónicas, entre otras.

EXPONEN:
Leopoldina Valdemoro (Málaga), Pilar Cosa – Elfo Teatro (Madrid), 
Patetas de Mixino (Zaragoza), Luis Acosta (Holanda), Cristina 
Carrión Marquez-Polimorphos (Madrid), Joyas de Papel (La 
Coruña), Isabel Somoza-Aguatinta (Lugo), Mummons (Madrid), 
Memphis (Madrid).

‘PAPEL Y CARTÓN’
DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE

Comisioriado por Fila5.arte

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA EN TODAS LAS ACTIVIDADES
SUJETA A LIMITACIÓN DE AFORO

INAUGURACIÓN Y VISITA GUIADA COMENTADA:
MARTES, DÍA 17 DE NOVIEMBRE a cargo de Susana Aparicio Ortiz,

Comisaria de la exposición y Directora de Fila5.arte · 18:30 h.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN:
MARTES 17 DE NOVIEMBRE  ·  Hora: de 19:00 h. a 20:00 h. 

· CONFERENCIA – TALLER DEMOSTRATIVO
‘Esculpiendo y pintando con cartón prensado’: Leopoldina Valdemoro.
 

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE  ·  Hora: de 12:00 h. a 13:00 h.
· ARTE EN FAMILIA: ‘JUGANDO CON PAPEL Y CARTÓN’
Para los/as más pequeños/as.  ·  De 5 a 12 años. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

IMPORTANTE: Será obligatoria asistencia con mascarilla, tanto de 
niños/as como de adultos. Los/as niños/as podrán estar acompaña-
dos/as de un/a solo/a adulto/a por participante.
Más información en: www.decartonypapel.wordpress.com
                                      www.ayto-sanfernando.com
“Fila 5 cumplirá, obligatoriamente, con las normas establecidas 
referentes a la protección de las personas respecto a los protocolos 
de COVID-19, esto es, uso de mascarilla, distancia de seguridad, 
limpieza personal y de material expositivo”.

La celebración de la exposición y de las actividades estarán sujetas a 
las restricciones o cancelaciones que pudieran producirse por 
indicación de las autoridades en función del desarrollo de la 
COVID-19.
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XX EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
Organiza: Concejalía de Cultura · Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Se mantendrán las medidas higiénicas y sanitarias de preven-
ción debido a la COVID-19. Así, la entrada al público estará 
regulada, y se establecerá la distancia correspondiente entre 
las atracciones para evitar aglomeraciones. También se 
colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico, siendo obliga-
torio el uso de mascarilla.
Lugar: Teatro Federico Garcia Lorca
Fecha: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre
Edades: Todos los públicos

MIRAR POR EL MICROSCOPIO.
‘DE LO MÁS PEQUEÑO A LO MÁS GRANDE’
Del 7 al 15 de Noviembre

Instalación de diversos artilugios mecánicos creados con la 
intención de buscar la interacción lúdica y diversión del 
público. Los/as asistentes podrán ver una marioneta gigante 
de 4,5 metros de altura, autómatas mecánicos, poleas, engra-
najes, grúas… étc, con una serie de paneles explicativos sobre  
los diversos mecanismos y engranajes que se utilizan, 
habitualmente, en la construcción de los autómatas. 

Entrada gratuita: Es obligatorio disponer de entrada numerada, que se recogerá en la taquilla del 
teatro en horario de jueves y viernes de 18:00 h. a 21:00 h. (Aforo limitado a 25 personas por pase)

‘INGENII MACHINA’: EL ARTE DE CONQUISTAR MÁQUINAS 

Pases / Duración los días 5 y 6 de noviembre: De 17:00 h. a 17:45 h.; de 17:45 h. a 18:15 h.;
de 18:15 h. a 19:00 h.; de 19:00 h. a 19:45 h.; de 19:45 h. a 20:30 h.

San Fernando de Henares continúa participando, desde la primera 
edición, difundiendo e incentivando a la participación de los/as 
ciudadanos/as y fomentando vocaciones científicas entre los/as 
más jóvenes. La propuesta de este año es la siguiente:

Semana de la Ciencia 202o en San Fernando de Henares

Lugar: Entrada del Teatro Municipal Federico Garcia Lorca
Fecha: Del sábado 7 al 15 de noviembre 
Entradas: Recoger en taquilla del teatro
                   de jueves a viernes de 18:00 h. a 21:00 h. 
Pases: Cada 45 minutos. 
Días laborables: Inicio a las 17:00 h. hasta las 20:30 h.
Sábados y domingos: Inicio a las 11:30 h. hasta las 14:30 h.
Edades: Todos los públicos
Aforo: 25 personas por pase 
NO SE ADMITIRÁN PERSONAS SIN ENTRADAS

EXPOSICIÓN: 

(Máquinas e Ingenios de marionetas)
Días 5 y 6 de Noviembre
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Cuándo: Jueves, 12 de Noviembre
Horario: 19:00 h. 

Director: Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña

Argumento: Un joven, cuyo seudónimo es Galois, 
está esperando que llegue el 20 de febrero para 
presentar su demostración de la Conjetura de 
Goldbach. Mientras explica en qué consiste a unas 
amigas, unos chicos le llaman para que suba a su 
habitación. Al llegar, está todo destrozado. Algún 
misterioso personaje ha saboteado la demostración.

Actores: Lluís Homar, Alejo Sauras, Elena Ballesteros, 
Santi Millán, Federico Luppi y Helena Carrión.

Género: Suspense
Duración: 87 minutos

Calificación: Más de 12 años

Lugar: Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya
Fecha: Domingo, 8 de noviembre
Edades: De 6 a 12 años
Horario: De 12:00 h. a 13:30 h.
Aforo Limitado a 40 personas.
Riguroso orden de entrada.
Entrada gratuita

Es obligatorio disponer de entrada numerada, 
que se recogerá en la taquilla del TEATRO 
Federico García Lorca en horario de jueves y 
viernes de 18:00 h. a 21:00 h.

Semana de la Ciencia 202o en San Fernando de Henares

LA HABITACIÓN DE FERMAT

Premios y nominaciones:
• Premio del público al ‘Mejor Largometraje’ en la XVII Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga
• Sección Oficial ‘Fantastic a Concurso’ en el 40 Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges
• Película inaugural I Festival de Cine Español Tánger-Málaga
• Nominada a ‘Mejor Película’ en el Festival de Cine de Sitges

DOMINGO EN FAMILIA: RINCÓN DE LA MÚSICA
MUSICOTERAPIA Y RESPIRACIÓN FRENTE A LA COVID

Saber respirar ayuda a mantener la calma y dominar la COVID. La musicoterapia contribuye a 
restablecer la salud mental y física del ser humano. La musicoterapia no solo hace uso de la 
música para su disfrute, sino que sus componentes (melodía, armonía, ritmo, letra y el silencio) 
facilitan respirar mejor y son una herramienta para mantener la calma ante la COVID.

Entrada previa reserva en el 91 669 59 28



Se cumplirán, obligatoriamen-
te, las normas establecidas 
referentes a la protección de 
las personas con respecto a los 
protocolos de COVID-19, esto 
es, uso de mascarilla, distancia 
de seguridad, limpieza perso-
nal y de material expositivo.
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Los ‘Domingos en Familia’ son 
talleres infantiles y visita guiada 
a la exposición del mes. Tienen 
por objeto mirar, crear y diver-
tirse en torno a la exposición, 
y donde padres e hijos/as 
pueden compartir experien-
cias creativas.

CiTas  cuLtUraLeS
DOMINGOS  EN  FAMILIA

RINCÓN DE LA MÚSICA
Mes de Noviembre
Horario:
De 12:00 h. a 13:30 h.
Lugar:
Centro Cultural Gabriel Celaya.
Edad:
De 6 a 10 años.

RINCÓN DEL ARTE
Domingo, 22 de Noviembre
RINCÓN DEL ARTE EN PAPEL
Horario:
De 12:00 a 13:30 h.
Lugar:
Sala de Exposiciones del
Centro Cultural Gabriel Celaya.
Edad:
De 4 a 10 años.

AC T I V I DA D E S    G R AT U I TA S



CiTas  CuLturaLES

VIERNES, 23 DE OCTUBRE
VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE
Si el tiempo lo permite, se realizará una observa-
ción astronómica.
Medidas COVID-19: Medidas de distancia de segu-
ridad, mascarilla y limpieza de la lente para cada 
persona.
Hora: 21:00 h.
Lugar: Entrada del Paseos de los Chopos.
(Carretera de Circunvalación).

OBSERVACIONES  CON  TELESCOPIOS

Pases a las 17:00 h., 18:00 h. y 19:00 h. ACTIVIDAD GRATUITA  ·   TODOS LOS PÚBLICOS
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA ASTRONOMIA
VIERNES, 23 DE OCTUBRE  ·  VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE

Este año, astronomía cambia su formato. Seguiremos observando el cielo y 
aprender a identificar los diferentes objetos celestes (estrellas, planetas, constela-
ciones...) También realizaremos objetos (taller de astronomía) para niños/as a 
partir de 7 años.

ASTRONOMÍA:

25
TODOS LOS PÚBLICOS  ·   ACTIVIDAD GRATUITA

Los/as trabajadores/as de ‘Planetario Sierra Norte’ 
cumplirán, obligatoriamente, con las normas 
establecidas referentes a la protección de las 
personas, con respecto a los protocolos de 
COVID-19, esto es, uso de mascarilla, distancia de 
seguridad, limpieza personal y de material expositivo.
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La Muestra del Libro infantil y Juvenil, 
que este año celebra su XXXV 
Edición, está compuesta por una 
selección de 220 novedades edito-
riales de literatura infantil y juvenil 
publicadas entre octubre de 2018 y 
septiembre de 2019. 

DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE

XXXV MUESTRA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Horario:
17:30 h.

 

Público:
Familiar

+ Info:
Consultar programación

Bibli0tEcA

DE LUNES A VIERNES
Horario: de 15:00 h. a 20:00 h.

Biblioteca Municipal ‘Rafael Alberti’

Exposición :

JUEVES
15 DE OCTUBRE

Actividad:
CUENTA CUENTOS

Actividad dirigida a niños/as mayores de 4 años acompañados de un/a adulto/a.



JUEVES, 15 DE OCTUBRE

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO
‘EL GIMNASIO DE LOS ROTOS’ DE VERA MORENO

B i b L i o t e c A

Horario: 19:00 h.
Público: ADULTO
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Encuentro con autores:

Galardonada con el Premio ‘César Simón de Poesía’

La poeta Vera Moreno recitará versos de último poemario 
‘El gimnasio de los rotos’, que terminó de escribir en San 
Fernando de Henares, ya que esta galardonada autora es 
vecina de Parque Henares. 
Los/as asistentes podrán ‘degus-
tar’ sus videopoemas, y conocer 
las  distintas voces que habitan 
en este peculiar espacio. 

Esta obra aparece como una 
cápsula del tiempo que muestra 
una ‘vieja normalidad’ marcada 
por las prisas y las tensiones de la 
precariedad, y que llevan al 
lector/a hasta el gimnasio de los 
rotos. Escrito desde la ironía, sin 
olvidar el ritmo, es una obra para 
ser leída en un escenario.

Vera Moreno, conocida como 
la dinamizadora de ‘Los Lunes 
Literarios’ de Rivas, ha ganado 
diversos premios. ‘La Naranja 
Entera’ (Amargord, 2016) fue su 
primer poemario individual.

Esta actividad literaria se 
presenta dentro de la ‘Semana 
de las Bibliotecas’, y está prevista 
la asistencia de personalidades 
públicas del Ayuntamiento. Además, uno de los biblioteca-
rios más veteranos de la ciudad, Eusebio Gómez, se encar-
gará de conducir y presentar este acto.
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Taller :
LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA

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

SÁBADOS 17 DE OCTUBRE Y 21 DE NOVIEMBRE

Biblioteca 

Si tienes entre 8 y 12 años y te interesan los libros,
no lo pienses... ¡Apúntate!

E l sábado 17 de octubre vuelve el  TALLER LECTURA Y ESCRI-
TURA CREATIVA, una actividad dirigida a niños/as con ganas 
de leer, de aprender, de escribir, de jugar, de pensar...



B ibLiotecA
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DÍA DE LA BIBLIOTECA

Horario: 12:00 h. 
Público: Familiar

CUENTOS Y TÍTERES EN LA BIBLIOTECA

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Celebramos el DÍA DE LA BIBLIO-
TECA con música y cuentos en la 
céntrica plaza de España a cargo 
de Chan Lee.
Esta es una actividad gratuita 
dirigida a niños/as acompaña-
dos/as de sus padres y madres.
¡No te lo pierdas!

+Info: Consultar programación

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

Horario: 17:30 h.      ·        Público: Familiar

28 de OCTUBRE y 4, 11, 18 y 25 de NOVIEMBRE

+Info: Consultar programación



Bibli0tEcA
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La Biblioteca Municipal ‘Rafael Alberti’ saca los libros 
de las estanterías para que los/as vecinos/as puedan 
ver las obras en el ‘hall’ del edificio.

DE LUNES A VIERNES

Horario: De 9:00 h. a 20:00 h.

MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS

PROGRAMA:
Octubre: Lecturas de otoño.
                 Estamos en la Luna.
                 Libros de Ajedrez.
Noviembre: Cienta y Tecnología.
                     Contra la Violencia de Género. 

Exposición :
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C     A     L     E     N     D     A     R     I     O            D     E            A     C     T     I     V     I     D     A     D     E     S

1 DE OCTUBRE: · Exposiciones: Inauguración 
‘Ajedrez San Fernando’, a las 19:00 h.

4 DE OCTUBRE: · Exposiciones: Conferencia 
‘Ajedrez en la historia y la literatura’, a las 12:00 h.

15 DE OCTUBRE: · Cine: ‘Día de lluvia en Nueva 
York’, a las 19:00 h.
· Exposición Biblioteca: ‘Muestra de Literatura 
Infantil y Juvenil’ (hasta 22 de octubre).
· Biblioteca: ‘Cuentos’, a las 17:30 h. 
· Biblioteca: ‘Encuentros con Autores’, a las 
19:00 h.

17 DE OCTUBRE: · Teatro: ‘Magic Experience’, a 
las 20:00 h. 
· Exposición: ‘Simultánea de Ajedrez’, a las 
11:30 h.
· Biblioteca: ‘Taller de Escritura y Lectura Creati-
va’, a las 11:30 h.

18 DE OCTUBRE: · Exposiciones: ‘Ajedrez y 
deporte de competición’, a las 12:00 h.

22 DE OCTUBRE: · Cine: ‘Un asunto de familia’, a 
las 19:00 h.
 
23 DE OCTUBRE: · Citas Culturales: ‘Astrono-
mía’, desde las 17:00 h. (consultar horarios).

24 DE OCTUBRE: · Biblioteca: ‘Día de la Bibliote-
ca’, a las 12:00 h.

25 DE OCTUBRE: · Teatro: ‘Andanzas y Entreme-
ses de Juan Rana’, a las 19:00 h.
· Exposiciones: Clausura ‘Ajedrez San Fernan-
do’, a las 12:00 h.

27 DE OCTUBRE: · Exposición: ‘Madrid años 20’, 
inauguración a las 19:00 h. (hasta el 15 de 
noviembre).

28 DE OCTUBRE: · Biblioteca: ‘Cuentos y 
títeres’, a las 17:30 h. 

29 DE OCTUBRE: · Cine: ‘Dolor y gloria’, a las 
19:00 h.

4 DE NOVIEMBRE: · Biblioteca: ‘Cuentos y 
títeres’, a las 17:30 h.
5 DE NOVIEMBRE: · Exposición. Semana de la 
Ciencia: ‘Ingenii Machina’. (diversos pases 
desde las 17:00 h.)
6 DE NOVIEMBRE: · Exposición. Semana de la 
Ciencia: ‘Ingenii Machina’. (Diversos pases 
desde las 17:00 h.)
7 DE NOVIEMBRE: · Teatro: ‘El viento es salvaje’, 
a las 20:00 h. 
· Exposición.  Semana de la Ciencia: ‘Mirar por 
el microscopio’, diversos pases (hasta el 15 de 
noviembre).
8 DE NOVIEMBRE: · Teatro: ‘Cosas que sé que 
son de verdad’, a las 19:00 h. 
· Semana de la Ciencia: ‘Domingo en Familia: 
Rincón de la Música’, a las 12:00 h.
11 DE NOVIEMBRE: · Biblioteca: ‘Cuentos y 
títeres’, a las 17:30 h.
12 DE NOVIEMBRE: · Cine. Semana de la 
Ciencia: ‘La habitación de Fermat’, a las 19:00 h.
14 DE NOVIEMBRE: · Teatro: ‘Hombres que 
escriben en habitaciones pequeñas’, a las 20:00 h.
15 DE NOVIEMBRE: · Teatro: ‘Lo nunca visto’, a 
las 19:00 h.
17 DE NOVIEMBRE: · Exposición: ‘Inauguración 
papel y cartón’, a las 19:00 h. (hasta 7 de diciembre).
18 DE NOVIEMBRE: · Biblioteca: ‘Cuentos y 
títeres’, a las 17:30 h.
19 DE NOVIEMBRE: ·  Cine: ‘I Muestra de Cine 
Español’, a las 19:00 h. (proyecciones hasta 
el día 22 de Noviembre).
21 DE NOVIEMBRE: · Biblioteca: ‘Taller de 
Lectura y Escritura Creativa’, a las 11:30 h.
22 DE NOVIEMBRE: · Citas Culturales: ‘Arte en 
Familia. ‘Jugando con papel y cartón’, a las 12:00 h.
25 DE NOVIEMBRE: · Biblioteca: ‘Cuentos y 
títeres’, a las 17:30 h.
26 DE NOVIEMBRE: · Cine: ‘La hija de un ladrón’ 
(área de Igualdad), a las 19:00 h.
27 DE NOVIEMBRE: · Citas Culturales: ‘Astrono-
mía’, desde las 17:00 h. (consultar horarios)
28 DE NOVIEMBRE: · Teatro: ‘El enjambre’, a las 
20:00 h. 
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O   C   T   U   B   R   E N   O   V   I   E   M   B   R   E



En las clases se cumplirá, obligatoriamente, con las normas estable-
cidas referentes a la protección de las personas con respecto a los 
protocolos de COVID-19, esto es, uso de mascarilla, distancia de 
seguridad, limpieza personal y de material expositivo.

Síguenos en la ‘RED’

www.ayto-sanfernando.com
www2.ayto-sanfernando.com/biblioteca/home.html

Facebook.com/AytoSFH   ·   Facebook.com/bibliosanfer
Twitter: @Ayto_SFH

Instagram: sanfernandodehenares

#MovemosCultura
#CulturaSegura

Centro Cultural FEDERICO GARCÍA LORCA
Avenida de Irún s/n   ·   91 669 59 28

Centro Cultural GABRIEL CELAYA
Plaza Fernando VI s/n   ·   91 674 29 27 
Biblioteca Municipal ‘Rafael Alberti’
Calle Libertad s/n   ·   91 671 79 61

INFORMACIÓN:
Lunes a jueves: de 9:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.




