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San Fernando de Henares
Diciembre 2020 · Enero 2021

Ring, ring, Cuénteme

El Arte del Belén

Especiales

Reyes Magos

23 de diciembre a las 20:00 h.

Fco. Javier Corpa
Alcalde - Presidente

David Moreno
Concejal de Cultura

Seguimos… Haciendo Cultura
Estimado/a vecino/a:
Llegamos a la recta final de este 2020, un
año que será recordado por esta cruel
pandemia. Estamos viviendo tiempos
difíciles, pero la COVID-19 también ha
‘sacado a flote’ la inmensa solidaridad
que convive en San Fernando de Henares,
y la capacidad de adaptación a esta
nueva e inédita situación. Desde el Ayuntamiento, también nos hemos ‘reinventado’ para continuar ofreciendo una cultura
de calidad y variada, con espacio para
todos/as.
El Teatro Municipal Federico García Lorca
será punto de encuentro ineludible. Yllana
y su ‘Maestríssimo Pagagnini’ volverá a
conquistar la butaca con su particular y
reconocido humor, y para los/as más
pequeños/as de la casa, protagonistas
indiscutibles de estas fechas, contaremos
con ‘Blancanieves’, ‘El Lago de los Cisnes’,
‘Puzzle Kinds’ o las canciones de ‘Juan D y
Beatriz’.
No faltarán encuentros con el séptimo
arte. Mantenemos nuestros ‘Jueves de
Cine’ y ponemos en marcha un ciclo de
cine infantil, con películas en familia
durante el mes de enero. A todo ello se
unen exposiones de artesanía o de
belenes, a cargo de la Asociación de
Belenistas de Alcalá de Henares; sesiones
de astronomía, de títeres y cuentacuentos
o un taller de lectura y escritura creativa,
entre otras alternativas para disfrutar del
ocio sin salir del municipio.
Y no faltarán los tres Reyes Magos, que
mantienen su cita anual con nuestra
ciudad. Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a nuestros/as niños/as en el escenario
del García Lorca en diferentes jornadas y
con seis pases diarios. El acceso será gratuito, pero deberá recogerse invitación previa
para evitar concentraciones de público.
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No podemos dejar de recordar que todas
y cada una de estas propuestas se desarrollarán siguiendo unos estrictos protocolos de seguridad al objeto de garantizar su
correcto desarrollo y minimizar los riesgos
de contagio, como aforos limitados o la
instalación de dispensadores de geles y
alfombras desinfectantes para acceder a
las instalaciones, que disponen de cartelería informativa y señalítica para mantener
la distancia de seguridad.
En definitiva, un completo cartel de
alternativas preparado con cariño, con
empeño, con ganas y con ilusión para
despedir este año de la mejor manera
posible dentro de las circunstancias
actuales; y que no termina aquí. Desde el
área de Festejos se editará un programa
‘Especial Navidad’, que daremos a conocer próximamente, con novedosas y
espectaculares iniciativas que volverán a
colococarnos en el mapa en estas destacadas jornadas, llenando nuestras calles
de alegría, de color… y de luz.
Os invitamos a participar, a vivir la cultura
en San Fernando de Henares; y aprovechamos para desearos unas ¡Felices
Fiestas!
#MovemosCultura
#CulturaSegura
#HacemosCiudad

TEATRO· Páginas 4 a 14
CINE· Páginas 15 a 17
EXPOSICIONES· Páginas 19 a 21
CITAS CULTURALES· Páginas 22 a 25
RECEPCIÓN REAL · Páginas 26 y 27
BIBLIOTECA· Páginas 28 a 30

TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PÚBLICO
EN LOS ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS

Con el fin de garantizar la seguridad del público, las medidas

que se han adoptado por parte de la Concejalía de Cultura
en el Teatro Federico García Lorca son las siguientes:

DESINFECCIÓN DE SALA, BAÑOS Y ACCESOS PREVIA A
LA ENTRADA DEL PÚBLICO.
REDUCCIÓN DE AFORO AL 50%.
SEPARACIÓN ENTRE BUTACAS.
TODAS LAS LOCALIDADES ESTÁN NUMERADAS Y LAS
BUTACAS BLOQUEADAS ESTÁN SEÑALIZADAS.
LAS BUTACAS BLOQUEADAS NO SE PUEDEN UTILIZAR.
APERTURA DE PUERTAS DEL TEATRO CON ANTICIPACIÓN SUFICIENTE. MEDIA HORA ANTES DEL INICIO DE
LA FUNCIÓN.
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS. COMPRA TUS
ENTRADAS ANTICIPADAMENTE DE FORMA CÓMODA Y
SENCILLA, EVITANDO AGLOMERACIONES EN TAQUILLA.
PRIORIZAMOS EL PAGO CON TARJETA.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO.
UNA VEZ ACCEDAS A LA SALA PERMANECE SENTADO/A
EN TU BUTACA.
UTILIZA LOS DOSIFICADORES DE GEL HIGIENIZANTE A
TU DISPOSICIÓN PARA HIGIENE DE MANOS.
TE RECOMENDAMOS MANTENER, EN TODO
MOMENTO, LA DISTANCIA DE SEGURIDAD TANTO EN
EL EXTERIOR COMO EN EL INTERIOR DEL TEATRO.
LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA TENDRÁN
UN ACCESO Y UBICACIÓN PREFERENTE TANTO EN LA
ENTRADA COMO EN LA SALIDA DEL TEATRO.
TOMA DE TEMPERATURA. TE PEDIMOS COMPRENSIÓN SI
SUPERAS 37,5º DE TEMPERATURA NO PODRÁS ACCEDER AL
TEATRO.
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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
Venta entradas: Taquilla jueves y viernes (si hay función) de
18:00 h. a 21:00 h. El día de la función 2 horas antes.
También en la plataforma on line:

NORMAS GENERALES

El teatro abrirá sus puertas 30´ antes del
comienzo del espectáculo. Se ruega
MAXIMA PUNTUALIDAD. No se permi�rá
el acceso a la sala una vez iniciado el
espectáculo.
SEGURIDAD. Por norma�va de evacuación
cada localidad corresponde a una butaca y
un espectador. Toda persona que acceda
al espectáculo debe disponer de una
entrada independientemente de la edad.
MÓVILES. Antes de acceder a la sala
deben de desconectarse los móviles y
otros disposi�vos que emitan señales
acús�cas.
GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS. Queda
prohibido realizar grabaciones y fotogra�as, salvo autorización expresa.
BEBIDAS Y COMIDAS. No está permi�do el
consumo de bebidas o alimentos en el
recinto del teatro.
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CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN. La
programación está sujeta a cambios que
serán oportunamente comunicados por la
organización.
DESCUENTOS. Existen descuentos en el
precio de las entradas para los siguientes
colec�vos: desempleados, jubilados y
pensionistas, familias numerosas, menores de 25 años, etc. Para poder obtener los
descuentos es necesario acreditar la
condición documentalmente en la taquilla
del teatro.
Compra tus entradas en grupo (excepto
espectáculos infan�les):
+ de 6 entradas 10% descuento
+ de 10 entradas 20% descuento.
Las boniﬁcaciones NO SERAN ACUMULABLES entre ellas. Sólo se aplicarán los
descuentos a aquellos espectáculos en los
que se haya publicitado expresamente.
IMPORTANTE. Todo el aforo del teatro se
pone a la venta en internet y venta an�cipada en taquilla por lo que el día del
espectáculo puede ocurrir que no haya
entradas disponibles.
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DOMINGO 13 DE DICIEMBRE
A LAS 18:00 h.

Ring, Ring, Cuénteme
INFANTIL

‘Ring, ring, cuénteme’ está basada en uno de
los libros más conocidos del autor y pedagogo
italiano Gianni Rodari, ‘Cuentos por teléfono’.
Una madre trabajadora, reportera de viajes,
pasa mucho �empo fuera de casa por su
trabajo y, todas las noches, llama a su hija por
teléfono para compar�r con ella su imaginación. En cada llamada, le describe los extraños
países que recorre (‘El país con el Des delante’,
‘El país de los hombres de mantequilla’, ‘El
país de los perros...’).
‘Ring, ring, cuénteme’ es una maravillosa
función que no habla de príncipes y princesas,
como los tradicionales cuentos, sino de maravillosas aventuras y lugares extraños que
invitan a descubrir, viajar y a vivir.

Compañía:
Trastapillada Teatro
Dirección:
Natalia Erice
Intérprete:
Natalia Erice
Diseño de escenogra�a:
Ana Montes y Sara López

Público:
Familiar.
Edad recomendada a par�r de 5 años.
Precio:
8 € adultos · 4 € infan�l
Duración:
50 minutos.
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SÁBADO 19 DE DICIEMBRE A LAS 18:00 h.

Blancanieves
TÍTERES · MARIONETAS

Las librerías son lugares mágicos porque en ellas puedes viajar a mil lugares sin tener
que moverte del si�o. Todos hemos crecido escuchando cuentos. ¡Nos encantan los
cuentos clásicos! Pero, ¿nos hemos parado a pensar si son tan dulces, tan ilustra�vos,
tan... sensibles? ¿No será que, lo que más nos gusta de los cuentos clásicos, es que
siempre �enen algo de... terroríﬁcos?
Nuestra ‘Blancanieves’ no sabe de tareas domés�cas, pero sí de cómo hacer una página
web y, desde luego, no va a besar a ninguna rana por muy príncipe que sea, porque no
quiere casarse. ¡Qué manía con casarse!

Un espectáculo para disfrutar en familia.
Compañía: Tropos teatro.
Autor: Eduardo Guerrero y Guillermo Gil.
Escenogra�a: Guillermo Gil y Javier Gallego.
Diseño
de vestuario: Isis de Jesús
.
Público: Familiar.
Edad recomendada a par�r de 4 años.
Precio: 6 € adultos · 3 € infan�l
Duración: 50 minutos.
Web: h�ps://troposteatro.com
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DOMINGO 20 DE DICIEMBRE A LAS 19:00 h.

El Lago de los Cisnes 3D
DANZA

Inspirada por el célebre ballet del siglo XIX que
sigue cau�vando al público de generación en generación, la compañía Larumbe Danza crea su par�cular versión del Lago de los Cisnes, una fábula
contemporánea que absorbe del pasado, con
música original de Tchaikovsky, pero con miras hacia
el futuro. Con danza contemporánea e imágenes en
3D, contada desde la perspec�va de unos/as
jóvenes inmersos/as en la revolución social y económica del siglo XXI y de las nuevas tecnologías.
Larumbe Danza propone en esta versión del Lago de
los Cisnes, una reﬂexión sobre los riesgos que
conlleva el enorme alcance de las nuevas tecnologías, sobre todo, para el desarrollo y la seguridad de
la infancia y la juventud de hoy en día.
Compañía: Larumbe Danza. · Dirección: Juan Torres y Daniela Merlo.
Coreogra�a y dirección de escena: Juan de Torres.
Bailarines: Yadira Rodríguez, Chiara Mordeglia, Irene Rubio.
Sharay Santano, Cesar Louzán, Marcos Mar�ncano.
Música: Piotr Tchaikovsky.
Público: Público familiar. Edad recomendada a par�r de 6 años.
Precio: 12 € (Consultar descuentos) · Duración: 50 minutos.
Web: www.larumbedanza.com
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MARTES 22 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 h.

Tradicional Concierto de Navidad
MÚSICA

Tradicional concierto de Navidad a cargo de la Orquesta Mar�n i Soler,
bajo la batuta de Salvador Requena y la solista Chantal García, que
interpretarán un repertorio muy cuidado y seleccionado, con
mimo, para las fechas navideñas. Un espectáculo para todos los
públicos y disfrutar en familia de la mejor música clásica, con los
tradicionales vals y polkas de la familia Strauss, entre otros.

Todo

ello, con las medidas de seguridad necesarias
(pantallas protectoras para instrumentos de viento,
distancia, mascarillas…)

ORQUESTA MARTÍN I SOLER
Dirección: Salvador Requena.
Precio: 12 € (Consulta descuentos).
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MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 h.

Maestríssimo Pagagnini 2

CÓMICO MUSICAL
En la línea de PaGAGnini surge ‘Maestríssimo’, un espectáculo a mitad de camino entre
el concierto de cámara, la comedia sa�rica y el retrato de época, en el que se muestran,
al más puro es�lo Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un
período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo).
Con un magníﬁco elenco formado por Eduardo Ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac M.
Pulet, quienes ya nos deleitaron en ‘PaGAGnini’, y al que se ha incorporado Jorge Guillén
Strad, el violinista rebelde galardonado en pres�giosos concursos tanto nacionales como
internacionales.
Con una cuidadísima esté�ca, ‘Maestríssimo’ combina el humor y la locura de Yllana con
la música consiguiendo un diver�do y sorprendente ‘des-concierto’.
Idea original: Yllana.
Dirección ar�s�ca: David O�one y Juan Ramos.
Intérpretes: Eduardo Ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac M. Pulet
y Jorge Guillén ‘Strad el violinista rebelde’.
Público: Todos los públicos

·

Precio: 14 € (Consultar descuentos)
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LUNES 28 DE DICIEMBRE A LAS 19:00 h.

Puzzle Kids Ven a Mi Fiesta de Navidad
MUSICAL FAMILIAR

Compañía: Kreetelo entertaiment/City ice.
Autor: Miguel Ángel García Bernáldez.
Música: Jorge García Cas�llo.
Intérpretes: Catriel Almendra, Sonia Nández, Camila Almeida,
Dani Fernández, Raquel Pérez.
Coreogra�a: Juan Antonio Carrera.
Público: Público familiar · Precio: 8 € adulto / 4 € infan�l.
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SÁBADO 2 DE ENERO A LAS 12:00 h.

Juan ‘D’ y Beatriz

INFANTIL · Los presentadores de Clan en ‘El Cohete Musical’

Juan ‘D’ y Beatriz, con todos sus espectáculos y ‘misiones’, con�núan
girando por los escenarios de toda España con una propuesta fresca y
‘bailable’ para hacer disfrutar a toda la familia.
Su música, coreogra�as y letras que, además, trabajan sobre contenidos
educa�vos, son algunas de las señas de iden�dad de este dueto que
miles de niños/as han visto en directo. ¡Un concierto… inolvidable!.

Compañía:
Senda Producciones.
Intérpretes:
Juan ‘D’ y Beatriz.
Público:
Todos los públicos.
Precio:
8 € adulto · 4 € infan�l
(Consultar descuentos).
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SÁBADO 16 DE ENERO A LAS 20:00 h.

Dance of the Fallen
Maureen Choi Quartet
MÚSICA

Compañía: Maureen Choi Quartet.
Músicos: Maureen Choi (violín)
Mario Carrillo (contrabajo)
Michael Olivera (percusión)
Daniel García (piano).
Público: Todos los públicos.
Precio: 14 € (Consultar descuentos).
Duración: 90 minutos.
Web: h�p://maureenchoi.com
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SÁBADO 23 DE ENERO A LAS 20:00 h.

Gruyère
COMEDIA
‘Gruyére’ es un viaje de tres días al inﬁerno de la inminente exclusión social y de la lucha
individual por mantener intacta una conciencia que pelea por seguir la línea recta en un
mundo en el que, constantemente, vemos adelantar por la derecha a gente sin escrúpulos.

‘Gruyère’ es la trampa de un sistema que nos lleva al límite y no �ene reparos en dejarnos
caer cuando no somos produc�vos.
Una comedia que esconde un drama social. ‘Gruyère’ es el queso plagado de agujeros donde
sus protagonistas padecerán los tres días más angus�osos de sus vidas.

Compañía:
Los Absurdos Teatro.
Dirección:
César Maroto.
Autor:
Alfonso Mendiguchía.
Intérpretes:
Patricia Estremera, Alfonso Mendiguchía.
Música:
David Bueno.
Público:
Todos los públicos.
Precio:
14 € (Consultar descuentos).
Duración:
85 minutos.
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SÁBADO 30 DE ENERO A LAS 20:00 h.

Álex Clavero
MONÓLOGO · HUMOR

Álex Clavero es uno de los monologuistas más
conocidos de España con una trayectoria en el
mundo del humor de casi 20 años.

El cómico inició su andadura en 2001 y, desde
entonces, no ha parado de girar. En la actualidad �ene una sección diaria en RockFM, 'El
Franco�raRock' y es guionista y colaborador
del programa de TV ‘El Hormiguero’.

Con su espectáculo están garan�zadas las
risas.
Compañía: Álex Clavero.
Público: Todos los públicos.
Precio: 16 € (Consultar descuentos)
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La Concejalía de Cultura con�núa con el programa 'Jueves de Cine', un tributo al
sép�mo arte con un total de tres proyecciones para el mes de diciembre.
CUÁNDO: Todos los jueves · HORA: 19:00 h. · DÓNDE: Teatro Federico García Lorca
PRECIO ÚNICO: 2,50 euros · VENTA DE ENTRADAS en www.giglon.com y en taquilla.
Jueves 3 de Diciembre

CAFARNÁUM
Dirección: Nadine Labaki
Reparto: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferawe,
Boluwa�fe Treasure Bankole, Kawthar Al Haddad,
Fadi Kamel Youssef, Cedra Izam, Alaa Chouchnieh,
Nour el Husseini, Elias Khoury, Nadine Labaki.
País: Líbano · Año: 2018 · Duración: 126 minutos.
No recomendada para menores de 16 años.

De la directora de ‘Caramel’ y ‘¿Ahora a dónde vamos?’,

la película es una inmersión en la miseria infan�l de los
caó�cos arrabales de Beirut, los protagonistas infan�les
son actores/actrices no profesionales.
Zain, un niño de 12 años, declara ante el juez ¿por qué
has demandado a tus propios padres?... por darme la
vida.
La película fue una de las triunfadoras del Fes�val de
Cannes alzándose con el ‘Premio del Jurado 2018’.

Jueves 10 de Diciembre

Dirección: Sean Baker
Reparto: Brooklynn Prince, Willem Dafoe,
Caleb Landry Jones, Christopher Rivera,
Aiden Malik, Josie Olivo y Valeria Co�o.
País: EE.UU · Año: 2018 · Duración: 111 minutos.
No recomendada para menores de 16 años.
Moon, una niña de 6 años y sus amigos/as, pasan el
verano en un pequeño motel muy próximo a
DisneyWorld, mientras sus padres y el resto de adultos
que les rodean, sufren las duras consecuencias de las
crisis económica.

El ﬁlme muestra un universo de pobreza a través de los

ojos de la pequeña Moon, a las puertas del mayor
imperio vacacional del mundo, pero muy lejos de la
magia del famoso parque.
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Jueves 17 de Diciembre

Especiales
Dirección: Eric Toledano y Olivier Nakache.
Reparto: Vincent Cassel, Reda Kateb, Aloïse Sauvage,
Hélène Vincent.
País: Francia (Versión española).
Año: 2019
Duración: 114 minutos.
Fes�val de San Sebas�án 2019: Premio del Público.
No recomendada para menores de 12 años.

La historia de dos amigos que durante veinte años han
vivido en un mundo diferente: el de los niños y adolescentes au�stas. A cargo de dos organizaciones sin ánimo de
lucro, forman a jóvenes para que sean cuidadores de casos
extremos. De esta forma crean una asociación excepcional,
fuera de los entornos tradicionales.

F

Cine en am ilia

La Concejalía de Cultura pone en marcha un ciclo de cine
especial para el público infan�l en el mes de ENERO.
DÓNDE: Teatro Municipal Federico García Lorca · HORA: 18:00 h.
ENTRADA GRATUITA previa recogida de invitación en taquilla
y a través de la plataforma www.giglon.com

Domingo 10 de Enero

Dirección: Yarrow Cheney y Sco� Mosier.
Animación
Pais: EEUU · Año: 2018
Duración: 86 minutos
Apta para todos los públicos
y especialmente recomendada para la infancia.

Cada año, en Navidad, los/as lugareños/as perturban su
pacíﬁca soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando ‘Los Quién’ declaran
que, ese año, van a preparar una Navidad el triple de
grande, el Grinch se da cuenta que solo hay un modo de
recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad.
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Domingo 17 de Enero

Dirección: Manuel J. García.
Animación
Pais: España
Año: 2019
Duración: 92 minutos
Apta para todos los públicos
y especialmente recomendada para la infancia.

Una

bici de montaña, rápida y valiente, y sus mejores
amigos/as: una bicicleta Urban, una bomba de aire que
regenta el taller de la ciudad y una audaz bici, inteligente y
sin miedo a decir lo que piensa. Los/as cuatro amigos/as
enfrentarán a un artefacto del que no se había oído hablar,
el motor de explosión a gasolina llega a la ciudad.

Domingo 24 de Enero

Dirección: Juan Pablo Buscarini.
Con Carla Chiorazzo, Bruno Oro y Lucrecia.
Pais: España
Año: 2019
Duración: 83 minutos
Apta para todos los públicos
y especialmente recomendada para la infancia.

Una niña de 8 años experta en cuentos y leyendas gracias

a los libros que su abuelo le lee cada noche, decide intentar
salvarlos con la ayuda de sus amigos Los Lunnis.
El malvado Crudo odia la fantasía porque carece de
imaginación y pretende acabar con el libro mágico que
con�ene todas las historias inventadas por la humanidad.
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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 modificadas o
suspendias en función de la
situación sanitaria del momento.

Más información en: www.ayto-sanfernando.com
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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.
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exposiciÓn ‘artesanÍa en marcha’
Del miércoles 25 de noviembre al jueves 17 de diciembre (ambos incluidos)
CERRADA LA EXPOSICIÓN DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE

Asociación de Artesanos de San Fernando ‘Vive Creando’

Los/as artesanos/as de San Fernan-

do de Henares se unen para compar�r sus trabajos y contribuir con la
cultura local e invitan a disfrutar de
sus trabajos.

PARTICIPANTES:
Mercedes de Pablo
Mónica Rancaño
Lucía Calahorra
Ana Mª Pellitero
Maria Jesús Ávila
Consolación García
Mar Díaz
Mª José Villarroel
Álvaro Chaminade
Ka�a Ferrera
MAILA (Laura Galán)
Gianina Rivera

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ganchillo.
Jabones.
Óleos, joyas vintage.
Cuero, vidrio.
Tocados, diademas.
Escenas miniatura.
Joyería, ﬂores secas.
Muñecos de tela.
Lienzos y piedras pintadas.
Chapas, pinturas sobre tela.
Atrapasueños.
Zamac con resina, joyería.

SUJETA A LA LIMITACIÓN DEL AFORO
INAUGURACIÓN

Martes 1 de diciembre · Hora: 18:00 h.
LÍMITE DE AFORO

La Asociacion ‘Vive creando’ cumplirá, 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 exposi�vo.
La celebración de la exposición y de las ac�vidades 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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Exposici Nes

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.
DEL 20 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO

HORARIO DE VISITAS:
Días 20, 21, 22, 23, 28 y 29 de DICIEMBRE:
de 11:00 h. a 14:00 h.
Del 8 al 10 de ENERO:
Lunes a viernes de 17:30 h. a 21:00 h.
Sábado 9 y domingo 10 de 11:30 h. a 14.00 h.

EXPOSICIÓN

‘EL ARTE DEL BELÉN’

Cerrado el 25, 26 y 27 de DICIEMBRE y del 30 al 7 de ENERO

ASOCIACIÓN COMPLUTENSE DE BELENISTAS

La Asociación de Belenistas de Alcalá de Henares

nos ofrece su trabajo minucioso y de gran calidad
técnica, contribuyendo así a la magia de la
Navidad en San Fernando de Henares.
“Es, realmente, un ejercicio de fantasía creativa que
utiliza los materiales más dispares para crear
pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se
aprende desde niños/as: cuando papá y mamá,
junto a la abuela y al abuelo, transmiten esta alegre
tradición, que contiene, en sí, una rica espiritualidad popular”.

CONTROL DE AFORO CON ENTRADA PREVIA
Máximo 20 personas por pase
No se admiten visitas sin entrada.
DEL 9 AL 18 DE DICIEMBRE: recogida de entrada en
el Centro Cultural Federíco García Lorca.
Horario: de 12:00 h. a 14:00 h.
y de 16:00 h. a 20:00 h. de lunes a viernes.

DÍAS DE NAVIDAD: 21, 22, 23, 28, 29 de diciembre.
Las entradas se recogerán en la taquilla del teatro.
Horario: de 17:00 h. a 20:00 h.
DEL 7 AL 10 DE ENERO: recogida de entrada en el
Centro Cultural Federico García Lorca.
Horario: de 12:00 h. a 14:00 h.
y de 16:00 h. a 20:00 h. de lunes a viernes.

INAUGURACIÓN / CONFERENCIA: `HISTORIA DEL BELÉN´
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE A LAS 12:00 h.

Disponible a partir del 22 de diciembre ‘online’ · Más información en: www.ayto-sanfernando.com

La Asociacion de Belenistas cumplirá, 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 exposi�vo.
La celebración de la exposición y de las ac�vidades estarán sujetas a las restricciones o cancelaciones
que pudieran producirse por indicación de las autoridades en función del desarrollo de la COVID19.
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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.
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‘EXPOSICIONES POR LA PAZ: 30 DE ENERO’

Estas dos exposiciones conmemoran y recuerdan el Día Escolar de la
No Violencia y la Paz. Hablaremos de la tolerancia, de la solidaridad,
del respeto a los Derechos Humanos, de la no violencia y de la paz.
EXPOSICIONES DEL INSTITUTO QUEVEDO DEL HUMOR
h�ps://iqh.es/
EXPOSICIÓN PRESENCIAL

NUESTRO PLANETA

AMENAZAS, DESASTRES Y SOLUCIONES

DEL 14 AL 31 DE ENERO 2021

El deterioro del planeta Tierra se combina, en esta
exposición, con los achaques de una sociedad afectada
por la especulación, el hambre, el racismo, la enfermedad y las desigualdades. Pero también hay lugar para la
esperanza, el op�mismo y la conﬁanza en las próximas
generaciones y en su capacidad para resolver los retos
que se les presenten.
INAUGURACIÓN: JUEVES, 14 DE ENERO A LAS 19:00 h.

DOMINGOS EN FAMILIA

TALLER SOBRE LA EXPOSICIÓN:
DOMINGO 17 DE ENERO A LAS 12:00 h.

EXPOSICIÓN VIRTUAL DE IQH

EQUILIBRIO EK.O.LÓGICO
ACCESOS A LA EXPOSICIÓN:

www.ayto-sanfernando.com
h�ps://iqh.es/salavirtual/equilibrio-ekologico/
Una apelación a la conciencia cívica, a la facultad del
ser humano de formular juicios y juzgar.

El Ins�tuto Quevedo del Humor cumplirá, obligatoriamente, con las normas establecidas referen-

tes 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 exposi�vo.

La celebración de la exposición y de las ac�vidades estarán sujetas a las restricciones o cancelaciones
que pudieran producirse por indicación de las autoridades en función del desarrollo de la COVID19.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

‘CALENDARIO 2021’
SAN FERNANDO DE HENARES

La Concejalia de Cultura convoca el concurso de fotogra�a sobre
el paisaje, arquitectura y ambientes de San Fernando de Henares mediante una visión ar�s�ca y esté�ca de la fotogra�a.

Las 12 obras premiadas serán el marco de un calendario digital de la ciudad:
‘12 meses · 12 fotos’.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el próximo 9 de diciembre, a las 14:00 h. La inscripción será gratuita.

La presentación de las imágenes se realizará a través de un formulario de par�cipación disponible en la página web del Ayuntamiento · Área Cultura.
www.ayto-sanfernando.com

ENTREGA DE PREMIOS Y VISIONADO DE FOTOS

17 de diciembre a las 19:00 h. en el Centro Cultural Gabriel Celaya.
AFORO LIMITADO / RECOGIDA DE INVITACIÓN: del 9 al 16 de diciembre, en horario
del Centro Cultural Gabriel Celaya (de lunes a viernes de 17:00 h. a 20:30 h.)

INFORMACIÓN:

Concejalía de Cultura. Avda. Eibar s/n
San Fernando de Henares 28830
Tel. 91 669 59 28
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ASTRONOMÍA:

CiTa s Cu L turaLE S

ACTIVIDADES EN TORNO A LA ASTRONOMÍA
11 DE DICIEMBRE y 29 DE ENERO

Este año, astronomía cambia su formato.
Seguiremos observando el cielo y aprenderemos a iden�ﬁcar los
diferentes objetos celestes (estrellas, planetas, constelaciones…)
También realizaremos objetos (taller de astronomía)
para niños/as a par�r de 7 años.
Pases: 18:00 h. y 19:00 h.
ACTIVIDAD GRATUITA.
Lugar: por determinar.
Todos los públicos.

OBSERVACIONES CON TELESCOPIO

11 DE DICIEMBRE y 29 DE ENERO
Si el �empo lo permite, se realizará una observación astronómica.

Medidas COVID:
Medias de distancia de seguridad sanitarias:
Protector individual y limpieza de la lente.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Entrada del Paseos de los Chopos.
(Carretera de Circunvalación).
Todos los públicos.
ACTIVIDAD GRATUITA

Los trabajadores 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 exposi�vo.
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DOMINGOS EN FAMILIA
Los Domingos en Familia son talleres para
despertar la imaginación, crear y diver�rse en
torno al arte y música.
RINCÓN DE LA MÚSICA
DOMINGO 17 DE ENERO

En el mes de enero El Rincón de la Música
dedicará la sesión al Taller de composición
de canciones en familia siguiendo unas
fáciles pautas. ¿Alguna vez has creado tu
propia canción? ¿Te gustaría? Elige un tema
y te ayudaremos a ponerle letra y música. Al
ﬁnal del taller serás todo un/a compositor/a
y podrás escuchar tu creación grabada.
RINCÓN DEL ARTE
DOMINGO 31 DE ENERO

Dentro

de Los Domingos en Familia,
niños/as y adultos descubriremos la exposición del mes ‘Nuestro Planeta’, descubrir el
arte, crear y diver�rse en torno a la exposición. Un lugar para compar�r nuevas
experiencias y descubren nuevas sensaciones. ¡Ven a explorar y jugar con nosotros/as!
Horario:
de 12:00 h. a 13:30 h.
Lugar:
AUDITORIO
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Edad:
de 4 a 10 años.
AFORO LIMITADO A 20 PERSONAS
RESERVA TELEFÓNICA:
91 669 59 28

Se cumplirá, 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 exposi�vo.
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SEGUNDO TRIMESTRE:

CURSOS CULTURALES

La Concejalía de Cultura con�nua con sus cursos anuales de artes plás�cas, cultura y formación y artes escénicas. Si estas interesado/a, infórmate, quedan plazas libres en algunos
cursos.
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ESCRITURA CREATIVA:

Lunes, de 17:00 h. a 18:30 h.
PINTURA DE PAISAJE:

Martes, de 11:45 h. a 14:00 h. / 17:00 h. a 18:45 h.
INICIACIÓN AL FRANCÉS:

Jueves, de 17:00 h. a 18:00 h.

CONVERSACIÓN DE FRANCÉS:

Jueves, de 18:15 h. a 19:15 h.

En las clases se cumplirá, 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 exposi�vo.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Lunes a jueves: 09:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Centro Cultural García Lorca.
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REPRESENTACIÓN REAL

(bREVE ESPECTÁCULO A CARGO DE SUS mAJESTADES DE oRIENTE)
TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA

LOS REYES MAGOS

EN SAN FERNANDO DE HENARES
COLABORAN:

ASOCIACIONES DE TEATRO SAN FERNANDO DE HENARES
(Demontre, Starlight, Ya estamos todos y Mantua)

DíAS: 29 y 30 de DICIEMBRE
3 y 4 de ENERO

HORARIO DE PASES:
Días 29 y 30 de DICIEMBRE

Pases a las 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas.
DOMINGO, 3 de ENERO
Por la mañana: 11:00, 12:00 y 13:00 horas.
Por la tarde: 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas.
LUNES, 4 de ENERO
Por la tarde: 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas.
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REPRESENTACIÓN REAL

(bREVE ESPECTÁCULO A CARGO DE SUS mAJESTADES DE oRIENTE)

Melchor, Gaspar y Baltasar visitan nuest�o teat�o
para que todos/as los/as niños y niñas puedan ent�egarles sus car�as.
Este año no podrás estar muy cerquita de ellos,
pero si podrás sentir su magia y echar t�s car�as.

CONTROL DE AFORO CON ENTRADA PREVIA.
215 PERSONAS POR PASE.
No se admiten personas sin entrada.
Rogamos máxima puntualidad.
RECOGIDA DE ENTRADAS EN TAQUILLA

Más información en www.ayto-sanfernando.com

La concejalía de cultura 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 del
teatro por nebulizador.
La celebración de esta ac�vidad estará sujeta a las restricciones o cancelaciones que pudieran producirse por indicación de las autoridades en función del
desarrollo de la COVID19.
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Días 5 y 12 de DICIEMBRE y 9,16, 23 y 30 de ENERO

CUENTOS Y TÍTERES
EN EL CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Horario: A las 12:00 h.
Público: Familiar
Acceso gratuito · Aforo limitado

Sesión de cuentos y títeres para niños/as mayores de

4 años, acompañados/as de sus padres y/o madres
con el objetivo de fomentar la imaginación, la fantasía y acercar la literatura a los/as más pequeños/as.

Más información en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti
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Del 18 de DICIEMBRE hasta el 10 de ENERO

a

EXPOSICIÓN DE TÍTERES CON MATERIALES RECICLADOS
por Títiri Roci Marionetas

‘El Monstruo de colores llena la biblioteca de emociones’
Todos los públicos · Acceso gratuito
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Bibli0tEcA

Día 16 de ENERO

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA
Biblioteca Rafael Alberti
Horario:
11:30 h.
Público:
Niños/as de 8 a 13 años

Regresa el Taller de
Lectura y Escritura Creativa,
una actividad dirigida a
niños/as con ganas de leer,
de aprender, de escribir, de
jugar, de pensar…

Día lunes 18 de ENERO

CLUB DE LECTURA
Horario:
19:00 h.
Público:
ADULTO
Acceso
gratuito
Aforo
limitado

Si tras terminar un buen libro, sientes que te gustaría comentar y
compartir con otras personas todo aquello que te aportó su lectura, podrás hacerlo en el Club de Lectura.
Más información en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

La Biblioteca Municipal ‘Rafael Alberti’ permanecerá cerrada los días
28, 29 y 30 de DICIEMBRE; y 4 y 5 de ENERO en HORARIO DE TARDE.
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DICIEMBRE

Día 1 · Exposición · ‘Artesanía en Marcha’.
Cerrada del 5 al 8 de diciembre.
Día 3 · Cine · ‘Cafarnáum’ a las 19:00 h.
Día 5 · Biblioteca · ‘Cuentos y Títeres’ a las
12:00 h.
Día 10 · Cine · ‘The Florida Project’ a las
19:00 h.
Día 11 · Cita Cultural · ‘Astronomía:
Ac�vidades en torno a la astronomía’ a las
18:00 h. y 19:00 h.
Cita Cultural · ‘Observaciones con telescopio’ a las 20:30 h.
Día 12 · Biblioteca · ‘Cuentos y Títeres’ a las
12:00 h.
Día 13 · Teatro · ‘Ring, ring, cuénteme’ a
las 18:00 h.
Día 17 · Cine · ‘Especiales’ a las 19:00 h.
Concursos: Entrega de premios y visionado
de fotos del Concurso de Fotogra�a. Centro
Cultural Gabriel Celaya a las 19:00 h.
Día 18 · Biblioteca · ‘Exposición de �teres
con materiales reciclados’ hasta el 10 de
enero.
Día 19 · Teatro · ‘Blancanieves’ a las 18:00 h.
Día 20 · Teatro · ‘El Lago de los Cisnes 3D’ a
las 19:00 h.
Exposición · ‘El Arte del Belen’ hasta el 29
de diciembre. Cerrada 25, 26 y 27 de
diciembre y del 30 al 7 de enero.
Día 22 · Teatro · ‘Tradicional Concierto de
Navidad’ a las 20:00 h.
Día 23 · Teatro · ‘Maestríssimo Pagagnini’ a
las 20:00 h.
Día 28 · Teatro · ‘Puzzle Kids ven a mi Fiesta
de Navidad’ a las 19:00 h.
Día 29 · Representación de Reyes Magos
(consultar horarios).
Día 30 · Representación Reyes Magos
(consultar horarios).
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ENERO

Día 2 · Teatro · ‘Juan ‘D’ y Beatriz’ a las
12:00 h.
Día 3 · Representación de Reyes Magos
(consultar horarios).
Día 4 · Representación de Reyes Magos
(consultar horarios).
Día 9 · Biblioteca · ‘Cuentos y Títeres’ a las
12:00 h.
Día 10 · Cine · ‘El Grinch’ a las 18:00 h.
Día 14 · Exposición · ‘Nuestro Planeta.
Amenazas, Desastres y Soluciones’.
Inauguración a las 19:00 h. Hasta el 31 de
enero.
Día 16 · Teatro · ‘Dance of the fallen’ a las
20:00 h.
Biblioteca · ‘Taller de Lectura y Escritura
Crea�va’ a las 11:30 h.
Biblioteca · ‘Cuentos y Títeres’ a las 12:00 h.
Día 17 · Cine · ‘Bikes’ a las 18:00 h.
Cita Cultural · ‘Rincón de la Música’ a las
12:00 h.
Día 18 · Biblioteca · Club de Lectura a las
19:00 h.
Día 23 · Teatro · ‘Gruyére’ a las 20:00 h.
Biblioteca · ‘Cuentos y Títeres’ a las 12:00 h.
Día 24 · Cine · ‘La Gran Aventura de Los
Lunnis y el Libro Mágico’ a las 18:00 h.
Día 29 · Cita Cultural · ‘Astronomía:
Ac�vidades en torno a la astronomía’ a las
18:00 h. y 19:00 h.
Cita Cultural · ‘Observaciones con telescopio’ a las 20:30 h.
Día 30 · Biblioteca · ‘Cuentos y Títeres’ a
las 12:00 h.
Teatro · ‘Monologo Álex Clavero’ a las 20:00 h.
Día 31 · Citas Culturales · 'Rincón del Arte'
a las 12:00 h.
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