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• Taller de Lectura y Escritura Creativa
• Club de Lectura
• Encuentro con Autores

MÚSICA
DANCE OF THE FALLEN
Maureen Choi Quartet
Domingo, 28 de febrero

a las 19 horas

Programación cultural

Arde ya la yedra

Huellas del pasado

• Astronomía
• Rincón de la música

Kamino de Risas

EXPOSICIONES

CITAS CULTURALES

Cuentos y Títeres

BIBLIOTECA

https://www.ayto-sanfernando.com/
https://www.ayto-sanfernando.com/
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Fco. Javier Corpa, Alcalde - Presidente David Moreno, Concejal de Cultura

Seguimos… ¡Con seguridad!
Estimado/a vecino/a

Estamos atravesando momentos duros y complicados, pero desde la Concejalía de Cultura no renunciamos a una programación 
de primer nivel para este mes de febrero y dentro de las actuales circunstancias, donde no faltan encuentros sobre las tablas del 
Teatro Municipal Federico García Lorca, sesiones de astronomía, una exposición tributo a los dinosaurios o citas para los/as más 
pequeños/as. Y siempre siguiendo un riguroso protocolo frente a la COVID-19 con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo 
de cada propuesta. 

‘Kamino de Risas’ abre el cartel en el escenario local, y le seguirán ‘Arde ya la yedra’ y ‘Dance of the Fallen’. Además, la muestra 
‘Los grandes habitantes de la Tierra’ promete conquistar al público infantil y, también, a sus mayores; y a todo ello se unen ‘Activi-
dades en torno a la Astronomía’. La Biblioteca ‘Rafael Alberti’, por su parte, ofrecerá talleres, el Club de Lectura y la presentación 
del libro ‘Memorias de la Plaza del Santo’ (Tomo I). 

Mantenemos una firme y continúa apuesta por una cultura de calidad con contenidos para todos los públicos y edades que, en 
esta ocasión, presentamos en formato digital, y que también evidencia el afán por ‘reinventarnos’ en estos tiempos difíciles de 
pandemia.

#SanferEsCultura 
#CulturaSegura
#HacemosCultura
#HacemosCiudad

https://www.ayto-sanfernando.com/
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Medidas frente a la COVID-19
Normas generales del teatro: 

Apertura de puertas 30 minutos antes del comienzo del espectáculo. Se 
ruega MAXIMA PUNTUALIDAD. No se permitirá el acceso a la sala una 
vez iniciado el espectáculo. 

Venta entradas: 
Taquilla jueves y viernes (si hay función) de 18 a 21 h. 
El día de la función 2 horas antes. 1 hora antes en la programación de 
cine. 
‘Online’ en                         (con recargo de 0,58 céntimos IVA no incluído). 

Seguridad. Por normativa de evacuación, cada localidad corresponde 
a una butaca y un/a espectador/a. Toda persona que acceda al espec-
táculo debe disponer de una entrada independientemente de la edad. 
Las personas con movilidad reducida tendrán un acceso y ubicación pre-
ferente, tanto en la entrada , como en la salida del teatro. (información 
al adquirir la entrada).

Móviles. Antes de acceder a la sala, deben de desconectarse los móvi-
les 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 ali-
mentos en el recinto del teatro. 

Cambios de programación. La programación está sujeta a cambios 
por motivos artísticos, técnicos o de fuerza mayor, que serán oportuna-
mente comunicados en la web del Ayuntamiento www.ayto-sanfernando.
com.

Descuentos. Existen descuentos en el precio de las entradas para los 
siguientes colectivos: desempleados/as, jubilados/as y pensionistas, fa-
milias numerosas, menores de 25 años… etc. Para poder obtener los 
descuentos es necesario reunir los requisitos y acreditar los mismos, do-
cumentalmente, al personal del teatro. 

Compra tus entradas en grupo (excepto espectáculos infantiles):
+ de 6 entradas 10% descuento
+ de 10 entradas 20% descuento.

Las bonificaciones NO SERAN ACUMULABLES entre ellas. Sólo se apli-
carán los descuentos a aquellos espectáculos en los que se haya publici-
tado expresamente. 
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.

La Concejalía de Cultura ha puesto en marcha un riguroso pro-
tocolo de seguridad en los Centros Culturales, Teatro, Sala de 
Exposiciones y Biblioteca para garantizar el correcto desarrollo 
de las actividades programadas. 

RECUERDA
Contra el virus, prevención
No bajes la guardia. 
Sé responsable

NOTA IMPORTANTE: Las actividades programadas podrían 
verse modificadas y/o suspendidas en función de la situación 
sanitaria del momento.

1,5mMantenga la
 distancia inter-

personal

Frecuente higiene 
de manos. Dispen-

sadores de gel 
hidroalcohólico

Uso obligatorio de
 mascarilla de 

protección

Evite el 
contacto con 

soportes, 
barandillas…

Siga, en todo 
momento, las 
indicaciones 
del personal 
de atención 

en sala

Aforos

• Auditorio C.C Gabriel Celaya máx.

• Sala exposiciones C.C Gabriel Celaya máx. 

• Aforo teatro Federico Gª Lorca: Reducción de aforo

• Separación con butacas señalizadas

que NO se pueden utilizar

• Venta anticipada de entradas

• Priorizamos pago con tarjeta

Desinfección de salas, baños y accesos
previa a la entrada del público

75

20

50%

Toma de temperatura en la entrada. Te 
pedimos comprensión. Si superas 37,5 º de 

temperatura no podrás acceder. 

https://www.ayto-sanfernando.com/
https://www.giglon.com/


4

DANCE OF THE FALLEN
Domingo, 28 de febrero a las 19 horas
Género: Música
Compañía: Maureen Choi Quartet
Músicos: Maureen Choi  (violín), Mario Carrillo (contrabajo), 
Michael Olivera (percusión), Daniel García (piano)
Público: Todos los públicos
Precio: Desde 7€ (consultar descuentos)
Duración: 90 Min.
Web: www.maureenchoi.com

Sinopsis:
Maureen Choi es una violinista única y mag-
nética que, provista de una técnica envidia-
ble, es capaz de hipnotizar al público con 
la sensibilidad que emana de su violín. Es-
cucharla en directo es algo difícil de olvidar.
En su último álbum, ‘Dance of the Fallen’, 
Maureen Choi ofrece una lujosa ‘mezcolan-
za’ de jazz, flamenco, folk y canción latina 
con un denominador común más allá de su 
originalidad, ‘su calidad,  junto a un elenco 
de músicos/as de primer nivel.

Kamino de Risas
Sábado 20 de febrero a las 19 horas
Género: Magia- Humor
Dirección: Karim González
Intérpretes: Mago Karim
Público: A partir de 16 años
Precio: Desde 6€ (consular descuentos)
Web: www.magokarim.com

Arde ya la yedra
Premio teatro en confluencia 2019
Sábado 27 de febrero a las 19 horas
Género: Drama
Compañía: Territorio Violeta
Dirección: Rosa Briones
Dramaturgia: Francisco Javier Suárez
Intérpretes: Rosa Merás, Mª José Palazón, Adrián Navas y 
Manuel D`Ocón
Público: A partir de 16 años
Precio: Desde 6€ (consultar descuentos)
Duración: 90 Min.
Web: www.territoriovioleta.com/arde-ya-la-yedra

Sinopsis:
Un viaje a través del humor y el absurdo que 
transporta al espectador a un lugar donde 
la imaginación es el único vehículo posible. 
‘Kamino de Risas’ narra las aventuras de un 
joven que realiza un descalabrado Camino 
de Santiago, donde conocerá a personajes 
de lo más peculiares  compartiendo anéc-
dotas y despropósitos. Un espectáculo de 
humor, magia, sombras chinescas e impro-
visación cuyo objetivo es asombrar, divertir 
y emocionar al espectador/a haciéndole 
partícipe en todo  momento.  El humor su-
rrealista  y la sorpresa es la principal trama 
de este nuevo espectáculo del mago Karim.

Sinopsis:
Galardonada en el Premio Teatro en Con-
fluencia 2019.
Samsa y Aldo, treintañeros en paro o con 
trabajos no deseados, muestran la precarie-
dad y la angustia existencial de una genera-
ción a la que se les prometió todo a cambio 
de su esfuerzo y dedicación. Frente a ellos, 
una galerista de éxito solitaria que no tiene 
con quien hablar, un jardinero sin voz y una 
activista y artista dispuesta a romper los cli-
chés del mundo del arte y su mercantilismo. 
Cinco personajes, que transitan por su vida 
y lanzan la vista fuera a través de lo  que 
escuchan, miran y les rodea.  

NUEVA FECHA 17.04.21 A LAS 20:00 H

UEVNUEVA FECHA 15.05.21 A LAS 20 H

https://www.ayto-sanfernando.com/
http://www.maureenchoi.com
http://www.magokarim.com
http://www.territoriovioleta.com/arde-ya-la-yedra
patricia.meco
Tachado

patricia.meco
Tachado
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
Lunes a viernes de 17:30 a 21 h. / Sábados y domingos de 11 a 14 h.

Los grandes habitantes de la Tierra: Los Dinosaurios
Del martes día 16 de febrero, al 25 de marzo (incluídos) 

Planetario Sierra Norte
La exposición, nos llevará a conocer el mundo de los dinosaurios y sus características. Cómo 
nacen, cómo viven y sus distintas especies. Réplicas y fósiles de dinosaurios facilitarán al visitante 
de la exposición su acercamiento a este mundo maravilloso. Y quién sabe, si no seguirán viviendo 
entre nosotros.

Visitas concertadas con monitor/a 
Reservas de grupos en el teléfono: 91 669 59 28 

Sujeta a la limitación del aforo en sala de exposiciones y conferencia

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

Presentación “on line”. 
Dispondremos de  una ruta por la exposición con el comisario. Esta conferencia estará disponible 
en la web del ayuntamiento: 
www.ayto-sanfernando.com

Visitas concertadas con monitor/a. 
Reservas de grupos de colegios, institutos y otros al teléfono: 91 669 59 28

Visitas con monitor/a para el público general y proyección en 3-D
Del 15 al 21 de marzo en horario de 18.00 A 20.00 H
En estos días se proyectará un corto en 3-D (10 minutos de duración) 

Reserva tu entrada gratuita al teléfono 91 669 59 28

Protocolos COVID-19:
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

https://www.ayto-sanfernando.com/
http://www.ayto-sanfernando.com 
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Los ‘Domingos en Familia’ son talleres para despertar la imagina-
ción, crear y divertirse en torno al arte y música.

RINCÓN DE LA MÚSICA
DOMINGO, 28 DE FEBRERO
Horario: De 12 a 13 horas
Lugar: Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya
Edad: A partir de 4 años
Aforo: 20 personas

En el mes de enero ‘El Rincón de la Música’ dedicará la sesión 
a un taller 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 finalizar, serás todo/a un/a compositor/a y podrás 
escuchar tu creación grabada.

Protocolo COVID-19:
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 expositivo.

Observaciones con el telescopio
Si el tiempo lo permite, se realizará una observación astronómica el mismo 
DÍA 26 DE FEBRERO
Hora: 21 horas 
Lugar: Entrada Paseo de los Chopos (Carretera de Circunvalación)
Público: Todos los públicos

Protocolos COVID-19:
Distancia de seguridad Protector individual y limpieza de la lente.
‘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  protección para el ojo.

ASTRONOMÍA

Actividades en torno a la Astronomía
Actividades gratuitas
VIERNES 26 DE FEBRERO 

Observar el cielo y aprender a identificar los diferentes objetos celestes 
(estrellas, planetas, constelaciones… etc).
Niños/as a partir de 7 años
Pases: A las 18 y a las 19 horas  
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya

https://www.ayto-sanfernando.com/


Cuentos y títeres en el 
Centro Cultural Gabriel Celaya
Días 20 y 27 de febrero

Horario: A las 12 horas
Público: Familiar (niños/as mayores de 4 años)
Sesión de cuentos y títeres para fomentar la imaginación, la fantasía y acercar la literatura 
a los/as más pequeños/s. 

Taller de Lectura y Escritura Creativa
Día 20 de febrero

Horario: A las 11:30 horas
Público: Niños/as de 8 a 13 años
Una actividad dirigida a niños/as con ganas de leer, de aprender, 
de escribir, de jugar, de pensar…

Club de Lectura
Día 22 de febrero

Horario: A las 19 horas
Público: Adulto
Aforo limitado

Encuentro con Autores
Día 27 de febrero
‘Memorias de la Plaza del Santo’ (Tomo I)

Horario: A las 12 horas
Público: Adulto
Aforo limitado
Autor: Rafael Luis Gómez Herrera

Este es un libro sobre la historia de San Fernando de Henares, 
siguiendo los prinicipales acontecimientos acaecidos en la hoy ciu-
dad y a sus protagonistas reales. Unos/as personajes ficticios se 
entremezclan con aquellos/as y aumendan el nivel de humanidad 
del proceso histórico en esta interesante novela didáctica. En este 
primer tomo, se recoge la creación del Real Sitio y los primero ava-
tares de sus fábricas, abarcando desde 1740 a 1799.
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XXXVII CERTAMEN LITERARIO  
Como en años anteriores y con el objetivo de fomentar la creación 
literaria, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernan-
do de Henares, dentro de los actos programados en torno al DÍA 
DEL LIBRO, convoca la trigésimo séptima edición del CERTAMEN 
LITERARIO MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

BASES
El objetivo del Certamen es la creación de una obra literaria de 
tema libre en las modalidades de relato, poesía y escritura exprés.
Podrán participar los residentes en la Comunidad de Madrid, ma-
yores de 18 años, excepto los ganadores de la edición anterior de 
cada modalidad, que no podrán concurrir en la categoría en la que 
obtuvieron el primer premio.

NUEVA FECHA: 27 DE FEBRERO 

https://www.ayto-sanfernando.com/
patricia.meco
Tachado
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RELATO
De 1 a 10 folios escritos por una sola cara, impresos, a dos espa-
cios y tamaño (cuerpo) 12.
1er premio: 250 € 
Finalista: 150 € 
Mención local: 100 

POESÍA
Máximo 3 folios escritos por una sola cara, impresos, a dos espa-
cios y tamaño (cuerpo) 12.
1er premio: 250 € 
Mención local: 100 €

ESCRITURA EXPRÉS
1er premio: 200 €.
Para acceder a la mención local en la modalidad de relato y poe-
sía, los galardonados deben ser residentes en San Fernando de 
Henares y no haber obtenido premio en ninguna categoría.

OBRAS
Las obras deben ser inéditas, no haber sido publicadas en ningún 
medio escrito y/o digital, así como no haber sido premiadas pre-
viamente.
Cada participante podrá concurrir únicamente con una obra por 
modalidad.

PLAZO DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN
Las obras se podrán entregar hasta el 31 de marzo de 2021 -inclu-
sive- en la Biblioteca Municipal de San Fernando de Henares en sus 
horarios habituales, o por correo postal.

Se entregarán por quintuplicado en un sobre, en el que deberá 
constar título y seudónimo, sin firma ni identificación alguna del 
autor/a. Además se entregará otro sobre cerrado con el mismo 
título y seudónimo, en cuyo interior figurará: nombre y apellidos, di-
rección, número de teléfono, correo electrónico y fotocopia del DNI. 
En ambos sobres se indicará, “Para el XXXVII Certamen Literario” y 
la modalidad en la que se concurre.

JURADO
El jurado será designado por la Concejalía de Cultura. Su composi-
ción se hará pública a la entrega de los premios.

ENTREGA DE PREMIOS
El fallo del jurado se hará público en el acto de entrega de premios 
que se celebrará el jueves 23 de abril de 2021, a las 19 horas, en 
la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Ningún participante podrá recibir más de un premio.
Es condición indispensable para recibir el premio asistir al acto de 
entrega, salvo causa justificada.
Los trabajos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, que no devolverá los originales y que 
se reserva el derecho de publicarlos, con el único requisito de la 
mención de los autores/as.
El jurado podrá declarar desiertos uno o varios premios de este 
Certamen, si considerase que los trabajos no reúnen los requisitos 
de originalidad, creatividad y calidad literaria requeridos.
La organización autoriza a la prensa y a particulares la grabación 
total o parcial del acto.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de 
las presentes bases.

XII CONCURSO DE ESCRITURA EXPRÉS
BASES

1. Podrán participar las personas mayores de 18 años.
2. Tendrá lugar en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti de San Fernando de Henares, a las 19:00 horas del 8 de abril de 2021.
3. Inscripciones hasta el 6 de abril de 2021 en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
4. El jurado propondrá a los participantes un motivo, de cualquier condición, sobre el que tendrá que tener relación el trabajo.
5. Se valorará especialmente la relación de la obra con la propuesta del jurado.
6. Se dispondrá de una hora y no habrá un número máximo de folios.
7. El ganador se dará a conocer el 23 de abril de 2021 en el acto de entrega de premios del Certamen Literario.
8. La obra premiada se publicará en la página web de la Biblioteca.
9. Premio: 200 €.

https://www.ayto-sanfernando.com/


Más información en: 
Concejalía de Cultura – Centro Cultural Federico García Lorca

Avenida de Éibar s/n
91 669 59 28

informacion-cultura@ayto-sanfernando.com

Síguemos en:

Facebook.com/AytoSFH
Facebook.com/bibliosanfer

@Ayto_SFH

@sanfernandodehenares

Centro Cultural Gabriel Celaya
Plaza de Fernando VI, s/n

916 74 29 97

Horario de exposiciones: 
De lunes a viernes de 17:30 a 21 horas

Sábados y domingos de 11:30 a 14 horas 

Biblioteca Municipal Rafael Alberti
Calle de la Libertad, 1

91 671 79 61
biblioteca@ayto-sanfernando.com

Teatro Municipal Federico García Lorca
Avenida de Éibar s/n

91 669 59 28
Horario: Según programa

www.ayto-sanfernando.com
Venta de entradasy retirada de invitaciones en:

www.giglon.com y en taquilla. 

#SanferEsCultura
#CulturaSegura

#HacemosCultura
#HacemosCiudad

CONTACTO

http://www.giglon.com
https://www.ayto-sanfernando.com/
https://twitter.com/Ayto_SFH?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/sanferjovensfh/?hl=es
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