Programación cultural
Marzo 2021
• Mujeres de Carne y Verso
• La Viuda Valenciana
• Álex Clavero
• Peribañez y el Comendandor
de Ocaña
• Gruyère
• Hamelín

EXPOSICIONES
• ‘MUJERES QUE MARCARON
LA HISTORIA’
Las grandes científicas olvidadadas

• Los grandes habitantes de la Tierra:
Los Dinosaurios

CITAS CULTURALES
• Día Mundial del Agua
22 de marzo

TEATRO

Blablacoche
Sábado, 13 de marzo
a las 20 horas

BIBLIOTECA
• Cuentos y Títeres
• Taller de Lectura y Escritura Creativa
• Club de Lectura
• Muestras Bibliográficas

Fco. Javier Corpa, Alcalde - Presidente

David Moreno, Concejal de Cultura

#HacemosCultura… Segura
Estimado/a vecino/a
El mes de marzo nos deja importantes encuentros culturales organizados con ilusión y, sobre todo, atendiendo a un riguroso protocolo anticovid con el objetivo de garantizar su correcto desarrollo, cumpliendo con las normas establecidas, en esta materia, por las
autoridades sanitarias. Apostamos, como viene siendo habitual, por una agenda variada y seguro, con aforos reducidos, controles
de acceso con toma de temperatura y limpieza y desinfección frecuente de salas y espacios municipales, dando el ‘pistoletazo de
salida’ con Juan Valderrama y sus ‘Mujeres de Carne y Verso’. El espectáculo, que vendrá a conmemorar el 8 de Marzo, reivindica
la poesía en femenino a través de la música, realizando un viaje desde la Grecia clásica a la actualidad con autoras como Safo
de Lesbos, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro o Gloria Fuertes, entre otras.
El telón del Teatro Federico García Lorca también subirá para ‘BlaBla Coche’, con Pablo Carbonell y Víctor Ullate en el cartel de
intérpretes, y no faltarán a su cita con las tablas locales otras interesantes propuestas, como ‘La viuda valenciana’ o ‘Gruyère’, sin
renunciar al humor del monologuista Álex Clavero, o espacios para los/as más pequeños/as de la casa con ‘Hamelín’.
Las exposiciones serán otro de los ‘platos fuertes’ de las próximas semanas. ‘Los grandes habitantes de la tierra: Los dinosaurios’,
continúa con sus puertas abiertas para el disfrute en familia y fascinantes visitas guiadas, aunque uno de los encuentros ineludibles y
novedoso será la muestra de vinilos al aire libre ‘Mujeres que marcaron la historia. Las grandes científicas olvidadas’, ubicada frente
al Centro Cultural Gabriel Celaya y la Biblioteca Rafael Alberti. A todo ello se une una serie de documentales elaborados, íntegramente, por el área de Cultura. La primera pieza se estrenará el próximo 22 de marzo con motivo del ‘Día Internacional del Agua’,
bajo el título ‘San Fernando entre ríos’, y podrá visualizarse en la página web, redes sociales y canal YouTube del Ayuntamiento.
Y con el afán de ‘reinventarnos’ ante la actual situación sanitaria, os proponemos, también, un ciclo de conferencias ‘online’, de
acceso totalmente gratuito, que versarán sobre nuevas tecnologías.
La Biblioteca Rafael Alberti seguirá siendo lugar de paso con sus talleres de lectura y escritura creativa, encuentros con autores y las
sesiones de cuentos y títeres que, cada sábado, acogerá el escenario del auditorio Gabriel Celaya.
Aprovechamos estas líneas para invitaros a participar y a dejaros conquistar por la CULTURA, en mayúsculas, que ofrece San
Fernando de Henares, sin dejar de insistir en no bajar la guardia frente a la COVID-19, respetando las medidas de protección e
higiene. Esperamos que disfrutéis de cada evento…. Mientras tanto, seguiremos trabajando para seguir consolidando un programa
de calidad, haciendo de nuestra ciudad todo un referente.
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Medidas frente a la COVID-19
La Concejalía de Cultura ha puesto en marcha un riguroso protocolo 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
Mantenga la
distancia interpersonal

1,5m

Uso obligatorio de
mascarilla de
protección
Frecuente higiene
de manos. Dispensadores de gel
hidroalcohólico

Evite el
contacto con
soportes,
barandillas…
Siga, en todo
momento, las
indicaciones
del personal
de atención
en sala

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

Toma de temperatura en la entrada. Te
pedimos comprensión. Si superas 37,5 º de
temperatura no podrás acceder.

Aforos
• Auditorio C.C Gabriel Celaya máx. 75
• Sala exposiciones C.C Gabriel Celaya máx. 20
• Aforo teatro Federico Gª Lorca: Reducción de aforo 50%
• Separación con butacas señalizadas
que NO se pueden utilizar
• Venta anticipada de entradas
• Priorizamos pago con tarjeta
NOTA IMPORTANTE: Las actividades programadas podrían
verse modificadas y/o suspendidas en función de la situación
sanitaria del momento.

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 espectáculo debe disponer de una entrada independientemente de la edad.
Las personas con movilidad reducida tendrán un acceso y ubicación preferente, 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 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
por motivos artísticos, técnicos o de fuerza mayor, que serán oportunamente 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, familias numerosas, menores de 25 años… etc. Para poder obtener los
descuentos es necesario reunir los requisitos y acreditar los mismos, documentalmente, 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 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 anticipada en taquilla, por lo que el día del espectáculo puede
ocurrir que no haya entradas disponibles.
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Mujeres de Carne y Verso
Juan Valderrama en concierto
Sábado, 6 de marzo a las 20 horas
Género: Música
Compañía: Juan Valderrama (Kompetencia Records)
Dirección Escénica: Rosa Peña
Músicos: Cary Rosa Varona, Isabel Noa, Mercedes Luján, Jessy Estévez, Madelaine Espinosa
Público: Todos los públicos
Precio: Desde 8€ (consultar descuentos)
Web: www.juanvalderrama.com
Sinopsis:
Juan Valderrama presenta ‘Mujeres de Carne y Verso’, un espectáculo que reivindica la poesía en femenino a través de un viaje que abarca desde la Grecia clásica hasta nuestros días, con autoras como Safo de Lesbos, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, Gabriela Mistral y Elvira
Sastre, entre otras. Juan canta sus poemas navegando entre diferentes géneros, y ofrece sus increíbles historias, algunas dolientes, otras placenteras, también
coléricas e impetuosas, pero todas ellas entrañables y profundas.
El artista, recientemente galardonado con el Miquel Martí i Pol al mejor poema musicado en lengua catalana por su tema ‘Podríes’, se rodea en el escenario
de un elenco de músicos/as, mayoritariamente femenino.
Un concierto lleno de sensibilidad, elegancia, poesía y bellísimos sonidos, que despiertan la emoción del espectador/a.

La Viuda Valenciana
Domingo, 7 de marzo a las 19 horas
Género: Comedia
Compañía: Mic Producciones
Versión y dirección: Borja Rodríguez
Intérpretes: Amalia Hornero, Alfredo Noval, Anabel Maurín, Rubén Casteiva, Antonio Lafuente, Sandra Canals
Escenografía: Juan Sebastián Domínguez
Música: Alberto Centella
Público: Todos los públicos
Precio: Desde 7€ (consultar descuentos)
Duración: 90 minutos
Web: www.micproducciones.com/la-viuda-valenciana
Sinopsis:
Estrenada en el Festival de Teatro de Almagro en 2020 con gran éxito de público y de crítica, ‘La viuda Valenciana’ es una obra divertida, elocuente,
intrigante, ¡es puro teatro¡. Adaptación de la obra de Lope de Vega ‘La Viuda Valenciana’ es una voz con plena capacidad para hablar a los hombres y
mujeres del Siglo XXI de manera contundente.
Al quedarse viuda Leonarda todas las miradas se fijan en ella. Pero no quiere volver a ser ‘la mujer de’, ni ‘la señora de’, sino que prefiere ser dueña de su
voluntad y, sobre todo, de su deseo y de sus propias decisiones.
Un texto revolucionario que abre la puerta a una puesta en escena luminosa, audaz, viva y sorprendente, con un ramillete de personajes que son vivo reflejo
de la sociedad de nuestros días.
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Blablacoche
Sábado, 13 de marzo a las 20 horas
Género: Comedia
Compañía: Secuencia 3
Autor: Eduardo Galán
Dirección: Ramón Paso
Intérpretes: Pablo Carbonell, Víctor Ullate-Roche, Soledad Mallol , Ania Hernández / Luciana de Nicola
Público: Todos los públicos
Precio: Desde 8€ (consultar descuentos)
Duración: 80 minutos
Web: www.secuencia3.es/en-cartelera/blablacoche
Sinopsis:
Ramiro, un militar divorciado, viaja con su coche a Cádiz para ver a sus hijas. Nat, una joven psicóloga en paro, quiere darle una sorpresa a su pareja.
Max, viaja para grabar una película de bajo presupuesto. Magina quiere llegar al nacimiento de su primer nieto. Todos coinciden en un viaje en coche
que empieza de una forma muy divertida, pero que se complica con la aparición de un peligroso asesino en serie. Una divertida comedia con toques de
‘trhiller’ que no dejará indiferente al público.

Álex Clavero
Viernes, 19 de marzo a las 20 horas
Género: Monólogo- Humor
Compañía: Álex Clavero
Público: Todos los públicos
Precio: Desde 8€ (consultar descuentos)

Sinopsis:
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 tiene una sección diaria en RockFM, ‘El FrancotiraRock’, y es guionista y ha sido colaborador del programa de TV ‘El Hormiguero’.
Con su espectáculo… están garantizadas las risas.
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Peribañez y el Comendandor de Ocaña
Sábado, 20 de marzo a las 20 horas
Género: Clásico
Compañía: Noviembre compañía de teatro
Dirección: Eduardo Vasco
Versión: Yolanda Pallín
Intérpretes: Rafael Ortiz, Isabel Rodes, Alberto Gómez
Taboada, Elena Rayos, José Ramón Iglesias, Francisco Rojas, José
Vicente Ramos, Manuel Pico, Daniel Santos
Vestuario: Lorenzo Caprile
Público: Todos los públicos
Precio: Desde 8€ (consultar descuentos)
Web: www.noviembreteatro.es/
Sinopsis:
La historia de ‘Peribáñez y el Comendador de Ocaña’ es la del villano que se enfrenta al poderoso, que no cede ante el abuso de poder;
algo impensable para la sociedad de la época. Durante la boda de Peribáñez y Casilda, el Comendador queda prendado de la labradora
y se enamora de ella. Su pasión se vuelve obsesiva, y decide conquistarla a cualquier precio.
Lope de Vega recrea en esta obra un personaje habitual en los dramas del Siglo de Oro, protagonista de uno de los géneros más populares de su tiempo: el drama de honor, concretado también como el drama ‘de comendadores’.
Una adaptación de la obra de Lope de Vega que provoca con ingenio las risas constantes del público

Gruyère
Domingo, 21 de marzo a las 19 horas
Género: Comedia
Compañía: Los Absurdos Teatro
Autor: Alfonso Mendiguchía
Dirección: César Maroto
Intérpretes: Patricia Estremera, Alfonso Mendiguchía
Música: David Bueno
Público: Todos los públicos
Precio: Desde 7€ (consultar descuentos)
Duración: 85 minutos
Sinopsis:

“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 lucha por seguir la línea recta en un mundo en el que, constantemente, vemos adelantar por la derecha a gente sin escrúpulos. ‘Gruyére’ es la trampa de un sistema que nos lleva al límite, y no tiene reparos en dejarnos caer cuando no somos productivos. Una comedia
que esconde un drama social. ‘Gruyére’ es el queso plagado de agujeros en el que, para los/as protagonistas, se han convertido los tres
días más angustiosos de sus vidas y la búsqueda de una solución para salir airosos/as en clave de comedia.
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Hamelín
Domingo, 28 de marzo a las 18 horas
Género: Títeres /familiar
Compañía: Xip Xap Teatre
Dirección: Ramón Molins
Intérpretes: Oriol Planes, Imma Juanos , Silvia Gimenez y Víctor Polo
Público: Infantil
Precio: 4 € infantil/ 8 € familiar (consultar descuentos)

Sinopsis:
Algunos clásicos tienen el poder de sobrevivir al paso del tiempo y continuar ofreciendo lecturas que nos resultan completamente contemporáneas. Como ‘Hamelín’, un espectáculo basado en el cuento clásico que mantiene viva su esencia.
‘Hamelín’ explica la misteriosa desgracia de una ciudad que bien podría ser la nuestra, donde conviven todos/as los/as vecinos/as, con
sus alegrías y sus discordias. Un misterioso hecho hará que la convivencia se vea alterada. La población es invadida por una plaga de
ratas, pero nadie sabe de dónde vienen, ¿o quizás es que no han venido de ninguna parte y siempre han estado allí?
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.

EXPOSICIÓN DE VINILOS EN EL SUELO:
‘MUJERES QUE MARCARON LA HISTORIA’
LAS GRANDES CIENTÍFICAS OLVIDADAS
Del 8 al 25 de marzo (incluídos)

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 8 DE MARZO
La Concejalia de Cultura celebra, este año, el Día Internacional de la Mujer rindiendo homenaje
a las grandes olvidadas de la historia. Mujeres que marcaron una huella por su logro o estudio
para la humanidad.
Actividad: Colocación de 20 adhesivos en la calle, que nos enseñará a una mujer y su descubrimiento. Cada vinilo tiene un código Q.R que te llevará a conocer más de la investigadora.
Lugar: Frente al Centro Cultural Gabriel Celaya y Biblioteca Rafael Alberti.
Fecha de colocación : 8 DE MARZO.
Presentación ‘on line’: Dispondremos de una ruta o presentación ‘on line’ en la web del ayuntamiento: www.ayto-sanfernando.com
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Continúa la exposición
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

INICIO

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 18 de marzo en horario de 17.00 A 21.00 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
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ASTRONOMÍA

Actividades en torno a la Astronomía
Actividades gratuitas
DÍA 12 DE MARZO
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

Observaciones con el telescopio

Si el tiempo lo permite, se realizará una observación astronómica el mismo
12 DE MARZO
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.

Los ‘Domingos en Familia’ son talleres para despertar la imaginación, crear y divertirse en torno al arte y música.

RINCÓN DE LA MÚSICA: Las familias de instrumentos y sus abuelos
DOMINGO 14 DE MARZO
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 marzo, ‘El Rincón de la Música’ dedicará la sesión a
conocer las familias de instrumentos y sus abuelos, no dejaremos
de componer canciones en familia, siguiendo unas fáciles pautas.
¿Te gustaría conocer más sobre los instrumentos? Cantarás , tocarás
y crearás canciones. Elige un tema y te ayudaremos a ponerle letra
y música. Al finalizar la sesión, serás todo/a un/a compositor/a y
podrás escuchar tu creación grabada.
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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.
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA

SAN FERNANDO ENTRE RIOS‘
Ruta del agua: Senda cultural y medioambiental
LUNES 22 DE MARZO
Fecha de emisión: día 22 de marzo
Medio de difusión: Página web del Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
www.ayto-sanfernando.com, redes sociales y canal de YouTube oficiales.
Duración: 15 min.
‘San Fernando entre ríos’ es el primer vídeo de un proyecto de cortos documentales producidos íntegramente por la Concejalía de Cultura
que estrenará, con motivo del Día Mundial del Agua el próximo lunes 22 de marzo, el documental ‘San Fernando entre ríos’, una visita
guiada por la Huerta Grande donde reviviremos las actividades agrarias, sus paseos, sus bosques, la importancia de la ubicación de la
fábrica de tapices, los batanes, molinos, azudes, caceras de riego, huertas históricas, etc.
La iniciativa posee un carácter plenamente educativo, y pretende dar a conocer la importancia del agua en todo lo que nos rodea, cómo
actuar para evitar la degradación de este patrimonio y cómo afrontar las consecuencias del cambio climático en nuestra comarca.
Esperamos que sea un documento gráfico sirva para futuras generaciones y para todas las edades.

INICIO

CONFERENCIAS ‘ON LINE

TEMÁTICA: NUEVAS TECNOLOGIAS
No te quedes atrás con las nuevas tecnologías
ACTIVIDAD GRATUITA
La Concejalía de Cultura ha diseñado una nueva propuesta de cursos ‘online’ para conocer las nuevas tecnologías y no quedarnos atrás en una sociedad que evoluciona rápidamente. El objetivo es adquirir conocimientos
sobre las tecnologías más comunes y saber cómo utilizar las mismas.
DURACIÓN POR SESIÓN: 2 horas. Una hora teórica y para resolver preguntas
MIÉRCOLES, 24 DE MARZO:

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO.

HORA: 19 horas. INICIACIÓN AL USO DE SMARTPHONE

HORA: 19 horas. USO DE ADOBE SPARK PARA CREACIÓN
DE CATÁLOGOS

MIÉRCOLES, 21 DE ABRIL.
RESERVAS Y FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN: Hay que enviar un
correo electrónico a sanfernando@tritoma.es, desde donde reenviarán una solicitud de inscripción y el enlace para la videoconferencia.

HORA: 19 horas.
CREACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES
MIÉRCOLES, 19 DE MAYO.

INFORMACIÓN: Centro Cultural García Lorca.
Teléfono de información 91 669 59 28.
Máximo de alumnos/as por conferencia: 15 personas.

HORA: 19 horas. CREACIÓN DE VÍDEO Y PODCAST y
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CLASES ONLINE
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CURSOS CULTURALES

NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS CULTURALES.
ELIGE TU ACTIVIDAD DE MARZO A JUNIO
La Concejalía de Cultura abre otro segundo plazo extraordinario de inscripciones a los cursos
culturales (marzo, abril, mayo y junio). En algunos grupos, todavía quedan plazas vacantes.
Los/as interesados/as deberán dirigirse al Centro Cultural García Lorca. Avda de Irún s/n. Tfno.
91 669 59 28
Horario de lunes a jueves: de 9:30 a 14 y de 17 a 20 horas.
Correo: sanfernando@tritoma.es para realizar la inscripción o solicitar la información que se
desee.
En la web del ayuntamiento puedes
consultar los cursos:

www.ayto-sanfernando.com

Medidas frente al Covid-19: La Concejalía de Cultura ha puesto en marcha un riguroso protocolo de seguridad en las aulas de los
Centros Culturales para garantizar el correcto desarrollo de las clases: Distancia interpersonal, toma de temperatura, gel hidroalcohólico,
desinfección diaria de cada aula, uso de mascarilla obligatoria en todo el centro y ventilación de los espacios.

XXXVII CERTAMEN LITERARIO
Os recordamos que como en años anteriores y con el objetivo
de fomentar la creación literaria, la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de San Fernando 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, mayores 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.
Todfa la información en:

www.ayto-sanfernando.com
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Cuentos y títeres en el
Centro Cultural Gabriel Celaya
Días 13, 20 y 27 de marzo

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 en la Biblioteca
Rafael Alberti
Día 20 de marzo

Horario: A las 11:30 horas
Público: Niños/as de 8 a 13 años

Club de Lectura en la Biblioteca Rafael Alberti
Día 25 de marzo

Horario: A las 19 horas
Público: Adulto
Aforo: Limitado

Muestras Bibliográficas en el ‘hall’ de la Biblioteca
Rafael Alberti
Libros y Mujer: Con la Igualdad avanza el mundo
Literatura primaveral
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CONTACTO
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

