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#HacemosCultura… Segura
Estimado/a vecino/a
Teatro, cine, exposiciones y un largo elenco de propuestas llenan la agenda cultural para los meses de abril y mayo, que colmarán
de actividad las próximas semanas. Y como viene siendo habitual, se establece un riguroso protocolo anticovid, con aforos limitados, controles de acceso y toma de temperatura, siendo obligatorio el uso de mascarillas de protección y una frecuente higiene de
manos a través de los dispensadores de gel instalados en todas las dependencias, siempre desinfectadas antes de la apertura de
puertas para que podamos disfrutar de una #CulturaSegura.
‘La Herencia’, de la mano de David Barreiro, subirá el telón del Teatro Municipal Federico García Lorca el próximo 10 de abril, y
dará el ‘pistoletazo de salida’ a una programación de ‘postín’, donde no faltará Yllana y su ‘GreenPiss’ o citas infantiles a cargo
de ‘Nanuk’, ‘Alicia en el País de las Maravilla’, y un divertido y original espectáculo circense para disfrutar en familia. El punto y
seguido sobre las tablas locales llegará con mayo y ‘Comandante Lara’. También nos visitarán ‘Cantajuegos’ y su ‘Payaso Tallarín’
o la comedia musical ‘Entre Divas’, con Roser y Mara Barros. Además, dos grandes nombres de la interpretación pisarán nuestro
escenario. Miguel Rellán y Secun de la Rosa, con ‘Los Asquerosos’, una desternillante comedia adaptación de la novela homónima
de Santiago Lorenzo que promete deleitarnos a ritmo de carcajadas.
A todo ello se une la exposición ‘Papel y cartón’, que podremos contemplar hasta el 15 de mayo en el Centro Cultural Gabriel Celaya, con propuestas de ocio paralelas a la misma; y un especial guiño al Día Mundial de la Artesanía; o la muestra ‘Territorio Far
Wet Madrid’, dedicada a los/as amantes de este género cinematográfico. Los/as visistantes se adentrarán en los filmes rodados
en la región a través de fotografías, carteles y hasta cromos.
Un taller virtual con motivo del ‘Mes de Libro’ o nuevas sesiones de cuentos y títeres son otras de las alternativas para gozar del tiempo libre sin salir de nuestra ciudad. Una vez más, os invitamos a disfrutar y a dejaros conquistar por una cultura variada y segura,
con espacio para todos/as y elaborada desde la ilusión y las ganas por hacer de San Fernando de Henares un referente. Porque
#SanferEsCultura.
#HacemosCultura
#HacemosCiudad
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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

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:
Venta anticipada en 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.

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

Bebidas y comidas. No está permitido el consumo de bebidas o alimentos en el recinto del teatro.

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

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.

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.

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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La Herencia
Sábado, 10 de abril a las 20 horas
Género: Drama
Compañía: Miller Producciones Teatrales
Autor: David Barreiro
Dirección: Pepe Ocio
Intérpretes: Stany Coppet, Jorge Pobes, Isabel Torrevejano y Jose Carretero
Público: Todos los públicos
Precio: Entrada general: 14€, entrada reducida: desde 7€ (consultar descuentos)
Duración: 70 min.
Sinopsis:
Bruno, Sergio y Raquel, tres hermanos distanciados por el devenir de la vida, son citados tras la muerte de su tía Enriqueta para el reparto de su herencia, a
pesar de no haber tenido nunca una relación cercana a la fallecida. Para su sorpresa, a cada uno de ellos le es concedido mucho más de lo que imaginaban.
Intriga, drama y comedia negra se citan en este texto que obtuvo el Premio Nacional de Teatro Ciudad de Castellón y la Selección Cimientos 2019 en el
IATI Theater de Nueva York.
Un texto que habla de la familia y sus herencias, las materiales e invisibles, con sutileza y sentido del humor. Al magnífico texto de David Barreiro hay que
sumarle un elenco talentoso de actores/actriz que harán disfrutar al mismo tiempo que reflexionar al espectador.

Greenpiss
Domingo, 11 de abril a las 19 horas
Género: Humor
Compañía: Yllana
Intérpretes: Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías
Música: Marc Álvarez
Público: Todos los públicos
Precio: Entrada general: 16€, entrada reducida: Desde 8€ (consultar descuentos)
Duración: 90 minutos
Web: www.yllana.com/espectaculo/greenpiss/
Sinopsis:
Greenpiss es una divertida sátira sobre la ecología, el futuro del planeta y la supervivencia de nuestra propia especie. El calentamiento global, el uso abusivo
de los plásticos, el consumismo desenfrenado, la desaparición de miles de especies de animales y posible extinción de nuestra propia especie son el punto
de partida de esta nueva locura teatral de la compañía Yllana.
Cuatro actores en estado de gracia se desdoblan en infinidad de personajes, pasando por políticos o pingüinos, para tratar un tema que nos preocupa a
todos y al que Yllana ofrece una receta clara para combatirlo: humor ácido y sin barreras que no deja indiferente a nadie.
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Kamino de Risas
Sábado, 17 de Abril a las 20 horas
Género: Magia- Humor
Dirección: Karim González
Intérpretes: Mago Karim
Público: A partir de 16 años
Precio: Entrada general: 12€, entrada reducida: Desde 6€ (consultar descuentos)
Web: www.magokarim.com

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
anécdotas y despropósitos.
Un espectáculo de humor, magia, sombras chinescas e improvisación cuyo objetivo es asombrar, divertir y emocionar al espectador haciéndole partícipe
en todo momento.
El humor surrealista y la sorpresa es la principal trama de este nuevo espectáculo del mago Karim.

Nanuk en el bosque de las emociones
Domingo, 18 de abril a las 18 horas
Género: Teatro de Títeres
Compañía: Sol y Tierra teatro de títeres
Dirección: Maria Jose “Mar” de la Rosa
ActoresTitiriteros: Víctor Torre y Álvaro Torre
Público: Infantil/familiar. Especialmente recomendado a partir de 3 años
Precio: 3€ infantil / 6€ adulto (consultar descuentos)
Duración: 50 min.
Web: www.solytierra.com
Sinopsis:
Nanuk es un oso polar que vive muy al norte en un país frío y blanco. Un día el hielo se rompe bajo sus pies y el mar le arrastra hasta un
lejano bosque lleno de animales que nunca ha visto. Emociones como el miedo, la sorpresa o el rechazo empiezan a aflorar y Nanuk se
siente asustado y triste. ¿Qué será más fuerte el rechazo o la empatía y el poder del corazón? ¿Podrá Nanuk volver a su país?
Una fábula que ayuda a los más pequeños a identificar sus emociones y a afrontar conflictos desde la empatía y la creatividad.
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DÍA MUNDIAL DE LA DANZA
Alicia...en el país de las maravillas
Sábado, 24 de abril a las 18 horas
Género: Danza
Compañía: CaraBdanza
Dirección y coreografía: Gonzalo Díaz
Vestuario: Carmen Granell
Textos: Marina Sánchez
Público: Familiar
Precio: 4€ infantil / 8€ adulto (consultar descuentos)
Duración: 70 min.
Web: www. carabdanza.com/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas
Sinopsis:
Basada en el cuento de Lewis Carroll y con música de Johan Strauss II, la compañía CaraBdanza lleva a escena una Alicia con una dramaturgia renovada. La narración gira en torno al tiempo. Un gran reloj de cuco va dando paso a las horas que Alicia pasará en el País de
las Maravillas, y su sonido la transporta de escena en escena, donde conoce a los enigmáticos personajes que lo habitan y que la ayudan
a comprender el paso de niña a adulta, tomando las riendas de su destino sin renunciar a la fantasía y los sueños.
Un espectáculo para todos los públicos para conmemorar el día Mundial de la Danza.

Mestre Fufo Circoncherto
Domingo, 25 de abril a las 18 horas
Género: Teatro-circo
Compañía: FanFinFon
Dirección: Sergio López
Payaso-Actror: Alfonso Jiménez
Payaso-Actor-pianista: Agustín López
Escenografía: Richard Cenier
Público: Familiar
Precio: 3€ infantil / 6€ adulto (consultar descuentos)
Duración: 60 min.
Sinopsis:

Mestre Fufo Circoncherto es un espectáculo de teatro, circo y música en directo para toda la familia.
Cuenta la historia de un mozo, de cuerda, de los que ayudaban a los viajeros con el equipaje en el pasado siglo, de un misterioso baúl
cuyo destinatario es un afamado payaso MESTRE FUFO y un excéntrico pianista. Con estos elementos los niños/as quedarán fascinados
con la magia del escenario y los adultos tendrán la oportunidad de volver a ser niños por un momento. Un mundo donde la música se
convierte en magia y el teatro y el circo en una ocasión para disfrutar en familia.
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Comandante Lara & Cía
Sábado, 8 de mayo. Dos pases: a las 18 y a las 20:30 horas
Género: Comedia
Compañía: Ninonaproducciones
Intérpretes: Luis Lara, Jesús Tapia y Vicente Ruidos
Textos: Marina Sánchez
Público: Adulto
Precio: Entrada general 18€

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

Arde ya la yedra
Sábado, 15 de mayo a las 20:00 horas

Premio Teatro en Confluencia 2019
Coloquio con el público al finalizar la función
Género: Contemporáneo
Compañía: Territorio Violeta
Dirección: Rosa Briones
Dramaturgia: Francisco Javier Suárez
Intérpretes: Rosa Merás, Adrián Navas, Mª José Palazón, Daniel Jaén
Público: Todos los públicos
Precio: Entrada General: 14€ / reducida: desde 7€ (consultar descuentos)
Duración: 90 min.
Web: www.territoriovioleta.com/arde-ya-la-yedra
Sinopsis:

Ella, MUJER, enjaulada en una vida aséptica de diseño y onanismo intelectual. ELL@S, jóvenes atrapados en sus trabajos, sueños y frustraciones. Dos mundos antagónicos que caminan juntos hacia la destrucción.
LA NATURALEZA, con su fuerza arrolladora, cicatriza los daños causados por una enfermedad que la lleva minando desde hace milenios:
la humanidad.
LA SOCIEDAD, en su diminuta verdad, llena de preguntas sin respuestas y de presente sin futuro, sigue mutando. Una plaga en cambio
constante para seguir haciendo siempre lo mismo.
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EL circo del payaso Tallarín Cantajuego
Domingo, 16 de mayo a las 19 horas
Género: Musical
Compañía: Cantajuego
Dirección Artística: Pedro Zaidman y Elena Chica
Elenco: Jonás Nihlén, Lorena Suero, Bastian Iglesias, Tamara Agudo, Daniela Gordín, Iván Serrano
Coreografía: Elena Chica
Música: Pedro Zaidman y Luca Germini
Público: Familiar
Precio: 4€ infantil / 8€ adulto (consultar descuentos)
Web: www.cantajuego.com
Sinopsis:
CantaJuego presenta su nueva propuesta El Circo del Payaso Tallarín.
Una divertida y cercana historia de payasos donde Jonás dirige a los/as alumnos/as más aventajados/as para actuar en la fiesta de
graduación de la escuela del circo Tallarín.
Entre preparativos y entrenamientos circenses, se irá desarrollando esta trama al ritmo de los grandes hits de CantaJuego. Entre aciertos
y errores, obstáculos y éxitos, risas y carcajadas y alguna que otra sorpresa ¿Conseguirán estos aspirantes graduarse como verdaderos
Payasos Tallarines? ¡Os esperamos para que lo descubráis!
Un espectáculo para toda la familia donde las risas y bailes están asegurados. ¡No os lo podéis perder!

Entre Divas
Sábado, 22 de mayo a las 20:00 horas
Género: Comedia musical
Idea original: Mara Barros y Roser Murillo
Guión y Dirección: Roser Murillo
Intérpretes: Roser Murillo, Mara barros, Pedro Mancera
Producción: BrossAndBrothers
Público: Todos los públicos
Precio: Entrada General: 14€ / reducida desde 7€ (consultar descuentos)
Web: www.entre-divas.com
Sinopsis:

Una comedia musical homenaje a las damas de la canción más importantes de nuestro país. En el escenario, dos mujeres, Roser y Mara
Barros, acompañadas del actor y bailarín Pedro Mancera, dan vida entre canciones, curiosidades y mucho humor a las grandes divas de
la canción española. Pero quién es más Diva ¿las cantantes pop o las folclóricas, las de brilli-brilli o las de raza y lunares? El conflicto, la
risa y la buena música están servidos en este duelo musical e interpretativo.
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Los Asquerosos
Sábado, 29 de mayo a las 20:00 horas
Género: Comedia
Compañía: Octubre producciones
Dirección: David Serrano
Texto: Jordi Garcelán y Jaume Buixó
Intérpretes: Miguel Rellán y Secun de la Rosa
Diseño e iluminación: Juan Gómez
Cornejo/ Pilar Valdelvira
Público: Todos los públicos
Música: Miguel Malla
Precio: Entrada general 16€ / reducida:
desde 8€ (consultar descuentos)
Web: www.octubre.pro

LOS JUEVES DE CINE

Sinopsis:

Manuel ha herido a un policía y se ha dado
a la fuga, refugiándose en casa de su tío. No
sabe el alcance de la lesión, pero su tío le
aconseja que desaparezca. Aprovechando la
noche huye, y se refugia en un pueblo perdido
y abandonado, Zarzahuriel. Allí, a pesar de no contar con
casi nada y subsistir de milagro, descubre la paz, la tranquilidad y la libertad. Su precariedad es lo que le acerca,
hasta casi tocar la felicidad, hasta que una familia urbanita, los mochufas, como él los llama, decide disfrutar de la
vida rural y se instala en otra de las casas abandonadas
de Zarzahuriel. Esta convivencia inesperada trastocará la
existencia de Manuel y ensuciará para siempre su paraíso.
Una divertidísima historia, adaptación de la novela homónima de Santiago Lorenzo, en la que su autor mantiene que si
no puedes con tu enemigo huye de él.

Lugar: Teatro Federico García Lorca a las 19 horas. Entradas: 2.50 €

INICIO

Nieva en Benidorm
Jueves 8 de abril

Sinopsis:

Isabel Coixet, España 2020
Música: Alfonso Villalonga. Fotografía:
Jean –Claude Larrieu.
Reparto: Timothy Spall, Sarita Choudhury,
Ana Torrent, Carmen Machi, Pedro Casablanc.
Público: No recomendada para menores
de 12 años.
Duración: 117 minutos

Un divan en Túnez
Jueves 15 de abril

Peter Riordan es un hombre solitario, maniático y metódico. Cuando le dan la jubilación anticipada en el
banco de Manchester en el que ha trabajado toda su
vida decide visitar a su hermano que vive en Benidorm.
.A su llegada a la ciudad descubre que su hermano ha
desaparecido y que este era el propietario de un club
burlesaue, donde trabaja una enigmática mujer que
ejerce una poderosa fascinación sobre él.
Goya 2020. 2 nominaciones a la mejor dirección y
mejor dirección de producción.

Sinopsis:

Menele Labidi Labbé, Francia 2019
Reparto: Golshifleh Farahani,
Majd Mastorua, Amen Armbi.
Público: No recomendada para
menores de 12 años.
Duración: 88 minutos

9

Después de estudiar unos años en Francia, una joven
viaja hasta un popular barrio de de Túnez en el contexto de la Primavera Árabe. Allí reencontrará un pasado
que creía haber deja do atrás.

LOS JUEVES DE CINE

Lugar: Teatro Federico García Lorca a las 19 horas. Entradas: 2.50 €

Programación especial Día del Libro
Martin Eden
Jueves 22 de abril
Pietro Marcello, Italia 2019
Reparto: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi.
Público: No recomendada para menores de 7 años.
Duración: 129 minutos

Sinopsis:

Martin Eden es un chico humilde que se gana la vida trabajando como marinero. Conoce, ocasionalmente, a una familia adinerada, gracias
a la cual conocerá las ventajas de la educación, y decide progresar en la vida y prepararse para ser escritor. El film narra la vida del famoso
escritor norteamericano Jack London

Verano del 85
Jueves 6 de mayo
Françoise Ozon, Francia 2020
Reparto: Felix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philiphinne Velge.
Público: No recomendada para menores de 16 años.
Duración: 98 minutos

Sinopsis:

Con qué sueñas cuando tienes 16 años es verano y estás de vacaciones en la costa de Normandía en los años 80 ¿con tener un mejor amigo?
¿con hacer un pacto de amistad que dure para siempre?.¿con tener mil aventuras? ¿o quizá sueñas con la muerte? Las vacaciones de verano
acaban de comenzar, y esta historia basada en la novela de Aidan Chambers, narra el despertar a la vida de Alexis.
Nominada a los premios Cesar, Premio del cine Europeo y Festival de San Sebastián.
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LOS JUEVES DE CINE

Lugar: Teatro Federico García Lorca a las 19 horas. Entradas: 2.50 €

La profesora de piano
Jueves 13 de mayo
Jan Ole Gerster, Alemania 2019
Reparto: Corinna Harfouch, Tom Schilling Volmart Kleinert, André Jung, Gudrun Ritter, Rainer Bock.
Público: No recomendada para menores de 12 años.
Duración: 88 minutos

Sinopsis:

En el sesenta cumpleaños de Lara, su hijo va a dar un importante concierto de piano. Ella fue quien proyectó y guió su trayectoria musical,
pero madre e hijo llevan cierto tiempo sin hablar, y nada parece indicar que Lara será bienvenida en su debut musical. Los recuerdos, los
reproches y los remordimientos afloran en la relación madre hijo.

Los lobos
Jueves 20 de mayo
Pietro Marcello, México 2019
Reparto: Martha Reyes, Maximiliano Nájar, Leonardo Nájar, Cici Lau, Johnson T. Lau, Kevin
Medina, Josiah Grado, Marvin Ramírez .
Público: No recomendada para menores de 12 años.
Duración: 95 minutos

Sinopsis:

Max y Leo, de 5 y 8 años, viajan desde México a Alburquerque en EEUU junto a su madre buscando una vida mejor. Mientras su madre
trabaja, los niños observan todo a través de la ventana del motel en el que viven en una zona fronteriza habitada por hispanos y por asiáticos. Se dedican a escuchar las reglas, normas y lecciones que la madre les deja grabadas en un viejo casete. Allí construyen un universo
imaginario mientras sueñan con ir a Disneylandia.
Gran Premio del Festival de Berlín sección Generation Kplus
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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.

EXPOSICIÓN ‘PAPEL Y CARTÓN’

DÍAS EUROPEOS DE LA ARTESANÍA

Del 6 al 30 de abril (incluídos) y del 4 al 15 de mayo (incluídos)

Del 6 al 11 de abril (incluídos)

Cerrado del 1 al 3 de mayo

www.diasdelaartesania.es

Comisariada por Fila5.arte

www.papelycarton2021.wordpress.com
Desde la Concejalia de Cultura de San Fernando se continúa con la labor de promocionar a creativos/as profesionales, a través de un
completo programa de actividades con motivo de Los Días Europeos de la Artesanía y el Día del Libro. La artesanía supone una de las actividades más ricas y creativas de la industria cultural. El oficio se mezcla con el arte, recuperando técnicas e incorporando otras acordes al
siglo XXI. Los/as artesanos/as nos sorprenden, en esta ocasión, con su habilidad para elaborar objetos con papel y cartón de papiroflexia,
origami, joyas, dibujos, lámparas, estructuras arquitectónicas, marionetas, libros y otras muchas
obras.
EXPONEN: Leopoldina Valdemoro (Málaga), Las Cosas de Chalupa (Madrid), Elfo Teatro (Madrid), Patetas de Mixino (Zaragoza),
Luis Acosta (Holanda), Joyas de papel (La Coruña), Isabel Somoza-Aguatinta (Lugo), Mummons (Madrid), Francisco García
Hermenegildo (Madrid).

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

La Consejería de Cultura participa, desde 2004, en LOS DÍAS EUROPEOS DE LA ARTESANIA, proyecto europeo donde participan artesanos/as de diferentes países. Este Ayuntamiento se suma a esta iniciativa con actividades en torno a la exposición ‘Papel y Cartón’.
MARTES 6 DE ABRIL: VISITA GUIADA VIRTUAL-PRESENTACIÓN ON LINE
HORA: 18:30 INAUGURACIÓN VIRTUAL exposición “Papel y Cartón”.
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JUEVES 8 DE ABRIL: ESCULPIENDO Y PINTANDO CON CARTÓN PRENSADO.
HORA 19:00 TALLER VIRTUAL DEMOSTRATIVO: Inscripción on-line.
Encuentro virtual Leopoldina Valdemoro
DOMINGO 11 DE ABRIL: RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA EN EL C. C. GABRIEL CELAYA
HORA 12:00 – 13:00 . “JUGANDO CON PAPEL Y CARTÓN”. Enfocado a los más pequeños: 5 a 12 años.
A cargo de Susana Aparicio Ortiz, Comisaria de la exposición.
Aforo limitado: Reserva en papelycarton2021@gmail.com
Las inscripciones se realizarán por orden de llegada.
SABADO 8 de Mayo: ENCUENTRO VIRTUAL CON LOS/AS ARTISTAS DE LA EXPOSICIÓN. Inscripción on-line
HORA: 19:00. “PAPEL Y CARTÓN, MODELANDO ARTE Y ARTESANÍA”
Para que te enviemos el código de acceso a las diferentes actividades on-line, deberás inscribirte a través de la
página www.papelycarton2021.wordpress.com o en el mail papelycarton2021@gmail.com
Entrada libre y gratuita en todas las actividades.

INICIO

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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EXPOSICIÓN: ‘TERRITORIO FAR WEST MADRID’
RED ITINER. 2021

Del 19 de mayo al 6 de junio (incluídos)
Entrada gratuita

¿Qué vemos?. Madrid, Territorio Far West es una exposición divulgativa sobre las producciones cinematográficas de género wéstern rodadas en la Comunidad de Madrid. A través de carteles, fotografías, fotocromos, elementos de
atrezo y bocetos originales de escenografía, podremos descubrir los principales
enclaves de nuestra región.
¿Sabías que más de quinientos westerns fueron rodados en Europa y, de estos,
más de doscientos en la Comunidad de Madrid?
En esta exposición se puede descubrir los principales enclaves de la Comunidad de Madrid donde trabajaron cineastas y artistas como Sergio Leone,
Robert Mitchum, Charles Bronson, Lee Van Cleef, Alain Delon, Tom Berenguer
o Lee Marvin. Y como debutaron actores como Burt Reynolds, Clint Eastwood o
John Wayne, que condujo una diligencia en el madrileño Parque de El Retiro.

RECURSOS DIDÁCTICOS
HOJAS DE SALA:
RUTAS DE CINE:

www.comunidad.madrid/sites/default/files/hoja_de_sala._far_west_2021.pdf

www.madrid.org/filmmadrid/territorio-farwest.html

FICHA DIDÁCTICA:

www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/cultura/guia_far_west.pdf

MATERIAL INTERACTIVO:
TEASER FAR WEST:

www.view.genial.ly/5fd66f37ea42195c7cbab1c6/presentation-madrid-territorio-far-west

www.drive.google.com/file/d/10EtZGtWUDO-8XeGO-kHwLECDHTjGx4eg/view?usp=sharing

MÚSICA DE CINE: Enlaces a la plataforma de spotify

www.open.spotify.com/playlist/4BdOqWAcAG4HXzB5HWISjV?si=RyNEN08aS66R2zszrOZGlg
Comunidad de Madrid:

www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/red-itiner-2021
14
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MES DEL LIBRO

TALLER VIRTUAL CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO
Lunes 22 de abril de 18 a 19 horas
Actividad para todos los públicos a partir de 5 años
‘MARIÑA. UN CUENTO DE INFANCIA’, a cargo de Isabel Somoza, autora del libro

Entre las actividades previstas con motivo del Día del Libro disfrutaremos desde nuestras casas vía on-line, de un Taller/Presentación de
este divertido y emocionante libro envuelto en nostalgia, donde la autora nos transporta a su niñez, a los momentos vividos y las aventuras
imaginadas, entre los entresijos de la sastrería regentado por su familia en Lugo y nos guiará para crear un personaje con cartones y papel
reciclados que tengamos por casa. El libro está “dedicado a todos aquellos que, de vez en cuando, vuelven con nostalgia a los recuerdos
de su niñez”.

Para que te enviemos el código de acceso deberás inscribirte a través de la página
www.papelycarton2021.wordpress.com o del mail papelycarton2021@gmail.com
Más información en www.ayto-sanfernando.com

INICIO
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CONFERENCIAS “ON LINE “

Temática: Nuevas tecnologias
No te quedes atrás con las nuevas tecnologías
Actividad Gratuita
La Concejalía de Cultura continua con su programa de conferencia online diseñado para conocer las nuevas
tecnologías, y no quedarnos atrás en una sociedad que evoluciona tan rápidamente. El objetivo es adquirir
conocimientos sobre las tecnologías más comunes y saber cómo utilizarlos.
Miércoles 21 de abril. Hora 19:00 h. Creación de contenidos en redes sociales
Miércoles 19 de mayo. Hora 19:00 h. Creación de vídeo y podcast y herramientas digitales para clases online
Miércoles 16 de junio. Hora 19:00 h. Uso de adobe spark para creación de catálogos
Duración por sesión: 2 horas
Reservas y fórmula de inscripción: Hay que enviar un correo electrónico a sanfernando@tritoma.es, 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.

INICIO

ASTRONOMÍA

Actividades en torno a la Astronomía
Actividades gratuitas
Días 16 de abril y 21 de mayo
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 los días
16 de abril y el 21 de mayo
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.
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Los ‘Domingos en Familia’ son talleres para despertar la imaginación, crear y divertirse en torno al arte y música.

RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA
DOMINGO 11 DE ABRIL

Visita guiada y taller de papel.
Jugando con papel y cartón”

Horario: De 12 a 13 horas
Lugar: Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya
Edad: de 5 a 12 años
Aforo: 20 personas
En el Rincón del Arte aprenderás a ver, a entender y apreciar
las obras expuestas de manera creativa y divertida. Primero
la comisaria de la exposición “Arte en papel y cartón” realizará una visita guiada, posteriormente se realizará un taller
creativo/familiar, donde jugarás a realizar tu obra en papel
y cartón.

INICIO

RINCÓN DE LA MÚSICA:
PRIMAVERA MUSICAL
DOMINGO 25 DE ABRIL
Horario: De 12 a 13:00 horas
Lugar: Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya
Edad: A partir de 4 años
Aforo: 20 personas
En el El Rincón de la Música aprenderás a escuchar , componer 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 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.
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ABRIL
Exposición de clásicos infantiles

Del 5 al 9 de abril
Semana del Libro Infantil. Conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen

XII Concurso de Escritura Exprés

Día 8 de abril
Hora: 19:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti
Inscripciones hasta el 6 de abril, presencial vía correo electrónico en biblioteca@ayto-sanfernando.com

Entrega de premios del XXXVII Certamen Literario Manuel Vázquez Montalbán
Día: 23 de abril
Hora: 19:00 h.
Aforo limitado

INICIO

Taller de lectura y escritura creativa infantil.
Día: Sábados 10 y 24 de abril
Público: Niños/as de 8 a 13 años.
Inscripción previa. Aforo limitado
Hora: 11:30 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Club de lectura

Día: 15 de abril.
Hora: 19 h.
Inscripción previa. Aforo limitado

Cuentos y títeres en el Centro cultural Gabriel Celaya
Días: 10, 17 y 24 de abril
Hora: 12 horas.
Público familiar
Aforo limitado

Muestra bibliográfica: En abril, libros mil
Horario: de 9 a 14 horas, y de 16 a 20:30 h.
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MAYO
Exposición de clásicos infantiles

Del 5 al 9 de abril
Semana del Libro Infantil. Conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen

Taller de lectura y escritura creativa infantil
Día: Sábado 22 de mayo
Público: Niños/as de 8 a 13 años.
Hora: 11:30 h.
Inscripción previa. Aforo limitado
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Club de lectura

INICIO

Día: 20 de mayo
Inscripción previa. Aforo limitado
Hora: 19:00 h.

Cuentos y títeres en el Centro cultural Gabriel Celaya
Días: 8 y 22 de mayo
Hora: A las 12:00 h.
Público: Familiar
Aforo limitado

Muestra bibliográfica: Literatura Europea – Especial Unión Europea
Desde el 8 de mayo.
Horario de 9 a 14 horas y de 16 a 20:30 h.

Actividad organizada por el Área de Igualdad
Domingo, 23 de mayo
Teatro: LA MITAD OLVIDADA. Mujeres del 27
Lugar: Teatro F. García Lorca
Hora: 19 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
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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

