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Fco. Javier Corpa, Alcalde - Presidente David Moreno, Concejal de Cultura

Un otoño que sabe a Cultura…
Estimado/a vecino/a

Arrancamos. Volvemos a abrir el telón y abrimos las puertas de centros y espacios culturales con una programación de otoño 
cargada de actividad donde no faltan novedades, con propuestas variadas y de calidad dispuestas a conquistar a todo tipo de 
públicos, y que hemos elaborado desde el cariño, con ganas y mucha ilusión, pensando en grandes y pequeños/as, apostando por 
la cultura sin salir ‘de casa’. Y seguimos reinventándonos, adaptando la agenda a la situación de pandemia, cuidando los aforos y 
las medidas de higiene y protección, siempre en cumplimiento de la normativa establecida por las autoridades sanitarias. Porque la 
seguridad no está reñida con el arte, y así lo hemos venido demostrando en estos atípicos y difíciles tiempos. 

La Muestra de Teatro Aficionado ‘El Moscardón’, todo un referente en montajes ‘amateurs’ que goza de reconocimiento y prestigio, 
se encargará de inaugurar el cartel de la mano del talento de compañías, tanto locales como venidas de diversos puntos de nuestra 
geografía, dispuestas a conquistar a la butaca. La gala final y entrega de premios está prevista para el próximo 10 de octubre, y 
contará con la presencia de The Primitals Brothers.

A nuestras tablas locales se subirán intérpretes de larga trayectoria, como María Luisa Merlo y Jesús Cisneros con ‘Mentiras Inteligentes’; 
o la gallega María Castro, que protagoniza ‘La coartada’. A ellos/as se une Rafael Álvarez ‘El Brujo’, que desgranará con maestría
versos del Siglo de Oro. Y no faltará el quejío de Ingueta ‘El Rubio’, con un espectáculo enmarcado en el Festival ‘Suma Flamenca’.

Los/as más pequeños/as podrán disfrutar con sesiones de cuentos y títeres todos los sábados en el Centro Cultural Gabriel Celaya. 
También tendrán cita en la Biblioteca Municipal ‘Rafael Alberti’, y podrán visitar el teatro con ‘La primera noche de los niños pájaro’. 

La Semana de la Ciencia, evento ya incondicional en el calendario local, exposiciones sobre arqueología, sesiones con El Rincón 
del Arte y de la Música, y la nueva oferta de cursos  municipales 2021-2022 completan este largo catálogo de actividad.

Bienvenidos/as. Solo nos queda disfrutar. 

#SanferEsCultura.
#CulturaSegura
#HacemosCultura 
#HacemosCiudad
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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: 
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 incluido). 

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 SERÁN 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 
protocolo de seguridad en los Centros Culturales, Teatro, 
Sala de Exposiciones y Biblioteca para garantizar el correc-
to desarrollo de las actividades programadas. 

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

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

1,5mMantenga la
 distancia 

interpersonal

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

• Según normativa vigente establecida por las

autoridades sanitarias.

• Venta anticipada de entradas

• Priorizamos pago con tarjeta

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. 
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Viernes 24 de septiembre a las 20:00 h
PIN PAN CLOWN
Compañía: Alfa Día
Procedencia: San Fernando de Henares

Sábado 25 de septiembre a las 20:00 h
YERMA
Compañía: El Taular Teatro
Procedencia: Almagro (C. Real)
Enlace función: https://bit.ly/2WuYwFb

Domingo 26 de septiembre a las 19:00 h
EL DILEMA DEL ERIZO
Compañía: Asociación Cultural Rateatro
Procedencia: Madrid
Enlace función: https://bit.ly/3zqihME

Viernes, 1 de octubre a las 20:00 h
ANANKÉ
Compañía: Grupo de teatro Estamos todos?
Procedencia: San Fernando de Henares (Madrid)
Enlace función: https://bit.ly/3jg28nd

Sábado 02 de octubre a las 20:00 h
LA GOLONDRINA
Compañía: Asociación Cultural Amigos del 
Espectáculo
Procedencia: Villa del Río (Córdoba)
Enlace función: https://bit.ly/3ksYu8O

Domingo, 03 de octubre a las 19:00 h
LA SUERTE ANDA LOCA
Compañía: Vocigleando
Procedencia: Ciempozuelos (Madrid)
Enlace función: https://bit.ly/3sMkXBF

Sábado 09 de octubre a las 20:00 h
AÑO CERO ANTES DE CRISTO
Compañía: Allegro teatro
Procedencia: Vigo (Pontevedra)
Enlace función: https://bit.ly/3BfowmI

PROGRAMACIÓN

Lo mejor del teatro aficionado se dará cita, un año más, en San Fernando de Henares del 24 de septiembre 
al 10 de octubre de 2021, inaugurando la temporada teatral de otoño. Seis grupos de teatro amateur, pro-
cedentes de distintos puntos del territorio nacional, actuarán en el Teatro Municipal Federico García Lorca, 
y competirán por alzarse con los galardones del certamen.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Entrada gratuita con reserva de invitación
Jueves: De 11 a 13 horas, y de 18 a 21 horas
Viernes: De 18 a 21 horas. 
Sábados y domingos: Desde las 18 horas hasta inicio de función. (Siempre que haya programado evento). 

PROGRAMA ‘EL MOSCARDÓN’ 2021
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Gala de clausura
Primital Brothers 
en concierto
Domingo, 10 de octubre a las 19 horas
Gala de clausura ‘El Moscardón’

Género: Música

Compañía: Primital Brothers

Músicos: Santi Ibarretxe, Iñigo García,  
Pedro Herrero, Adri Soto 

Público: Todos los públicos

Precio: Gratuito. Recogida de invitaciones en la taqui-
lla del teatro. (Máximo 4 invitaciones por persona). 

Duración: 80 min.

Web: www.territoriovioleta.com/primital-brothers

Sinopsis:
Primital Brothers es un cuarteto vocal a capela con un concepto artístico diferente y único. En 2016 crean, junto a Ylla-
na, su primera comedia musical ‘The Primitals’, con gran éxito hasta nuestros días. En 2019 han sido galardonados en 
el Festival Internacional de Avignon (Francia) como el mejor espectáculo musical. 

Ahora llegan al teatro Federico García Lorca para poner el broche final a la entrega de premios del Certamen de Teatro 
Aficionado ‘El Moscardon’. Una fiesta donde la música es la principal protagonista y la comedia su hábitat natural. 
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Mentiras Inteligentes
Sábado, 16 de octubre a las 20 horas
Género: Comedia

Compañía: Descalzos Producciones 

Autor: Joe Di Pietro

Dirección: Raquel Pérez

Intérpretes: María Luisa Merlo, Jesús Cisneros, 
Juan Jesús Valverde y Ana Escribano

Público: Todos los públicos

Precio: Entrada general: 16€, entrada reducida: 
desde 8€ (consultar descuentos)

Duración: 80 min.

Sinopsis:
Disparatada e hilarante, ‘Mentiras Inteligentes’ es una comedia para todos los públicos. Una historia de amor y matri-
monios a largo plazo … Para bien y para mal.

Cuando Alicia se da cuenta de que su amado esposo regresa preocupado a su casa después de un partido de tenis con 
su hijo, empieza a sospechar que algo no va como debería y decide ponerse en acción y organizar una cena familiar. 
El caos se desencadenará mientras Alicia busca la verdad, lo que da como resultado una serie de confesiones aún 
mayores de las que nadie esperaba.

¿Hasta dónde serías capaz de llegar para salvar tu matrimonio?
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Dos Tablas y Una Pasión
Sábado, 23 de octubre  a las 20 horas
Género: Clásico

Compañía: Rafael Álvarez ‘El Brujo’

Autor/Intérprete: Rafael Álvarez

Dirección: Rafael Álvarez

Música: Javier Alejano 

Público: Todos los públicos

Precio: Entrada general: 16€, 

entrada reducida: Desde 8€ 

(consultar descuentos)

Duración: 95 minutos

Web: https://elbrujo.es/dos-tablas-una-pasion/

Sinopsis:
‘Dos tablas y una pasión’ es el teatro en estado puro. La materia prima: sólo pasión… ¡y un par de tablas! (a veces, 
incluso, sin tablas). Versos de Lope, Calderón, Garcilaso, Santa Teresa, Quevedo. Rafael Álvarez ‘El Brujo’ va desgra-
nado los versos y las peculiaridades de la vida de algunos de los más grandes escritores del Siglo de Oro. Un relato 
que  emociona, entretiene y divierte al público a partes iguales. 
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La primera noche 
de los niños pájaro
Domingo, 24 de octubre a las 18 horas
Premio teatro en Confluencia 2020

Género: Títeres

Compañía: La Tartana, Tropos Teatro, Sol y Tierra

Autor: Gracia Morales Ortiz

Dirección escénica: Adolfo Simón 

Intérpretes: Álvaro Torre de la Rosa, Carlos Gracias, 

Guillermo Gil, Patricia Arroyo y Esther D’ Andrea

Público: Infantil/familiar. Especialmente recomendado 

a partir de los 10 años

Precio: 4€ infantil / 8€ adulto (consultar descuentos)

Sinopsis:
Tres niños y dos niñas se refugian a pasar la noche en una especie de almacén. Llegan allí desde realidades difíciles y 
muy diferentes. Durante el encuentro en ese lugar, los/as pequeños/as recuperan los valores que tenían casi perdidos. 
Una obra que habla de la amistad, la ternura, la solidaridad, del valor del encuentro y de la capacidad sanadora de 
la imaginación y el juego para recuperar la infancia perdida. 

Con una puesta en escena a cargo de tres veteranas compañías madrileñas, ‘La primera noche de los niños pájaro’ 
galardonada con el Premio teatro en Confluencia 2020, que concede la Asociación de Autres/as de Teatro (AAT), la 
Asociación de Directores de Escena de España ADE y la Asociación de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid 
(Artemad); pretende romper con los estereotipos del teatro de títeres infantil. 
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Sinopsis:
‘Hoy puede ser mi gran noche’ es una fiesta teatral, una pieza cómica y musical, que cuenta la fascinante historia de 
un cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y sus hijas, cuya máxima aspiración es ser como su padre. Esta es una 
obra divertida, valiente y profunda, una celebración de lo que pudo ser y no fue, un canto a los perdedores, a los que 
nunca dejan de esperar su momento. 

Teatro En Vilo es una de las compañías más interesantes de la nueva creación teatral, galardonada con varios premios 
entre otros, el Premio Ojo Crítico de Teatro 2019 de RNE. En esta obra vuelve a desplegar toda la irreverencia, la 
ternura y el humor para acercarnos a una mujer que se  debate entre lo extraordinario y lo ordinario, el deber ser y la 
felicidad verdadera.

Hoy puede ser mi gran noche
Sábado, 6 de noviembre a las 20 horas
Género: Comedia Musical

Compañía: Teatro en Vilo

Texto/Dirección: Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez

Intérpretes: Noemí Rodríguez y Darlene Rodríguez

Público: Todos los públicos

Precio: Entrada general: 14€, 
Entrada reducida: Desde 7€ (consultar descuentos)

Duración: 70 min.

Web: 
www.proversus.com/espectaculo-hoy-puede-ser-mi-gran-noche
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Género: Música/Flamenco

Cante: Ingueta Rubio

Toque: Jerónimo Maya y palmeros

Público: Todos los públicos

Precio: Entrada general: 12€, 
Entrada reducida: Desde 6€  
(consultar descuentos)

Duración: 60 min.

Web: www.vivepasionflamenca.com 

Sinopsis:
Ingueta pertenece a la tercera generación afincada en Madrid de una ilustre dinastía cantaora, la de Los Rubios, proce-
dente de la Línea de la Concepción que arranca con su abuelo Antonio El Rubio y su tío abuelo Joaquín el Canastero. 
Ingueta Rubio además de cantaor, guitarrista, y cantautor-flamenco es uno de los principales valores al alza.  Su primer 
disco grabado de la mano de Paco Ortega, es un trabajo muy esperado por la afición flamenca que busca en Ingueta 
lo diferente, la personalidad y el legado musical del último eslabón de esta saga de artistas. Inicia sus primeros pasos 
siendo casi un niño, cantando y tocando en Café de Chinitas, y acompañando a cantaores como su padre o Indio 
Gitano, la enjundia de su eco y maneras cantaoras fue reclamada para propiciar su inspiración artística por figuras de 
la trascendencia de Farruquito, Tomatito, Vicente Amigo, Sara Baras, o José Maya, lo que le llevó a lucir su arte en una 
gira por varios países.

FESTIVAL SUMA FLAMENCA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Fotografía: Carmen Fernández Enriquez

Ingueta Rubio
Domingo, 7 de Noviembre a las 19 horas



12

Género: Comedia

Compañía: Montajes en el Abismo

Dirección: Verónica Pérez  

Autor: Jorge Jimeno

Intérpretes: Ana de la Hoz, Jorge Jimeno y la música en 
directo de Iván Sangüesa

Público: Todos los públicos

Precio: Entrada General: 12€ / reducida: desde 6€ 
(consultar descuentos)

Duración: 70 min. 

Web: www.unespectadoraccidental.montajesenelabismo.com/

Sinopsis:
‘Un espectador accidental o las ocho de la tarde’ es una original y divertida creación teatral producida por Montajes 
en el Abismo en tiempos de confinamiento que reflexiona sobre la dependencia emocional de las opiniones y juicios 
ajenos.

Son las ocho de la tarde. Los/as ciudadanos/as salen a sus ventanas. En el escenario un hombre aplaude desde su 
balcón. Su vecina le observa distraída desde el suyo. El patio de butacas está lleno de vecinos/as que aplauden con 
solemnidad teatral. Cuando los aplausos se apagan, la rutina inunda de nuevo el vecindario. Los/as vecinos/as se 
esconden, pero los cuerpos de los/as espectadores/as continúan en sus butacas. 

Un espectador accidental o las ocho de la tarde
Sábado, 13 de noviembre a las 20 horas
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La Coartada
Sábado, 20 de noviembre a las 20 horas
Género: Drama

Compañía: Talycual Producciones S.L.

Autor: Christy Hall

Versión / Dirección: Bernabé Rico

Intérpretes: María Castro, Gorka Otxoa, Miguel Hermoso

Público: Todos los públicos

Precio: Entrada General: 16€ / reducida: desde 8€ 
(consultar descuentos) 

Duración: 80 min.

Web: www.txalo.com

Sinopsis:
Ana es una mujer al límite. Divorciada, atormentada por su pasado, pide ayuda a su mejor amigo para prepararse 
a testificar en la que sin duda será la declaración más importante de su vida. De su coartada dependerá, no sólo la 
custodia de su hija, sino también su propia libertad.

Una obra de la dramaturga norteamericana Christy Hall que mantiene una creciente intriga y que hará que el/la espec-
tador/a se quede pegado/a en su butaca a medida que se va desvelando progresivamente la trama.
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22 Oct. Suko y Fontecha= 12 €

29 Oct. Vaquero= 15 €

5 Nov. Taxbi Franquesa= 15 €

12 Nov. Goyo Jiménez= 18 €

Espectáculos recomendados para 
mayores de 16 años

Compra tu bono anticipado para poder 
disfrutar de todos los espectáculos a un precio 
exclusivo:
Bono de 4 Actuaciones= 45 € (venta anti-
cipada a partir del día 22 de septiembre)

22 Oct. + 12 Noviembre= 25 € (venta 
anticipada desde el día 1 de octubre)

29 oct. + 5 Nov.= 25 € (venta anticipada 
desde el día 1 de octubre)

Venta de entradas individuales a partir 
del 10 de octubre 

Los mejores cómicos del panorama nacional se darán cita en el Teatro Municipal Federico García Lorca para 
deleite de todos/as sus vecinos. 

Lugar: Teatro Federico Gª Lorca
Hora: 20 horas.

FESTIVAL DE LA COMEDIA



LOS JUEVES DE CINE

EL AGENTE TOPO
Jueves 14 de octubre
Maite Alberdi, Chile 2020
Reparto: Sergio Chamy, Rómulo Aitken, 
Marta Olivares. 
Público: Todos los públicos
Duración: 84 minutos

Sinopsis:
Un investigador privado necesita a un topo creíble 
para infiltrarse en un hogar de jubilados. Sergio es un 
espía chileno, o algo parecido, de 83 años y no es pre-
cisamente el agente 007, por lo que no le resulta nada 
fácil aprender a manejar la tecnología y la metodolo-
gía de espionaje. Mientras trata de recolectar pruebas, 
Sergio entabla amistad con algunos de los jubilados y 
se da cuenta que la verdad no tiene nada que ver con 
lo que sospechaban.

El film obtuvo el Premio del Público en el Festival de San 
Sebastián 2020
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SOLO LAS BESTIAS
Jueves 21 de octubre
Dominik Moll, Francia 2019 
Reparto: Denis Menochet, Valeria Bruni 
Tedeschi, Laure Calamy. 
Público: no recomendada para menores 
de 12 años
Duración: 117 minutos

Sinopsis:
Una mujer desaparece. Después de una tormenta de 
nieve, su coche es descubierto en una carretera en di-
rección a un pueblo remoto. Mientras que la policía no 
sabe por dónde empezar a investigar, cinco personas 
parecen estar ligadas a la desaparición. Y cada una 
de estas personas tiene su propio secreto que ocultar.

OTRA RONDA
Jueves 28 de octubre
Thomas Vinterberg, Dinamarca 2020 
Reparto: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Lar-
sen, Magnus Millang. 
Público: no recomendada para menores de 
16 años
Duración: 116 minutos

Sinopsis:
Cuatro profesores de instituto se embarcan en un expe-
rimento sociológico en el que cada uno de ellos debe-
rá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo 
nivel, durante su vida diaria, intentando demostrar de 
esa manera que pueden mejorar en todos los aspectos 
de sus vidas.

Oscar Mejor película internacional 2020

Lugar: Teatro Federico García Lorca a las 19 horas. 
Entradas: Taquilla del teatro y Giglon.com / Precio: 2.50 €. 
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Del 25 al 28 de noviembre
Lugar: Teatro Federico Gª Lorca
Hora: 19:00 h.
Precio: 2,50 € 
Sección en corto: entrada gratuita con reserva de invitación en la taquilla del teatro.
Entradas: taquilla del teatro y giglon.com
Duración: 84 minutos

Del 25 al 28 de noviembre, se celebra la II Muestra de Cine Español de San Fernando de Henares organizada por la Concejalía de  
Cultura. Durante 4 días, el público podrá disfrutar de una programación especial dedicada íntegramente al cine español. 

La muestra dedicará el primer día al cortometraje con la SECCIÓN EN CORTO y la proyección de una selección de los mejores corto-
metrajes producidos en el último año. Contaremos con la participación como invitados de los directores/as y, al finalizar la proyección, 
habrá un coloquio con el público. 

Viernes, sábado y domingo están reservados a los largometrajes. Las proyecciones contarán con la participación de invitados/as espe-
ciales, directores/as, actores y actrices. Al finalizar la proyección habrá un coloquio con el público.

SECCIÓN EN CORTO 
25 de Noviembre a las 19:00 h. 
Proyección y coloquio posterior con invitados/as.

II MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

CINE
ESPAÑOL
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KAREN
Sábado 27 de noviembre
María Pérez Sanz, España 2020
Reparto: Christina Rosenvinge, Alito Rodgers, Isabelle Stoffel. 
Público: Todos los públicos
Duración: 65 minutos

Sinopsis:
Estrenada en el Festival de Cine de Sevilla en 2020 “Karen” es un retrato íntimo de los últimos 
tiempos en África de la danesa Karen Blixen, escritora que firmaba como Isak Dinesen. En es-
pecial se narra la particular relación de Blixen con su criado somalí Farah Aden. Una extraña 
amistad en la que diferencias que parecen insalvables se diluyen ante un entendimiento ancestral. 
Ella tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngong.

II MUESTRA DE CINE ESPAÑOL

UN MUNDO NORMAL
Viernes 26 de noviembre
Achero Mañas, España 2020
Reparto: Ernesto Alterio, Gala Amyach, Magüi Mira. 
Público: no recomendada para menores 
de 12 años
Duración: 103 minutos

Sinopsis:
Ernesto, un director de teatro excéntrico e inconformista, recibe la noticia de la muerte de su 
madre. Camino al cementerio roba el ataúd para tirar el cadáver al océano, como era su deseo. 
Su hija, cansada de sus locuras, le acompaña con la intención de hacerle cambiar de idea. En el 
viaje descubrirá que su padre no es ningún loco, y que uno debe ser fiel a sí mismo aunque esto, 
a veces, suponga ir en contra de la opinión de la mayoría.
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EL OLVIDO QUE SEREMOS
Domingo 28 de noviembre
Fernando Trueba, Colombia 2020
Reparto: Javier Cámara, Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego. 
Público: No recomendado para menores de 12 años
Duración: 136 minutos

Sinopsis:
Narra de manera íntima la historia de un hombre bueno, el médico colombiano Héctor Abad 
Gómez, carismático líder social y hombre de familia, un destacado médico y activista por los 
derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años 70. La trama relata la vida 
del doctor y padre de familia, preocupado tanto por sus hijos como por los niños de clases menos 
favorecidas. En su casa se respiraba la vitalidad y la creatividad características de una educación 
fundamentada en la tolerancia y el amor, pero la violencia ambiental del país condicionaba la 
vida de todo su entorno.

EL PAN DE LA GUERRA
Jueves 18 de noviembre
Dirección: NoraTwoney, Irlanda 2017/2019
Género: Animación
Guión: Anita Doron, Deborah Ellis 
Música: Jeff Danna, Mychael Danna
Público: No recomendado para menores de 12 años
Duración: 93 minutos

Sinopsis:
Parvana es una chica de once años que vive en la capital de Afganistán, Kabul, durante el perio-
do de dominio de los talibanes. Al ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan 
sin recursos y, debido a que las mujeres tienen prohibido ganar dinero, deciden transformar a 
Parvana en un chico para poder trabajar.

En la XXI edición de la Semana de la Ciencia 2021, uno de los objetivos es el  reducir 
las desigualdades y reforzar el estudio de las humanidades.

XXI SEMANA DE LA CIENCIA / ACTIVIDAD GRATUITA

II MUESTRA DE CINE ESPAÑOL
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
Lunes a viernes de 17:30 a 21:00 h. / Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 h.

Esta exposición cumple, 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.

EXPOSICIÓN: ‘El Siglo XVIII: Un escenario de Modas’
Del día 3 de octubre al 24 de octubre (ambos incluidos)

Comisario: Eduardo Acero

Esta exposición permite conocer, a través de prendas originales, las diferentes modas 
de vestir que se sucedieron y convivieron en España a partir de 1700 con la llegada de 
Felipe V. El monarca francés arrastraba los gustos y el colorido de Versalles, y estos con-
trastaban con la austera moda española que instauró Felipe II en el siglo XVI. En España 
convivieron, durante el siglo XVIII, dos estilos de vestir: ‘a la española’ y ‘a la francesa’ o 
‘a la moda’.

La dualidad de la España de esa época se refleja, vivamente, en la indumentaria. En tanto 
que las clases elevadas esperan con impaciencia el figurín de Francia, el pueblo se apega 
cada vez más a sus trajes castizos.   

ACTIVIDADES GRATUITAS EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

Visita guiada - Inauguración.
Domingo, 3 de octubre a las 12 horas.

Domingos en Familia. Rincón del Arte.
Domingo, 17 de octubre.

Visita Guiada + Taller Creativo
Horario: de las 12 horas a las 13 horas 
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya 
Niños/as de 5 a 12 años



EXPOSICION DIDÁCTICA: La Arqueología Didáctica: ‘Arqueólogos/as por un día’
Del día 28 de octubre al 28 de noviembre (Cerrado: 1 de noviembre/9 de noviembre)

Planetario Sierra Norte.

A través de esta exposición, los/as participantes se adentrarán en el mundo de la arqueología, conociendo las técnicas de trabajo de 
los/as arqueólogo/as y experimentando su trabajo. Pudiendo realizar labores de excavación, tal y como los/as arqueólogos/as, y 
desenterrar ‘restos arqueológicos’.
ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
ACTIVIDADES GRATUITAS EN TORNO A LA EXPOSICIÓN        

Visita guiada - Inauguración.
Jueves, 4 de noviembre a las 19 horas.
Edad: Todos los públicos

Visita guiada con monitor/a
Semana del 2 al 12 de noviembre 
Horario: de las 17 horas  a las 17:45 horas| de las17:45 horas a las 18:15 horas | de 
las 18:15 horas a las 19 horas | de las 19 horas a las 19:45 horas. 
Aforo: 20 personas (medidas de seguridad frente al COVID).
Obligatorio reservar para los pases con monitor/a.
Correo electrónico: socorroalfaya@aytosanfernando.com
Teléfono: 91 669 59 28

Domingos en Familia. Rincón del Arte
Tras la pista del tesoro. ‘Scape Room’ arqueológica
Primero, realizaremos visita guiada a la exposición ‘Arqueología’ y, después, un 
‘Scape Room’, tras la pista del tesoro.
Domingo: 14 de noviembre.
Horario: de las 12 horas a las 13:30 horas
Edad: de 6 a 12 años.
Aforo: 20 personas (medidas de seguridad frente al COVID).
Obligatorio reservar.
Correo electrónico: socorroalfaya@ayto-sanfernando.com
Teléfono: 91 669 59 28
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Esta exposición cumple, 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.

CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
Lunes a viernes de 17:30 a 21:00 h. / Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 h.
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Actividades gratuitas.

1º CONCURSO: ‘TENGO UNA IDEA Y ESTE ES MI INVENTO’

Envío de dibujos y datos: del 18 de octubre al 10 de noviembre. El último día de entrega será el 3 de noviembre. 
Exposición: del 10 al 19 de noviembre. En el hall del C. C. Gabriel Celaya. 
Entrega de premios: el 19 de noviembre a las 18:30h. (Antes de la función ‘La Magia de la Ciencia’). Obligatorio 
recogida de entrada en taquilla.

BASES DEL CONCURSO: Concejalía de Cultura o en la web: www.ayto- sanfernando.com
1. Objetivos del Concurso
La Concejalía de Cultura de San Fernando de Henares convoca un concurso de ideas con el objetivo de estimular y fomentar, 
entre las edades de 9 a 14 años el interés por los cambios hacia un futuro mejor, a través de la ciencia, tecnología e imaginación. 
Pensemos en los 17 objetivos para un desarrollo sostenible. 

2. Participantes
La participación es individual y abierta a todos/as los niños/as de 9 a 14 años cumplidos.

3. Envío de los dibujos
Los dibujos y el texto de máximo 100 palabras podrán enviarse por correo postal a la dirección:
Centro Cultural García Lorca
Concurso ‘Tengo una idea’.
Avda. Irún s/n 
O bien como fichero adjunto, en formato jpg, a la dirección de correo electrónico: socorroalfaya@ayto-sanfernando.com 
En el reverso del dibujo deberán constar los siguientes datos:
+ Datos del autor/a: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 
datos de contacto: correo electrónico, correo postal. 
+ Título del dibujo y descripción de no más de 100 palabras 
sobre la idea o invento dibujado.
+ Categoría -  edad en la que participa, curso que realiza ac-
tualmente y centro escolar.
+ Autorización de padres/madres o tutores, para exponer 
la obra, de no ser así, la obra quedará automáticamente inválida.

PREMIOS DE LOS CONCURSOS:
Se establecen dos categorías de premios según la edad del concur-
sante. En cada una se establecerá un premio:
- Premio al mejor ‘tengo una idea’  
  (edades de 9, 10, 11 años): 100 euros
- Premio al mejor ‘tengo una idea’ 
  (edades de 12, 13, 14 años): 100 Euros
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Lugar: Teatro Federico García Lorca

Producción: Tribueñe

Idea original: Eugenio Gurumeta y 
Miguel Peiró (Doctor en Física)

Con la magia de: Luis Boyano

Público: Todos los públicos.  
Edad recomendada desde los 6 años.

Precio: ACTIVIDAD GRATUITA 

Duración: 90 min.

Reservas para grupos organizados, 
colegios e institutos.

Teléfono: 91 669 59 28

Correo: socorroalfaya@ayto-sanfernando.com

Sinopsis:
Tribueñe crea y produce ‘La Magia de la Ciencia’, un espectáculo educativo y divertido para todos los públicos que 
propone una hora y veinte minutos fantásticos, basados en la historia de la ciencia, los/as científicos/as y los inven-
tores/as, donde la magia es el hilo conductor que recrea sus inventos y descubrimientos. Con la colaboración de La 
Academia Arte y Ciencia.

Un espectáculo participativo para pasarlo bien y disfrutar, tanto los/as niños/as como los profes y/o padres y madres 
pero con el que, inevitablemente, no podremos dejar de aprender.

La Magia de la Ciencia
Viernes, 19 de noviembre. 
18:30 horas: Entrega de premios del concurso ‘Tengo una idea’. 
19 horas: Comienzo de la actuación.

Viernes, 19 de noviembre. 
18:30 horas: Entrega de 
premios del concurso ‘Ten-
go una idea’. 
19 horas: Comienzo de la 
actuación.
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Bases del I Concurso de Pintura Seca en Estudio y V de Cerámica.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares pretende fomentar, animar a la 
participación artística y dar a conocer a los/as artistas 
plásticos.

Podrán tomar parte en el concurso todas las personas 
mayores de 18 años españoles o extranjeros.
La solicitud de participación se realizará mediante la 
ficha de inscripción anexa a las bases y que se deberá 
enviar por correo ordinario a la dirección (Socorro Alfa-
ya. Concejalía de Cultura. Avda. de Éibar s/n.28830 
San Fernando de Henares) o al correo electrónico: 
socorroalfaya@sanfernando.com

Envío de solicitud: del 2 al 15 de noviembre hasta 
las 20:00 horas. Selección de 30 obras para cada concurso.
Entrega de obras seleccionadas: del 22 al 26 de noviembre.

Exposición de obras: del 29 de noviembre al 16 de diciembre.
• Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya
• Horario: de 17:30 a 21 horas de lunes a viernes. Sábados y domingos de 11:30 a 14:00 horas

Entrega de premios: Jueves, 16 de diciembre, a las 19:30 horas.
• Premios de pintura seca: Premio de 400€, Premio de 200€ y Premio de pintor/a local de 200 €.
• Premios de cerámica: Premio de 400€, Premio de 200€ y Premio de pintor/a local de 200 €.

INFORMACIÓN Y BASES DEL I CONCURSO DE PINTURA SECA EN ESTUDIO. 
Concejalía de Cultura. Avda. Eibar s/n.
San Fernando de Henares 28830. Tel. 91 669 59 28
Web: www.ayto-sanfernando.com

ARTE EN SAN FERNANDO
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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
En el Rincón del Arte, aprenderás a ver, a entender y apreciar las obras expuestas de ma-
nera creativa y divertida. Primero, una visita guiada por la exposición del mes y, posterior-
mente, se realizará un taller creativo/familiar, donde jugarás a realizar tu obra.

Visita guiada y taller creativo familiar. 
DOMINGO 17 DE OCTUBBRE: ‘EL SIGLO XVIII: UN ESCENARIO DE MODAS’
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE: ‘ARQUEÓLOGO POR UN DIA’
Horario: De 12 a 13 horas
Lugar: Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya
Edad: de 5 a 12 años
Aforo: 25 personas

RINCÓN DE LA MÚSICA EN FAMILIA 
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/a un 
compositor y podrás escuchar tu creación grabada.
DOMINGO 24 DE OCTUBBRE.
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE.
Horario: De 12 a 13:30 horas
Lugar: Auditorio Centro Cultural Gabriel Celaya
Edad: A partir de 4 años
Aforo: 20 personas

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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ASTRONOMÍA
Actividad de Astronomía y 
Observaciones con Telescopio.
Actividades Gratuitas.
Día Internacional 
De La Observación Lunar
Domingo, 26 de septiembre

Este Día Internacional de Observación Lunar, 
comenzó su andadura en el año 2010. Su fina-
lidad es fomentar la observación y la compren-
sión de nuestro satélite, así como comprender 
su importancia en la exploración espacial y en 
las ciencias planetarias, y disfrutar de su obser-
vación.
Lugar: Plaza de España
Horario: 21:00 horas

ACTIVIDADES EN TORNO 
A LA ASTRONOMÍA
Viernes, 22 de octubre  
Viernes, 26 de noviembre.
Observar el cielo y aprender a identificar los diferentes objetos celestes (estrellas, planetas, constelaciones 
etc.)
Edad: Niños/as a partir de 7 años.
Pases: a las 18:00 horas y a las 19:00 horas
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya

OBSERVACIONES CON TELESCOPIO
Viernes, 22 de octubre | Viernes, 26 de noviembre.
Actividad que depende de la climatología.
Edad: Todos los públicos.
Hora: a las 21:00 horas
Lugar: Final del Paseos de los Chopos

Medidas COVID-19:
Distancia de seguridad Protector individual y limpieza de la lente.



26

Desde la Concejalía de Cultura empren-
demos nueva temporada con un completo 
programa de cursos municipales. 

Periodo de Matriculación:
Fecha: 
Del 2  al 15 de septiembre
Hora: 
De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 h.
Sorteo de plazas: 
23 de septiembre
Publicación de listas definitivas: 
28 de septiembre
Durante el periodo electivo, cualquier 
alumno/a podrá inscribirse en los cursos 
que hubiese plazas libres o apuntarse a 
lista de espera.

Información e Inscripciones 
en el C.C. Federico García Lorca
Teléfono: 91 669 59 28 
Correo electrónico de información: 
www.ayto-sanfernendo.com 

Información: puedes consultar la pági-
na web: www.ayto- sanfernendo.com 
o en el Centro Cultural Federico García 
Lorca.

INICIO DE CURSOS CULTURALES
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CONOCER MADRID EN FAMILIA
2021 - AÑO SABATIN -  MADRID DE SABATINI.
Disfruta, una vez al mes, de Madrid un sábado por la mañana, 
conociendo su historia y su cultura.
Empezamos esta nueva temporada con los visitas guiadas en fami-
lia recordando a Francesco Sabatini, (Palermo, 1721 - Madrid, 19 
de diciembre de 1797), con motivo del nacimiento del ingeniero y 
arquitecto hace trescientos años. 
Fecha: Sábado, 16 de octubre.
Hora de encuentro: 12:30 h.
Punto de encuentro: Puerta del Sol (junto al Oso y el Madroño).
Edad: Mayores de 7 años.
Aforo: 10 personas
Precio: 12 euros adulto / 6 euros niños/as.

MADERUELO - RIAZA - CUEVA DE ENEBRALEJO
Fecha: Sábado, 20 de noviembre.
Hora de encuentro: 09 h. desde plaza de 
Ondarreta (frente al Centro de Salud).
Finalización: 20 h.
Punto de encuentro: Plaza de Ondarreta 
(frente al ambulatorio).
Edad: Mayores de 18 años.
Aforo: 30 personas
Precio: 20 euros.

INFORMACION Y RESERVAS
Información y reserva en la Concejalía de  
Cultura a partir del primer lunes de mes.
Teléfono: 91 669 59 28
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Taller de lectura y escritura creativa infantil

Club de lectura
Un espacio para compartir y analizar lec-
turas, dirigido al público adulto; que tiene 
lugar el cuarto jueves de cada mes. 
Día: 23 de septiembre, 28 de octubre, 
25 de noviembre y 23 de diciembre
Inscripción previa. Aforo limitado
Hora: 19:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael 
 Alberti.

Una actividad dirigida a niños/as con 
ganas de leer y de aprender, con cita el 
tercer miércoles del mes.
Día:15 de septiembre, 20 de octubre, 
17 de noviembre y 15 de diciembre
Público: Niños/as de 8 a 13 años.
Inscripción previa. Aforo limitado
Hora: 18:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael 
Alberti.
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Cuentos y títeres en el 
Centro Cultural Gabriel Celaya
Divertidas sesiones de cuentos para disfrutar en 
familia de emocionantes historias, acercando la 
literatura a los/as más pequeños/as.
Día: Todos los sábados. 
Público: Familias. 
Aforo limitado
Hora: 12:00 h.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya.

Cuentacuentos Igualitarios
Los/as niños/as descubrirán mágicos y fascinan-
tes relatos que ayudar a crear y a disfrutar con 
sus mayores. 
Día:16 y 23 de noviembre. 
Público: Familias con niñas/os de 3 a 11 años. 
Inscripción previa. Aforo limitado
Hora: 18:00 h.
Información e inscripciones: 
Área de Igualdad. 
Tfno.: 91 672 69 47
Correo electrónco: 
infoigualdad@ayto/sanfernando.com  
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
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ENCUENTROS CON AUTORES/AS
La Concejalía de Cultura abre las puertas de la Biblioteca Munici-
pal ‘Rafael Alberti’ para la presentación de libros con la presen-
cia de los/as autores/as. El objetivo es promocionar su creación 
literaria y dar a conocer su talento, con especial protagonismo 
para vecinos/as de San Fernando de Henares. El público asis-
tente podrá participar, posteriormente, en un interesante coloquio 
con el/la escritor/a.

Presentación del libro 
‘Mateo pierde su boca’.
Autor: David FMT
Día: Viernes, día 1 de octubre
Acceso gratuito. Aforo limitado
Hora: 19:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Presentación del libro ‘Casa Feito’.
Autor: Jesús Arroyo. 
Día: Viernes, día 15 de octubre
Acceso gratuito. Aforo limitado
Hora: 19:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Presentación del libro ‘Mosaico’.
Autor: Sergio Gonzalo Rodrigo. 
Día: Sábado, día 23 de octubre
Acceso gratuito. Aforo limitado
Hora: 13:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Presentación del libro 
‘Historias de la Plaza del Santo. Tomo II’
Rafael Luis Gómez Herrera
Hora: a las 19:00 Horas
Lugar: salón de plenos del Ayto.

Día: 19 de noviembre

LIBROS DE VIERNES
El perfil de Facebook de la Biblioteca Municipal ‘Rafael Alberti’ 
se convertirá en ‘escaparate’ de la iniciativa ‘Libro de viernes’, 
donde se darán a conocer novedades literarias. Para conseguir-
las, los/as ususarios/as deberán ser rápidos/as, escribiendo ‘lo 
quiero’ y enviando un correo electrónico a biblioteca@ayto-san-
fernando.com adjuntando sus datos. 
El préstamo se realizará al primero/a, que solo tendrá que pasar 
a recogerlo para disfrutar de la lectura.  

MUESTRA BIBLIOGRÁFICA
La Biblioteca Municipal ‘Rafael Alberti’ saca los libros de las  
estanterías 
Hora: De lunes a viernes de 9 a 20:30h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Septiembre: Libros de comienzos
Octubre: Hispanidad en la literatura
Noviembre: Libros y violencia
Diciembre:  Fiestas y navidades literarias

CUENTOS Y TITERES EN EL 
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Días: 2,9,16 de octubre / 6,13,20,27 de noviembre y 
11,18 de diciembre.
Hora: a las 12:00 Horas
Público: familiar
Aforo: Limitado





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


