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taLLeres Pintacaras � ChaPas
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• El uso tradicional de las plantas....... 12
• Alfarería y mujer............................. 13
• Exposición de vidrio......................... 14

teatro

LOS PAZOS DE ULLOA
sábado, 5 de febrero
a las 20 horas

BIBLIOTECA - pág. 18 - 19

Fco. Javier Corpa, Alcalde - Presidente

David Moreno, Concejal de Cultura

Más de 40 actividades para disfrutar de la Cultura sin salir de San Fernando de Henares
Estimado/a vecino/a
Ponemos punto y seguido a nuestra actividad cultural para los próximos meses de febrero y marzo con una completa programación
que guarda espacio para todos los públicos y edades. Teatro, exposiciones, música, títeres, encuentros con autores/as… y un largo
elenco de atractivas propuestas vuelven a llenar las páginas de esta agenda, que incluye un pionero festival dedicado a la comedia:
‘Los viernes son RISAS’, con Ismael Beiro, Sr. Corrales, Raquel Sastre, La Vasca y la Rumana y Toni Rodríguez.
Y volveremos a disfrutar con nuestros Carnavales, rendiremos homenaje a la Tortilla, y contaremos con actuaciones al aire libre con
motivo de las ‘Fiestas Chicas Virgen de Las Candelas’.
A todo ello, se unen títulos de ‘postín’ en el Teatro Federico García Lorca, con reconocidos nombres del nombre de la interpretación,
como Pere Ponce, Marcial Álvarez o Diana Palazón, que llevarán ‘Los pazos de Ulloa’ hasta nuestras tablas. O Yllana, que regresa
con ‘Passport’.
Además, el séptimo arte sigue estando presente con ‘Los Jueves de Cine’, un ciclo dedicado a la gran pantalla con precios populares y una cuidada selección de títulos.
También hay sitio para las exposiciones, con punto de encuentro en el Centro Cultural Gabriel Celaya, que abrirá sus puertas para
‘El uso tradicional de las plantas’ o ‘Alfarería y Mujer’. Citas familiares con ‘El Rincón del Arte’ y ‘El Rincón de la Música’, excursiones, sesiones de astronomía, cuentos o muestras bibliográficas son otras de las alternativas para próximas semanas.
San Fernando de Henares se consolida como un referente cultural. Con ‘de todo’ a un paso y ‘reinventándonos’ para traer novedosas actividades, siempre combinando calidad con seguridad, atendiendo a normativa anticovid.
Bienvenidos/as. Solo nos queda disfrutar.
#SanferEsCultura
#CulturaSegura
#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

1,5m

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

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).

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

Mantenga la
distancia
interpersonal

Normas generales del teatro:

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
• Según normativa vigente establecida por las
autoridades sanitarias.
• 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.

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 SERÁN 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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Los Pazos de Ulloa
Sábado, 5 de febrero a las 20 horas
Público: A partir de 14 años
Género: Drama
Compañía: Secuencia 3
Dirección: Helena Pimenta
Adaptación: Eduardo Galán
Precio: Entrada general: 16€, entrada reducida: Desde 8€ (consultar descuentos)
Duración: 95 min.
Web: https://bit.ly/331ZIn0
Sinopsis:
En el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, la compañía Secuencia 3 presenta la adaptación teatral de una de las obras más reconocidas de la
escritora gallega, Los Pazos de Ulloa en versión de Eduardo Galán y bajo la dirección de Helena Pimenta. La obra supone un alegato contra la violencia
y la crueldad, y se centra en el enfrentamiento entre el deseo, la pasión y el amor, la violencia rural del mundo caciquil y la cortesía y las buenas maneras
de la ciudad (Santiago de Compostela). Por la obra desfilan un cacique, un curilla con pasiones contenidas, una mujer enamorada, un capataz bárbaro,
un señorito de Santiago una criada sensual…

Debajo del tejado
Domingo, 6 de febrero a las 18 horas
Público: A partir de 4 años
Género: Familiar
Compañía: Pata Teatro
Texto: Macarena Pérez Bravo, Josemi Rodríguez
Dirección: Josemi Rodríguez
Intérpretes: Macarena Pérez Bravo, Josemi Rodríguez
Música: Jesús Durán
Escenografía: Vicente Palacios
Diseño marionetas sombras: Javier Martín
Precio: 8 € adulto, 4€ infantil (consultar descuentos)
Web: www.patateatro.com
Sinopsis:
Debajo del tejado es una apasionante comedia a cargo de la compañía andaluza Pata Teatro, para toda la familia, que nace para recordar que lo que
sucede día a día puede ser extraordinario.
Debajo del tejado hay un bloque, en el bloque hay varias casas, cada casa tiene una puerta y detrás de cada puerta hay una historia: una anciana que
teje una bufanda, una vecina que repara estrellas desde la azotea, un viajante como una estrella fugaz. El/a espectador/a se colará por una rendija de
las ventanas de sus vidas para observar la magia de las pequeñas cosas que les ocurren.
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Pídeme perdón o como volver a la calle del Mariano
Sábado, 12 de febrero a las 20 horas
Público: A partir de 14 años
Género: Comedia
Compañía: Perigallo Teatro
Autor: Javier Manzanera, Celia Nadal
Dirección: Antonio C. Guijosa
Intérpretes: Javier Manzanera, Pedro Almagro, Celia Nadal
Precio: Entrada general: 12€, entrada reducida: Desde 6€ (consultar descuentos)
Duración: 85 min.
Web: www.perigalloteatro.com
Sinopsis:
Antuan, Flor y Pedro sin saberlo entrelazan sus vidas desde muy atrás. Se necesitan, se deben algo. Pídeme Perdón es la historia de esas tres personas que, en un acto de responsabilidad, deciden atravesar
sus taras de la infancia con la íntima esperanza de recuperar la mirada de los niños que fueron. Son tres
personas que no se resignan porque nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz.

El último romántico
Sábado, 19 de febrero a las 20 horas

Encuentro con el público al finalizar la función
Público: A partir de 14 años
Compañía: Ventrículo Veloz
Autor/Dirección: Denise Despeyroux
Intérpretes: Manuel Moya, Laura Calero
Diseño sonido: Sandra Vicente
Diseño iluminación: Juanjo LLorens
Precio: Entrada general: 12€, entrada reducida: Desde 6€ (consultar descuentos)
Duración: 55min.
Sinopsis:
Un hombre y una mujer adultos que, en el pasado habían sido compañeros de instituto, se ven forzados a encontrarse porque sus hijos protagonizan un violento conflicto. La chica acusa al joven de
abuso sexual. El hombre cree a su hija, la mujer a su hijo. A través de este conflicto, los dos adultos
se verán obligados a cuestionarse todo lo que creen saber a cerca de sus hijos y deberán enfrentase
a su propio pasado.
Obra candidata a los Premios MAX como mejor espectáculo juvenil y familiar.
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Cabaré a la gaditana (programación especial carnaval)
Domingo, 20 de febrero a las 19 horas
Público: A partir de 14 años
Compañía: Las Niñas de Cádiz
Texto: Ana López Segovia, Alejandra López y Rocío Segovia
Dirección: Ana López Segovia
Intérpretes: Ana López Segovia, Alejandra López y Rocío Segovia
Iluminación: Juanan Morales
Precio: Entrada general: 14€, entrada reducida: Desde 7€ (consultar descuentos)
Duración: 80 min.
Web: https://bit.ly/3KbgLn2

Sinopsis:
CABARÉ A LA GADITANA es un espectáculo de Las Niñas de Cádiz, en el que muestran la manera más pura y salvaje de entender el
carnaval. Ese carnaval irreverente, transgresor y golfo que han llevado a las calles de Cádiz con ‘La Chirigota de las Niñas’ durante más
de veinte años. En este espectáculo se mezclan, impúdicamente, carnaval, cabaret, música, teatro, performance, presentando una serie de
personajes e historias cotidianas y surrealistas, buscando la risa del/a espectador/a a través de la sinceridad y el exabrupto, mostrando,
sin pudor, almas desnudas de mujeres.
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Yo la peor del mundo
Sábado, 12 de marzo a las 20 horas
Público: Todos los públicos
Género: Comedia Musical
Compañía: Vaivén Producciones
Texto: Antonio Muñoz de Mesa | Dirección: Olga Margallo
Intérpretes: Ugaitz Alegría, Nerea Gorriti, Ylenia Baglietto, Lara Sagastizabal, Ana Pimenta,
Dorleta Urretabizkaia y Itxaso Quintana
Música original: Iñaki Salvador | Vestuario: Marcos Carazo | Escenografía: Lola Tribes
Precio: Entrada general: 14€, entrada reducida: Desde 7€ (consultar descuentos)
Duración: 75 min.
Web: www.vaivenproducciones.com

Sinopsis:
Yo la peor del mundo es un espectáculo musical vibrante de rabiosa actualidad que cuenta la historia de una mujer que se enfrenta a todo
y a todos/as para ser libre. Con la fuerza de sus versos, Sor Juana Inés de la Cruz, hechiza la corte colonial mexicana de un imperio
decadente donde se convierte en amante de los poderosos, musa del Siglo de Oro y víctima de una Iglesia que no puede someter su
espíritu rebelde.
Es un espectáculo vitalista, contagiado del color, la música, la belleza y la imaginación de una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, que fue
un genio en su tiempo y que sigue asombrándonos en el nuestro.

6

¿Cuándo viene Samuel? (Festival Teatralia)
Domingo, 13 de marzo a las 18 horas

Sinopsis:

Público: Infantil/ familiar. A partir de 5 años
Compañía: Ultramarinos de Lucas
Dirección: Juan Berzal
Intérpretes: Jorge Padín, Juam Monedero y Juan Berzas
Escenografía: Juam Monedero
Música Original: Nacho Ugarte y Elena Aranoa
Precio: 8€ adulto, 4€ infantil
Duración: 60 min.
Web: https://bit.ly/3f5Q8BN

Dos hombres esperan jugando junto a un columpio la llegada de Samuel para celebrar una fiesta. Para vencer el aburrimiento, inventan
juegos, imaginan y miran todo con asombro. Pasa el señor profesor, les da la lección y se marcha. El tiempo pasa, no deja de pasar y, al
final, subidos al columpio, intentarán escapar.
El juego es el verdadero protagonista de esta obra concebida como una fiesta permanente en espera de la celebración de otra fiesta, la
prometida por Samuel.
La veterana compañía Ultramarinos de Lucas sorprende con esta obra inspirada en la compleja y desconcertante obra teatral de Samuel
Becket ‘Esperando a Godot’.

Passport
Domingo, 27 de marzo a las 19 horas
Público: Todos los públicos
Género: Humor/ gestual
Compañía e idea original: Yllana
Dirección Artística: Fidel Fernández
Intérpretes: César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortés, Edu Ferres
Precio: Entrada general: 16€, entrada reducida: Desde 8€ (consultar descuentos)
Web: https://yllana.com/espectaculo/passport/
Sinopsis:

Yllana lleva viajando internacionalmente gran parte de su existencia, y, durante todos esos
viajes, han surgido un sinfín de divertidísimas anécdotas que ahora plasman en un nuevo
show.
Passport es un homenaje a las compañías de teatro y sus viajes por el mundo. Con sketches
de otros espectáculos y nuevos, cuatro cómicos nos llevan a un delirante viaje por los cinco
continentes, además de relatar de forma disparatada las mil y una odiseas en aeropuertos,
estaciones de tren, furgonetas… Comicidad vertiginosa sin palabras.

7

La Concejalía de Cultura presenta un nuevo festival: LOS VIERNES SON RISAS.
Los/as mejores humoristas del panorama nacional se subirán a las tablas del Teatro
Federico García Lorca para deleitar a la butaca con desternillantes espectáculos. En
esta ocasión, con Ismael Beiro, Sr.Corrales, Raquel Sastre y Joseba…
Bonos Precios especiales: 1 Show - 12€ | 2 Shows - 20€ | 4 - Shows 35 €
Entradas a la venta en Giglon.com y en taquilla.

Ismael Beiro y Sr. Corrales
Viernes, 18 de febrero a las 20 horas

La vasca y la rumana
(Bianca Kovacs y Nerea Garmendia)
Viernes, 18 de marzo a las 20 horas

Público: Adulto
Género: Humor
Compañía: Circuito Cómico
Intérpretes: Ismael Beiro y Sr. Corrales
Precio: 12€

Público: Adulto
Género: Humor
Compañía: Circuito Cómico
Intérpretes: Nerea Garmendia y Bianca Kovacs
Precio: 12€
Sinopsis:
¿Qué pasa cuando juntas a una vasca y una rumana dentro de un
mismo espectáculo? Parece un chiste, pero la realidad, en este caso,
supera los tópicos. Nerea Garmendia nos dará un manual para aceptar vuestras taras y contará, con desparpajo, cómo llevar una vida
normal cuando tienes sordera, epilepsia, ocho clavos en la espalda,
verborrea ilimitada crónica y adicción a los audios de Whatsapp.
Bianca Kovacs es rumana de nacimiento, con padres rusos y húngaros y con más tablas que una carpintería. Viene con toda la artillería
preparada para darle una divertidísima vuelta de tuerca a lo cotidiano, riéndose de todos los prejuicios que se le pongan por delante

Sinopsis:

Ismael Beiro, más conocido por ser el ganador de la primera edición de Gran Hermano, se ha convertido en uno de los cómicos
más versátiles del panorama nacional. Ismael es mucho más que
una cara conocida, es cómico, especializado en humor blanco,
que gusta a todos los públicos. Sr. Corrales, no soy mago, ni
espía, ni estratega, aunque que le encanta poner un poquito de
magia y visión en todo lo que hace y, por supuesto, dejar volar la
imaginación mientras despliega la capa del humor en cada uno
de sus actuaciones.
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JUEVES DE CINE

Lugar: Teatro Federico García Lorca
JUEVES DE FEBRERO Y MARZO

Sesiones: a las 19 horas. | Entradas: 2,50 € en www.giglon.com y taquilla teatro

FEBRERO

Ciclo dedicado al séptimo arte con una cuidada selección de títulos.

LA VIDA ERA ESO
Jueves, 17 de febrero a las 19
horas

LA HIJA
Jueves, 3 de marzo a las 19
horas

De David Martín de los Santos.
Con Petra Martínez, Anna Castillo,
Ramón Barea. España 2020.
Duración: 109’
Público: No recomendado para
menores de 7 años

De Manuel Martín Cuenca. Con Javier
Gutiérrez, Patricia López Arnaiz, Irene
Virgüez. España 2021.
Duración: 122’
Público: No recomendado para menores de 16 años

Sinopsis:

Sinopsis:

María y Verónica son dos inmigrantes españolas de diferentes generaciones que se encuentran en un hospital en Bélgica. Allí comienzan a forjar una relación de amistad e intimidad hasta que un
inesperado acontecimiento llevará a María, la mayor, a emprender
un viaje al sur de España en busca de la familia de Verónica. Una
vez allí, María comenzará a cuestionarse sus más sólidos principios

Irene tiene quince años y vive en un centro para menores infractores. Se
acaba de quedar embarazada, y está decidida a cambiar de vida gracias a Javier, uno de los educadores del centro. Javier le ofrece vivir con
él y su mujer Adela en la casa, que tienen en un paraje aislado y agreste de la sierra para que pueda llevar a buen término su embarazo. La
única condición, a cambio, es que acepte entregarles al bebé que lleva
en sus entrañas. Este débil pacto puede verse comprometido cuando
Irene empiece a sentir como suya esa vida que lleva en su interior.

NUNCA, CASI NUNCA, A
VECES, SIEMPRE
Jueves, 24 de febrero a las 19
horas

Sinopsis:

MARZO

LA MUJER DEL ESPÍA
Jueves, 17 de marzo a las 19
horas

De Eliza Hittman. Con Sidney
Flanigan, Talia Ryder, Théodore
Pellerin. EEUU 2020.
Duración: 101’
Público: No recomendado para
menores de 16 años

De Kiyoshi Kurosawa. Con Yû Aoi, Issei
Takahashi, Ryôta Bandô. Japón 2020.
Duración: 115’
Público: No recomendado para
menores de 12 años

Autumn, una apática y callada adolescente, trabaja como cajera en un supermercado rural de Pennsylvania. Viéndose obligada
a sobrellevar un embarazo accidental y sin alternativas viables
para poder realizar un aborto en su propio estado, ella y su prima
Skylar, reúnen algo de dinero y se embarcan en un autobús rumbo
a Nueva York. Con la dirección de una clínica apuntada en un
papel y sin un lugar en el que pasar la noche, las dos chicas se
adentran en una ciudad que desconocen.

Sinopsis:

En vísperas del estallido de la II Guerra Mundial. Yusaku (Issey Takahashi) es el director de una compañía comercial en Kobe (Japón), y
está casado con Satoko (Yu Aoi). En un viaje a Manchuria durante
1940, Yusaku descubre un terrible secreto nacional. En nombre de
la justicia decide hacerlo público, lo que le convierte al instante en
un enemigo público. Sin embargo, Satoko asegura creerle y jura
que estará a su lado independientemente de las consecuencias.
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FIESTAS VIRGEN DE LAS CANDELAS Y DÍA DE LA TORTILLA 2022
SAN FERNANDO DE HENARES
PROGRAMACIÓN
Jueves 3 de febrero:
‘DÍA DE LA TORTILLA’
DEGUSTACIÓN DE TORTILLAS, REALIZADAS
POR LOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO
Lugar: Plaza de España
Hora: 18:30 horas.
ACTUACIÓN DJ ALBERTO
Lugar: Plaza de España
Hora: 18:30 - 21:30 horas.

Sábado 5 de febrero:
‘FIESTAS CHICAS’ VIRGEN DE LAS
CANDELAS.

� 18:30 h

(PZa de ESPaña)

:

11:30 h

Paseo historico
"Parque del Jarama"

PASEO DE LOS CHOPOS
11:30 horas: Paseo histórico por la zona del parque Jarama (Paseo de los Chopos) realizado por Juan
Pedro Recio (historiador del municipio)
12:00 – 17:00 horas: Paseo de los Chopos, juegos
desconectados tradicionales, taller de pinta caras y
taller de chapas. (Descanso de 13:00 a 15:00 horas)
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 – 21:30 horas: Tributo del Canto del Loco
‘Dlocos’
22:00 – 00:30 horas: Fernandisco ‘music de los
80’ ‘Will survive coral’

18:30 a 21:30 h

DJ Alberto Sales� Desustaciófl de tortillas
Animación musical � Reauzadas Por colectivos deL muniCiPio

(Paseo de LOS ChOPOS)

20:00 A 21:00 h
ESPectáCULO 'DLOCOS'

Tributo a Et canto del �oca

(PZa de ESPaña)

.

Ayuntamiento Real Sitio

san Fernanno ne Henares
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12:00 A 17:00 h

Juesos desconectados tradiCionaLes
taLLeres Pintacaras � ChaPas

(Paseo de LOS ChOPOS)

22:00 A 00:30 h
EsPectácuLo 'WiLL surv¡ve coral·
FernanDiSCO � su MUSiCa de LOS 80
(PZa de ESPaña)
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CARNAVAL Y SARDINA 2022 SAN FERNANDO DE HENARES
PROGRAMACIÓN
Viernes 25 de febrero:
‘CARNAVAL INFANTIL’
16:00 horas: Concentración en las cuatro esquinas (C/ Libertad
c/v Avda. la Constitución).
17:00 horas: Desfile desde C/Libertad hasta Plaza de España.
•
Calle Libertad
•
Plaza del Santo
•
Camino de la Huerta
•
Calle Bascula
•
Calle Nazario Calonge
•
Plaza del Santo
•
Calle Libertad
•
Plaza de España
18:00 - 21:30 horas: Concierto Infantil. Animación musical.

‘GALA CARNAVAL SANFERCAI’
20:00 horas: El carnaval de Cádiz en San Fernando.
Lugar: Teatro Federico Gª Lorca
Actuación de la comparsa “La madrileña” y la chirigota “Yo soy tu
padre”
Precios: Entrada general 10 €

Sábado 26 de febrero:
DESFILE Y FIESTA CARNAVAL
PLAZA DE ESPAÑA
17:00 horas: Concentración asociaciones y peñas plaza de
España en Calle Coslada.
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18:00 horas: Desfile desde C/Libertad hasta Plaza de España.
•
Plaza de España
•
Calle Coslada
•
Calle Jose Alix Alix
•
Calle Ventura de Argumosa
•
Avda. Irún
•
Carretera Mejorada
•
Calle Gonzalo de Córdoba
•
Plaza de España
19:30 horas: - Concurso de comparsas y disfraces en Plaza
de España

22:00 - 02:30 horas: Gran baile de Carnaval en Plaza de
España
00:00 horas: Entrega de premios a Asociaciones y Peñas
00:30 horas: Entrega de premios a disfraces individuales

Miércoles 2 de marzo:
ENTIERRO DE LA SARDINA Y SARDINADA
POPULAR
PLAZA DE ESPAÑA
17:00 horas: Velatorio en el Teatro Federico García Lorca.
18:00 horas: Desfile desde Teatro Federico García Lorca hasta
Plaza de España.
20:30 horas: - Quema de la sardina y ‘sardinada’ popular en
PLAZA DE ESPAÑA, realizada por las peñas del municipio.
20:30 a 2:30 horas: Actuaciones Dj.

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.
ACTIVIDAD GRATUITA

EXPOSICIÓN ‘EL USO TRADICIONAL DE LAS PLANTAS’
AQUAIGNIS. Actividades de educación ambiental y cultural.
Del jueves, 10, al domingo 20 de febrero
Exposición didáctica donde podremos aprender a identificar las plantas más populares y
sus usos tradicionales.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
Jueves, día 10 de febrero
INAGURACIÓN Y VISITAS GUIADAS A LAS EXPOSICIONES
(Cada 20 minutos de 17:30 a 19:30 horas).
Recorrido de las especies de plantas de la exposición, con un guía experto para conocer
los secretos de las plantas.
Jueves, día 17 de febrero
CONFERENCIA CON IMÁGENES.
Hora 18 horas.
Conferencia del uso tradicional de las Plantas, como identificarlas. Conocer las plantas
que se dan en la Comunidad de Madrid con interesantes apartados del uso tradicional y
etnobotánico de las plantas silvestres.
Inscripciones en el teléfono: 91 669 59 28

CONTINUA LA EXPOSICIÓN ‘LA ALIMENTACIÓN:
DE LA CARENCIA A LA ABUNDANCIA’
Del jueves, día 20, al domingo 6 de febrero
Instituto Quevedo de las Artes del Humor.
Fundación General de la Universidad de Alcalá.
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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.
ACTIVIDAD GRATUITA

EXPOSICIÓN ‘ALFARERIA Y MUJER’
Del domingo, día 6, hasta el viernes, 25 de marzo
COMISARIO: Ricardo Fernández
La exposición Barro y mujer: alfarería femenina es un homenaje a la mujer que gobernó
los hogares de los pueblos de la vieja España de los siglos XIX y XX valiéndose,
para ello, de humildes piezas de barro, fiel aliado con el que, con grandes dosis de
sacrificio, imaginación y perseverancia, solventó un sinfín de necesidades cotidianas
o lo utilizó como materia prima para fabricar su propia vajilla.
El cuerpo expositivo lo constituye una colección exclusiva de sesenta piezas
originales de alfarería tradicional, de diferente cronología y de un incuestionable
valor etnográfico, vinculadas al ciclo vital de la mujer, protagonista indiscutible en el
desarrollo familiar y columna vertebral de la casa, donde estas piezas fueron de uso
común manejadas o creadas por manos femeninas.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
INAUGURACIÓN Y VISITAS GUIADAS A LAS EXPOSICIONES
Domingo, día 6 de marzo
Hora: 12:00 horas.
CONFERENCIA ‘EN BUSCA DE LAS ALFARERÍAS FEMENINAS. ORÍGENES
HISTÓRICOS Y TECNOLÓGICOS’
Nacho Valladares.
Investigador y coleccionista de alfarería tradicional. Diplomado en Anticuariado por
la Universidad de Alcalá de Henares
Martes, 15 de marzo.
Hora: 18:30 horas.
Visitas guiadas para grupos es necesario reserva al teléfono 91 669 59 28
Más información en www.ayto-sanfernando.com

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.
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EXPOSICIÓN ‘DE VIDRIO‘

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

Del lunes, día 28, hasta el domingo, 10 de abril
COMISARIO: Fila5.arte
DÍAS EUROPEOS DE LA ARTESANÍA (Del lunes, día 28, hasta el domingo, 3 de abril)
web: www.diasdelaartesania.es
AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO DECLARADO POR LA UNESCO. AÑO 2022
web: https://iyog2022.org
La Concejalía de Cultura se une, desde 2004, a los Días Europeos de la Artesanía, proyecto europeo donde participan los/as artesanos/as de distintos lugares. Este Ayuntamiento se suma a esta
iniciativa con actividades en torno a la exposición de ‘De vidrio’ que forma parte, también, de las
actividades que se celebran con motivo del AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO DECLARADO POR
LA ONU A TRAVÉS DE LA UNESCO durante 2022.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
Lunes, 28 de Marzo:
- 18:15h.: Inauguración exposición ‘De vidrio’.
- 18:30h.: Visita guiada a la exposición a cargo de Susana Aparicio Ortiz (Virtual y presencial).
Jueves, 31de Marzo:
- 18:30h.: Visita guiada a la exposición a cargo de Susana Aparicio Ortiz
- 19:00h.: Taller demostrativo de vidriera artística a cargo de Peke Tollas, Maestro Vidriero.
Domingo, 3 de Abril:
Arte en familia:
- 12,00h.: Visita guiada dedicada a los más pequeños a cargo de Susana Aparicio Ortiz.
- 12.30h.: Taller de artesanía en vidrio, ‘Jugando con Vidrio’ a cargo de Susana Aparicio Ortiz.
Jueves, 7 de Abril:
- 19:00h.: Encuentro virtual con los artistas de la exposición en donde presentarán su trayectoria.
EXPOSICIÓN ‘DE VIDRIO’
2022 ha sido proclamado por la Organización de Naciones Unidas, a través de la UNESCO, el
Año Internacional del Vidrio. En los 19 países que han promovido esta iniciativa, entre los que se
incluye España, realizarán todo tipo de actividades que giran en torno al vidrio, organizadas por
administraciones, centros de investigación, universidades, museos, sociedades científicas y artísticas, escuelas, fabricantes y proveedores de vidrio de los cinco continentes.
En esta ocasión, San Fernando de Henares se suma con esta exposición tanto a esta celebración como a los Días Europeos de la Artesanía que un año mas se celebra en toda Europa.
Más información en www.dvidrio2022.wordpress.com | www.ayto-sanfernando.com

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.
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Actividad de Astronomía y
Observaciones con Telescopio.
Actividades Gratuitas.

OBSERVACIONES CON TELESCOPIO EN PLAZA DE
ESPAÑA
Si el tiempo lo permite, se realizará una observación astronómica el mismo día de las charlas.
Se colocarán en la Plaza de España dos telescopios para
observar la noche del mes de febrero y marzo, y un telescopio
para realizar prácticas de fotografía.
Lugar: Plaza de España
Horario: 20:30 horas.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA ASTRONOMÍA
Viernes, 18 de febrero | Viernes, 18 de marzo.
Observar el cielo y aprender a identificar los diferentes objetos
celestes (estrellas, planetas, constelaciones...)
PASE INFANTIL
Horario: 17:30 a 18:30 horas.
Edad: Niños/as a partir de 7 años.
Temas: LOS PLANETAS (FEBRERO) | NAVES
ESPACIALES (MARZO)
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya
PASE A PARTIR 14 AÑOS
Horario: 18:45 a 19:45 horas.
Edad: A partir de 14 años.
Temas: CÓMO HACER FOTOGRAFÍA
ASTRONÓMICA SIN TELESCOPIO Y CON
TELESCOPIO.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya

‘De Granada a San Fernando’
4 de marzo
"Nuevos talentos"

Nuevos talentos: JOSÉ FERMÍN FERNÁNDEZ, guitarrista galardonado
en 2019 con el Bordón Minero del Cante de las Minas y el primer premio
absoluto en el prestigioso certamen Nacional de Córdoba.

Jose Fermín Fernandez (Guitarra)*
11 de marzo
"Baile"
Anabel Moreno
19 de marzo
Kiki Morente

I Edición

Baile: ANABEL MORENO, bailaora de flamenco, nació en El Padul
(Granada) y se ha formado con los mejores maestros de baile, además ha
adquirido formación también en Danza Clásica y Contemporánea, así como
en Arte Dramático y solfeo.
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26 de marzo
Conferencia Juan Pinilla "Conocer el flamenco"*
Actuación: Juan Pinilla

*Gratuíto

"De Granada a San Fernando"

Marzo de 2022

Entradas a la venta en www.giglon.com

KIKI MORENTE, cantaor, nació en el barrio del Albayzín (Granada) en el año de 1989, trata de evitar cualquier resquicio de melancolía al recordar a su padre, Enrique Morente. Estará presentando su nuevo disco “El Cante”.
JUAN PINILLA, es un cantaor de flamenco, escritor, investigador y columnista. En agosto de 2007 ganó el Festival del Cante de las
Minas con el premio Lámpara Minera 2007, uno de los galardones más codiciados del mundo flamenco. Ha sido nominado a los Premios Grammy Latinos 2014 en la categoría mejor disco de flamenco.

4 DE MARZO - JOSÉ FERMÍN

11 DE MARZO - ANABEL MORENO 19 DE MARZO - KIKI MORENTE

26 DE MARZO - JUAN PINILLA

Próximamente más información en www.ayto-sanfernando.com
CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
ACTIVIDAD GRATUITA

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

RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA

RINCÓN DE LA MÚSICA EN FAMILIA

Primero, una visita guiada por la exposición del mes y,
posteriormente, se realizará un taller creativo/familiar donde los/as
pequeños/as participantes jugarán a crear su propias obras.

En esta actividad mensual, los/as niños/as aprenderán y se
divertirán con la música. ¿Alguna vez has creado tu propia
canción? ¿Te gustaría…?

Visita guiada y taller creativo familiar.

DOMINGO 20 DE FEBRERO: MÚSICA Y CARNAVAL. El
baile está asegurado. Puedes venir disfrazado/a a la sesión.
DOMINGO 20 DE MARZO: PRIMAVERA MUSICAL.

DOMINGO 13 DE FEBRERO: ‘LAS PLANTAS, NUESTRA
INSPIRACIÓN’
DOMINGO 13 DE MARZO: ‘MODELAMOS CON NUESTRAS
MANOS’

Horario: De 12 a 13 horas
Edad: A partir de 4 años

Horario: De 12 a 13 horas
Edad:: 5 - 12 años

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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11 FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA.
2020 UNESCO
SCAPE ROOM CIENTÍFICAS
SIGUE LAS PISTAS
Este día fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con
el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia
para las mujeres y las niñas y, además, para lograr la igualdad de género.
Fecha: Viernes, 11 de febrero
Horario: 17:30 a 18:30 horas | 18:30 a 19:30 horas
Público: Grupo de 20 personas.
Edad: A partir de 10 años.
Dirigido a público familiar.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya

ACTIVIDAD ‘LA LUNA Y LAS MUJERES’
OBSERVACIÓN CON TELESCOPIO EN PLAZA DE ESPAÑA
Si el tiempo lo permite, se realizará una observación astronómica el mismo
día 11 de febrero, como homenaje a las mujeres que contribuyeron a la
conquista de la Luna.
Fecha: Viernes, 11 de febrero
Horario: 20:30 horas
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya

EXCURSIÓN A OLMEDO Y MUSEO DE LAS VILLAS
ROMANAS ALMENARAS PURAS
Fecha: Sábado, 26 de marzo.
Hora de salida: 8:30 horas.
Lugar: Plaza de Ondarreta (frente al Centro de Atención Primaria).
Edad: Mayores de 8 años.
Precio: 20€.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Información y reserva en la concejalía de Cultura.
Horario: 9:00 - 14:00 horas.
Teléfono: 91 669 59 28.
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Taller de lectura y escritura creativa infantil

Una actividad dirigida a niños/as con ganas de leer y de aprender, con
cita el tercer miércoles del mes.
Día:16 de febrero y 16 de marzo
Público: Niños/as de 8 a 13 años.
Inscripción previa. Aforo limitado
Hora: 18:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Club de lectura

Un espacio para compartir y analizar lecturas, dirigido al público adulto; que tiene lugar el cuarto jueves de cada mes.
Día: 24 de febrero y 24 de marzo
Inscripción previa. Aforo limitado
Hora: 19:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Cuentos y títeres en el CC. Gabriel Celaya

Divertidas sesiones de cuentos para disfrutar en familia de emocionantes
historias, acercando la literatura a los/as más pequeños/as.
Día: Sábados 5 y 19 de febrero, y 5, 12 y 19 de marzo.
Público: Familias.
Aforo limitado
Hora: 12:00 h.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya.

Encuentros con Autores/as

La Concejalía de Cultura abre las puertas de la Biblioteca Municipal
‘Rafael Alberti’ para la presentación de libros con la presencia de los/
las 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 asistente podrá participar, posteriormente, en un interesante coloquio con el/la escritor/a.

Presentación del libro ‘La sed de las Piedras’.
Autor: José María Ysmer Palazuelos
Día: Viernes, día 18 de febrero
Acceso gratuito. Aforo limitado
Hora: 19:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
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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 conseguirlas, los/as usuarios/as
deberán ser rápidos/as, escribiendo ‘lo quiero’, y enviando un correo
electrónico a biblioteca@ayto-sanfernando.com adjuntando sus datos. El
préstamo se realizará al primero/a, que sólo tendrá que pasar a recogerlo para disfrutar de la lectura.

Muestra bibliográfica.

La Biblioteca municipal ‘Rafael Alberti’ saca los libros de las estanterías
por temáticas mensuales correspondientes a días señalados.
Hora: De lunes a viernes de 9 a 20:30h. Sábados de 9 a 14:30h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Programación.
•
•

Febrero: Los libros y el amor
Marzo: La mujer en la literatura

Visitas: Conoce tu biblioteca

Visitas guiadas a la Biblioteca Municipal Rafael Alberti dirigidas a las
asociaciones de la localidad y centros educativos de San Fernando de
Henares.
Información en la Biblioteca Municipal.
Público: Todos los públicos
Inscripción previa. Aforo limitado
Hora: Por las mañanas
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti

5º Certamen microrelato juvenil ‘Relatarte’
2022

Bases del concurso: www.sanferjoven.org y en www.ayto-sanfernando.com
Plazo de presentación de los relatos: Del 17 de enero al 10 de
marzo de 2022

XXXVIII Certamen literario ‘Manuel Vázquez
Montalbán’ 2022
Bases del concurso: https://cutt.ly/lIPVbjP
Plazo de presentación: Hasta el 31 de marzo de 2022
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti

XIII Concurso de escritura exprés 2022
Bases del concurso: https://cutt.ly/lIPVbjP
Plazo de inscripción: Hasta el 5 de abril de 2022
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti
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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

