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Fco. Javier Corpa, Alcalde - Presidente Alberto Hontecillas, 1er Teniente de 
Alcalde y concejal de Cultura

‘Punto y seguido’ a la actividad cultural para hacer de nuestra ciudad un referente
Estimado/a vecino/a

Presentamos la nueva agenda cultural para el próximo trimestre, que viene cargada de actividades con espacio para todo tipo de 
públicos. 

El telón del Teatro Federico García Lorca se abrirá para una cartelera de máximo nivel. Artistas de la talla de Neus Asensi o Carlos 
Sobera pisarán nuestras tablas, y habrá espacio para la celebración del Día Internacional de la Danza con ‘Blowing’. El talento de 
Ron Lalá ‘dejará huella’ con ‘Villa y Marte’, y tendremos tango con ‘Alma de Bohemio’, además de montajes dirigidos a los/as más 
pequeños/as como ‘Tempus’, sin renunciar a la comedia con ‘La extraña pareja’ y ‘Hotel Flamingo’. 

El ciclo dedicado al humor ‘Los viernes son RISAS’ tendrá punto y seguido con Tony Rodríguez, en abril; y Raquel Sastre y Joseba, 
en mayo; y no faltarán encuentros con el séptimo arte a través de ‘Jueves de Cine’. 

Y especial protagonismo tendrá la programación con motivo de ‘El Mes del Libro’. La exposición ‘Don Fermín. Una leyenda con-
temporánea de Manuel Marsó’, dedicada a la obra de este magnífico ilustrador; talleres de encuadernación, de escritura y lectura 
creativa o la entrega de premios del Certamen Literario ‘Manuel Vázquez Montalbán’ son algunas de las propuestas con motivo de 
estas destacadas jornadas. 

Domingos en familia, con divertidas citas en torno al arte y a la música; sesiones de astronomía, o las muestras de los trabajos de 
los cursos culturales se suman a esta completa agenda, que también incluye un ciclo de conciertos didácticos y gratuitos a cargo 
de la EMMD ‘Joaquín de Luz’ bajo el título ‘Escena 2022’.

En definitiva, continuamos ofreciendo un amplio elenco de alternativas marcadas por la variedad y la calidad, tratando de conso-
lidar San Fernando de Henares como un referente en ocio y cultura, y con el firme objetivo de poder disfrutar sin salir de nuestra 
ciudad.

#SanferEsCultura
#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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Queen: We Are The Champions
Sábado, 2 de abril a las 19:30 horas
Público: Todos los públicos
Género: Musical
Compañía: Starligth Teatro Musical
Dirección: Daniel Casado
Adaptación: Daniel Casado
Intérpretes: Daniel Domingo, María Ferrer, Maribel Pizarroso, Xoan 
López, Sonia Jiménez, Ángel Martín y José G. Gonzalo.
Precio: 9€. Entradas a la venta en ENTRAPOLIS.COM

Sinopsis:
Más de 300 años en el futuro, la Tierra ya no es conocida como tal, sino como el 
Planeta Ga ga. La resistencia luchará por recuperar la música prohibida por el sistema. La 
música de Queen nos guiará a través de un viaje al futuro donde todo es controlado por 
dirigentes sin escrúpulos que no tienen en cuenta que un/a solo/a disidente puede 
cambiar el destino de todo un planeta. Dos horas repletas de música y humor en 
esta función especial que quiere recaudar fondos para los/as 
damnificados/as por el volcán de La Palma que aún siguen necesitando nuestra 
ayuda urgentemente. ¡Gracias por vuestra colaboración!

Rojo
Domingo, 3 de abril a las 18 horas
Público: Todos los públicos
Creación / Dirección: Mireia Miracle Company
Intérprete: Mireia Miracle
Fotografía y vídeo: Arles Iglesias
Construcción: IIjugler y el Taller del Lagarto
Música: Sebastián Merlín
Precio: 8 € adulto, 4€ infantil
Web: www.mireiamiraclecompany.com

Sinopsis:
Rojo es un espectáculo de interacción con el público, danza y humor creado e interpretado 
por la clown Mireia Miracle. Un ‘show’ para todos los públicos que apuesta por un lenguaje 
universal y sin palabras. Una payasa sale del interior de una maleta, convierte a los/as 
espectadores/as en su familia y se despide de ellos/as cargada de ilusión y muchos trastos. 
Pero el viaje se ve interrumpido por un obstáculo: una frontera. El público será, durante todo 
el viaje, parte del espectáculo y, al final, como siempre, gracias a todos/as conseguirá su 
objetivo: la libertad.
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Asesinos todos
Sábado, 23 de abril a las 20 horas
Público: Todos los públicos
Compañía: Arequipa Producciones y Pentación Espectáculos
Autor: Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez
Dirección: Pep Antón Gómez
Intérpretes: Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla, Ángel Pardo
Precio: Entrada general: 16€, entrada reducida: Desde 8€ (consultar descuentos)
Duración: 90min.
Web: https://pentacion.com/obras-en-cartel/asesinos-todos/

Sinopsis:
A Manolo le hacen el vacío en el trabajo, o eso piensa él. Su mujer, harta de verle deprimido y llorando por las esquinas, decide que esto no puede 
continuar así y… algo habrá que hacer. Pepe y Diana, íntimos de la pareja, no dan crédito a lo que ven. La madre de Pepe acaba de volver de un viaje 
del IMSERSO acompañada por un ruso de 25 años. Todos/as dudan de las intenciones del joven, y lo tienen claro; esto no puede ser y… algo habrá 
que hacer. Las dos parejas quedan a cenar una noche y, entre plato y plato, surge la idea… porque algo habrá que hacer. Y así, como quien no quiere 
la cosa, aparecen todas las rabias, los miedos, y las miserias que despiertan a la bestia que todos llevamos dentro. Porque aquí, ASESINOS TODOS o 
si no, que tire la primera piedra quien no haya tenido alguna vez ganas de matar a alguien. Nadie… ¿verdad?

La extraña pareja
Sábado, 9 de abril a las 20 horas
Público: Todos los públicos
Género: Comedia
Compañía: Calibán Teatro  
Autor: Neil Simons
Adaptación: Andrés Rus y Elda García Posada
Dirección: Andrés Rus
Intérpretes: Susana Hernández, Elda García, María Muñoz, Cristina Palomo, 
Patirke Mendiguren, Teresa Soria Ruano, Chema Coloma, Diego Quirós
Precio: Entrada general: 12€, entrada reducida: Desde 6€ (consultar descuentos)

Sinopsis:
‘La extraña pareja’ de Neil Simons es un clásico de la comedia norteamericana llevada también, con gran éxito, a la gran pantalla. La compañía Calibán 
Teatro representa, ahora, esta premiada función en su versión femenina. Flora Ugarte es una mujer de mediana edad abandonada por su marido y aco-
gida por una amiga en su coqueto apartamento de la Gran Vía madrileña. Ambas, de caracteres totalmente opuestos, vivirán conflictos cotidianos que 
complicarán la convivencia. La obra está salpicada de brillantes e inteligentes diálogos que harán reír al público y,  al mismo tiempo, invitará a reflexionar 
sobre la amistad, la convivencia y los estereotipos de género.
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Sinopsis:
‘Alimañas Brillantes’ es una comedia moral oscuramente divertida y brillantemente escrita. Una joven pareja con un bebé en camino ha 
sido seleccionada en un programa de revalorización urbana promovido por el Gobierno para acceder a una vivienda. El público les 
acompañará en su extraña peripecia para renovar su hogar, que carece de lo mínimo indispensable. Una reflexión sobre el alto precio 
que pagan los/as jóvenes para tener una propiedad en un mundo que prioriza lo material sobre lo humano, y en el que nada parece 
suficiente. Un raro viaje en el que el/la espectador/a acabará preguntándose… ¿habríamos hecho lo mismo?

Sábado, 7 de mayo a las 20 horas
Público: A partir de 14 años
Género: Comedia
Compañía: Massa i Jiménez en coproducción con Teatros Del Canal
Autor: Philip Ridley
Traducción y versión: Manuel Benito
Dirección: Pilar Massa
Intérpretes: Ana Mayo, Jacinto Bobo, Pilar Massa
Escenografía / Vestuario: Gabriel Garrigós
Precio: Entrada general: 14€, entrada reducida: Desde 7€ (consultar descuentos)
Duración: 90 min.
Web: www.pilarmassa.com

Alimañas Brillantes 

Blowing 
Día Mundial de la Danza
Domingo, 24 de abril a las 18 horas
Público: Todos los públicos
Creación: Mucab Dans, Toni Mira | Dirección Artística: Toni Mira
Coreografía: Toni Mira, Ina Martínez, Guille Vidal-Ribas
Bailarines: Ina Martínez, Guille Vidal-Ribas 
Músico-Actor: Joan Laporta
Composición Músical: Dani Campos
Precio: 8 € adulto, 4€ infantil
Duración: 55 min.
Web: www.mucabdans.info

Sinopsis:
Un espectáculo visual, poético y sensorial en el que el público participará activamente. En este preciso momento millones de deseos que 
quieren hacerse realidad deben de estar viajando por el mundo.  Pedimos deseos de muchas maneras diferentes: soplando las velas de 
una tarta el día de nuestro cumpleaños, viendo pasar una estrella fugaz, soplando una pestaña. Deseamos muchas cosas en muchos mo-
mentos de nuestras vidas, pero ¿dónde van a parar esos deseos?, ¿se cumplen?, ¿quién los convierte en realidad? Con Blowing viviremos 
un viaje a través del viento lleno de aventuras y situaciones en las que encontraremos respuestas a todas esas preguntas, ¿o no?
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Tempus
Domingo, 8 de mayo a las 18 horas
Público: Familiar. A partir de 5 años
Autor / Dirección: Joan Fernández
Intérpretes: Joan Fernández, Juanjo Martín
Escenografía: Jaume Baliarda
Vestuario: Pepi Fernández
Iluminación: Marta Méndez
Precio: 8€ adulto, 4€ infantil
Duración: 60 min. 
Sinopsis:
Klaus nos invita a visitar su relojería, un espacio donde, curiosamente, parece haberse de-
tenido el tiempo. Y, precisamente, de eso habla este maravilloso espectáculo, de una visión 
poética y divertida del tiempo. Actualmente, no hay tiempo para nada. Falta tiempo y, si 
tuviéramos más, más querríamos. Deberíamos pedir un tiempo muerto y sentarnos a mirar 
cómo pasa el tiempo. Algunos/as pensarán que esto es perder el tiempo, otros creerán que 
es disfrutar del tiempo. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos. Tendremos que dar tiempo al 
tiempo para saber la respuesta.

Hotel Flamingo
Sábado, 14 de mayo a las 20 horas
Público: Todos los públicos
Compañía: Clownic-Gagman Producciones, s,l
Autor: Edu Menéndez, Gerard Domènech, Carles Bigorra
Dirección: Clownic   
Intérpretes: Gerard Domènech, Carles Bigorra y Edu Menéndez
Escenografía: Eudald Ferré
Música: Sergi Sabater
Precio: Entrada general: 14€, entrada reducida: Desde 7€ (consultar descuentos)
Duración: 70 min. 
Web: www.clownic.es

Sinopsis:
‘Hotel Flamingo’ es el particular homenaje a Tricicle que la compañía Clownic lleva a los escenarios esta temporada. Durante años, han 
representado los espectáculos de Tricicle, sus padres teatrales, allí dónde estos no podían llegar. Desde hace una década, representan sus 
propios espectáculos. El antiguo ‘Hotel Flamingo’ quiere reabrir sus puertas. El nuevo director y propietario siempre ha sido un visionario 
para los negocios y, por este motivo, tiene la gran idea de abrir las puertas del hotel en plena pandemia. Inspirados en la imagen de los 
personajes principales de la película ‘Palace’ y la serie de TV ‘Tres estrellas’, Clownic ha creado este ‘show’ que sitúa al espectador/a en 
la recepción de un hotel que, hace tiempo, vivió su mejor momento. Risas a un ritmo trepidante tras la recepción de este peculiar hotel.
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Alma de Bohemio
Domingo, 22 de mayo a las 19 horas
Público: Todos los públicos
Compañía: La Porteña Tango
Dirección Artística: Alejandro Picciano
Músicos y voz: Alejandro Picciano, Federico Peuvrel, Matias Picciano, Mel Fernán-
dez
Danza y coreografías: Guillermo Henao y Gema Leiva, Carlos Guevara y Débora 
Godoy, David Suárez y Juana Escribano
Vestuario: David Suárez
Precio: Entrada general: 16€, entrada reducida: Desde 8€ (consultar descuentos)
Duración: 100 min.
Web: www.laportenatango.net

Sinopsis:
La Porteña Tango, uno de los grupos argentinos de mayor éxito en Europa, se pone sus mejores galas para presentar su nuevo ‘show’ Alma 
de Bohemio. La Porteña hace un recorrido por el tango, música universal, desde los orígenes en los arrabales del Río de la Plata, hasta 
la actualidad. Un espectáculo moderno y renovado donde se entrelazan la música, la danza y las historias que van de las emociones 
más profundas, a la picardía y el humor. El/la espectador/a podrá disfrutar temas clásicos del género pero, también, los sonidos más 
modernos y contemporáneos.

Villa y Marte
Sábado, 28 de mayo a las 20 horas
Público: A partir de 16 años
Compañía: Ron Lalá
Autor: Creación colectiva Ron Lalá
Dirección: Yayo Cáceres 
Intérpretes: Juan Cañas, Daniel Rovalher, Miguel Magdalena, Fran García, Diego 
Morales.
Vestuario: Tatiana Sarabia
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Precio: Entrada general: 16€, entrada reducida: Desde 8€ (consultar descuentos)
Duración: 90 min. 
Web: https://ronlala.com/

Sinopsis:
Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo. Pero el capitán y su androide Trasto descubrirán que el planeta ya está 
habitado cuando llegan a la ciudad de Martid. Un lugar donde los/as vecinos/as mutantes celebran una verbena popular castiza ante 
los/as alienígenas terrestres. Para colmo de males, el capitán se enamora de una chulapa marciana postinera de ojos hechiceros (ocho 
en concreto) y pretende huir con ella rumbo a Venus… Villa y Marte es la reinvención del género chico en clave Ronlalera,  humor, música 
en directo, teatro… y chotis.



Continúa la apuesta por el humor de la Concejalía de Cultura con el ciclo LOS 
VIERNES SON RISAS. 
Los/as mejores humoristas del panorama nacional se subirán a las tablas del teatro 
Federico García Lorca, donde las risas estarán garantizadas.
Bonos Precios especiales: 1 Show - 12€ | 2 Shows - 20€ 
Entradas a la venta en Giglon.com y en taquilla.
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Toni Rodríguez 
Viernes, 22 de abril a las 20h
Público: Adulto
Género: Humor
Compañía: Circuito Cómico  
Intérpretes: Toni Rodríguez  
Precio: 12€

Sinopsis:
Tony Rodríguez es un cómico y monologuista gaditano que hace 
alarde de su afición por el Cádiz F.C. luciendo la camiseta y toda 
suerte de accesorios de su club. Ha sido colaborador habitual del 
programa de Jesús Quintero, ‘Los Ratones Coloraos’, y participa 
en los espectáculos  ‘El Derby’,  junto a Comandante Lara, Risote-
rapia y El último duelo. Su humor está marcado por la frescura y 
la naturalidad. 

Sinopsis:
Raquel Sastre es una humorista, monologuista y guionista de humor 
negro ha realizado ‘sketches’ para ‘La hora de José Mota’, y ha 
colaborado en ‘La semana más larga’ o ‘Futboleros’. También ha 
ejercido de guionista para ‘El Hormiguero’ o ‘La que se avecina’, y 
participando en radio en ‘Hoy por hoy’ o ‘Yu: no te pierdas nada’. 
Joseba Pérez es cómico, guionista, actor, padre y, si le apetece, can-
tante. Con descaro, y trabajando duro, ha conseguido convertir cada 
escenario en su propio feudo. Joseba se presenta solo o acompaña-
do, con monólogos desternillantes, a veces con música y, siempre, 
con la comedia por bandera.

Raquel Sastre & Joseba
Viernes, 20 de mayo a las 20 h
Público: Adulto
Género: Humor
Compañía: Circuito Cómico
Intérpretes: Raquel Sastre y Joseba 
Precio: 12€ 



EL TRIUNFO
Jueves 7 abril a las 19 horas
De Emmanuel Courcol. Con Kad 
Merad, Marina Hands, Laurent 
Stocker. Francia 2020.
Duración: 105’
Público: No recomendado para 
menores de 12 años

Sinopsis:
Aunque esté en el paro con frecuencia, Etienne (Kad Meran) es un 
entrañable actor que dirige un taller de teatro en un centro peniten-
ciario. Allí reúne a un grupo insólito de internos para representar la 
famosa obra de Samuel Beckett ‘Esperando a Godot’. Cuando con-
sigue la autorización para realizar una gira fuera de la cárcel con 
su pintoresca troupe de actores, a Etienne se le presenta finalmente 
la ocasión de prosperar.
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JUEVES DE CINE 
Lugar: Teatro Federico García Lorca
JUEVES DE ABRIL Y MAYO
Sesiones: a las 19 horas. | Entradas: 2,50 € en www.giglon.com y taquilla teatro
Ciclo dedicado al séptimo arte con una cuidada selección de títulos.

MAYOABRIL
EL BUEN PATRÓN
Jueves, 5 de mayo a las 19 horas
De Fernando León de Aranoa. Con Javier 
Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor. 
España 2021.
Duración: 120’
Público: No recomendado para meno-
res de 12 años

Sinopsis:
Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica 
balanzas industriales en una ciudad española de provincias, espe-
ra la inminente visita de una comisión que decidirá la obtención de 
un premio local a la excelencia empresarial. Todo tiene que estar 
perfecto para la visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra 
él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas 
de sus empleados/as, cruzando, para ello, todas las líneas imagi-
nables, y dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de 
acontecimientos de imprevisibles consecuencias.

EN UN MUELLE DE 
NORMANDÍA
Jueves, 21 de abril a las 19 horas
De Emmanuel Carrère. Con Juliette 
Binoche, Didier Pupin, Emily 
Madeleine. Francia 2021.
Duración: 107’
Público: No recomendado para 
menores de 12 años

Sinopsis:
Marianne Winckler, una reconocida autora, decide escribir un libro so-
bre la precariedad laboral viviendo esta realidad de primera mano. 
Para ello, ocultando su identidad, consigue trabajo como limpiadora 
en un pueblo de Normandía, al norte de Francia, y descubre una vida 
ignorada por el resto de la sociedad en la que cada euro ganado o gas-
tado importa. Pese a la dureza de la experiencia, la solidaridad entre 
compañeros/as crea fuertes lazos de amistad entre Marianne y ellos/
as. La ayuda mutua conduce a la amistad y la amistad a la confianza 
pero ¿qué pasa con esta confianza cuando la verdad sale a la luz?

MAIXABEL
Jueves, 12 de mayo a las 19 horas
De Iciar Bollaín. Con Blanca Portillo, 
Luis Tosar, Urko Olazabal. España 
2021. 
Duración: 115’
Público: No recomendado para 
menores de 12 años

Sinopsis:
Maixabel Lasa pierde, en el año 2000, a su marido, Juan María 
Jaúregui, asesinado por ETA. Once años más tarde, recibe una 
petición insólita: uno de los asesinos ha pedido entrevistarse con 
ella en la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava), en la que cumple 
condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. A pesar 
de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel accede a encontrarse 
cara a cara con las personas que acabaron, a sangre fría, con la 
vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años.



CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
Lunes a viernes de 17 a 21 h. / Sábados y domingos de 11 a 14 h.
ACTIVIDAD GRATUITA
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EXPOSICIÓN ‘DE VIDRIO‘
Del lunes, día 23; 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 euro-
peo 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

Domingo, 3 de abril:  
Arte en familia:
- 12 horas: Visita guiada dedicada a los más pequeños a cargo de Susana Aparicio Ortiz.
- 12:30 horas: Taller de artesanía en vidrio, ‘Jugando con Vidrio’ a cargo de Susana Aparicio Ortiz.

Jueves, 7 de abril:
- 19 horas: Encuentro virtual con los artistas de la exposición en donde presentarán su trayectoria.

EXPOSICIÓN ‘DE VIDRIO’
En el ámbito de la cultura, España cuenta con un nutrido grupo de creadores/as en vidrio, con una 
importante proyección internacional, que diseñan y ejecutan con maestría joyas, vidrieras, objetos 
y todo tipo de obras de arte, trabajando este material que, por su condición no contaminante y 
100% reciclable, facilitan la sostenibilidad y un mundo mas verde.

El año 2022 ha sido proclamado por la Organización de Naciones Unidas, a través de la UNES-
CO, el Año Internacional del Vidrio. En los 19 países que han promovido esta iniciativa, entre los 
que se incluye España, se realizarán todo tipo de actividades que giran en torno a este material, 
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 muestra, tanto a esta celebración, como a los Días Europeos de la Artesa-
nía que, un año mas, se celebra en todo el continente.

Entrada libre y gratuita en todas las actividades.

Más información en www.dvidrio2022.wordpress.com | www.ayto-sanfernando.com                                                                                  



EXPOSICIÓN 
‘Don Fermín. Una leyenda 
contemporánea de Manuel Marsol’
Del lunes, 18; hasta el jueves, 05 de mayo.

MES DEL LIBRO 

La Concejalía de Cultura propone, en el mes del libro, una ex-
posición que recoge la historia y las ilustraciones originales que 
Manuel Marsol realizó para su álbum ‘La leyenda de Don Fermín’ 
(Ediciones SM, 2018).

Su contenido se basa en la tradición de las leyendas españolas. 
En ella, se narra la misteriosa desaparición de don Fermín, un 
caballero medieval que salió a pasear con su caballo y nunca 
retornó. 

Una leyenda es una narración de sucesos fantásticos. Un relato 
tradicional que se trasmite de generación en generación en forma 
oral o escrita. 

VISITAS ESCOLARES Y GRUPOS CONCERTADOS  PREVIA 
RESERVA 
Fechas y horario a concertar. 
Información y reservas: 91 669 59 28 (De lunes a viernes 
de 9 a 14 horas).

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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TALLER DE ENCUADERNACIÓN EN 
TRES DÍAS. TORNO A LA ASTRONOMÍA
Lunes, 18 de abril | Miércoles, 20 de abril | 
Viernes, 22 de abril.

Aprenderás el oficio de encuadernación copta (cosido visto) en 
tres sesiones.
Terminarás realizando una libreta artesana original.
Horario: 17 a 19 horas.
Edad: A partir de 12 años.
Precio por las tres sesiones de dos horas con material: 
25€.
Inscripciones: Centro Cultural García Lorca. 
Teléfono: 91 669 59 28 



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

EXPOSICIÓN
‘El Arte Siempre Presente’
Del domingo, 8 de mayo; hasta el lunes, 30 de mayo.

COLECTIVO DE ARTISTAS PLÁSTICOS

El Colectivo de Artistas Plásticos vuelve con sus propuestas artísticas de pin-
tura y cerámica. La pluralidad de lenguajes artísticos e ideas diferentes son 
una de las características de este colectivo.

Todas/os a una, en los momentos más difíciles, tienen EL ARTE SIEMPRE 
PRESENTE.

Esperamos contagiaros de este nuevo soplo de color y creación.

¡¡¡Os esperamos!!!!

INAUGURACIÓN: Domingo, 8 de mayo a las 12 horas 

ENCUENTRO DE CERÁMICA  Y PINTURA AL AIRE LIBRE 
PARA NIÑOS/AS 

Como todos los años, el colectivo de Artistas Plásticos realizará un encuentro 
con los niños/as de la localidad, para crear en torno a la pintura y barro.

Anímate y participa.

Edad: Niños/as a partir de 5 años.

Día: 15 de mayo 

Hora: A partir de las 10:30 horas.  

Lugar: Frente a la Biblioteca Municipal Rafael 
Alberti

Entrada libre y gratuita.
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CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
Lunes a viernes de 17 a 21 h. / Sábados y domingos de 11 a 14 h.
ACTIVIDAD GRATUITA
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EXPOSICIONES ‘FIN DE CURSOS MUNICIPALES‘
Desde el martes, día 31 de mayo.
SALA DE EXPOSICIONES GABRIEL CELAYA

DIBUJO -PINTURA , DIBUJO INFANTILY CERÁMICA
Del martes 31 de mayo a 4 de junio

INAUGURACIÓN: martes, 31 de junio, a las 19 horas.   

RESTAURACIÓN DE MUEBLES,  PATCHWORK y PROYECCIÓN DE 
FOTOGRAFÌAS DE LOS/AS ALUMNOS/AS
Del martes 7 de junio al 11 de junio.

INAUGURACIÓN: martes, 7 de junio, a las 19 horas.  

PROYECCION DE LOS TALLERES DE FOTOGRAFIA. DISEÑO 
CORTE Y CONFECCIÓN  -  MANUALIDADES. 
Del lunes 13 de junio a 18 de junio 

INAUGURACIÓN: lunes, 13 de junio, a las 19 horas.

FIN DE CURSO DE LAS AULAS DE TEATRO. 
GRUPO INFANTIL DEL CURSO DE TEATRO MUNICIPAL 
Lugar: Auditorio Del Centro Cultural Gabriel Celaya.
Día y hora: Sábado, día 04 de junio, a las 12 horas.
Autor y dirección: Dave Aidan
Actores/ actrices o alumnos/as: Salma Akbib, María Barrio, Antía Beiro, 
Ángel Benito,Alba de la Cruz ,Paula Fernández, Alba Garrido, Martina Gon-
zález, Irene Maestre, Diana Manjón, Carolina Sainz-Maza, Noa Sánchez, Iria 
Rabagán
MOSCAS es una obra de público familiar que hemos creado para plasmar la 
problemática del consumo masivo de plásticos y concienciarnos del cuidado del 
medioambiente. En el planeta Mosco ya no hay mar, ni arena, ni palmeras. Todo 
lo ha devorado las botellas y tapones de plástico. Y lo que abunda, son las mos-
cas. Un grupo de niñas y niños del Planeta Tierra se aventura en este Planeta aún 
desconocido para ellas y ellos. Junto a las habitantes del Planeta Mosco intenta-
rán buscar la solución para ayudar a reciclar y poder devolver la naturaleza a su 
lugar. 
Dramaturgia y dirección de Dave Aidan.



GRUPO I DE TEATRO DEL CURSO DE TEATRO MUNICIPAL 
Lugar: Teatro Federico García Lorca 
Día y hora: Sábado, 11 de junio a las 19:30 horas.
Público: A partir de 12 años.
Autor y dirección: Dave Aidan
Actores/ actrices o alumnos/as: Charo Avivar Blasco, Ana Ferrer, José 
Pablo Gallego, Catalina García de Dionisio, José Antonio Gomez, Margarita 
Menéndez, Yolanda Muñoz Valverde, Gloria Pérez, Mª Carmen Prado, Victoria 
Sanchez, Cristina Tirado González, Carmen Toledo
Revelión: Adaptación escénica basada en la novela de George Orwell.
REBELIÓN EN LA GRANJA. ¿Qué ocurre cuando los animales de una gran se 
rebelan y se sublevan contra el ser humano? En Revelión, los animales expulsan a 
los/as humanos/as y crean un sistema de gobierno propio que acabará convirtién-
dose en una tiranía brutal. Una obra en donde podemos ver como el abuso de poder 
corrompe a quienes lo poseen, llevan a la avaricia, la discriminación y la traición.

GRUPO II DE TEATRO DEL CURSO DE  TEATRO MUNICIPAL
Lugar: Teatro Federico García Lorca 
Día y hora: Domingo, 12 de junio a las 19:00 horas.
Público: A partir de 12 años.
Adaptación y dirección: Dave Aidan
Actores/ actrices o alumnos/as: Angélica Avellaneda, Sara Borja Muñoz, 
Ericka Fogué, Paola Fogué, Cristina Fuentes, Fran González, Mª José  González, 
Pedro de las Heras, Nuria Herraiz, Fuensan Llorente, Encarna Palomo, Mar Quin-
tero, Júlia Solà, Amanda Zaragoza
ARDE: Adaptación escénica basada en la novela homónima de Ray Bradbury, 
Farenheit 451. Año 2022. Una sociedad distópica en donde el Estado maneja a su 
pueblo a voluntad y antojo. ¿Y si no tuvieras derecho a leer?  Arde describe una ci-
vilización occidental esclavizada por los medios, la tecnología, los tranquilizantes y 
el conformismo. Una sociedad en donde los/as bomberos y bomberas en lugar de 
apagar incendios, los provocan, quemando libros, ya que están prohibidos porque 
son causa de discordia y sufrimiento. Por qué si lees, piensas. Y si piensas, no eres 
feliz. Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y arde. 
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GUIÑOL
3 CUENTOS TRAVIOSOS

DOMINGO 24 DE ABRIL:

Lugar: Teatro Gabriel Celaya | Hora: 12:30 h. | Compañía: ¿Estamos todos?



CHARLAS Y OBSERVACIONES CON 
TELESCOPIOS.
Actividades Gratuitas.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA ASTRONOMÍA
Viernes, 22 de abril | Viernes, 13 de mayo | 
Viernes, 10 de junio.
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: SISTEMA SOLAR.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya

PASE A PARTIR 14 AÑOS
Horario: 18:45 a 19:45 horas.
Edad: A partir de 14 años.
Temas: MISTERIOS DE LA LUNA.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya
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OBSERVACIONES CON TELESCOPIO EN PASEO 
DE LOS CHOPOS
Si el tiempo lo permite, se 
realizará una observación 
astronómica el mismo día 
de las charlas.
Se colocarán en el Paseo 
de los Chopos, varios 
telescopios para mirar la 
noche del mes abril, mayo 
y junio, y un telescopio 
para realizar prácticas de 
fotografía.
Lugar: Paseo de los Chopos (junto a la zona canina).
Horario: 21:00 horas.

CENTRO CULTURAL 
GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
ACTIVIDAD GRATUITA

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

RINCÓN DEL ARTE EN FAMILIA

Visita guiada y taller creativo familiar. 
DOMINGO, 03 DE ABRIL: 
Horario: A las 12 horas
Visita guiada a cargo de Susana Aparicio. 
Horario: A las 12:30 horas. 
Taller a cargo de Susana Aparicio

DOMINGO, 05 DE JUNIO: 
Horario: De 12 a 13 horas
Edad:: 5 - 12 años
Aforo limitado a 25 personas

RINCÓN DE LA MÚSICA EN FAMILIA 
TALLER CREATIVO 
MUSICAL: Celebra tus 
fiestas con música

DOMINGO 22 DE 
MAYO: 
Horario: De 12 a 13 horas
Lugar: Auditorio del Centro 
Cultural Gabriel Celaya.
Edad: A partir de 4 años



ESCENA 22

CONCIERTOS FIN DE CURSO DE LA EMMD
ORQUESTA Y CORO
Tradicional concierto de fin de curso. La Orquesta y el Coro de 
la EMMD ofrecen un concierto conjunto mostrando el trabajo 
realizado durante el curso.
Día: 22 de junio
Hora: A las 19 horas
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Entrada GRATUITA hasta completar aforo. 

EESCENA es un ciclo de conciertos pedagógicos ofrecidos por 
las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza 
‘Joaquín de Luz’ de San Fernando de Henares, gratuitos y abier-
tos a todos los públicos.

PROGRAMACIÓN ‘ESCENA 2022’ 
Big Band + Combo ‘The Chicken in-out’
Día: Viernes, 25 de marzo.
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Hora: a las 19 horas. 
Grupo de cuerda + cuarteto de cuerda
Día: Sábado, 02 de abril.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya.
Hora: a las 12 horas
Agrupaciones vocales + grupos de danza
Día: Viernes, 13 de mayo.
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Hora: a las 19 horas.

Grupo de guitarras + 
Ensemble de Cámara 
‘Nonino’
Día: Viernes, 20 de mayo.
Lugar: Teatro Federico García 
Lorca.
Hora: a las 19 horas.
Grupo de Clarinetes y 
Saxos + grupo de flautas
Día: Viernes, 03 de junio.
Lugar: Teatro Federico García 
Lorca.
Hora: a las 19 horas.
Piano a cuatro manos
Día: Sábado, 18 de junio.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya.
Hora: a las 12 horas.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
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AUDICIONES DE ALUMNOS/AS DE LA EMMD
Los/as alumnos/as  de instrumento de la EMMD ‘Joaquín de Luz’ subirán al escenario junto con sus compañeros/as y profesores/as, 
interpretando obras de todos los estilos y épocas. Cada día, habrá representación de varias especialidades instrumentales.

Día: De lunes, día 04; a jueves, día 07 de abril | Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya | Hora: Dos turnos, a las 18 y a las 19:30 h.

Entrada GRATUITA hasta completar aforo.

MUESTRA DE MÚSICA Y MOVIMIENTO
Los/as alumnos/as más pequeños/as de la EMMD se subirán al 
escenario donde nos ofrecerán canciones, coreografías trabaja-
das en el aula y montadas para la ocasión.
Día: 23 de junio
Hora: A las 19 horas
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Entrada GRATUITA hasta completa aforo.
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La Noche de los Libros 2022
La Biblioteca Municipal Rafael Alberti se une a la cita anual donde 
los libros, la literatura y los/as autores/as son protagonistas. El ob-
jetivo es promover la lectura, favorecer el encuentro entre público y 
escritores/as y abrir nuevos espacios de lectura. 

Taller de lectura y escritura creativa infantil
Una actividad dirigida a niños/as con ganas de leer y de apren-
der, con cita el tercer miércoles del mes.
Día: 20 de abril (La Noche de los Libros) y 18 de mayo.
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: 21 de abril (La Noche de los Libros) y 26 de mayo.
Público: Adulto. 
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 emocio-
nantes historias, acercando la literatura a los/as más pequeños/as.
Día: sábados 23 de abril (Día del Libro) y 7 y 21 de mayo (La 
Noche de los libros). 
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 partici-
par, posteriormente, en un interesante coloquio con el/la escritor/a.

Presentación del libro ‘El bosque de las sombras‘.
Autor: Nathalie Ferga
Día: Sábado, día 23 de abril - Día del Libro y La Noche de los 
Libros.
Acceso gratuito. Aforo limitado
Hora: 12:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.
Presentación del libro ‘Una marsupial genial’
Autor: José Luis Sedano Delgado
Día: Sábado, día 4 de junio de 2022
Público infantil y familiar
Hora: 13:30 h.
Lugar: Bebeteca de la Biblioteca Municipal Rafael Alberti
Acceso gratuito. Aforo limitado

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/
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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.
Viernes 22 de abril (La Noche de los Libros 2022)

XXXVII Muestra del Libro Infantil y Juvenil
Del 2 al 8 de junio en la sala infantil de la biblioteca
Cuentacuentos de la XXXVII Muestra infantil y juvenil de la CAM
Día: Sábado, día 4 de junio de 2022
Público Infantil y familias
Hora: 12 horas.
Lugar: Bebeteca de la Biblioteca Municipal Rafael Alberti
Acceso gratuito. Aforo limitado

Muestra bibliográfica
La Biblioteca municipal ‘Rafael Alberti’ saca los libros de las estan-
terías 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.
• Abril: Guerra y paz en los libros (La Noche de los Libros)
• Mayo: Las madres en la literatura

Semana del libro infantil
Exposición de clásicos infantiles del 1 al 8 de abril para conme-
morar el nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen.

Semana especial Unión Europea
Exposición de libros europeos del 9 al 16 de mayo para conmemo-
rar el día 9 de mayo, Día de ‘La Unión Europea’.

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.
Inscripción previa. Aforo limitado
Hora: Por las mañanas
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti

XIII Concurso de escritura exprés 2022
Tendrá lugar en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti de San Fer-
nando de Henares a las 19 horas del 6 de abril de 2022.

Entrega de premios: 
La Noche de los Libros
Viernes, 22 de abril
El fallo del jurado del XXXVIII Certamen literario ‘Ma-
nuel Vázquez Montalbán’ y del XIII Concurso de escritura 
exprés 2022, se dará a conocer en el acto de entrega de pre-
mios que se celebrará el viernes 22 de abril, a las 19 horas, en 
la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

OTRAS ACTIVIDADES

Semana Santa - ‘Tamborrada’

Cuándo: Domingo, día 17 de abril

Lugar: Plaza Fábrica de Paños

Hora: A las 14 horas. 

Organiza: Junta de Hermandades de San Fernando de 
Henares (Con la participación de un grupo de Aragón)



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


