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Estimado/a vecino/a

Volvemos… el telón del Teatro Municipal Federico García Lorca se abre. Y los Centros Culturales de nuestra ciudad 
ya están preparados para recibir esta nueva e ilusionante temporada que llega repleta de actividad con el objetivo, 
como siempre hemos mantenido a lo largo del mandato, de ofrecer una completa y variada agenda que permita 
disfrutar de la cultura, la formación y el ocio y tiempo libre sin salir de San Fernando de Henares. Con sitio para 
todos/as, grandes y pequeños/as. 

Así… arrancamos con una ineludible y referente cita en el calendario local. El Certamen de Teatro Aficionado 
‘El Moscardón’ regresa con seis compañías venidas de diferentes puntos de la geografía española en una clara 
apuesta por promocionar a las compañías ‘amateur’, que derrochan talento y ‘buen hacer’ sobre las tablas.

Y seguiremos con otros montajes de ‘primer nivel’, como ‘Campeones de la Comedia’, que traerá hasta nuestra 
localidad a tres de los/as actores/actrices de la afamada cinta de Javier Fesser ‘Campeones’, para poner ‘punto 
y seguido’ con ‘Ojos que no ven’ o propuestas dirigidas a los/as niños/as con ‘La Niña de las Trenzas’.

El séptimo arte tendrá espacio reservado con tres proyecciones enmarcadas en ‘Jueves de Cine’, y la III Muestra 
de Cine Español dejará, además de la sección de cortometrajes, tres películas más con las visitas del actor Jordi 
Puyol, y de los directores Chema García Ibarra y Benito Zambrano.

No faltaremos a la Semana de la Ciencia, con el concurso ‘Tengo una idea y este es mi Invento’ o los títeres ‘Cajal, 
el Rey de los nervios’; y las exposiciones ‘Aprender Creando’ y ‘El Origen de la Escritura y de la Imprenta’, estamos 
seguros/as, sorprenderán a los/as visitantes. Sesiones de astronomía, encuentros familiares con los Rincones del 
Arte y de la Música, y un amplio programa de actividades en la Biblioteca se unen a este extenso catálogo.

Una vez más, os invitamos a participar y a dejaros ‘conquistar’… Porque #SanferEsCultura.

Juntos/as #HacemosCiudad.

Fco. Javier Corpa, Alcalde - Presidente Alberto Hontecillas, 1er Teniente de 
Alcalde y Concejal de Cultura
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APERTURA DE PUERTAS

Apertura de puertas 30 minutos antes del 
comienzo del espectáculo. Se ruega MÁXIMA 
PUNTUALIDAD. No se permitirá el acceso a la 
sala una vez iniciado el espectáculo. 

SEGURIDAD

Por normativa de evacuación cada localidad 
corresponde a una butaca y un espectador. Toda 
persona que acceda al teatro debe disponer de 
una entrada independientemente de la edad.

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.

DEVOLUCIONES

Una vez adquiridas las localidades no se admitirán 
cambios o devoluciones, salvo por suspensión del 
espectáculo o causa de fuerza mayor.

DESCUENTOS

- Entrada infantil hasta 14 años.
- Descuento 50% para personas desempleadas 
inscritas en el Servicio Regional de Empleo con 
demanda de empleo en vigor y una antigüedad 
superior a 6 meses. 
- Descuento 50% para pensionistas, jubilados 
y menores de 25 años. 
- Descuento del 20% para miembros de familias 
numerosas.
Para poder obtener los descuentos es necesario 
reunir los requisitos y acreditarlos 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. En espectáculos infantiles sólo se 
aplica el descuento de familia numerosa.

VENTA DE ENTRADAS

Venta anticipada en taquilla, si hay función: 
jueves de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 h. 
| viernes de 18:00 a 21:00 h. 
El día de la función 2 horas antes, 1 hora antes en 
la programación de cine. 
Venta online en: www.ayto-sanfernando.com/entradas 
y
(gastos de gestión 0,58 céntimos. IVA no incluido). 

normas generales del teatro

ESPACIO RESERVADO

Las personas con movilidad reducida tendrán un 
acceso y ubicación reservado. Solicite información 
en la taquilla del teatro.

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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TEATRO

Lo mejor del teatro aficionado se dará cita, un año más, 
en San Fernando de Henares, del 23 de septiembre al 9 
de octubre de 2022, inaugurando la temporada teatral 
de otoño. 

Seis grupos de teatro ‘amateur’, procedentes de distintos 
puntos de la geografía española, actuarán en el Teatro 
Municipal Federico García Lorca y competirán por alzarse 
con los galardones del certamen. 

La inauguración en la sección fuera de concurso correrá a 
cargo del grupo de teatro de mayores Alfa Día, de San 

Fernando de Henares, que estrenará su último trabajo, un 
divertido sainete que transcurre en un peculiar vecindario, 
donde las risas serán las protagonistas. 

Tras la sesión inaugural, los/as espectadores/as podrán 
disfrutar de la actuación de las seis compañías finalistas 
de esta edición, que optarán a los premios del certamen. 
La estatuilla de los premios, como es tradición, está 
realizada por el veterano Colectivo de Artistas Plásticos 
de San Fernando de Henares, al que agradecemos su 
colaboración.

TEATRO AFICIONADO ‘EL MOSCARDÓN’

GALA DE CLAUSURA 

HORARIOS DE TAQUILLA 

ENTRADAS

La muestra cerrará el telón el día 9 de octubre de 2022 
a las 19 horas en el Teatro Municipal Federico García 
Lorca.

Jueves: de 11 a 13 horas, y de 18 a 21 horas. 

Viernes: de 18 a 21 horas.

Sábados y domingos. Los días de función, desde las 
18 horas, hasta inicio de función.

Todas las funciones son gratuitas. Para poder asistir 
a los espectáculos es necesario disponer de invitación, 
que se puede obtener, exclusivamente, en la taquilla del 
teatro el mismo día de la función. Cada persona podrá 
solicitar un máximo de 4 invitaciones para la sesión 
de clausura.

Se ruega SOLO RETIRAR invitación si se va a acudir 
al evento. Solicitar entradas si no tiene confirmada la 
asistencia, impide disfrutar del teatro a otras personas. 
Agradecemos tu comprensión.
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TEATRO

TEATRO AFICIONADO ‘EL MOSCARDÓN’

Género: Comedia.

Dirección: Roberto Yagüe

Duración: 70 min.

Compañía: Alfa Día.

Procedencia: San Fernando de Henares.

10 SAINETES
Viernes, 23 de septiembre, a las 20 horas.

SECCIÓN FUERA DE CONCURSO

PROGRAMACIÓN

Género: Drama.

Dirección: Vicent Bonmatí.

Compañía: Todo sobre Eva.

Procedencia: Elche (Alicante).

Web: www.facebook.com/TSEteatro/

LA PIEDRA OSCURA

Sábado, 24 de septiembre, a las 20 horas.
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TEATRO

TEATRO AFICIONADO ‘EL MOSCARDÓN’

Género: Comedia.

Dirección: Yolanda Lag.

Compañía: Asociación Cultural Demontre Teatro.

Procedencia: San Fernando de Henares.

Web: www.facebook.com/demontreteatro/

UN PEQUEÑO ASESINATO SIN CONSECUENCIAS

Viernes, 30 de septiembre, a las 20 horas.

Género: Comedia.

Dirección: Raquel Alonso.

Compañía: Demikó.

Procedencia: Carranque (Toledo).

Web: /demikoteatro.wixsite.com/demiko/nosotros

CONTROL Z

Domingo, 25 de septiembre, a las 19 horas.

PROGRAMACIÓN

Género: Drama.

Dramaturgía: Antonio Díaz Narváez.

Compañía: Youkali Escena.

Procedencia: Torrelodones (Madrid).

Web: www.youkaliescena.es

HERIDAS, MUJERES DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Sábado, 1 de octubre, a las 20 horas.
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TEATRO

TEATRO AFICIONADO ‘EL MOSCARDÓN’

PROGRAMACIÓN

Género: Tragicomedia.

Dirección: Román Silgado.

Compañía: Menecmos.

Procedencia: Leganés (Madrid).

Web: www.menecmos.com

LA CELESTINA 1905…UNA TRAGICOMEDIA CIRCENSE

Sábado, 8 de octubre, a las 20 horas.

Género: Comedia.

Dirección: José Antonio Pérez.

Compañía: Telón Negro.

Procedencia: La Losa (Segovia).

Web: https://eltelonegro.wixsite.com/teatro

ANSELMA & LUISA

Domingo, 2 de octubre, a las 19 horas.

GALA DE CLAUSURA 

Sábado, día 9 de octubre, a las 19 horas
Teatro Federico García Lorca
Acceso GRATUITO previa recogida de 
invitación.
Despedida por todo lo alto a este festival 
dedicado al teatro amateur. 

Con números musicales, actuaciones 
y… ENTREGA DE PREMIOS a los/as 
ganadores de esta edición. 
Además, durante el espectáculo se 
presentará la NUEVA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL de otoño.
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TEATRO

Género: Drama.

Compañía: Coproducción Apata Teatro y el Sol de York.

Dramaturgía: Yolanda Pallín, Jesús Laiz e Itziar Pascual.

Dirección: José Bornás.

Intérpretes: Myriam Díaz Aroca y Cristina Salvador.

Público: Todos los públicos. | Duración: 95 Min.

Precio: 14€ (consultar descuentos).

Web: https://marabonilladistribucion.com/portfolio/lorca-
vicenta/

LORCA, VICENTA

Sábado, 15 de octubre, a las 20 horas.

Género: Teatro títeres musical.

Compañía: Beti Alai.

Dirección: Jon Sarasti.

Guión: Marijo Estefanía y Jon Sarasti.

Escenografía: Silvia González Tazo.

Música original: Gonzalo Galiñanes.

Intérpretes: Ana Serzo, Eric Ruiz de Loizaga.

Público: A partir de 3 años. | Duración: 60 Min.

Precio: 6€ Adulto | 3€ Infantil (consultar descuentos).

TRAVESURA PANDA 

Domingo, 16 de octubre, a las 18 horas.

Sinopsis: ‘Lorca, Vicenta’ es una ficción basada en hechos 
reales en la que tres voces de la dramaturgia actual confluyen 
para poner en valor a este personaje por descubrir, con 
todo por contar. Vicenta es una mujer valiente, empoderada 
y adelantada a su tiempo. Una maestra culta, brillante, 
generosa, y una madre cariñosa, protectora y tenaz. En este 
viaje acompañamos al personaje en su periplo vivencial y 
emocional, y lo hacemos resaltando la trascendencia que 
tuvo para que Federico García Lorca llegase a ser quien fue. 

Sinopsis: Un tierno y divertido espectáculo musical con 
grandes títeres. ‘Travesura Panda’ es un espectáculo de 
‘clown’ clásico, especialmente diseñado para niños y niñas 
a partir de 3 años. Cuenta con una deliciosa banda sonora 
musical, con canciones originales interpretadas en directo.
La obra está inspirada en la fuga de dos pandas del zoo 
de Shanghai, que se pasearon divertidos todo un día para 
regresar a descansar en su rincón. Jugando, los traviesos 
hermanos panda rompen un rayo al sol que deja de calentar. 
Paytán y Bambú se lanzan a la aventura para devolver el 
rayo de sol. 
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TEATRO

Género: Comedia.

Compañía: JLJ Producciones.

Autor: David Marqués.

Dirección: David Ottone (Yllana).

Intérpretes: Gloria Ramos, José de Luna, Claudia Fesser, 
Emilio Gavira, Alberto Nieto, Alec Whaite.

Público: Todos los públicos. | Duración: 80 Min.

Precio: 14€ (consultar descuentos).

CAMPEONES DE LA COMEDIA

Domingo, 23 de octubre, a las 19 horas.

Género: Comedia.

Compañía: Entrecajas Producciones, Come y Calla 
Producciones.

Autor: Natalia Mateo. | Dirección: Carles Alfaro.

Intérpretes: Mamen García, Mariola Fuentes, Jorge 
Roelas, Mar Abascal, Javi Coll, Ramón Ródenas, María 
Maroto.

Público: Todos los públicos. | Duración: 90 Min.

Precio: 16€ (consultar descuentos).

Web: https://entrecajas.com/ojos-que-no-ven/

OJOS QUE NO VEN 

Sábado, 5 de noviembre, a las 20 horas.

Sinopsis: Campeones de la Comedia es una apuesta por 
la total inclusión social de las personas con discapacidad 
intelectual como ciudadanos/as de pleno derecho en una 
sociedad justa y solidaria. Una comedia teatral para todos 
los públicos, especialmente recomendada para disfrutar 
en familia, que cuenta en su reparto con tres de 
los/as actores y actrices de la exitosa película 
‘CAMPEONES’, Premio Goya a la ‘Mejor Película’ 
2019.
Gloria y Josete se acaban de independizar bajo la tutela 
de Claudia. Ante la necesidad de encontrar un trabajo 
para tener un sueldo que les permita mantenerse, Claudia 
les propone que intenten dedicarse a algo que les guste de 
verdad. Ellos/as quieren ser artistas, pero deberían encontrar 
un representante...

Sinopsis: Cuando una familia celebra unida, permanece 
unida. Pero hay que respetar varias reglas: no se puede 
hablar de ciertos temas, hay que mirar para otro lado 
cuando algo te molesta, esquivar los cuchillos y sonreir. 
Nada de política y no se menciona al tío Andrés, ni dónde 
estará. Y, por supuesto, si dudas de una respuesta, mira a tu 
madre, y ella sabrá lo que tienes que decir.
Una comedia coral, una joya del humor que destapa la 
hipocresía que atenaza a la familia durante la celebración 
de las navidades. 
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TEATRO

Género: Títeres/marionetas/sombras/objetos.

Compañía: El Callejón del Gato.

Narración original: Iris Díaz Tristancho.

Escénica / Dirección e Interpretación: Ana Eva 
Guerra y Mosés González.

Público: Infantil/Familiar. | Duración: 45 Min.

Precio: 6€ Adulto | 3€ Infantil (consultar descuentos).

Web: www.elcallejondelgato.es/la-nena-de-les-trences-al-reves

LA NIÑA DE LAS TRENZAS AL REVÉS

Domingo, 6 de noviembre, a las 18 horas.

Género: Drama social.

Compañía: La promesa.

Autor | Dirección: Vanessa Espín

Intérpretes: Elena González, Paula Iwasaki, Rebeca 
Hernando, Concha Delgado y Laura Galán.

Público: Adultos. | Duración: 90 Min.

Precio: 14€ (consultar descuentos).

Web: www.madrid.org/fo/2022/unanimal.html

UN ANIMAL EN MI ALMOHADA 

Sábado, 12 de noviembre, a las 20 horas.

Sinopsis: El fascinante cuento de Iris Díaz Trancho llevado 
al teatro. Las niñas Thana y Deva viven lejos la una de la 
otra, en Mali y Asturias, concretamente, pero no son muy 
diferentes. ¡Incluso tienen la misma edad!
Una noche, la luna, actuando como un espejo mágico, les 
permite conocerse y hablar…
La función ha sido galardonada con el ‘Premio Fetén 2021’ 
a la mejor adaptación escénica.

Sinopsis: Eva es una mujer víctima de violencia de género 
que ya está casi recuperada y a punto de empezar una 
nueva vida. Gregorio acaba de salir de la cárcel después 
de intentar asesinarla. Esto hace que los planes de Eva 
se vean truncados. Ella quería irse a una ciudad con mar 
y comenzar una nueva vida. Ahora, tiene que decidir si 
confiar en el hombre que la ha estado maltratando y que 
casi la mata. Volver con él para proteger a sus hijos, o 
escapar con ellos huyendo de la justicia. 
Este es el argumento de una obra que conmueve y remueve 
al espectador en su butaca. Escrita hace casi 3 años, la 
situación que refleja, lejos de mejorar, parece que se 
perpetúa e involuciona.
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TEATRO

Género: Comedia dramática.

Compañía: Meridional Producciones.

Autor: Marina Seresesky.

Dirección: Álvaro Lavin.

Intérpretes: Pepa Zaragoza y Chani Martín.

Música original: Alberto Granados.

Público: Adultos. | Duración: 65 Min.

Precio: 14€ (consultar descuentos).

Web: www.tdjproducciones.com/espectaculos/meridional-
producciones/

TURISTAS

Sábado, 19 de noviembre, a las 20 horas.

Sinopsis: Braulio y Mari Carmen son una pareja normal. Ella 
trabaja de cocinera en el comedor de una escuela, y él espera 
un postergado ascenso en la empresa en la que ha trabajado 
toda su vida. Este verano van a pasar sus días de vacaciones 
aparcando su caravana en una playa casi desierta. A pesar 
de que está prohibida la acampada, a pesar de la falta de 
cobertura y aislamiento del lugar, y sobre todo, a pesar de 
que Mari Carmen odia el mar. Pero una noche, una tormenta 
arrastra hasta la orilla un cadáver. La pareja se asusta, maldice 
y despotrica sobre su mala suerte. Finalmente, deciden 
continuar sus vacaciones como si nada hubiera ocurrido. 
¿Cómo es posible mirar hacia otro lado? ¿a qué grado de 
insensibilidad hemos llegado? ¿ya no nos afecta el dolor 
ajeno, aunque nos estalle en la cara? 
Estas son algunas de la preguntas, contradicciones y dudas 
que despierta ‘Turistas’.



13

TEATRO

AVANCE PROGRAMACIÓN DICIEMBRE

Sinopsis: Un espectáculo que mezcla la 
danza y el teatro a través de la experiencia 
personal de la actriz y bailarina Juana 
Acosta, cuyo padre fue violentamente 
asesinado en Colombia. ¿Qué queda frente 
a la muerte violenta de un padre que le ha 
enseñado a una hija a amar la vida, el arte 
y la humanidad?.

Sinopsis: Basado en el cuento de Óscar 
Wilde ‘El gigante egoísta’, llega esta 
propuesta de teatro de títeres para público 
familiar estas navidades. Dos amigos se 
reúnen todas las navidades bajo un mágico 
árbol para contar el cuento de El Gigante y la 
Navidad e intercambiar regalos. Un gigante 
gruñón y huraño que vive sólo en la montaña 
grande odia la Navidad, pero un día ocurre 
algo que hará que el duro corazón del 
gigante descubra la magia de la Navidad.

Sinopsis: Un espectáculo para toda la 
familia, inspirado en la novela de Félix 
Salten ‘Bambi’, llevada al cine de animación 
por Disney, que forma parte del imaginario 
colectivo. De la mano de los creadores 
de los musicales ‘El libro de la selva’ y 
‘La Dama y el Vagabundo’, llega a los 
escenarios una de las historias más bellas, 
sobre la naturaleza y los seres que la 
habitan, jamás contada ‘Bambi, Príncipe del 
Bosque’.

Compañía: Del Molino Producciones.
Dirección escénica: Pepe Ferrer.
Adaptación y letra de canciones: Pepe Ferrer.
Dramaturgia: Geli Peñalver.
Intérpretes: Guillermo Arenas, Paloma Poyo, Clara 
Cremades, Damián Costa, Gabriel Márquez, Natalia 
Zamora, Marta Villargordo.
Público: Familiar. | Duración: 75 Min

BAMBI, PRÍNCIPE DEL BOSQUE

Sábado, 17 de diciembre, a las 18 horas.

Compañía: Losdedae.
Textos: Juan Carlos Rubio.
Dirección y coreografía: Chema Muraday.
Dirección escénica: David Picazo y Chema Muraday.
Intérpretes: Juana Acosta y Chema Muraday.
Música original: Mariano Marín.
Público: Adultos. | Duración: 70 Min

EL PERDÓN

Domingo, 11 de diciembre, a las 19 horas.

Compañía: Títeres Sol y Tierra.
Autor y dirección escénica: Álvaro Torre.
Intérpretes: Carlos Gracia, Irene Mariné, Álvaro Torre 
(cover).
Música original: Óscar Fernández .
Público: Familiar. | Duración: 45 Min

EL GIGANTE Y LA NAVIDAD

Domingo, 11 de diciembre, a las 19 horas.
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CINE

jueves de cine
Lugar: Teatro Federico García Lorca. | Sesiones: a las 19 horas. | Entradas: 2,50 € en www.giglon.com y taquillas del teatro.

De Catherine Corsini. Con Valeria Bruni Tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmai. Francia 2021. 

Público: No recomendada para menores de 
16 años.

Duración: 98 Min.

LA FRACTURA

Jueves, 20 de octubre.

De Patrice Leconte. Con Gérard Depardieu, 
Aurore Clément, Mélanie Bernier. Francia 2022.

Público: No recomendada para menores de 
7 años.

Duración: 89 Min.

MAIGRET

Jueves, 27 de octubre.

De Rodrigo Cortés. Con Clara Rugaard, Ferdia 
Walsh-Peelo, Magnus Krepper. España 2021.

Público: No recomendada para menores de 
7 años.

Duración: 89 Min.

EL AMOR EN SU LUGAR

Jueves, 17 de noviembre.

Sinopsis: Raf (Valeria Bruni Tedeschi) y Julie (Marina 
Foïs), una pareja a punto de romper, se encuentra 
en Urgencias al borde de la asfixia la noche de una 
manifestación parisina de los “chalecos amarillos”. 
Su encuentro con Yann (Pio Marmaï), un manifestante 
herido y en cólera, hará que sus certezas y prejuicios 
vuelen en mil pedazos. Fuera, la tensión continúa 
creciendo. El hospital, bajo presión, debe cerrar sus 
puertas. El personal está desbordado. La noche va a 
ser larga...

Sinopsis: París, década de 1950, el cuerpo de una 
hermosa joven vestida con un elegante traje de noche 
aparece en mitad de una plaza. El célebre inspector 
Jules Maigret se encarga de investigar el caso, pero 
le resulta imposible identificar a la víctima, porque 
absolutamente nadie parece haberla conocido ni 
recordarla. En el transcurso de sus indagaciones, 
el camino de Maigret se cruza con el de Betty, una 
joven delincuente con un parecido sorprendente con 
la víctima. Todo ello despierta en Maigret el recuerdo 
de otra desaparición mucho más antigua e íntima.

Sinopsis: Enero de 1942. 400.000 judíos/as de toda 
Polonia llevan más de un año confinados por los nazis 
en un estrecho gueto en mitad de la ciudad. Fuera del 
muro, la vida sigue adelante. Dentro, sus habitantes 
luchan por sobrevivir. Sin embargo, el alto muro de 
ladrillos no consigue parar la creación de un grupo 
de actores judíos que, en una helada noche invernal, 
interpreta una comedia musical en el teatro Fémina. 
Los/as espectadores/as ríen y se emocionan ante una 
historia de amor, olvidando por un momento su difícil 
situación. Entre bambalinas, los actores se enfrentan 
a un dilema de vida o muerte ante la posibilidad de 
llevar a cabo una fuga después de la función.
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CINE

Lugar: Teatro Municipal Federico García Lorca

Hora: 19 horas.

Precio: 2,50 €.

Entradas: Taquilla del teatro y en www.giglon.com

III MUESTRA DE CINE ESPAÑOL DE SAN FDO. DE HENARES

24, 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2022

Proyección de los ÚLTIMOS CORTOMETRAJES 
ESPAÑOLES.

Coloquio con la participación de algunos de los directores 
de los cortos proyectados. 

Sesión en Corto

Jueves, 24 de noviembre.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

De Carla Simón. Con Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset. España 2022. 

Público: No recomendada para menores de 7 años. | Duración: 120 min.

ALCARRÀS 
Viernes, 25 de noviembre.

Sinopsis: El abuelo ha dejado de hablar, pero nadie de la extensa familia Solé sabe por qué. 
Como cada verano, en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña, la familia cultiva una 
gran extensión de melocotoneros. Después de ochenta años cultivando la misma tierra, la familia 
Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha.

Oso de Oro del Festival de Berlín a la mejor película.

Al finalizar la proyección, habrá un coloquio con los/as invitados/as Jordi Pujol y Sofía 
Mariné, protagonista y ayudante de dirección de la cinta, respectivamente. 
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CINE
III MUESTRA DE CINE ESPAÑOL DE SAN FDO. DE HENARES

De Chema García Ibarra. Con Nacho Fernández, Llum Arques, Joanna Valverde. 
España 2021.

Público: No recomendada para menores de 16 años. | Duración: 97 min.

De Benito Zambrano. Con Elia Galera, Eva Martín y Mariona Pagès. España 2021. 

Público: No recomendada para menores de 7 años. | Duración: 121 min.

ESPÍRITU SAGRADO
Sábado, 26 de noviembre.

PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA
Domingo, 27 de noviembre.

Sinopsis: Julio está muerto. Es una noticia terrible para OVNI Levante, la asociación de aficionados 
a la ufología que él dirigió. La muerte le golpea con especial fuerza a uno de sus miembros, José 
Manuel. Julio y él tenían un proyecto común de vital importancia. Ahora deberá continuar solo 
como único conocedor del secreto cósmico que puede alterar el porvenir humano. Mientras tanto, 
en España, se busca a una niña que desapareció hace semanas.

Sinopsis: En Valldemossa, un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Anna (Eva Martín) y 
Marina (Elia Galera), dos hermanas que fueron separadas en su adolescencia, se encuentran 
de nuevo para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen 
no conocer. Las hermanas son dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna apenas ha salido de 
la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama. Marina viaja por el mundo trabajando 
como doctora para una ONG. Mientras intentan descubrir los secretos que encierra su enigmática 
herencia, Anna y Marina tendrán que hacer frente a viejos conflictos familiares e intentar recuperar 
los años perdidos.

Premios Feroz 2021: Feroz Arrebato de ficción (Premio Especial).
Premio 2022: Fotogramas de Plata Mejor película española según la crítica.

Nominada en los Goya 2021 al menor guion adaptado.

El director de la cinta, Chema García Ibarra, y la productora, Leire Apellániz, 
presentarán esta original producción española. Al finalizar la proyección habrá un coloquio. 

Pondrá fin a la III Muestra de Cine Español. Contaremos con la asistencia de su director, 
Benito Zambrano, que presentará la cinta. Al finalizar la proyección habrá coloquio.
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN ‘APRENDER CREANDO’
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya - Plaza de Fernando VI. | Lunes a viernes de 17 a 21 horas - Sábados y domingos de 11 a 14 horas.

DEL 11 AL 30 DE OCTUBRE

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA EN TODAS LAS ACTIVIDADES.

(12 DE OCTUBRE CERRADO)

RED ITINER DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID

Esta exposición traslada al visitante a los años de la 
Institución Libre de Enseñanza (ILE) y su propuesta de 
una educación basada en la liberación de las fuerzas 
creativas de cada persona.

El recorrido expositivo parte de lo que define al 
proyecto de la ILE (‘un proyecto modernizador’) y de 
los principales elementos de su nueva pedagogía. 
En primer lugar, el juego como fundamento de la 
construcción del yo (y del otro), ‘el juego que nos crea’). 

A continuación, se muestra cómo se aprende haciendo 
y se aprende a hacer, convirtiendo al aprendiz en un 
creador/a (‘aprender es crear’), y se presentan a las 
artes como un vehículo de formación insustituible (‘las 
artes nos enseñan’).

Por último, la exposición muestra cómo esta idea de 
la educación supone aprender la vida en la vida y la 
naturaleza en la naturaleza, y culmina con la reflexión 
de que una educación lograda es la que lleva a 
concebir ‘la vida como obra de arte’.

Visitas escolares y grupos concertados PREVIA 

RESERVA.

Fechas y horario a concertar.

Información y reservas en el teléfono 91 669 59 28 (de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas).

Más información en:

FICHA DIDACTICA: https://www.comunidad.madrid/
sites/default/files/doc/cultura/guia_aprender_creando.pdf
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XXII SEMANA DE LA CIENCIA ACTIVIDADES GRATUITAS

La Concejalía de Cultura participa en la XXII edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de 
Madrid, que se celebrará del 7 al 21 de noviembre de 2022. 

Con teatro, concurso de ideas, exposición y visitas guiadas, con el objetivo de acercar a todos los públicos los misterios 
de la ciencia. Actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos de diferentes edades y niveles de formación.

INAUGURACIÓN-VISITA GUIADA.

Viernes, 4 de noviembre.
Hora: 19 horas.
Edad: Todos los públicos.

DOMINGO EN FAMILIA

Domingo, 13 de noviembre.
Hora: 12 a 13:30 horas. 
Edad: 6 a 12 años.

OBLIGATORIO – RESERVAS

Teléfono: 91 669 59 28
Correo: socorroalfaya@ayto-sanfernando.com

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

DOMINGO EN FAMILIA

INAUGURACIÓN - VISITA GUIADA

EXPOSICION DIDÁCTICA

EL ORIGEN DE LA ESCRITURA Y DE LA 
IMPRENTA. SISTEMAS Y SOPORTES.

Esta exposición didáctica pretende dar a conocer, valorar 
y acerca los sistemas y soportes de la escritura, además 
de aprender sobre la revolución de la imprenta y del libro.

La exposición se divide en dos bloques:
Origen y sistemas de la escritura.

Las grandes civilizaciones y sus sistemas de escrituras.

Los soportes y las herramientas para escribir.
Historia de la imprenta: los tipos móviles. 
Familias tipográficas.

Los libros. Técnicas de grabado y encuadernación.

Lugar: Cultural Gabriel Celaya - Plaza de Fernando VI.
Horario: Lunes a viernes de 17 a 21 horas - Sábados y 
domingos de 11:30 a 14 horas.

HORARIO DE PASES CON MONITOR SOLO LOS DÍAS: 
lunes 14, martes 15, jueves 17 de noviembre y lunes 21, 
martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de noviembre.
Pases cada hora: 17.0 a 18.00 horas, 18.00 a 19.00 
horas y 19.00 a 20.00 horas.

Desde el viernes, 4 de noviembre, al 27 
de noviembre (cerrado el 9 de noviembre). 

Comisariada por Planetario Sierra Norte.
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XXII SEMANA DE LA CIENCIA ACTIVIDADES GRATUITAS

Se establecen dos categorías de premios según la edad 
del/a concursante. En cada una se establecerá un premio:

PREMIO AL ‘MEJOR TENGO UNA IDEA’
- De 9 a 10 años: 100 €.
- De 10 a 12 años: 100 €.

ENVIO DE DIBUJOS Y DATOS:

El último día de envío es el 3 de noviembre.

Lugar: Hall del CC. Gabriel Celaya.

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 12 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/as 
niños/as de 9 a 12 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 Garcia Lorca
Concurso ‘Tengo una idea’
Avda. Irún S/n 
O 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 como correo electrónico, 
correo postal…
- Título del dibujo y descripción de no más de 100 
palabras sobre la idea o invento dibujado.
- Categoría referida a la edad en la que participa, 
curso que realiza actualmente y centro escolar.
- Autorización de padres/madres o tutores/as para 
exponer la obra. (De no no ser así, la obra quedará 
automáticamente inválida).

El plazo de presentación de las obras será desde el 18 de 
octubre hasta el 3 de noviembre. Último día de envíos es 
el 3 de noviembre. 

PREMIOS

11 de noviembre, a las 18:30 horas.
(Antes de la función de títeres ‘Cajal, el rey de los nervios).

Recogida de entradas: Horario de taquilla del teatro
Jueves y viernes de 18 a 21 horas y una hora antes de cada 
función. 

EXPOSICIÓN DE LOS DIBUJOS

Del 4 al 12 de noviembre.
Los dibujos serán expuestos en el ‘hall’ del Centro 
Cultural Gabriel Celaya en el horario del centro. 

Lugar: Cultural Gabriel Celaya - Plaza de Fernando VI.
Horario: Lunes a viernes de 17 a 21 horas - Sábados 
y domingos de 11 a 14 horas. Cerrados días 1 y 9 de 
noviembre.

OBLIGATORIO ENTRADA

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

Unidos/as para lograr un 
mundo mejor. Agenda 2030.
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XXII SEMANA DE LA CIENCIA ACTIVIDADES GRATUITAS

TÍTERES

Compañia: Títeres de la Tía Elena. Compañía de marionetas de Helena Millán.

Público: A partir de 7 años. | Duración: 60 min.

Autor: Adolfo Ayuso.

Dirección: Ignacio Fortún y Helena Millán.

Escenografía y diseño iluminación: Ignacio Fortún. 

Composición Musical: Víctor Rebullida.

Actrices Manipuladoras: Marta Cortel, Soledad Jiménez y Helena Millán.

Diseño y Construcción de Títeres: Helena Millán.

Diseño Gráfico: Fernando Lasheras.

Fotografía: Jesús Atienza.

Iluminación y sonido: Alfredo Millán.

Proyecciones: Emilio Casanova.

Redacción Unidad Didáctica: Adolfo Ayuso.

CAJAL, EL REY DE LOS NERVIOS
Viernes, 11 de noviembre. A las 18:30 horas.

ACTIVIDAD GRATUITA.

Web: www.aresaragonescena.com
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ASTRONOMÍA

ACTIVIDADES DE ASTRONOMÍA

DÍA INTERNACIONAL DE LA OBSERVACIÓN 
LUNAR (Actividad que depende de la climatología).

Viernes, 30 de septiembre.
Hora: 21 horas.
Lugar: Final del Paseos de los Chopos.

La luna, este día, sale a las 23 horas y, una hora antes, 
veremos los planetas.

El 1 de Octubre, es el día Internacional de Observación 
Lunar. Actividad organizada con el objetivo de fomentar 
la observación y la comprensión de nuestro satélites.

OBSERVACIONES NOCTURNAS CON TELESCOPIO 
(Actividad que depende de la climatología).

Viernes, 21 de octubre | 18 de noviembre 
16 de diciembre.
Hora: 21 horas.
Lugar: Final del Paseos de los Chopos.

SABER MÁS… (Charla antes de la observación).

Hora: de 18 a 19 horas.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Gabriel Celaya.

Antes de la actividad de la observación astronómica, 
se realizará una charla.

Viernes, 21 de octubre | 18 de noviembre 
16 de diciembre.



22

ASTRONOMÍA

OBSERVACIÓN SOLAR (Actividad que depende de 
la climatología).

Sábado, 19 de noviembre.
Hora: 12 horas.
Lugar: Plaza de Fernando VI.

LA LUZ DEL SOL: El Sol y sus manchas, tipos de 
láser, la energía del Sol y su transformación en energía 
eléctrica o térmica. Efectos de la atmósfera con la luz 
del Sol. Refracción de la luz.

MI PLANETARIO ESCOLAR

La Concejalía de Cultura ofrece a los colegios, cada 
año, la posibilidad de una actividad astronómica para 
Infantil y Primaria.

Información y reserva.

Teléfono: 91 669 59 28

Correo: socorroalfaya@ayto-sanfernando.com

ACTIVIDADES DE ASTRONOMÍA

REAL OBSERVATORIO DE MADRID (Retiro – Madrid)
Visita Astronómica Trimestral 

Sábado, 22 de octubre.
Hora: 11.30 horas.
Punto de encuentro: Puerta del Observatorio. Calle 
de Alfonso XII, 3 (Madrid).

Reservas y pagos en taquilla del Teatro Municipal 
Federico García Lorca. Antes del 15 de octubre.

Entrada general: 5 € | Entrada reducida: 3 €

(Información y acreditación en taquilla) 
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DOMINGOS EN FAMILIA

RINCÓN DEL ARTE

RINCÓN DE LA MÚSICA

Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya - Plaza de Fernando VI. | ACTIVIDADES GRATUITAS

Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya - Plaza de Fernando VI. | ACTIVIDADES GRATUITAS

VISITAS GUIADAS Y TALLER CREATIVO FAMILIAR.
El arte en familia es una 
actividad mensual donde 
los/as niños/as aprenderán 
a ver, a entender y apreciar 
las obras expuestas de 
manera creativa y divertida. 

Primero, una visita guiada 
por la exposición del mes y, 
posteriormente, se realizará un taller creativo/familiar, donde 
jugarán a realizar su obra.

TALLER CREATIVO MUSICAL.
En esta actividad mensual, los/as niños/as aprenderán y se 
divertirán con la música. Siempre hay algo que sorprenderá 
en cada sesión. ¡Ven a disfrutar del otoño musical!.

Domingos, 9 de octubre | 20 de noviembre | 11 de 
diciembre.

Hora: De 12 a 13:30 horas.

Edad: A partir de 4 años.

ARTE EN FAMILIA

MÚSICA EN FAMILIA

Visita guiada y taller para los/as más 
pequeños/as de la exposición ‘Vivir Creando’.
Domingo, 23 de octubre.

Hora: De 12 a 13:30 horas.

Edad: De 5 a 12 años.

Visita guiada y taller de la exposición ‘Historia 
de la Escritura y de la Imprenta’.
Domingo, 13 de noviembre.

Hora: De 12 a 13:30 horas.

Edad: De 5 a 12 años.
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ARTE SAN FERNANDO

CONCURSOS DE ACUARELA Y GRABADO
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya - Plaza de Fernando VI.

EXPOSICIÓN

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares convoca el concurso de ‘Dibujos 
y Acuarelas de San Fernando y sus alrededores’ y 
un segundo concurso en la modalidad artística de 
grabado ‘Grabados de San Fernando’ con el objetivo 
de fomentar la actividad creadora y animar a la 
participación artística.

Del 29 de noviembre al 18 de diciembre.

CONCURSO DE DIBUJO y ACUARELA.
CONCURSO DE GRABADO.

Bases del concurso: Concejalía de Cultura o en la web: 
www.ayto-sanfernando.com

1. Podrán participar en este concurso todas aquellas 
personas, mayores de 16 años que lo deseen.

2. El tema obligado será ‘LOS RINCONES DE SAN 
FERNANDO Y SUS ALREDEDORES’.

3. Cada participante podrá presentar una sola obra, para 
el concurso de dibujo-acuarela, o para el de grabado. 
Pudiendo presentarse en ambos.

4. La solicitud de inscripción se realizará mediante la ficha 
de inscripción anexa a las bases, y se deberá enviar por 
correo ordinario a la dirección (Socorro Alfaya. Concejalía 
de Cultura. Avda. de Éibar s/n. 28830 San Fernando de 
Henares) o al correo electrónico: socorroalfaya@ayto-
sanfernando.com

5. El plazo de presentación de la solicitud y documentación 
complementaria finalizará el 25 de noviembre.

PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS PARA LA EXPOSICIÓN: 
Las piezas junto a los sobres identificativos: datos personales 
(título, medidas, materiales, año de ejecución), serán 
enviadas o entregadas desde el 23 al 27 de noviembre, de 
jueves a viernes, en horario de 11:30 a 14:30 y de 16:30 
a 21 horas. Sábado y domingo, 26 y 27 de noviembre, en 
horario de 10 a 13:45 horas en el Centro Cultural Gabriel 
Celaya. Plaza Fernando VI 

6. La obra deberá presentarse, convenientemente montada 
en la materia definitiva para su montaje, (marco o material 
rígido y alcayata), sin que su tamaño pueda exceder de 
una medida máxima de 100 cm por cada uno de los lados.

7. EXPOSICIÓN: Las obras de expondrán del 28 
de noviembre al 18 de diciembre. CERRADO 6 Y 8 DE 
DICIEMBRE.

8. ENTREGA DE PREMIOS: Domingo, 18 de diciembre 
a las 12 horas.

PREMIO DE 300 EUROS: Dibujo o Acuarela de 
rincón de San Fernando de Henares.

PREMIO DE 300 EUROS: Dibujante Local (Envío de 
empadronamiento).

PREMIO DE 300 EUROS: Grabado de rincón de San 
Fernando de Henares.

PREMIO DE 300 EUROS: Grabador Local (Envío de 
empadronamiento).

9. Retirada de las obras no premiadas: podrán 
recogerse el mismo día 18 de diciembre y 19 -20 y 21 de 
diciembre de 16 a 21 horas.

10. La participación en el concurso supone la plena 
aceptación de las presentes bases.
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BIBLIOTECA
TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA 
INFANTIL

Una actividad dirigida a niños/as con ganas de leer y 
aprender, con cita el tercer miércoles del mes.

Día: 19 de octubre y 16 de noviembre.

Hora: 18 horas.

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Público: Niños/as de 8 a 13 años.

INSCRIPCIÓN PREVIA. AFORO LIMITADO.

MARTES DE CUENTOS Y TÍTERES EN LA 
BIBLIOTECA

Divertidas sesiones de cuentos para disfrutar en familia 
de emocionantes historias, acercando la literatura a 
los/as más pequeños/as.

Día: 4, 18 y 25 de octubre y 8, 15, 22 y 29 de 
noviembre.

Hora: 18 horas.

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Público: Familias. | AFORO LIMITADO.

CLUB DE LECTURA

Un espacio para compartir y analizar lecturas, dirigido 
al público adulto; que tiene lugar un jueves de cada mes.

Día: 27 de octubre y 24 de noviembre.

Hora: 19 horas.

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Público: Adulto.

INSCRIPCIÓN PREVIA. AFORO LIMITADO.
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BIBLIOTECA
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 “SENDAS”

Autor: Óscar Fernández.

Día: 21 de octubre.

Hora: 19 horas.

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

ACCESO GRATUITO. AFORO LIMITADO.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA PARRA”

Autor: Luci Nevado.

Día: 24 de octubre (Día de las bibliotecas).

Hora: 19 horas.

Lugar: 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/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.

MADRID LEE EN COMUNIDAD ‘LA AVENTURA 
DE LEER’

Con el objetivo de acercar la lectura a los más 
pequeños la Comunidad de Madrid organiza junto a la 
biblioteca una actividad de narración oral, destinada 
especialmente a prelectores, que tendrá como temática 
‘La aventura de leer’.

Día: 24 de octubre (Día de las bibliotecas).

Hora: 18 horas.

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Público: Familias. | AFORO LIMITADO.
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BIBLIOTECA

VISITAS: CONOCE TU BIBLIOTECA

Visitas guiadas a la Biblioteca Municipal “Rafael 
Alberti dirigidas a las asociaciones de la localidad y 
a los centros educativos de San Fernando de Henares.

Información en la Biblioteca Municipal.

Hora: Por las mañanas.

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

INSCRIPCIÓN PREVIA. AFORO LIMITADO.

EXPOSICIÓN Y TALLER DE TÍTERES Y 
MARIONETAS EN LA BIBLIOTECA

Taller de títeres y marionetas infantil con materiales 
reciclados, donde se fomentará la creatividad, el interés 
por la lectura, el cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, acompañada de una exposición 
‘Estas Navidades cuidamos el planeta, haciendo 
marionetas’ que estará en el hall de la biblioteca del 
19 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023.

Día: 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

Hora: De 10 a 13 horas.

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

Público: Infantil, de 4 a 99 años (los/as menores 
de 6 años deberán estar acompañados/as por un/a 
adulto/a).

INSCRIPCIÓN PREVIA. AFORO LIMITADO.

MUESTRA BIBLIOGRÁFICA

La Biblioteca Municipal Rafael Alberti saca los libros de 
las estanterías por temáticas mensuales correspondientes 
a días señalados.

Horario: De lunes a viernes de 9 a 20:30 horas.

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

PROGRAMACIÓN:

- Octubre: Literatura e Hispanidad.

- Noviembre: Violencia de género en la literatura

- Diciembre: Literatura y vacaciones navideñas.



CONTACTO

¡SÍGUENOS!

www.ayto-sanfernando.com

HORARIO DE EXPOSICIONES

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAFAEL ALBERTI

TEATRO MUNICIPAL FEDERICO GARCÍA LORCA

MÁS INFORMACIÓN

Concejalía de Cultura - Centro Cultural Federico García Lorca.
Dirección: Avenida de Éibar, s/n. | Teléfono: 91 669 59 28

De lunes a viernes de 17:00 a 21 horas.
Sábados y domingos de 11:00 a 14 horas.

Dirección: Calle de la Libertad, 1. | Teléfono: 91 671 79 61
Correo: biblioteca@ayto-sanfernando.com

Dirección: Avenida de Éibar s/n | Teléfono: 91 669 59 28
Horario: Según programa.
Venta de entradas y retirada de invitaciones en:  
www.giglon.com y en taquilla. 

Facebook.com/AytoSFH
Facebook.com/bibliosanfer

@Ayto_SFH
@sanfernandodehenares

#SanferEsCultura
#CulturaSegura

#HacemosCultura
#HacemosCiudad

INICIO DE CURSOS CULTURALES 2022- 2023

PERIODO DE MATRICULACIÓN

Del 1 al 22 septiembre. Pasado este plazo, será preciso 
informarse por si hubiese plazas libres en el curso deseado.
De lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 17 a 20 horas
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca.
Teléfono: 91 669 59 28
Correo electrónico: sanfernando@tritoma.es
También en www.tritoma.es | www.ayto-sanfernando.com

La Concejalía de Cultura emprende nueva temporada con 
un completo programa de cursos municipales. El objetivo 
es generar espacios para la curiosidad la exploración de 
nuestra creatividad, el ocio y el aprendizaje con monitores 
especialistas en cada curso.


