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Concejalía de Juventud e Infancia - Ayuntamiento de Fuenlabrada

Volvemos con once representaciones teatrales en diferentes centros educativos de la
ciudad, un gran estreno en el Espacio Joven “La Plaza” y dos especiales coincidiendo con
la celebración del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Vivir los primeros conciertos con tus hij@s, sobrin@s o niet@s es siempre
divertido, al tiempo que descubren las mejores bandas de la historia del
Rock. El volumen es acorde a los oidos de l@s más pequeñ@s.

FEBRERO

SÁBADO, 24 de marzo. 17:30 h. Espacio

SÁBADO, 24 de febrero 12:00 h
Espacio Joven “La Plaza”.

Entrada anticipada o en taquilla 3,90 € - Público familiar.

MARTES, 27 de febrero 18:00 h
CEIP Manuela Malasaña

Estreno de la temporada.

“El Grito”

Venta anticipada en Casa de la Música de Fuenlabrada (Parque Huerto del Cura, SN)
de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 h. PAGO EXCLUSIVO CON TARJETA

T

MARZO
JUEVES, 1 de marzo 18:00 H
CEIP Lope de Vega

JUEVES, 15 de marzo 18:00 H
CEIP Manuel de Falla

MIÉRCOLES, 7 de marzo 18:00 H
CEIP Rosalía de Castro

SÁBADO, 17 de marzo 12:00 H
Espacio Joven “La Plaza”.

JUEVES, 8 de marzo 18:00 H
CEIP Vicente Blasco Ibáñez

Edición Especial
Celebración Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial

VIERNES, 9 de marzo 18:00 H
Espacio Joven “La Plaza”.

MARTES, 20 de marzo 11:00 H
Centro Cultural La Serna

Edición Especial
Día Internacional de las Mujeres.

Alumnos/as de los CEE Juan XXIII y
CEE Sor Juana Inés de la Cruz

MIÉRCOLES, 14 de marzo 18:00 H
CEIP Arcipreste de Hita

JUEVES, 22 de marzo 18:00 H
CEIP Loranca

Fuenliexplorador s

ras el éxito alcanzado con el programa Rock en Familia, el Espacio “El
Grito” nos ofrece un nuevo concierto bajo el título “Descubriendo a AC/
DC”. Rock en Familia ofrece una alternativa de ocio musical para disfrutar con
l@s más pequeñ@s de la casa.

RENOVACIÓN CARNÉ

FUENLISCLUB

Talleres GRATUITOS del Centro Municipal “La Pollina” para niños y niñas de
3 a 12 años y sus familias. En dos grupos de edad: de 10:30 h a 12:00 h para
niñ@s de 3 a 5 años y de 12:30 h a 14:00 h para niñ@s de 6 a 12 años.

Las inscripciones se realizan en: www.juventudfuenla.com

ENERO
SÁBADO, 13 de enero

DOMINGO, 28 de enero

Taller del Invierno

Taller de Marionetas

pl

E

x

l Ayuntamiento de Fuenlabrada, a
través de la Concejalía de Juventud
e Infancia, inicia el 2 de enero de 2018 la
campaña de renovación del carné que acredita
como soci@s de FuenlisClub a niñ@s y jóvenes
con edades comprendidas entre los 0 y los 16
años.

or ador

¡Ingéniate!

FEBRERO
SÁBADO, 10 de febrero

DOMINGO, 25 de febrero

Taller de Juguetes

Taller de Naturaleza

MARZO
SÁBADO, 3 de marzo

DOMINGO, 18 de marzo

Taller de Comida
Divertida

Taller de Flores
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Oficina FuenlisClub:
Calle Maximino Pérez, S/N, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 h y de lunes
a jueves de 17:00 a 19:00 h

s

Fuenli

E

!
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partir del mes de enero comienza el nuevo programa “¡Ingéniate!”, con
la Escuela de Pensamiento Computacional y sus talleres y cursos desde
los 5 a los 16 años. Podrás disfrutar de cursos de programación en Scratch,
programación con Cubetto, pensamiento computacional, convertirte en un
investigador/a “ConCiencia” o asistir a sesiones de “matedivertidas divulgativas”.
Nuevas formas de aprendizaje incluyendo la programación y el desarrollo de
los conocimientos informáticos, matemáticos y tecnológicos. Podréis ampliar la
información e inscribiros en www.juventudfuenla.com.
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FUENLICOLONIA
de Semana Santa

E

ntre las 09:00 horas del 27/02 hasta las 15:00 horas del 12/03
estará abierto en la web www.ayto-fuenlabrada.es el periodo de
inscripción de la Fuenlicolonia de Semana Santa que se realizará los días
23, 26, 27 y 28 de Marzo y 2 de
abril en el CEIP Juan de la Cierva
(entrada por Calle Humanidades)
La actividad está dirigida a niños/
as con edades comprendidas
entre los 3 y los 16 años y tiene
un planteamiento flexible que
ofrece a las familias diferentes
alternativas para conciliar la
vida personal, laboral y familiar, con horarios entre las 7:30 h a las
17:00 h, así como también la posibilidad de acceder al servicio en varias
modalidades de fechas. Toda la información está disponible en la web
juventudfuenla.com

DESFILE CARNAVAL 2018

ACTIVIDADES FAMILIARES
En colaboración con
asociaciones

A

sociaciones y colectivos de Fuenlabrada
desarrollan a lo largo del año un amplio
programa de actividades gratuitas en
este espacio municipal.
ENERO
SÁBADO, 20 de enero
Inscripción en www.juventudfuenla.com
hasta el 12 de enero

11:00 h a 13:00 h - 5 a 12 años

Taller familiar:
“Iniciación a la Capoeira”
Organizado por la Asoc.
“Pelo Sinal Da Santa Cruz”

FEBRERO
SÁBADO, 17 de febrero
Inscripción en www.juventudfuenla.com
hasta el 9 de febrero

10:30 h a 14:30 h - 3 a 12 años

Actividad familiar:

Domingo, 11 de febrero

S

i quieres pasar una mañana llena de música y animación con Fuenli en el
Desfile de Carnaval...¡únete a nuestra comparsa!.
Llámanos al teléfono. 91 606 20 10 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y
de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h entre el 29 de enero y el 9 de febrero.
Plazas limitadas. Para niñ@s entre 0 y los 16 años que deberán ir
acompañad@s de al menos un adult@.

“SURVIVAL ZOMBIE”
Organizado por la
Asoc. CDE Arbifuenla
*Los niñ@s deberán participaracompañados de un adulto

MARZO

Festival familiar

SÁBADO, 10 de marzo
Inscripción en www.juventudfuenla.com
hasta el 2 de marzo

“ U n Mu n d o d e C o l o r ”

11:30 h a 13:00 h - 5 a 12 años

Taller familiar: “Fabrica
tu álbum de fotos”

Sábado, 17 de marzo. Espacio Joven “La Plaza”
De 11:00 h a 14:00 h. Entrada gratuita hasta completar aforo.

on motivo de la Celebración
C
del Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación

Racial, la Concejalía de Juventud
e Infancia junto a asociaciones de
la ciudad, han preparado una gran
fiesta infantil y familiar en la que
los/as más pequeños/as podrán
realizar un montón de actividades
como talleres, juegos multiculturales, castillos hinchables y una edición
especial de “Súbete a mi tren”.
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en
“La Pollina”

Organizado por la
Asoc. RECÍCLAME

SÁBADO, 17 de marzo
Inscripción en www.juventudfuenla.com
hasta el 9 de marzo

10:30 h a 12:00 h o 12:30 a 14:00 h
Para edades de 8 a 14 años

“Tiro con arco”
Organizado por el
“Club de Tiro Caracal”
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Las NochesLas de
“La Plaza”
Noches de la Plaza son una alternativa

EDICIÓN

de ocio basada en una programación
cultural de calidad. Disfruta de su oferta
de monólogos, conciertos, teatro… Se
celebran en el Espacio Joven “La Plaza” y
comienzan a las 21:00 h., son GRATUITOS y
las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las 19:30 h.

ENERO

MARZO

VIERNES, 12 de enero. 21:30 h Espacio

Joven “La Plaza”

NOCHE DE MONÓLOGOS
Artista invitado + artistas locales

VIERNES, 26 de enero. 21:30 h. Espacio

VIERNES, 9 de marzo. 21:30 h Espacio
LOGOS
M ONÓ OR
UM
DE H

Joven “La Plaza”

Noche de misterio: “CLUEDO EN VIVO”
Grupo Envivo nos trae juego de
investigación donde cada jugador tendrá
un pequeño papel a representar durante
el desarrollo de la historia, mientras
interactúa con sus compañeros y los
actores. Así, los jugadores podrán sentirse
un poco protagonistas de las tramas.
Cada “personaje” tendrá su lado oscuro, solo
tú decidirás que información compartes
con el resto de los jugadores.

FEBRERO
VIERNES, 2 de febrero. 21:30 h Espacio
LOGOS
M ONÓ OR
UM
DE H

Joven “La Plaza”

NOCHE DE MONÓLOGOS
Artista invitado + artistas locales

VIERNES, 16 de febrero. 21:30 h Espacio

!

Me gusta

COMPAÑÍA: “La Otra Parte Teatro”
DIRECCIÓN: Fernando Atienza.
Un espectáculo teatral llevado a cabo
por La Otra Parte Teatro sobre otro
tipo de violencia oculta y silenciada, la
violencia obstétrica.
Un personaje femenino y anónimo ,
interpretado por Conchi del Olmo, nos
va mostrando a través de la palabra y
la acción dramática corporal, dichos
procesos, desde que llega al hospital con
contracciones hasta que abandona el
centro y se encuentra porprimera vez en casa con su bebé.
REPRESENTACIÓN GRATUITA

VIERNES, 16 de marzo. 21:30 h Espacio

Joven "La Plaza"

DIRECCIÓN: Ana Plaza.
Trata de una mujer (interpretada
por Ana Plaza) marginada, utilizada
y reprimida por su esposo y
otros miembros de la familia. A
consecuencia de ello se acostumbra
a la soledad acompañándose
únicamente por la radio, el
tocadiscos y la televisión.

MARZO
Joven “La Plaza”

Artista invitado + artistas locales

“El Útero
Nimio”

COMPAÑÍA: Nagüal Teatro

En sus propias palabras: “Somos el mejor
tributo de España a El Canto del Loco, por
la voz idéntica de nuestro cantante a Dani
Martín [...] y por la juventud y arrojo de los
músicos”. El Canto del Loco, grupo que marcó
toda una época en el pop-rock español .

NOCHE DE MONÓLOGOS

TEATRO

“La mujer
sola”

El Canto del Loco

VIERNES, 2 de marzo. 21:30 h. Espacio

Joven "La Plaza"

TEATRO

Joven "La Plaza"

Concierto Tributo
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TEATRO

LOGOS
M ONÓ OR
UM
DE H

La obra se desarrolla en el momento
en que María, que ya lleva más de un mes encerrada en su casa (sin salir para
nada) le relata a otra mujer recién llegada al vecindario, entre risas y llanto, el
porqué de su situación. Encuentra en su nueva vecina el desahogo que le faltaba
y está encantada de tenerla como interlocutora.
REPRESENTACIÓN GRATUITA

!
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La Casa de la Música acoge
una variada programación
musical con ediciones dedicadas
a importantes bandas
nacionales, internacionales y
a grupos de nuestra ciudad.

LA MÚSICA

CASA DE

FUENLABRADA

ENERO

COMEDY NIGHTS
LA MÚSICA

FUENLABRADA

CASA DE

“ E L G R I TO” N I G H T S

La Casa de la Música se
convierte en un café teatro
para estrenar este nuevo
programa cultural dedicado
al humor.

ENERO
Kolmena

SÁBADO, 13 de enero. 21:00 h

SÁBADO, 20 de enero. 21:00 h

Espacio “El Grito”

Espacio “El Grito”

ENTRADA GRATUITA

Concierto. Made in Fuenla

L

Looking for Unicorns
+ Kolmena + La Bomba
Entrada en taquilla 3 €

SÁBADO, 27 de enero. 21:00 h

Espacio “El Grito”. Concierto.Edición Solidaria

L

a Casa de la Música acoge un
concierto solidario a beneficio
de la asociación “Ilusión para
Marta”, una ONG que tiene como
objetivo coordinar los recursos
necesarios que puedan ayudar en
el día a día con la rehabilitación y
asistencia permanente de Marta,
una adolescente llena de vida y de
ilusiones.

@s asistentes a las Comedy
Nights disfrutaréis de
un espectáculo de humor
interactivo en el que 3
monologuistas concursarán
por ganarse las risas y
aplausos del público que será
quien decida con sus votos al
ganador de cada edición.

Fiestas “FuenlActívate”
as Fiestas FuenlActívate te ofrecen una alternativa de ocio
L
saludable con la que divertirte y conocer a gente de tu edad. Están
dirigidas a chic@s de 14 a 17 años y se realizan de 17:30 a 20:00 horas.
Se celebra en el Espacio “El Grito” y el acceso es gratuito.

ENERO

VIERNES, 26 de enero. 17:30 h

Espacio “El Grito”

Fiesta “Tú Sí que Vales”
Muestra de talleres

FEBRERO
SÁBADO, 17 de febrero. 21:00 h

Espacio “El Grito”

FEBRERO

Omnia
Eris

VIERNES, 23 de febrero. 17:30 h

Espacio “El Grito”

Concierto. Made in Fuenla

Fiesta de CARNAVAL

Omnia Eris + Arrock
Pegao + Desterrados

GRUPOS DE OCIO “FuenlActívate”

E

Entrada en taquilla 3 €

MARZO
SÁBADO, 10 de marzo. 21:00 h

Espacio “El Grito”

Yellow Sand

l programa de ocio FuenlActívate os ofrece la posibilidad de participar
en grupos de Baile moderno, E-Sports - Game Zone - Graffiti Voluntariado y Fotografía junto a otros/as chicos/as de Fuenlabrada
con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años,V de forma gratuita.
Si estás interesado/a en cualquiera de estas actividades y quieres recibir
más información, escríbenos a fuenlajoven@juventudfuenla.com.

Concierto. Made in Fuenla
Yellow Sand + Vinson +
Lumbre
Entrada en taquilla 3 €
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ACTIVIDADES JUVENILES
En colaboración con
asociaciones
sociaciones y colectivos de Fuenlabrada desarrollan a lo largo
A
del año un amplio programa de actividades gratuitas en La
Pollina, un espacio de contacto con la naturaleza.

CURSO DE INICIACIÓN AL ARTE DEL BONSAI
Del 24 de febrero al 24
de marzo
Sábados de 10:30 h a 14:00 h
Para personas de 14 a 35 años*.

Inscripción en juventudfuenla.com
hasta el 14 de febrero.
Impartido por el Club
Amigos del Bonsai

APRENDE A REPARAR TU BICICLETA
MONOGRÁFICO:
Sábado 11 de marzo
11:00 h a 12:30 h
Para personas de 14 a 35 años*.

Inscripción en juventudfuenla.com
hasta el 2 de marzo.
Impartido por la
Asociación Bicis Rotas

*Los menores de 16 años necesitan autorización de madre/padre o tutor/a legal.

Talleres gratuitos en el

Centro “La Pollina”
TALLER DE COMIDA VEGANA
Del 8 de febrero a 24 de
mayo.
Jueves de 17:00 a 19:00 h.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del CIFE,
pone a tu disposición los siguientes servicios:
Información y Asesoramiento a emprendedores
Punto de Atención al Emprendedor / PAE
Programación mensual formativa para
emprendedores y empresas
Punto de Atención
Incubadora de proyectos empresariales al Emprendedor
Iniciativas de colaboración e innovación
Fomento del Networking

Para personas de 14 a 35 años*.

Inscripción en
www.juventudfuenla.com

TALLER DE COSMÉTICA NATURAL
Del 22 de febrero a 31 de
mayo
Jueves de 17:00 a 19:00 h.

Infórmate sobre la iniciativa GARANTÍA JUVENIL en:
Avda. de las Provincias, 33 - 28941- Fuenlabrada
Tlf.: 91 606 25 12 - e-mail: info@cife-fuenlabrada.es

www.cife-fuenlabrada.es

Para personas de 14 a 35 años*.

Inscripción en
www.juventudfuenla.com
*Los menores de 16 años necesitan autorización de madre/padre o tutor/a legal.
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¿Dónde estaremos?
Espacio Joven “La Plaza”
Plaza de España, 1
Tlf. 91 498 90 87
Oficina Fuenlisclub
C/ Maximino Pérez, S/N
Tlf. 91 606 20 10
Espacio “El Grito” (Casa de la
Música)
P. Huerto del Cura, S/N
Tlf. 91 615 20 30

!
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Centro “La Pollina”
Camino de la Vega, S/N
Tlf. 91 697 34 22
CEIP Manuela Malasaña
C/ de los Arados, 10
CEIP Lope de Vega
Av/ Fco. Javier Sauquillo, 17
CEIP Rosalía de Castro
C/ Cuba, 1

CEIP Vicente Blasco Ibáñez
C/ Cuba, 15
CEIP Arcipreste de Hita
Av. de España, 26
CEIP Manuel de Falla
C/ Reinosa, 24
CEIP Loranca
Paseo de Riazor, 10

DESCUENTOS

20% para carné FuenlisClub y tarjeta FuenlaJoven
Los descuentos no son acumulables
La programación puede sufrir cambios por motivos ajenos a la
organización. Se informará de éstos a través de nuestra web.

www.juventudfuenla.com
Síguenos en:
juventud.fuenlabrada

JuventudFuenla

Juventud e Infancia
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Concejalía de Juventud e Infancia - Ayuntamiento de Fuenlabrada

Nuestro agradecimiento a
por su asesoramiento para el uso de los
pictogramas de ARASAAC (www.arasaac.org)

