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Fuenliexplorador   s

FECHAS

Sábado, 12 de enero 2019

Sábado, 20 de enero 2019

Sábado, 26 de enero 2019

Sábado, 3 de febrero 2019

Sábado, 9 de febrero 2019

Sábado, 17 de febrero 2019

Sábado, 23 de febrero 2019

Proyecto infantil y familiar premiado por 
UNICEF como buena práctica,  combina 
la educación en valores y la narración de 
historias a través del teatro, los cuentos, 
los títeres y la música. 
A partir de 3 años.

Fuenli

Explorador  s

En el mes de marzo, “LA PANDILLA FUENLI” estrenará nuevo espectáculo 
de teatro musical en el que Fuenli y sus amig@s, os contarán sus aventuras 

pasando un buen rato en familia y bailando al ritmo de sus canciones. La Pandilla 
Fuenli visitará 16 colegios de infantil y primaria entre los meses de marzo y abril. 

Consulta horarios y calendario de actuaciones enjuventudfuenla.com.

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

 DOMINGO, 17 de febrero.  12:30 h.  Espacio Joven La Plaza
ENTRADA LIBRE CON INVITACIÓN - Público familiar.

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 oídos de l@s más pequeñ@s.

Reparto de invitaciones en el Espacio Joven La Plaza desde el 21 de enero - Lunes a jueves 
de 09:00 a 14:00 h - 17:00 a 19:00 h y viernes de 09:00 a 14:00 h.

Tras el éxito alcanzado con el programa Rock en Familia, el Espacio Joven nos 
ofrece un nuevo concierto de Rock en Familia: "DESCUBRIENDO A THE 

BEATLES", ofreciendo una alternativa de ocio musical para disfrutar con l@s más 
pequeñ@s de la casa. 

Rock en Familia

Descubriendo a...
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Consigue tu carné FuenlisClub 2019

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la Concejalía de 
Juventud e Infancia, inicia el 2 de enero de 2019 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.

FuenlisClub es un club infantil municipal para niñ@s y jóvenes que 
ofrece a sus soci@s servicios, descuentos, información y recursos 
en toda la ciudad.

El programa ‘INGÉNIATE’ se realiza 
junto a la Universidad Rey Juan 
Carlos y pretende ayudar a l@s 
niñ@s y adolescentes de Fuenlabrada 
a profundizar, gracias al manejo 
de las herramientas digitales, en 
habilidades y competencias como la 
resolución de problemas, la lógica o la 
creatividad, al tiempo que se fomenta 
la autonomía, la comunicación y el 
trabajo en equipo.

Nueva programación en 2019.

Infórmate en: juventudfuenla.com

Más información en el Espacio Joven La Plaza, Pl. de España, 1, de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h, de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h, 
en el teléfono 91 498 90 87 y en www.juventudfuenla.com 
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FUENLICOLONIA
de Semana Santa

FE S T I VAL  FA MIL I A R
“Un  Mundo  de  Co lor”

Entre las 09:00 horas del 12/03 y las 15:00 horas del 02/04 estará 
abierto en la web www.ayto-fuenlabrada.es el periodo de 

inscripción de la Fuenlicolonia de Semana Santa que se realizará los 
días 12, 15, 16, 17 y 22 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 12 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 en 
juventudfuenla.com

DESFILE CARNAVAL 2019

 Domingo, 3 de marzo

Si 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 1 y el 21 de febrero. Plazas 
limitadas. Para niñ@s entre 0 y los 16 años que deberán ir acompañad@s 
de al menos un adult@. 

 Sábado, 23 de marzo. Espacio Joven “La Plaza”
 11:00 h a 14:00 h. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Con motivo de la Celebración 
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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Los días 1 y 4 de marzo son no lectivos en los colegios de la Comunidad 
de Madrid. La Asociación Juvenil Sociocultural ¡EUREKA! y 

FuenlisClub te proponen pasar un día super divertido donde podrás 
jugar, realizar talleres y hacer amig@s nuev@s en el Espacio Asociativo 
“El Punto”. En la Av. de Las Provicias con la C/ Santoña. (La actividad se 
realizará con un mínimo de 15 participantes)

EDADES:
 3 a 12 años
HORARIO:
 09:00 a 14:00 h - Precio Fuenli 10 € (resto 12 €)
 07:30 a 14:00 h - Precio Fuenli 15 € con desayuno (resto 17 €)
Descuento de 2 € si vienes los dos días.
INSCRIPCIONES: infórmate en www.juventudfuenla.com, en el 
correo electrónico: asoci.eureka@gmail.com o en el tlf.      652 658 486  

Asociaciones y colectivos de Fuenlabrada 
desarrollan a lo largo del año un amplio 

programa de actividades gratuitas en este 
espacio municipal.

ACTIVIDADES  FAMILIARES
En colaboración con 
asociaciones

TALLER FAMILIAR “INICIACIÓN A LA CAPOEIRA
 VIERNES, 18 enero  21:30 h  CM La Pollina
Inscripción en www.juventudfuenla.com hasta el 12 de enero
11:00 h a 13:00 h - 5 a 12 años
Organizado por la Asociación 
“Pelo Sinal Da Santa Cruz”

JUGAMOS 
LOS DÍAS SIN COLE
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Alternativa de ocio basada en una 
programación cultural de calidad. 
Monólogos, conciertos, teatro… son de 
ENTRADA LIBRE y las invitaciones 
pueden recogerse el mismo día  desde las 
19:30 h.

 SÁBADO, 12 enero  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 VIERNES, 11 enero  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

NOCHE DE MONÓLOGOS
Raúl Fervé #Elinflumierder
Raúl Fervé es uno de los cómicos con 
mayor proyección en el circuito nacional 
de Comedia y nos presenta #Elinflumierder 
en el Espacio Joven La Plaza, un show 
cargado de humor ácido, imitaciones y 
un punto de auto crítica de un cuarentón   
que quiere ser influencer pero no termina 
de hacerlo bien y digámoslo así, es más 
bien ‘mierder’.No te pierdas a este cómico 
que nunca deja indiferente a nadie con su 
amplio repertorio de voces.

No recomendado para menores de 18 años.

 VIERNES, 18 enero  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

CONCIERTO
Sweet Barrio
Como si se tratara de una película, 
Sweet Barrio, Irene López 
“Poochyeeh” voz y Maxi Jiménez 
“Maxi” guitarra y coro, desarrolla 
una mirada muy personal hacia 
una realidad de barrio fuertemente 

marcada por la globalización. Ellos mismos suponen una consecuencia 
de la transformación que ha vivido la sociedad española en los últimos 
años, donde cada vez más se entremezcla la tradición con todo tipo 
de lenguajes y culturas. Su identidad es ecléctica, amable y muy, muy 
emocional. Recomendado para todos los públicos.

MONÓLOGOS

DE HUMOR

CONCIERTO
Made in Fuenla 

Un modo de promocionar las bandas 
locales de la ciudad y ofrecer a los 
grupos un espacio en el que poder 
mostrar sus creaciones.
+ info en: www.juventudfuenla.com
Recomendado para todos los públicos.

Bandas locales nos ofrecerán otro
"Made in Fuenla"

ENERO 
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 VIERNES, 15 febrero  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 SÁBADO, 2 febrero  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 VIERNES, 1 febrero  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

MONÓLOGOS

DE HUMOR

NOCHE DE MONÓLOGOS
Danny Boy Rivera

Un cómico al que recientemente se le ha 
podido ver en el ‘Festival Internacional del 
Humor’ de Bogotá para el canal Caracol 
TV, de Colombia; en ‘Se Hace Saber’, un 
programa de sketches dirigido por Goyo 
Jiménez para TVE y, desde 2012 hasta 
día de hoy en ‘La Oveja Negra’, su show 
fijo en ‘La Chocita del Loro’ de la Gran 
Vía de Madrid. Actualmente, es último 
fichaje como guionista del programa “La 
Resistencia” de David Broncano.

No recomendado para menores de 18 años.

MONÓLOGOS

DE HUMOR

CLUEDO EN VIVO
Noche de Misterio

Grupo Envivo nos trae juego de 
investigación donde cada jugador/a tendrá 
un pequeño papel a representar durante 
el desarrollo de la historia, mientras 
interactúa con sus compañeros/as y los 
actores. Así, los/as jugadores/as 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/as jugadores/as.
No recomendado para menores de 16 años.

FEBRERO 

Bandas locales nos ofrecerán otro
"Made in Fuenla"

CONCIERTO
Made in Fuenla 
Un modo de promocionar las bandas 
locales de la ciudad y ofrecer a los 
grupos un espacio en el que poder 
mostrar sus creaciones.
+ info en: www.juventudfuenla.com
Recomendado para todos los públicos.
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 SÁBADO, 2 marzo  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 VIERNES, 1 marzo  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

NOCHE DE MONÓLOGOS
Sandra Marchena
Sandra Marchena empezó a hacer monólogos 
en La Katarsis del tomatazo, en Paramount 
Comedy. Y luego en El club de la comedia y 
en Sopa de Gansos. También ha participado 
en varias series. Y actualmente forma parte 
del elenco principal de Acacias 38. Hoy nos 
contará sus aventuras cotidianas y raras, o no 
tanto... No recomendado para menores de 18 
años.

MONÓLOGOS

DE HUMOR

CONCIERTO
Made in Fuenla 
Un modo de promocionar las bandas 
locales de la ciudad y ofrecer a los grupos 
un espacio en el que poder mostrar sus 
creaciones.
+ info en: www.juventudfuenla.com
Recomendado para todos los públicos.

Bandas locales nos ofrecerán otro
"Made in Fuenla"

MARZO 

Tarjeta FuenlaJoven
Es una tarjeta que expide de manera gratuita la Concejalía de Juventud 

e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada a jóvenes con edades 
comprendidas entre los 17 y 35 años que acrediten residir, estudiar o trabajar 
en Fuenlabrada. Esta tarjeta identifica a quien la solicita como joven de 
nuestra ciudad y le confiere  siguientes ventajas:

Para poder disfrutar de todos los servicios y ventajas que te ofrece la Tarjeta 
Fuenlajoven.
Solicítala en el Espacio Joven “La Plaza” a través de las webs 
juventudfuenla.com o fuenlajoven.com.
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 SÁBADO, 23 marzo  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

MARZO 

CONCIERTO-HOMENAJE A 
LEONARD COHEN por Before the Blue

En este concierto-homenaje a Leonard 
Cohen, Before The Blue (en esta 
ocasión en formato trío) harán un 
recorrido por algunas de las canciones 
más significativas de la primera etapa 
de Leonard Cohen: De “Suzanne“ a 
“Hallelujah”, pasando por otras no tan 
conocidas pero que también han dejado 
en ellos una fuerte impronta. Además de 
las versiones de canciones habrá también 
espacio para lectura de textos, poemas 
y letras del genial artista canadiense.  
Recomendado para todos los públicos.

La programación puede sufrir cambios por motivos ajenos a la 
organización. Se informará de los mismos a través de nuestra web 
juventudfuenla.com

Síguenos en:

juventud.fuenlabrada

JuventudFuenla

 ¿Dónde estaremos?
Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1 - Tlf. 91 498 90 87
Centro Municipal “La Pollina”, Camino de la Vega, S/N - Tlf. 91 697 34 22
Espacio Asociativo “El Punto”, Av. de la Provincias con C/ Santoña - Tlf. 652 658 486

 SÁBADO, 16 marzo  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

CONCIERTO
Gema Hernández
“Una artista que dibuja y colorea 
con su voz. Personalidad, armonía y 
sensaciones…” (Enrique García RNE)
Desde Zamora, Licenciada en Guitarra, se 
forma en canto moderno en la especialidad 
de Jazz con Celia Mur en Valencia, 
profesora de Berklee College of Music.
Corista de Mónica Naranjo desde 2010 y 

cantante residente de la marca Hard Rock en Ibiza. Actualmente prepara 
su segundo disco: Temporal.
Tras haber colaborado con artistas como Coque Malla, Pepe Herrero, Leo 
Jiménez, Neus Ferri, ahora, ya instalada en Madrid, muestra el nuevo 
trabajo en las salas más reconocidas de la capital.
Recomendado para todos los públicos.
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FORMACIÓN MUSICAL
MUSIC INDUSTRY 

COACHING

LA MÚSICA
C

AS
A

 D
E F U E N L A B R A D A

 VIERNES, 25 enero  21:30 h 

 Espacio Joven “La Plaza”

La realidad de la 
Industria Musical
Si eres músico/a y quieres 
asesoramiento artístico, o buscas 
potenciar y orientar tu carrera 
musical para ti y tu banda, puedes 
asistir a esta interesante charla 
gratuita y  participativa dirigida 
por Leo Jiménez.
Más información e inscripciones en 

juventudfuenla.com

El Programa FuenlActívate te ofrece una alternativa de ocio 
saludable con la que divertirte y conocer a gente de tu edad. 

Las actividades se celebrarán en el  Espacio Joven “La Plaza” y 
la participación es gratuita.

CELEBRACIÓN DÍAS ESPECIALES
 VIERNES, 25 enero  17:30h  FREAK POWER!

 VIERNES, 22 febrero  17:30h  CARNAVAL

 VIERNES, 29 marzo  17:30h  DIVERSIDAD Y CULTURA

#under18
#party

14 a 17 años

Infórmate también de cómo participar de forma gratuita en los grupos 
de ocio y talleres de ¡FuenlActívate! para edades comprendidas entre los 
14 y los 17 años. Escríbenos a fuenlajoven@juventudfuenla.com
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CURSO DE INICIACIÓN AL ARTE DEL BONSAI

APRENDE A REPARAR TU BICICLETA

Del 9 al 30 de marzo 
Sábados de 10:00 h a 14:00 h
Para personas de 16 a 35 años. 
Inscripción en juventudfuenla.com
hasta el 3 de marzo.
Impartido por el Club 
Amigos del Bonsai

Asociaciones y colectivos de Fuenlabrada desarrollan a lo largo del 
año un amplio programa de actividades, de acceso libre previa 

inscripción, en La Pollina, un espacio de contacto con la naturaleza.

Durante el primer trimestre del año, podréis disfrutar en La Pollina de tres 
exposiciones a cargo del CSIC y SEO-Vanellus con temáticas científicas y de 

naturaleza. Acceso libre. 

ACTIVIDADES JUVENILES
En colaboración con  
asociaciones

EXPOSICIONES
en La Pollina

HACENDERAS en La Pollina

MONOGRÁFICO: 
Domingo 10 de marzo 

11:00 h a 12:30 h
Para personas de 16 a 35 años. 

Inscripción en juventudfuenla.com
hasta el 5 de marzo.

Impartido por la 
Asociación Bicis Rotas

 8 al 31 de enero  “PÁJAROS DEL MUNDO”, SEO-Vanellus
 1 al 28 de febrero  “BIODIVERSIDAD”, CSIC
 1 al 28 de marzo  “¿HAY ALGUNA CIENTÍFICA EN LA SALA?”, CSIC

La Hacendera es un proyecto de participación vecinal y voluntariado cuya 
denominación está inspirada en la tradición castellana del trabajo comunal. 

En el Centro Municipal “La Pollina” hemos trasladado esa filosofía a nuestro 
proyecto de voluntariado medioambientaºl.

HACENDERAS CON SEO-VANELLUS

 19 de enero.

Reposición y fabricación de comederos: 

SOS GORRIÓN

 23 de febrero.

En compañía de Buhos. Actividad para conocer más a estas aves nocturas presentes 
en La Pollina, sus hábitos y costumbres. Más info en: www.juventudfuenla.com

Infórmate de los horarios de visita en: www.juventudfuenla.com

61 Me gusta!



NU
+ ESPACIO COWORKING

EVO VIVERO
  

DE EMPRESAS
FUENLAHUB está destinado a empresas
de reciente constitución (con un máximo
de 24 meses) y proyectos empresariales
en proceso de maduración.

INSTALACIONES
• 1000 m2 de superficie
• 10 espacios de oficina
• 20 puestos de coworking
• Salas de reuniones y exposiciones
• Sala multiusos

SERVICIOS ESPECIALIZADOS:
• Asesoramiento técnico y profesional en materias de interés
 para el desarrollo de actividades empresariales.
• Formacion en gestión empresarial
• Acompañamiento profesional en el proceso de creación
 y en el desarrollo de la empresa.
• Información y asesoramiento sobre programas de financiación,
 ayudas públicas, trámites administrativos.
• Mentoring, networking y servicio de idiomas
• Escuela de verano

DISPONES DE….
• Oficinas entre 27 y 39 m2 por sólo 132 €/mes 
• Puestos de coworking de 137 m2 por solo 11 €/mes
• PAE: Punto de Atención al Emprendimiento
• Sala Workshops

PRESENTA TU PLAN DE EMPRESA
NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD

OBJETIVOS DEL VIVERO:
 Facilitar el nacimiento y consolidación de nuevas empresas

 Promover la generación de empleo

 Favorecer la instalación de empresas de carácter innovador
 en nuestra ciudad

 Crear un medio idóneo que permita a las iniciativas
 empresariales desarrollar su plan de empresa
 y favorecer sinergias en red 

Descarga la solicitud en la web del CIFE

NU

ESPACIO COWORKING

EVO VIVERO

  
DE EMPRESAS + 

FUENLAHUB está destinado a empresas
de reciente constitución (con un máximo
de 24 meses) y proyectos empresariales
en proceso de maduración.

INSTALACIONES
• 1000 m2 de superficie
• 10 espacios de oficina
• 20 puestos de coworking
• Salas de reuniones y exposiciones
• Sala multiusos SERVICIOS ESPECIALIZADOS:

• Asesoramiento técnico y profesional en materias de interés
 para el desarrollo de actividades empresariales.
• Formacion en gestión empresarial
• Acompañamiento profesional en el proceso de creación
 y en el desarrollo de la empresa.
• Información y asesoramiento sobre programas de financiación,
 ayudas públicas, trámites administrativos.
• Mentoring, networking y servicio de idiomas
• Escuela de verano

DISPONES DE….
• Oficinas entre 27 y 39 m2 por sólo 132 €/mes 
• Puestos de coworking de 137 m2 por solo 11 €/mes
• PAE: Punto de Atención al Emprendimiento
• Sala Workshops

PRESENTA TU PLAN DE EMPRESA
NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD

OBJETIVOS DEL VIVERO:
 Facilitar el nacimiento y consolidación de nuevas empresas

 Promover la generación de empleo

 Favorecer la instalación de empresas de carácter innovador
 en nuestra ciudad

 Crear un medio idóneo que permita a las iniciativas
 empresariales desarrollar su plan de empresa
 y favorecer sinergias en red 

Descarga la solicitud en la web del CIFE

Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) 
Avenida de las Provincias, 33 - Fuenlabrada

 91.606.25.12 -  e-mail: info@cife-fuenlabrada.es

 lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

CIFE_Fuenla CIFE.Fuenlabrada

CIFE

DESCUENTOS


