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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 
hasta una semana antes de cada una de las siguientes sesiones:

 JUEVES 18 y VIERNES 19 abril
Por ser de Fuenlabrada y presentando 
el Carné Fuenli, la Tarjeta FuenlaJoven 
o el DNI (en cuyo caso, como lugar 
de residencia deberá aparecer 
Fuenlabrada) la entrada para ti y hasta 3 
acompañantes por solo 21€ por persona, 
además podrás volver un segundo día al 
parque por 5€.
No acumulable a descuentos y promociones 
vigentes y hasta fin de existencias.

 SÁBADO, 13 abril  17:30 h  Espacio Joven “La Plaza”
En esta gran propuesta artística, 
Flipo te hará viajar por el mundo 
del clown, la pantomima y, sobre 
todo, de la magia. Es capaz de 
divertir a pequeños y a mayores
con su espectáculo de magia 
cómica. ¡No sabrás dónde acaba la 
magia y dónde empieza la risa!
Entrada gratuita, recogida de 
invitaciones 1 hora antes del 
comienzo del espectáculo. Aforo 
limitado. Público recomendado a 
partir de 3 años.

FLIPOMAGIA, magia infantil por "La Escalera de Jacob" 

 DOMINGO 14 de abril, SÁBADO 11 y SÁBADO 25 de mayo 
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Precio: 3,90 -  Pago exclusivo con tarjeta. Venta de entradas desde el lunes 8 de 
abril. en el Espacio Joven La Plaza - 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. PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Rock en Familia ofrece una 
alternativa de ocio musical para 
disfrutar con los más pequeños/
as de la casa y el volumen es 
acorde a los oídos de los más 
pequeños/as.

En esta ocasión, la banda tributo 
"Ramoñas" nos ofrece un nuevo 
concierto: "DESCUBRIENDO 
A RAMONES", el mejor 
tributo a LOS RAMONES. 
GabbaGabbbaHey!! 

Rock en Familia

ALEBRICKS 2019
Encuentro de aficionados a LEGO®
 SÁBADO 4 y DOMINGO 5 de mayo. Pabellón Municipal 

"La Cueva"
El Pabellón Municipal “La Cueva” 
de Fuenlabrada acoge ALEBricks! 19, 
la octava exposición anual de los/as 
aficionados/as a los ladrillos Lego® 

que reúne las creaciones y modelos de constructores de las populares 
piezas de toda España con decenas de dioramas, talleres de construcción 
para niños/as y la posibilidad de participar como expositor/a.

Organizada por la Asociación 
Cultural de Aficionados a 
las Construcciones Lego® de 
España ALE! en colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, la exposición 
estará abierta al público 
de todas las edades con la 
participación de más de 50 
aficionados/as.

La exposición incluye una veintena de secciones diferentes con modelos 
y construcciones de todas las líneas de Lego® y dioramas diseñados por 
los/as miembros de ALE!.

Contará también con rincones dedicados a los más pequeños/as donde 
podrán construir sus propios modelos o colorear escenas y minifiguras
Recomendado para todos los públicos.
Más información en www.juventudfuenla.com

 SÁBADO, 18 mayo  17:30 h  Espacio "El Grito"

Descubriendo a...
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Campaña de Verano 2019

Gymkana matemática
familiar en "La Pollina"

Un año más el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de la Concejalía 
de Juventud e Infancia ofrece una amplia y variada alternativa de ocio 
socioeducativo para niños/as y adolescentes de 3 a 16 años, apoyando a 
las familias en su necesidad de conciliación familiar y laboral. Como en 
años anteriores se mantienen los servicios habituales de Fuenlicolonias 
urbanas y "verde" y Campamentos.

 Inscripciones desde el 6 de mayo en: www.ayto-fuenlabrada.es

Más Información en el  Espacio Joven "La Plaza"
Plaza de España, 1, lunes a viernes de 9:00 a 14:00h y lunes a jueves de 
17:00 a 19:00h; y en el tlf. 91 498 90 87

También en la web:

 SÁBADO, 8 junio  11:00 a 14:00 h  Centro "La Pollina"
¿Quieres disfrutar de las matemáticas jugando juntos a tus hijos? Esta 
gymkana matemática será una jornada familiar en la que el reto será 
realizar una serie de juegos y pruebas matemáticas que tendréis que 
resolver en el menor tiempo posible para conseguir la mayor cantidad 
de puntos. Una mañana divertida de aprendizaje en familia.

Dirigido a niños y niñas de Primaria y sus familias.
Inscripción hasta el 31 de mayo en www.juventudfuenla.com

Escuela de Pensamiento Computacional

Junio

4 Me gusta!



 DOMINGO, 7 abril  11:00 a 
13:00 h  CM La Pollina

Inscripción enjuventudfuenla.com 
hasta el 1 de abril. Para niños/as de 
6 a 12 años y sus familias.
Organizado por la Asociación 
“Bicis Rotas”

 DOMINGO, 12 mayo  11:00 a 13:00 h 
 CM La Pollina

Inscripción en www.juventudfuenla.com

hasta el 6 de mayo
Para niños/as de 6 a 12 años 
y sus familias.
Organizado por la Asociación
“Pelo Sinal Da Santa Cruz”

Aprende a montar en bici

Iniciación a la Capoeira

Actividades en La Pollina

FuenlisClub es un club infantil municipal para niñas, niños y jóvenes 
de 0 a 16 años que ofrece a sus soci@s DESCUENTOS de hasta el 20% 
en comercios locales y servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
Información infantil por e-mail y cuando sea tu cumpleaños, una 
sorpresa. Además, actividades y talleres infantiles en FuenlisClub. 

Más información en el Espacio Joven "La Plaza", Plz. 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 y en el teléfono:
91 606 20 10

Carné FuenlisClub
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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, 6 abril  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 VIERNES, 5 abril  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

NOCHE DE MONÓLOGOS
Jaime Caravaca y Grison Beatbox
Del programa "La Resistencia" de Movistar 
+, presentan su show conjunto.

A Jaime Caravaca también lo hemos 
podido ver esta temporada en "Ilustres 
ignorantes" y "Phi Beta Lambda". Alterna 
monólogos depurados con una buena dosis 
de improvisación.

Grison Beatbox es campeón del mundo 
de Beatbox con loopstation. Capaz de 
hacer casi cualquier sonido o melodía 
con su boca, ha demostrado que su 
noble arte puede ir ligado a la comedia. 

No recomendado para menores de 18 años. Aforo limitado.

 VIERNES, 12 abril  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

PURA MAGIA
Con Nuel Galán
PURA MAGIA no es solo un 
espectáculo de magia, es un momento 
de reflexión, con magia es posible 
hacer muchas cosas que parecen 
imposibles, que jamás pensarías que 
podrían hacerse realidad. TÚ también 
tienes esa magia dentro y puedes 
llegar a hacer cosas que jamás habrías 

imaginado. ¡PORQUE CUANDO VENCES TUS MIEDOS SE DESTRUYEN 
TUS LÍMITES!
 Recomendado para todos los públicos. Aforo limitado.

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.
Aforo limitado.

Bandas locales nos ofrecerán otro
"Made in Fuenla"

ABRIL 
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 SÁBADO, 11 mayo  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 VIERNES, 10 mayo  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 SÁBADO, 27 abril  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

MONÓLOGOS

DE HUMOR

CONCIERTO 
 Tributo POP

Banda de versiones que darán un repaso 
a lo mejor del Pop Español de los 80 y 90, 
con la voz del televisivo Mario Martinez 
que interpretará grandes éxitos de grupos 
como Hombres G, Los Secretos, Radio 
Futura, Los Rodriguez, Celtas Cortos, 
Alaska… La mejor banda de versiones que 
ha compartido escenario con muchos de 
los artistas a los que versionan.
Recomendado para todos los públicos.
Aforo limitado.

HIPNOTISTA
Jeff Toussaint 

Jeff Toussaint es un ilusionista e hipnotista 
profesional de nacionalidad francesa. 
Protagonista del eje principal del programa 
Hipnotízame de Antena 3, producido por 
Pablo Motos y Jorge Salvador, nos trae un 
espectáculo asombroso y divertido, siendo el 
más valorado por el publico en la actualidad.

Recomendado para todos los públicos.
Aforo limitado.

ABRIL 

MAYO 

NOCHE DE MONÓLOGOS
Eva Soriano 
Cómica, cantante y actriz, a Eva Soriano 
la puedes ver actuando para “El Club de la 
Comedia“, “La Resistencia“ o en “Vodafone 
Yu” Además ha colaborado para el programa 
de Buenafuente, “Late Motiv“ con su sección 
Gente Random. Actualmente, se encuentra 
trabajando con su propio espectáculo llamado 
"El Pecado de Eva" en el Palacio de la Prensa.

No recomendado para menores de 18 años.
Aforo limitado.
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 VIERNES, 24 mayo  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

Tributo a Grandes Maestros 
por Jimenos Band
En esta ocasión, "Jimenos Band" nos trae un 
espectáculo en el que repasan las canciones 
de los grandes maestros de la mùsica española 
como Serrat, Aute, Victor Manuel, Loquillo, 
La cabra mecànica, Calamaro, Manolo García, 
o Javier Krahe. Recomendado para todos los 
públicos. Aforo limitado.

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.

 SÁBADO, 18 mayo  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

Tributo a Joaquin Sabina,  
por "Jimenos Band"

Formada por los hermanos Jimeno a 
finales de 2009, es una banda multiestilo
conocida por su tributo a Joaquín Sabina, 
considerado el mejor del país por la crítica. 
Han recorrido los mejores escenarios 
de la geografía española, realizando 
desde su creación más de 600 conciertos. 
Recomendado para todos los públicos.
Aforo limitado.

MAYO 
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MAYO 
 VIERNES, 10 mayo  21:30 h  Espacio "El Grito"

CONCIERTO
Aurora Beltrán + BÁSICO
Aurora Beltrán y la banda Básico se unen 
en un show para ofrecernos una doble 
actuación, en formato acústico, en la que 
podremos disfrutar del buen hacer de 
Básico y la inconfundible y carismática 
Aurora Beltrán al mando de su nueva 
formación musical junto a Eva Rada y Jose 
I. Moreno, en la que (cada grupo) ofrecerán 
una muestra de sus canciones, incluyendo 
temas de sus últimos trabajos. 

Entrada gratuita, recogida 1 hora antes en taquilla.
Recomendado para todos los públicos. Aforo limitado.

LA MÚSICA

C
AS

A
 D

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

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

 SÁBADO, 11 mayo  21:30 h  Espacio "El Grito"

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
Entrada en taquilla: 3€
Recomendado para todos los públicos.
Aforo limitado.

Bandas locales nos ofrecerán otro
"Made in Fuenla"

El Espacio El Grito de La Casa de 
la Música se convierte en un café 
teatro dedicado al humor.

LA MÚSICA

C
AS

A
 D

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

 VIERNES, 24 mayo  21:30 h  Espacio "El Grito"
COMEDY NIGHTS. Toni Moog
Toni Moog es un humorista y actor de teatro 
especialmente apreciado por sus originales 
monólogos. De la mano de Paramount Comedy 
se dió a conocer en la pequeña pantalla, donde 
participa frecuentemente. En la actualidad sigue 
deleitando con su humor en el Club Capitol de 
Barcelona. 

Entrada gratuita, recogida 1 hora antes en 
taquilla.  No recomendado para menores de 18 
años. Aforo limitado

MONÓLOGOS

DE HUMOR
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El Programa FuenlActívate te ofrece una alternativa de ocio saludable 
con la que divertirte y conocer a gente de tu edad y la participación es 
gratuita. Más info en fuenlajoven@juventudfuenla.com

CELEBRACIÓN DÍAS ESPECIALES

#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

 VIERNES, 26 abril  17:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

   Fiesta de la Primavera

 VIERNES, 31 mayo  17:30 h  Espacio "El Grito"

   Fiesta Holli Party

Tras las obras de remodelación realizadas, las instalaciones de la Casa 
de la Música vuelven a estar al servicio de todos los vecinos y vecinas 
de Fuenlabrada.

Para celebrarlo, en el mes de abril, todos y todas estáis invitados/as a las 
jornadas de reapertura que contarán con actuaciones de bandas locales, 
conciertos infantiles y alguna que otra sorpresa con la música como 
protagonista.

Podéis manteneos informados a través de nuestra web 

www.juventudfuenla.com

En abril... 

JORNADAS 
DE INAUGURACIÓN
de la Casa de la Música

LA MÚSICA

C
AS

A
 D

E F U E N L A B R A D A
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La muestra nos acerca al pequeño universo, en expansión, de la bicicleta 
como medio de transporte urbano, a través de retratos de una gran 
diversidad de personas. Acceso libre. 

HACENDERA en La Pollina

EXPOSICIONES en La Pollina
 30 DE MARZO AL 26 DE ABRIL  “CICLISTAS URBANOS: 

RODAMOS EN LA BUENA DIRECCIÓN”, CENEAM

 SÁBADO, 11 mayo  10:00 h  CM “La Pollina”

    "Itinerario y suelta de aves"
Se hará un recorrido por Bosque Sur y Arroyo Culebro, haciendo observación 
de aves y una vez de vuelta en el Centro Municipal La Pollina se procederá a la 
reintroducción de un ave rescatada.

PARA TODAS LAS EDADES. NO REQUIERE PREINSCRIPCIÓN.

Más info en: www.juventudfuenla.com

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

Actividades en La Pollina
Taller de cosmética natural

Taller de comida vegana

 4 y 25 de abril y 16 y 30 de mayo 
 Jueves de 16:30 a 18:00 h  CM La Pollina
Inscripción en www.juventudfuenla.com
Para mayores de 16 años.

 11 de abril y 9 y 23 de mayo 
 Jueves de 16:30 a 18:00 h  CM La Pollina
Inscripción en www.juventudfuenla.com
Para mayores de 16 años.
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www.juventudfuenla.com

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.

Me gusta!

¿Dónde estaremos?
 Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1, tlf. 91 498 90 87
 Espacio "El Grito" - Casa de la Música, Parque  Huerto del Cura, S/N
 Centro Municipal  “La Pollina”, Camino de la Vega, S/N, tlf. 91 697 34 22
 Pabellón Deportivo Municipal "La Cueva", C/ Cuba 12

Concejalía de Juventud e Infancia

www.juventudfuenla.com
Inscripciones a través de 

Espacio Joven “La Plaza” - Plaza de España, 1 - Fuenlabrada
Tlf. 91.498.90.87 - info.joven@juventudfuenla.com

Síguenos en:
juventud.fuenlabrada JuventudFuenla JuventudFuenla

http://www.juventudfuenla.com
https://www.google.es/maps/place/Espacio+Joven+La+Plaza/@40.2825451,-3.794048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd418b05d4e8a00f:0xe0a0b4e308be6371!8m2!3d40.282541!4d-3.7918593
mailto:info.joven@juventudfuenla.com
https://www.facebook.com/juventud.fuenlabrada
https://twitter.com/JuventudFuenla
https://www.instagram.com/juventudfuenla/

