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La programación puede sufrir cambios por motivos ajenos a la 
organización. Se informará de éstos a través de nuestra web.

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

www.juventudfuenla.com
Toda la información en 

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

Síguenos en:
juventud.fuenlabrada JuventudFuenla JuventudFuenla

DESCUENTOS
20% para carné FuenlisClub y tarjeta FuenlaJoven

Los descuentos no son acumulables

Me gusta!

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/


Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

El verano es �empo para disfrutar, compar�r 
y par�cipar; conciertos, monólogos o 
ac�vidades en familia son oportunidades 
para vivir nuestra ciudad. Disfruta de un 
verano especial en Fuenlabrada.

#FuenlabradaEsPar�cipación
#DisfrutaFuenlabrada  #FuenlabradaUne



"Súbete a mi tren" es un 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. Contaremos con traductora de lengua de signos española. 
A partir de 3 años.

 VIERNES, 21 JUNIO.  20:00 h Ŋ PARQUE DE LA SOLIDARIDAD 
Calle Francia, s/n.
Teatro de títeres: “El gato con botas”, por la cía. El Retablo de la Ventana

E
l g

at

o con botas
"Liliana y su gato Víctor Hugo comienzan a narrar 

el cuento, tras encontrarlo en un viejo baúl. Esta 
recreación para títeres del clásico infantil de Charles 
Perrault, nos muestra a un gato que asume la 
responsabilidad de sacar de la pobreza a su amo". 

en los parques

Le
ng

ua
 de Signos Española

 VIERNES, 28 JUNIO.  20:00 h Ŋ PARQUE DE LA PAZ 
Acceso Calle Gijón. 
Teatro de títeres: “Un pequeño genio”, por la cía. El Retablo de la Ventana.

"¿Quién era Wolfgang Amadeus Mozart? ¿Qué obras 
musicales compuso? El presentador Arlequín inicia el 
espectáculo y da la bienvenida al genial músico. Amadeus 
un pequeño muñeco de mesa y su piano, con el que 

representa divertidos episodios de su vida". 

Un pequeño genio

4 Me gusta!



 VIERNES, 5 JULIO.  20:00 h Ŋ PARQUE DE LA FUENTE 
Calle de las Eras, s/n
Teatro de títeres: “La Cebolla Mágica”, por la cía. Títeres Barriletes.

L
a 

ce

bolla mágica
"Había una vez , en un reino lejano, una Gran 

Cebolla Mágica que cumplía los deseos de 
todo aquel que se los pidiera. Esta maravilla 
despertó la ambición y codicia de todo el Reino, 
pero la Cebolla y sus poderes no son para 
cualquiera..."

 VIERNES, 12 JULIO.  20:00 h Ŋ PARQUE DE LOS ESTADOS 
Av. de los Estados, s/n. Teatro de títeres: “El Monstruo Naranja”, por la 
cía. El Retablo de la Ventana.

"Monstruo Naranja vive en un mundo en el que es 
distinto a los demás; sin embargo, los demás se 
parecen mucho entre sí. Tras intentar adaptarse a 
las costumbres de los/as demás, decide ir a buscar 

un lugar en el que sentirse más a gusto..."

El monstruo naranja

5 Me gusta!



 VIERNES, 19 JULIO.  20:00 h Ŋ PARQUE DEL LAGO 
Av. de Pablo Iglesias, 2. Teatro de títeres: “El Brujito de Gulugú”, por la cía. 
El Retablo de la Ventana.

E
l b

ru
jito

 Gulugú
"En un pueblo muy lejano vive un BRUJO al que 

todos llaman EL BRUJITO DE GULUGÚ. Hace 
muchos años que intenta realizar el hechizo 
perfecto. ¿Y cuál es ese gran hechizo? Convertir 
en cualquier cosa a las cosas, pero no cualquier 
cosa, sino las cosas que él desea".

 VIERNES, 26 JULIO.  20:00 h Ŋ PARQUE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, Av. del Hospital, s/n
Teatro de títeres: “El Hombre Planta”, por la cía. Vidas de Alambre.

¿Qué pasaría si alguien robara las semillas de 
todas nuestras flores? ¿Qué pasaría si un día las 
flores dejaran de nacer? Afortunadamente nuestro 
Hombre planta, es un ser valiente y curioso, que 
emprenderá un viaje en busca de la solución a este 

gran problema. 

El hombre planta

¿Qué pasaría si alguien robara las semillas de 
todas nuestras flores? ¿Qué pasaría si un día las 
flores dejaran de nacer? Afortunadamente nuestro 
Hombre planta, es un ser valiente y curioso, que 
emprenderá un viaje en busca de la solución a este 

gran problema. 

6 Me gusta!



 MARTES, 4 junio  18:00 h Ŋ Espacio Joven “La Plaza”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"Amargarte la vida depende de ti..."
de Ana Belén Medialdea
Si necesitas entender cómo se construyen y se 
mantienen tus problemas. Si te has propuesto hacer 
un cambio, pero no sabes cómo. Si quieres aprender a 
relacionarte de una forma diferente con tu malestar… 
¡Este es tu libro!
Su autora, Ana Belén Medialdea, responsable del 
Proyecto Orientad@s de la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha sido reconocida 
como una de las psicólogas con mayor capacidad 
de influencia en redes sociales. Su cuenta en 
Instagram, @AnaPsicologaMadrid, es seguida por 
miles de personas y en ella Ana, te emocionará, te hará reflexionar, te llevará 
a que conectes con esa parte de ti valiente, que está deseando mirar a la cara 
a sus miedos…
Este libro es un reflejo de su saber hacer como psicóloga y en él, te retará 
a que te abras a la vida y a sentir, a tomar conciencia sobre aquellas cosas 
que has aprendido a lo largo de tu vida y que necesitas desaprender, porque 
no te funcionan y te ayudan a amargarte la vida. Os esperamos para poder 
compartir este momento con todas vosotras y vosotros.

7 Me gusta!
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 SÁBADO, 8 junio  21:30 h Ŋ Plaza de España

CONCIERTO 
"TRIBUTO A ESTOPA"
UltraRumba, Banda Tributo a Estopa deja de ser un tributo más, para 
presentar una propuesta novedosa de los grandes éxitos de Estopa, lo cual 
hace que junto con el carácter escénico del grupo, pueda ser disfrutado por 
personas de cualquier gusto musical. 
A pesar de la juventud de la banda, todos sus integrantes tienen una dilatada 
experiencia en el escenario con distintas formaciones y la propia banda lleva 
ya a sus espaldas varios proyectos en los que han recorrido gran parte de 
España, además de otros tantos eventos de diversas características.

9 Me gusta!



 SÁBADO, 1 junio  21:30 h Ŋ Espacio "El Grito"

CONCIERTO 
"PANCHO VARONA"

LA MÚSICA

C
AS

A
 D

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

El sábado 1 de junio la gira de Pancho Varona "Ruta 52" hace parada en la 
Casa de la Música de Fuenlabrada. donde cantará y contará como compuso 
las canciones más emblemáticas de su carrera junto a artistas como Joaquín 
Sabina, con el que lleva trabajando durante 36 años. Además de artistas de 
la talla de Luz Casal, Quique González, Ana Belén, Pasión Vega, Estopa y Ana 
Torroja, entre otros/as.
Aunque perteneció a la extinta banda Viceversa, es especialmente conocido 
por acompañar desde principios de los 80 al cantautor jienense Joaquín 
Sabina para quien, en compañía de Antonio García de Diego, ha colaborado 
en la composición de muchos de sus temas más populares, además de 
participar en sus giras. En 1995 editó su único disco en solitario hasta el 
momento, Pancho Varona. 

ENTRADA LIBRE CON INVITACIÓN.
Las invitaciones pueden recogerse en la taquilla de Casa de la Música 
desde las 20:30 h.

10 Me gusta!



 VIERNES, 7 junio  21:30 h Ŋ 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

LA MÚSICA

C
AS

A
 D

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

ENTRADA: 3 €, en taquilla.

Recomendado para todos los públicos. Aforo limitado 

Corazón de Tiza Rock Band

El Canto del Gallo

La Escuela de Calor Rock Band

Tribus Ocultas Rock Band

La Negra Flor

11 Me gusta!



 SÁBADO, 15 junio  19:30 h Ŋ Espacio "El Grito"

CONCIERTO SOLIDARIO
A favor de "S.O.S. BEBÉS ROBADOS MADRID"
La asociación "S.O.S. bebés robados Madrid" organiza, junto al Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, un evento solidario donde actuará el grupo Sunday´s, que 
interpretará grandes éxitos de la historia del rock.
Contaremos, también, con la actuación del coro "Cantando nos van a oir", de 
la Concejalía de Igualdad; y la actuación teatral de la compañía "Mañana 
ensayamos". Además de actuaciones sorpresa.
Colabora myheritage.es
Precio: 5 €, 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
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 DOMINGO, 16 junio  10:30 a 19:30 h Ŋ Centro "La Pollina"

GRAN FIESTA FAMILIAR
DE LA POLLINA

Un año más el Ayuntamiento de Fuenlabrada organiza la Gran Fiesta Familiar 
de La Pollina . Habrá un amplio programa de actividades gratuitas para 
todos/as los/as vecinos/as que os acerquéis durante el día a la instalación. 
Podréis disfrutar junto a FUENLI de talleres, juegos, castillos hinchables, 
animales de granja, espectáculos, ludoteca para niños/as de 2 a 5 años, 
stands informativos y una zona de restauración.
Los talleres pararán entre las 13:30 h y las 15:30 h;  y finalizarán a las 18:30 h. 
Conciertos a las 13:30 h y 18:30 h
Las actividades no requieren de inscripción previa y el acceso es libre hasta 
completar aforo. +Info en www.juventudfuenla.com

Conciertos

Zo
na 

de restauración Gra

nja d
e animales

Ca
sti

llos
 hinchables espe

ctáculo

Ta
lle

res infantiles
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 DOMINGO, 9 junio  12:00 h Ŋ Centro "La Pollina"

BUBBLE FACTORY SHOW
Un espectáculo lleno de originalidad a partir de construcciones imposibles 
de pompas de jabón, en conjunción con ilusiones mágicas para dotar al 
lenguaje de las pompas de un complemento ideal.
Recomendado para todos los públicos. Acceso libre hasta completar aforo.

Durante junio y julio podréis disfrutar de las instalaciones del Centro “La 
Pollina” de una forma diferente con la III Edición del programa cultural 
“Verano en La Pollina”. El programa contará con ediciones de noche y con 
ediciones para público infantil y familiar. La entrada es libre en todas las 
actividades incluidas en la programación.

Verano 
en La Pollina
EDICIÓN FAMILIAR

14 Me gusta!



 DOMINGO, 30 junio  12:00 h Ŋ Centro "La Pollina"

YO SOY RATÓN
Un pequeño ser revoltoso que explora los recovecos de nuestra memoria 
emocional, de nuestra infancia y vivíamos cada momento al máximo.
Para los niños y las niñas es diversión y sorpresa, una inesperada ocasión para 
poder reivindicar y gritar consignas revolucionarias, y por qué no, también 
escatológicas. Un lugar en el que descubrir aquellas otras dimensiones de la 
MÚSICA más allá de la puramente lúdica: su poder para conmover, aunar y 
crear espacios de comprensión. 
Para el público adulto es una oportunidad para dejarse llevar, de empatizar 
y crear lazos de complicidad con los pequeños. Un contexto propicio para 
mirarse hacia adentro y replantearse costumbres heredadas susceptibles de 
mejora…
Actuación en solitario. Recomendado para todos los públicos.
Acceso libre hasta completar aforo.

 DOMINGO, 7 julio  12:00 h Ŋ Centro "La Pollina"

FIESTA DEL AGUA
Disfruta de una divertida y refrescante mañana de verano en La Pollina con 
hinchables, juegos y mucho más… 
Recomendado para todos los públicos. Acceso libre.

Ca
sti

llos hinchables
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 DOMINGO, 14 julio  12:00 h Ŋ Centro "La Pollina"

CLAVE DE CLOWN
Teatro Clown. 
SINOPSIS: Una pequeña compañía circense va actuando 
en diferentes teatros, hasta recaudar lo suficiente para 
comprar una carpa de circo, ya que la anterior se les voló.
En la improvisada representación los artistas harán 
diferentes personajes: Malabaristas, Magos, Domadores, etc..., 
donde acabarán montando la orquesta del chupete con la colaboración de los 
niños y niñas en la percusión.
Al final, pasarán la gorra para recaudar 1.000 besos y poder recuperar su 
anhelada carpa. Recomendado para todos los públicos. Acceso libre hasta 
completar aforo.

 DOMINGO, 21 julio  12:00 h Ŋ Centro "La Pollina"

FLIPOMAGIA
Magia infantil
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 pequeñas, 
pequeños y  mayores con su espectáculo 
de magia cómica. 
¡No sabrás dónde acaba la magia y dónde 
empieza la risa!
Recomendado a partir de 4 años.
Acceso libre hasta completar aforo.

16 Me gusta!



 DOMINGO, 28 julio  12:00 h Ŋ Centro "La Pollina"

SONATA CIRCUS
Coral y Rebeco, dos soñadores que se encuentran en el camino. Ambos 
tienen una pasión. Ella, cantante soprano. Él, artista de circo. Esta pasión les 
hace sentir, reír, soñar y, en definitiva, vivir.
Rebeco es la torpeza , tierno patán, un personaje que vive por y para el Circo. 
Coral es belleza, un torrente musical. Juntos nos transportarán, en un viaje 
sin retorno, por sus pasiones: la Música y Circo. LA BELLEZA Y LA TORPEZA, 
extraña y entrañable pareja. Una mezcla de humor, amor y emoción. 
SONATA CIRCUS es un espectáculo pleno. Ópera, canto y extraños 
instrumentos musicales enlazados con el Clown, el Circo, sus técnicas y 
variedades. Nos muestra que los sueños pueden cumplirse sin olvidar nunca 
que, para conseguirlos, hay que trabajar duro, luchar, sacrificarse, caer, 
levantarse y seguir caminando en este apasionante camino, que sólo puede 
conducirnos a la felicidad. Porque nuestra pasión es la vida, y compartida, 
siempre mucho mejor.Un espectáculo para todos y todas, simplemente... 
Recomendado para todos los públicos. Acceso libre hasta completar aforo.

SONATA 

17 Me gusta!



 SÁBADO, 29 junio  21:30 h Ŋ Centro "La Pollina"

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. Acceso libre hasta completar aforo.

Chute de potasio

Endorfinas

Yellow Sand

Rifftia

DesKlabros

Verano 
en La Pollina
EDICIÓN NOCHE

18 Me gusta!



 SÁBADO, 6 julio  21:30 h Ŋ Centro "La Pollina"

CONCIERTO
Rock en Familia

Descubriendo 
a...

Rock en Familia es un programa que acerca a toda la familia, especialmente 
a los niños y niñas, las grandes bandas de la historia del Rock. 
Una experiencia única en la que poder disfrutar junto a tus hijos/as, 
sobrinos/as o nietos/as de sus primeros conciertos en un formato lúdico 
y divertido (además de un volumen adaptado a los oidos de los más 
peques).
En esta ocasión contaremos con Iberia Sumergida, la mejor banda tributo a 
Héroes del Silencio, que nos hará disfrutar con canciones tan mágicas como 
Avalancha, Entre dos tierras o Senderos de Traición. Actuarán en el entorno 
abierto y natural que ofrece el Centro Municipal La Pollina, convirtiendo 
el concierto en una experiencia que seguro recordaréis con cariño durante 
mucho tiempo. 
Héroes del Silencio han sido uno de los fenómenos 
musicales más importantes de los años 80 y 90. La 
pasión despertada entre sus seguidores y un prestigio 
creciente más allá su país les convirtió, hasta su 
disolución a mediados de 1996, en la banda de rock 
española más importante de las dos últimas décadas.

Acceso libre hasta completar aforo. Para todos los públicos.

19 Me gusta!



 SÁBADO, 13 julio  21:30 h Ŋ Centro "La Pollina"

NOCHE DE MONÓLOGOS  

NACHO GARCÍA
"Yo era joven, hacía botellón, no salía a correr si no venía la policia detrás de mí, 
compraba cigarrillos sueltos y no sabía lo que era el Euribor.... ahora me llaman 
de usted, voy a lavar el coche en chandal y las resacas me duran dos días. Estoy 
mayor".
Nacho García lleva más de quince años haciendo monólogos, empezó en 
los bares y nunca los dejó, pero fue añadiendo más cosas: salas, teatros, 
televisión, radio...
Actualmente forma parte del equipo de Nuria Roca en el morning show Lo 
Mejor Que Te Puede Pasar en Melodia FM, donde combaten el sueño de 
lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. 
No recomendado para menores de 18 años. Acceso libre hasta completar 
aforo.

MONÓLOGOSDE HUMOR

20 Me gusta!



 SÁBADO, 20 julio  22:15 h Ŋ Centro "La Pollina"

CINE DE VERANO

POR MOTIVOS AJENOS A LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA, 
NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A CAMBIAR LA PELÍCULA PREVISTA, 
LAMENTAMOS LAS MOLESTIAS QUE ESTO LES PUEDA OCASIONAR.

E.T. EL EXTRATERRESTRE
Año:1982 - Duración: 115 min.- País: Estados Unidos
Dirección: Steven Spielberg
Género: Ciencia ficción. Fantástico. Drama | Extraterrestres. Cine familiar. 
Amistad. Película de culto.
Sinopsis: Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra 
cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente 
solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. 
El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño 
extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos 
y la policía. (Fuente: FILMAFFINITY)
Calificada para todos los públicos. Acceso libre hasta completar aforo.

21 Me gusta!



 SÁBADO, 27 julio  21:30 h Ŋ Centro "La Pollina"

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. Acceso libre hasta completar aforo.

Hormigas suben al árbol

Persëphony

Veil

Rayz

Neckfallings

22 Me gusta!



El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a 
través de la Concejalía de Juventud e 
Infancia, ha llegado a acuerdos con 
distintos centros de ocio para que los 
vecinos y vecinas puedan disfrutar 
de un divertido día de esparcimiento 
familiar con ventajas especiales por 
ser de Fuenlabrada.
Durante el “Día de Fuenlabrada” en 
cada instalación con solo presentar el 
Carné Fuenli, la Tarjeta FuenlaJoven o el 
DNI (en cuyo caso, como lugar de residencia deberá aparecer Fuenlabrada) 
la persona que lo acredita y hasta 3 acompañantes, podrán beneficiarse de 
las siguientes ventajas:

Las ofertas serán válidas sólo los días especificados y no acumulables a otros descuentos y/o 
promociones vigentes en cada una de las instalaciones.

Más información en la Oficina Fuenlisclub del Espacio Joven “La Plaza”, 
Plaza de España, 1 - Teléf.: 91 498 90 87 - email: info@fuenlisclub.com y en 
la web www.juventudfuenla.com

INSTALACIÓN FECHAS PROMOCIÓN

SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 
DE JUNIO 2019

15€ por persona. Válido para un/a 
titular + 3 acompañantes.
21€ (con menú burguer)

SÁBADO 13 Y DOMINGO 
14 DE JULIO

15€ por persona 10% dto. 
por persona en tiendas y restauración.
Válido para un/a titular + 3 acompañantes.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 
DE AGOSTO 2019

14€ por persona. Válido para un/a 
titular + 3 acompañantes.

SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 
DE SEPTIEMBRE

16€ por persona. Válido para un/a 
titular + 3 acompañantes.

Descuentos en Ocio 
Familiar

23 Me gusta!
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