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Súbete a mi Tren

El programa “Súbete a mi tren”
comenzará con la representación
de una obra de teatro dirigida a
niñas y niños a partir de 3 años en
15 centros de educación infantil
y primaria ¡Un año más la Pandilla
Fuenli nos sorprenderá con una
nueva aventura muy especial!
Podréis consultar las fechas en la web juventudfuenla.com, a
partir de octubre.
Además, como en años anteriores, “Súbete a mi tren” contará con
Ediciones Especiales que permitirán conmemorar y visibilizar los
derechos de la infancia.
Latidos, de OkinaTeatro

 Sábado, 5 de octubre
 Espacio Joven La Plaza
 11:30 h y 12:30 h (2 pases)
Edad: 0 a 6 años
"Especial Bebés"

LATIDOS
de OkinaTeatro
PHízate, de Circociencia

 Sábado, 16 de noviembre
 Espacio Joven La Plaza
 16:00 h
Edad: a partir de 3 años
"Especial Derechos de la
Infancia y Semana de la ciencia"

PHízate de Circonciencia
 Sábado, 14 de diciembre
 Espacio Joven La Plaza
 12:00 h
Edad: a partir de 3 años
"Especial Navidad"
El muñeco de nieve,
de Kamaru Teatro

El muñeco de
nieve de Kamaru Teatro

Actividad familiar gratuita.

Las invitaciones se recogerán una hora
antes del comienzo del espectáculo
hasta completar aforo.

!
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Rock en Familia
 Sábado, 23 noviembre  17:30 h  Espacio El Grito

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 con un volumen adaptado a los oídos de los/as
más peques. En esta ocasión, la banda tributo "666" nos traerá los
grandes éxitos de los británicos Iron Maiden

+ info en: www.juventudfuenla.com

ENTRADA: 3,90 €, a partir del 1 de octubre en el Espacio Joven La
Plaza. 20% de dto. carné FuenlisClub y tarjeta FuenlaJoven.
Pago exclusivo con tarjeta.
Recomendado para todos los públicos. Aforo limitado

Descubriendo
a...

!
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ESPECIAL HALLOWEEN
 Viernes, 25 octubre  22:00 h  Espacio Joven La Plaza

Cluedo en vivo

Os traemos un juego de investigación en el que cada participante
tendrá un pequeño papel a representar durante el desarrollo de la
historia, mientras interactúa con el grupo. Las personas participantes
se sentirán protagonistas de sus originales tramas.

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día
desde las 20:00 h. No recomendado para menores de 18 años.
 Sábado, 26 octubre  19:00 h  Plaza de España

Gymkhana del terror

Participa en una gran aventura por el Distrito Centro de Fuenlabrada
donde tendréis que encontrar la cura a un virus mortal que está
convirtiendo a la población en zombies.

La actividad requiere incripción
previa a través de
www.juventudfuenla.com

Participación gratuita previa inscripción en juventudfuenla.com
desde el 18 de septiembre. Para chicos y chicas de 14 a 17 años.

!
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NOCHES DE MONÓLOGOS
 Viernes, 4 octubre  22:00 h  Espacio Joven La Plaza

Miki DKai

Miguel Ángel Llamas Vázquez (Miki Dkai). Puerto Santa María (Cádiz,
1978). Empezó en el mundo de la comedia en 2010. Ha pasado por
varios programas de TV de ámbito autonómico y nacional, además
del prestigioso Comedy Central. Actualmente de gira por las mejores
salas de comedia de España.

LOGOS
M ONÓ OR
HUM
DE

Miki DKai
ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día
desde las 20:00 h. No recomendado para menores de 18 años.
 Viernes, 8 noviembre  22:00 h  Espacio Joven La Plaza

Ramón Guamá

Más de diez años sobre el escenario avalan la carrera profesional
de este gran cómico, que cuenta con premios y colaboraciones en
programas de radio y TV.
En sus palabras: "la necesidad de reírse en estos tiempos se hace cada
vez más importante. Este espectáculo solo pretende que te rías de todo.
No hay más pretensión que la carcajada y el divertimento. Esto no va
contra nadie, ¡VA POR USTEDES!"

LOGOS
M ONÓ OR
UM
DE H

Ramón Guamá
ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día
desde las 20:00 h. No recomendado para menores de 18 años.

!
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FUENLABRADA

CASA DE

COMEDY NIGHTS!

LA MÚSICA

 Sábado, 30 noviembre  22:00 h  Espacio El Grito

Sara Escudero

Empezó haciendo monólogos en 2007. Ha
pasado por Comedy Central, ganó el certamen
de El Club de la Comendia, ha colaborado en
La Noche de Mota, una larga temporada en
Zapeando (La Sexta) y más...
No recomendado para menores de
18 años.

LOGOS
M ONÓ OR
HUM
DE

Sara Escudero
en el Espacio
"El Grito"

NOCHES DE MONÓLOGOS
 Viernes, 13 diciembre  22:00 h  Espacio Joven La Plaza

Iñaki Urrutia

Después de presentarse al segundo certamen de monólogos de El
Club de la Comedia, donde fue finalista, empezó a actuar en locales
de Barcelona donde le insultaban cada noche. Decide trasladarse a
Madrid para así poder ser insultado por más gente y desde entonces
no ha parado de actuar y aparecer en radio y televisión.

LOGOS
M ONÓ OR
HUM
DE

Iñaki Urrutia
ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día
desde las 20:00 h. No recomendado para menores de 18 años.

!
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FUENLABRADA

CASA DE

FuenlaPOP

LA MÚSICA

FESTIVAL
Anni B Sweet
 VIERNES, 22 noviembre  21:30 h  Espacio "El Grito"

EN CONCIERTO

Anni B Sweet presenta en Fuenlabrada su cuarto álbum y primero
en español que lleva por título “Universo por estrenar”.
Un cambio total respecto
Anni B Sweet
de
sus
tres
álbumes
anteriores,
pues
está
compuesto íntegramente en
castellano donde se lanza al
pop perfecto de estribillos
infecciosos con arreglos de
electrónica retrofuturista y
neopsicodelia. Una maravilla
de una de nuestras artistas
más internacionales.
Rompe esquemas con su
primer single “Buen Viaje”:
un tema alegre, pegadizo,
fresco y eléctrico. Una
canción que cuando termina
querrías que siguiera en
un loop infinito. Un tema
universal que nos da la fuerza
para despedirnos sin rencor y
llenarnos de luz.

Contaremos también los las actuaciones de las bandas:

Popdata y Mhysteria

Popdata

Mhysteria

Acceso libre con invitación. Las invitaciones se recogerán desde una
hora antes en taquilla.

!
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CLANDESTINAS

LA MÚSICA

FUENLABRADA

CASA DE

LAS NOCHES

Una propuesta joven y diferente para los sábados por la noche en
el Espacio "El Grito" de la Casa de la Música, en la que el humor, la
música y una cierta atmósfera transgresora se confabulan para
proponernos una serie de espectáculos de variedades, coloridos y
vibrantes, que seguro nos dejarán buen sabor de boca.

Noches de Cabaret

El Cabaret como género nace en Francia en el S. XIX y da nombre
a aquellas salas de espectáculos, generalmente nocturnas, que
combinan música, danza, humor y canción.
Para este último trimestre de 2019 el Espacio El Grito nos traslada al ambiente de salas tan famosas como Le Chat Noir o El Moulin
Rouge y nos presenta tres espectáculos diferentes, a través de los
cuales podremos disfrutar de una variada muestra de números
musicales y cómicos. ¡BIENVENID@S AL CABARET!
 SÁBADO, 19 octubre  22:00 h  Espacio "El Grito"

!
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 SÁBADO, 16 noviembre  22:00 h  Espacio "El Grito"

 SÁBADO, 14 diciembre  22:00 h  Espacio "El Grito"

No recomendado para menores de 18 años.

!
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Sing Along®

 SÁBADO, 18 octubre  21:00 h  Espacio Joven "La Plaza"

PELÍCULA: "La Llamada"

¡Ven a disfrutar del gran éxito del cine español en 2017… con karaoke y animación en directo! El debut en el largometraje de Javier
Calvo y Javier Ambrossi, se estrena en formato Sing Along® y podrás cantar con karaoke todas las canciones de la película protagonizada por Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta y Gracia
Olayo, que cuenta la historia de un campamento de verano en el
que la fe y el amor triunfarán sobre el miedo.

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día
desde las 19:30 h. No recomendado para menores de 12 años.
FUENLABRADA

CASA DE

Tributo a El Barrio

LA MÚSICA

 SÁBADO, 26 octubre  21:30 h  Espacio "El Grito"
Xavivi Rivera Band es una banda dedicada a hacer versiones de El
Barrio y el rock andaluz. Han sido teloneros de artistas como Camela, Navajita Plateá o La Húngara.
Xavivi Rivera Band

Acceso libre con invitación. Recomendado para todos los públicos.
Las invitaciones se recogerán desde una hora antes en taquilla.

!
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FUENLABRADA

CASA DE

CONCIERTOS

LA MÚSICA

Made in Fuenla

Un modo de promocionar las bandas locales y ofrecer a los grupos
un espacio en el que poder mostrar su talento y creaciones.
 SÁBADO, 5 octubre  21:30 h  Espacio "El Grito"
Rockets

La Banda del Patio

Arrock Pegao

 SÁBADO, 9 noviembre  21:30 h  Espacio "El Grito"
Vinson

Omnia Eris

Oh! Soul

+ info en: www.juventudfuenla.com
ENTRADA: 3 €, en taquilla. 20% de dto. carné FuenlisClub y tarjeta
FuenlaJoven. Recomendado para todos los públicos. Aforo limitado.

!
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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. Las actividades
se celebrarán en el  Espacio “El Grito” - Casa de la Música y la
participación es gratuita.

CELEBRACIÓN DE DÍAS ESPECIALES
 VIERNES, 25 octubre  17:00 h  Espacio "El Grito"

 Fiesta de Halloween
 VIERNES, 29 noviembre  17:00 h  Espacio "El Grito"

 Fiesta contra la violencia de género
 VIERNES, 20 diciembre  17:00 h  Espacio "El Grito"

 Fiesta solsticio de invierno "preuvas"
+ info en  648750552 y en fuenlajoven@juventudfuenla.com
Para edades de 14 a 17 años. Acceso libre hasta completar aforo.

ños
a
7
1
a
14

!

Me gusta

#under

18

y
#part

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.

Toda la información en
www.juventudfuenla.com

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

¿Dónde estaremos?
ŊEspacio
Ŋ
Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1
ŊEspacio
Ŋ
"El Grito" - Casa de la Música, Parque Huerto del Cura, S/N

