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El 20 de noviembre conmemoramos el 30 aniversario de la aprobación de la Convención sobre 

los Derechos de la Infancia, el tratado internacional que obliga a los gobiernos a cumplir los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. En Fuenlabrada queremos celebrarlo con una amplia 

programación de actividades en la que la infancia y a la adolescencia de nuestra ciudad tomen 

todo el protagonismo.
Recibir un cordial saludo
#GoFuenlaGo  
#FuenlabradaNosUne  
#30AniversarioConvenciónsobrelosDerechosdelNiño
#FuenlabradaCiudadAmigadelaInfancia
#FuenlabradaCiudadViva



Del 4 al 22 de noviembre
Visitas al Espacio Joven “La Plaza” y Centro Municipal “La Pollina” 
Para conocer los recursos municipales de la Concejalía de Juventud e Infancia, previa 
petición de los centros educativos de secundaria de la ciudad.
Espacio Joven “La Plaza” y Centro Municipal “La Pollina” 
Edad recomendada: 14 a 17 años
Correo electrónico de contacto: fuenlajoven@juventudfuenla.com 

Del 8 al 22 de noviembre
Exposición Fotográfica: “Nutrición y desarrollo, derechos de la infancia”
A través de fotografías y los textos que las acompañan se dará a conocer diferentes his-
torias de vida en diversas partes del mundo. Como denominador común, la nutrición y 
su importancia en el desarrollo óptimo de la infancia.
Hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza de la Constitución.

Durante el mes de noviembre
Exposición Infantil Itinerante: “Fuenli y los Derechos de la Infancia”
Para conmemorar el 30º aniversario de la aprobación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño/a tendrá lugar una exposición de entrañables ilustraciones prota-
gonizadas por FUENLI, la mascota de los niños y las niñas de Fuenlabrada. 
Las imágenes reflejan la labor que Fuenli realiza en el día a día por proteger y defen-
der los derechos de la infancia en nuestra ciudad.
Lugar: Escuelas Infantiles que lo soliciten.
Previa petición en el correo electrónico info@fuenlisclub.com  

10 de noviembre 18:00 horas
Danza en familia: NUBES
Inspirado en el universo de Rene Magritte 
Aracaladanza compañia. 
Magritte, dicen los que saben de pintura, es uno de los mejores ejemplos del surrealismo. 
Este movimiento artístico utiliza imágenes para expresar emociones, aunque no lo haga 
de manera lógica. Por poner un ejemplo. ves una nube y se convierte en una oveja. ¿O las 
ovejas son nubes? Da igual. Tu familia te llamará loco, pero tú sabes que todo es posible.
Lugar: Teatro Tomas y Valiente • Entrada: 3,90 €, 20% descuento Fuenli
Venta Anticipada: Desde el 10 de octubre en www.ayto-fuenlabrada.es y taquillas 
centrales del Teatro Tomás y Valiente.
Edad recomendada: a partir de 4 años

Del 11 al 15 de noviembre
Espectáculo “Cuentos&Derechos”
Para los/as niño/as de las Escuelas Infantiles y 2º ciclo de Educación Infantil de los 
colegios de la Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.

11 de noviembre De 17:30 a 19:30 horas
Taller de primeros auxilios en familia
Taller práctico donde se enseñarán técnicas de primeros auxilios útiles en caso de 
emergencia doméstica y prevención de accidentes.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza” (Plaza de España, 1)
Taller realizado por profesionales de Cruz Roja
Destinatarios: Familias con hijos e hijas de 3 a 12 años.
Inscripción previa desde el 25 de octubre hasta completar aforo en la página web 
www.juventudfuenla.com

13 de noviembre De 17:30 a 19:30 horas
¿Qué comemos hoy? Jornada Formativa sobre la alimentación sa-
ludable en la infancia y la adolescencia
Ponente: Aurora Fernández. 
Aurora Fernández, especialista en nutrición y dietista, expondrá cómo los hábitos ade-
cuados en la alimentación contribuyen de manera positiva en la mejora de la salud, y 
el rendimiento físico e intelectual de los/as niño/as y adolescentes. 
Se centrará en la organización de menús sencillos y saludables.  
Lugar: Espacio Joven “La Plaza” (Plaza de España, 1)
Destinatarios: Familias con hijos e hijas de 3 a 12 años.
Inscripción previa desde el 25 de octubre hasta completar aforo en 
la página web: www.juventudfuenla.com

14 de noviembre 18:00 horas
¡CUÁNTO CUENTO! 
El traje nuevo del emperador por Fernando Saldaña
“Un par de estafadores, un rey un poco “tonto”, un niño que no quiere mentir, un 
pueblo que se ríe. Se ríe mucho. Pero mucho, mucho. El cuento clásico, narrado en 
forma de comedia y con apoyo de algunos juegos de magia”.
Lugar: Biblioteca “José Manuel Caballero Bonald”
Para niños y niñas a partir de 5 años y público adulto familiar.
Entrada gratuita (previa recogida de invitación en la propia biblioteca desde una se-
mana antes) para usuarios con carné en vigor de la Red de Bibliotecas Municipales

14 de noviembre De 17:00 a 18:30 horas
Proyecto Orientad@s: Espacio para Familias
“La ayuda que no es ayuda porque daña” ¿Cómo cuidar la autoes-
tima del adolescente?
Taller dirigido a familias que quieran ayudar a potenciar las cualidades, autoestima y se-
guridad a sus hijos e hijas. Se hablará de los riesgos de no fomentar una autonomía sana 
en los/las adolescentes. En colaboración con el Proyecto de Salud Joven desarrollados por 
la Liga de la Educación y la Cultura Popular en colaboración con el Ayto. de Fuenlabrada. 
Lugar: Espacio Joven “La Plaza” (Plaza de España, 1)
Destinatarios/as: Familias con hijos/as adolescentes.
Máximo de tres participantes por familia.
Inscripción previa hasta completar aforo en la web www.juventudfuenla.com

15 de noviembre  18:00 horas 
¡CUÁNTO CUENTO! Animales por Inma Muñoz
“Divertido cuentacuentos basado en historias de animales. Inma Muñoz nos conta-
rá los libros “Quién viene esta noche”, de Ana Meilan, “Un elefante se balanceaba” 
de Marianne Dubuc, “Cómo te como” de Rafa Ordóñez. ¡Disfrutaremos como fieras 
de una tarde muy animal!”.
Lugar: Biblioteca “Fernando de los Ríos”
Destinatarios/as: Para niños y niñas a partir de 5 años y público adulto familiar.
Entrada gratuita previa recogida de invitación en la propia biblioteca desde una se-
mana antes, para usuarios con carné en vigor de la Red de Bibliotecas Municipales

15 de noviembre De 9:30h a 12:30 horas 
Jornada técnica sobre cómo abordar aspectos claves para la inter-
vención con personas con TEA
Organiza: Grupo de Buen Trato a la Infancia y la Adolescencia. Concejalía de Bien-
estar Social.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza” (Plaza de España, 1)
Destinatarios/as: Profesionales de la intervención social
Inscripción previa hasta completar aforo en el correo electrónico: bienestarso-
cial@ayto-fuenlabrada.es Plazas limitadas.                           

16 de noviembre. De 11:30 a 14:00 horas
Fiesta asociativa por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
Talleres, juegos y espectáculo circense organizado por el Consejo de la Juventud de 
Fuenlabrada y las asociaciones juveniles e infantiles de la ciudad. 
Lectura de manifiesto en defensa de los derechos de la Infancia y la Adolescencia. 
Lugar: Espacio Joven “La Plaza” (Plaza de España, 1)
Organizado por el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada

16 de noviembre 18:00 horas
“Súbete a mi tren” Especial Derecho a la Educación: 
CIRCONCIENCIA: PHÍZATE 
Espectáculo en el que se aúnan la divulgación científica y el circo, ideado, creado e 
interpretado por los Hermanos Venafrente, educando y enseñando desde la curiosi-
dad y la emoción, sin dejar de lado la precisión y el rigor científico. 
Lugar: Espacio Joven “La Plaza” (Plaza de España, 1)
Destinatarios/as: Familias con niños y niñas mayores de 3 años.
Las invitaciones se podrán recoger 1 hora antes del espectáculo.

17 de noviembre 12:00 horas
LUCERNARIO. La Rana Pula Pula
Mediante el juego de la imitación desarrollan su psicomotricidad, su lenguaje, su 
equilibrio, aprenden a conocer su cuerpo, a relacionarse con sus compañeros y com-
pañeras. Les bastan elementos muy sencillos para identificarse con los personajes 
de una historia, para dejar su yo a un lado y entrar en la catarsis del teatro. Todo lo 
demás dependerá de su imaginación.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza” (Plaza de España, 1) • Entrada: 3,90 €, 20% dto. Fuenli
Venta Anticipada: Desde el 10 de octubre en www.ayto-fuenlabrada.es y taquillas 
centrales del Teatro Tomás Valiente.
Destinatarios/as: Familias con niños y niñas a partir de 3 años.

Del 18 al 28 de noviembre
EXPOSICIÓN TENEMOS DERECHOS
Con motivo de la celebración de los derechos de la infancia que se conmemora cada 
20 de noviembre, la Universidad Popular de Fuenlabrada realiza un trabajo de reflexión 
que se materializa en una exposición colectiva de los y las participantes de los talleres.
Lugar: CC La Paz (Calle Gijón, s/n Fuenlabrada)
Horario: De lunes a viernes de 9 a 21 horas.

18 de noviembre 18:00 horas
Encuentro del Alcalde con el Consejo de 
Participación Infantil y Adolescente de Fuenlabrada
Sesión plenaria del Consejo de niños, niñas y adolescentes, en la que los/as conseje-
ros/as tomarán posesión a la vez que reconocerá la labor de los y las salientes.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza Constitución, 1.

19 de noviembre De 17:30 a 19:30 horas
Charla de Disciplina Positiva. “Promoviendo relaciones de 
respeto mutuo” 
Ponente Marisa Moya.
Marisa Moya, certificada como entrenadora de Disciplina Positiva por la Positive Co-
noce Discipline Association y certificada como Neuropsicoeducadora aportará una mi-
rada sobre la infancia para educar desde el respeto, con amabilidad y firmeza teniendo 
en cuenta tanto las necesidades de los/as niños/as como la de las personas adultas. 
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. (Plaza de España, 1)
Destinatarios/as: Familias y profesionales de la educación. 
Inscripción previa desde el 25 de octubre hasta completar aforo en 
la página web www.juventudfuenla.com

19 de noviembre 17:30 horas 
Constitución del nuevo pleno del Consejo de niños y 
niñas de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.
Lugar: Salón de Actos de la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores

22 de noviembre 18:00 horas
¡CUÁNTO CUENTO! Una maleta de cuentos por Gracia Iglesias
Cuando suenan las campanitas y Gracia Iglesias encuentra su maleta de cuentos 
sólo hace falta usar la llave de la imaginación para que de ella surjan rimas, ritmos, 
canciones y cuentos cargados de humor y sorpresas.
Lugar: Biblioteca “Tomas y Valiente”
Destinatario/as: Niño/as a partir de 5 años y público adulto familiar.
Entrada gratuita (previa recogida de invitación en la propia biblioteca desde una se-
mana antes) para usuarios con carné en vigor de la Red de Bibliotecas Municipales.

23 de noviembre 17:30 horas
ROCK EN FAMILIA. Iron Maiden
Programa que acerca a toda la familia, especialmente a los niños y las niñas, las 
grandes bandas de la historia del Rock. En esta ocasión, la banda tributo “666” nos 
traerá los grandes éxitos de los británicos Iron Maiden.
Lugar: Espacio “El Grito” • Entrada: 3.90€, 20% descuento Fuenli
Destinatario/as: Recomendado para todos los públicos. 
Aforo limitado.
a partir del 1 de octubre en el Espacio Joven “La Plaza”

24 de noviembre 12:00 horas
LUCERNARIO. Feel the magic: siente la magia
Un apasionante viaje a lo imposible para toda la familia, donde el público podrá experi-
mentar dos tipos de magia: por un lado, sentir desde sus asientos el misterio y la espec-
tacularidad de los efectos visuales y por otro lado acompañar a Roger en diversos juegos 
con participación, donde en todo momento el humor es el hilo conductor de su magia
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. (Plaza de España, 1) • Entrada: 3,90 €, 20% des-
cuento Fuenli
Venta Anticipada: Desde el 24 de octubre
Destinatario/as: Niño/as a partir de 5 años y público adulto familiar.

29 de noviembre  17:30 horas
FIESTA FUENLACTÍVATE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Espectáculo de Dj´s, actividades, música y grandes sorpresas para la fiesta organizada 
por el proyecto FUENLACTÍVATE contra la violencia de género para chicos y chicas.
Lugar: Casa de la Música 
Destinatario/as: Chicas y chicos de 14 a 17 años.

Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
30 años de la Convención sobre los Derechos de la Infancia

ORGANIZA: 

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Concejalía de Juventud e Infancia. Cultura. Bienestar Social. Educación. 

JMD Loranca, N. Versalles y P.Miraflores

COLABORAN:

Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, Consejo de Participación In-

fantil y Adolescente de Fuenlabrada, Jóvenes Estudiantes por la Diver-

sidad e Igualdad (JEDI), LEECP (Centro de Orientación para la Salud 

Joven-CEJOS), Cruz Roja Fuenlabrada, UNICEF, RIA


