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FUENLABRADA
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Concejalía de Juventud e Infancia - Ayuntamiento de Fuenlabrada

Noche de MONÓLOGOS

 Viernes, 10 enero  22:00 h  Espacio Joven La Plaza

TAPPY

Publicista de estudios, pero cómico de corazón. Desde 2003 es
cómico del canal de Paramount Comedy. Finalista en el V Certamen
de “El Club de la Comedia” de La Sexta en 2011, su currículum
incluye radio, televisión, espectáculos de teatro…

LOGOS
M ONÓ OR
UM
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Tappy en el Espacio
Joven "La Plaza"
ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las
21:00 h. Apertura de puertas 21:30 h.
No recomendado para menores de 18 años. Aforo limitado.

Bandas locales nos muestran su talento y creaciones.

FUENLABRADA

CASA DE

ConciertosMade in Fuenla

LA MÚSICA

 SÁBADO, 11 enero  21:30 h  Casa de la Música

D-RockA2

Carretas 38

+ info en: www.juventudfuenla.com

ENTRADA 3 €, en taquilla.
20% de dto. carné FuenlisClub y tarjeta FuenlaJoven.
Apertura de puertas 21:00 h.
Recomendado para todos los públicos. Aforo limitado.

!

52 Me gusta

A Tiro

CLUEDO EN VIVO

 Viernes, 17 enero  22:00 h  Espacio Joven La Plaza

"La invitación de la marquesa"

Las personas más influyentes del pueblo han sido citadas en secreto
con la marquesa, una mujer muy rica y poderosa. Algo ocurre que
altera los planes de los/as asistentes: la marquesa ha sido asesinada.
¿Te atreves a descubrir quién está detrás del horrible crimen?

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las
21:00 h. Apertura de puertas 21:30 h.
No recomendado para menores de 18 años. Aforo limitado.

JUEGO DE MISTERIO

EN VIVO #Youth Edition

 Viernes, 17 enero  17:30 h  Espacio Joven La Plaza

"La Casa de Papel"

La policía recibe una llamada
anónima: en la Casa de la Moneda ha
desaparecido una persona junto con las
planchas de billetes de 500 euros.
¿Quieres descubrir qué está pasando?
¿Te atreves a realizar una investigación
aún sabiendo que tu vida corre peligro?
Actividad para adolescentes y jóvenes de 12 a 17
años.
Participación gratuita previa inscripción en la web
juventudfuenla.com desde el 9 de diciembre.
Aforo limitado

!

53 Me gusta

CLANDESTINAS

LA MÚSICA

FUENLABRADA

CASA DE

Las Noches

Una propuesta joven y diferente para los sábados por la noche en
la Casa de la Música, en la que el humor, la música, el teatro y una
cierta atmósfera transgresora se confabulan para proponernos
una serie de espectáculos de variedades, coloridos y vibrantes.
 SÁBADO, 25 enero  22:00 h  Casa de la Música

"Cabariciones" (Cabaret / magia)

Cabaret mágico en el que se fusionan el humor, la magia y el
mentalismo. ¡Cada uno/a de sus componentes aporta una locura
distinta y sorprendente!
Una poderosa y sensual maestra de ceremonias, un premio
nacional de magia y finalista en Got Talent y Pura Magia y una mujer
barbuda. Mentalista, hipnotista, futuróloga y medium. Además,
junto a ellos/as, el "as en la manga", un/a artista invitado/a, con
una disciplina artística distinta y poco vista, que no dejará a nadie
indiferente.

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las
20:30 h. Apertura de puertas 21:00 h. No recomendado para menores de
18 años. Aforo limitado.
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en
Noche de MONÓLOGOS la Junta
 Viernes, 7 febrero  22:00 h  JMD Loranca, Nuevo
Versalles y Parque Miraflores (Plaza de las Artes, 1)

David Navarro

David Navarro es uno de los monologuistas más importantes de
Paramount Comedy. Presenta las situaciones más indignantes que
viven los/as españoles con un humor muy intenso.
Actualmente, forma parte del espectáculo de “Las Noches del Club
de la Comedia” y está recorriendo con su humor los diferentes
teatros y salas de la geografía española.

LOGOS
M ONÓ OR
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David Navarro

estará en la Junta
Municipal de Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles
y Parque Miraflores

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo. Apertura de puertas 21:30 h.
No recomendado para menores de 18 años.

Bandas locales nos muestran su talento y creaciones.

LA MÚSICA

FUENLABRADA

CASA DE

ConciertosMade in Fuenla
 SÁBADO, 8 febrero  21:30 h  Casa de la Música
Flat 64

Cyanite

Kolmena

+ info en: www.juventudfuenla.com

ENTRADA 3 €, en taquilla.
20% de dto. carné FuenlisClub y tarjeta FuenlaJoven.
Apertura de puertas 21:00 h.
Recomendado para todos los públicos. Aforo limitado.

!
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Ilusión para Marta

LA MÚSICA

FUENLABRADA

CASA DE

ConciertoSOLIDARIO

 SÁBADO, 15 febrero  21:30 h  Casa de la Música

Música para Camaleones

Música para Camaleones versiona todo lo que se le pone por delante:
desde Queen a Radio Futura, pasando por Pretenders, Bowie o
Jeanette. Pop y rock atemporal para pasarlo muy bien.

Concierto solidario para recaudar fondos a favor de la
asociación "Ilusión para Marta" www.ilusionparamarta.org

ENTRADA 8 €, en taquilla. 20% de dto. carné FuenlisClub y tarjeta FuenlaJoven.
Apertura de puertas 21:00 h. Recomendado para todos los públicos.
Aforo limitado.

CLUEDO EN VIVO

 Viernes, 14 febrero  22:00 h  Espacio Joven La Plaza

"Un San Valentín de muerte"

Ana y Javier están preparando su boda y ofrecen un banquete a
amigos/as y familiares. Cuando todos/as disfrutan de la celebración,
se oye un grito: la señorita Ana aparece muerta en su habitación.
¿Qué ha podido suceder en un día tan especial para los novios?

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las
21:00 h. Apertura de puertas 21:30 h.
No recomendado para menores de 18 años. Aforo limitado.
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MasterClass DANZA URBANA

con los profesores de la última ed. de Fama a Bailar
 VIERNES, 21 febrero  18:00 h  Casa de la Música
Iker Karrera, director de la última edición del talent show Fama a
Bailar, junto con Raymond Naval, profesor también del programa,
impartirán dos clases de sus disciplinas de danza urbana y
ofrecerán una charla con los alumnos y alumnas para hablar sobre
la técnica, la profesión y las inquietudes que les podáis plantear.

 Danza Urbana con Iker Karrera. 45 minutos.
 Danza Urbana con Raymond Naval. 45 minutos.
 Talk - Talk: Charla con los dos profesores. 30 minutos
LA MÚSICA

CASA DE

FUENLABRADA

Iker Karrera

Raymond Naval

Para chicos y chicas entre 12 y 17 años. Participación gratuita
previa inscripción, desde el 8 de enero hasta el 10 de febrero, en
juventudfuenla.com

Fuenlabrada

LA MÚSICA

FUENLABRADA

CASA DE

COMEDY

 Sábado, 22 febrero  22:00 h  Casa de la Música

Elsa Ruiz

Bienvenidxs a la 2ª Edición de la "Comedy LGTB Fuenlabrada", noche
de humor y diversión para dar visibilidad al colectivo LGTB, reivindicar
sus derechos de la mano de la cultura y las mejores monologuistas
del momento. Organizado por la Concejalía de Diversidad.
Elsa Ruiz, cómica e ilustradora
trans. Comparte sus experiencias
y pensamientos sobre su
transición en sus vídeos de 'Lost
in Transition' en su canal de
Youtube. Es colaboradora del
programa de Risto Mejide 'Todo
es Mentira' en Cuatro y en sus
monólogos utiliza el humor para
visibilizar sus vivencias como
mujer trans.

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las
20:30 h. Apertura de puertas 21:00 h. No recomendado para menores de
18 años. Aforo limitado.
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Las Noches CLANDESTINAS

 SÁBADO, 29 febrero  22:00 h  Casa de la Música
Autores: Rafael Maza y Alberto Cálvez
Dramaturgia: Rafael Maza

LA MÚSICA

FUENLABRADA

CASA DE

"Fabiolo Connection" (Teatro)

Tras su paso por las pistas más cool de la Península, Florida y
Barbados, Fabiolo es contratado para dar clases de tenis a la hija
del jeque de un poderoso emirato árabe. Aquí comenzará un nuevo
periplo vital para el pijo más deslenguado y vivaz de Sotogrande.

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las
20:30 h. Apertura de puertas 21:00 h. No recomendado para menores de
18 años. Aforo limitado.

!
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Noche de MONÓLOGOS

 Viernes, 6 marzo  22:00 h  Espacio Joven La Plaza

Valeria Ros

Disfrutarás de un humor sano, exagerado y con muchos brochazos
de improvisación e interacción con el público. Una mujer con mucha
personalidad que es consciente de sus defectos y sus encadenadas
meteduras de pata.

LOGOS
M ONÓ OR
HUM
DE

Valeria Ros
en el Espacio Joven La Plaza
de Fuenlabrada

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las
21:00 h. Apertura de puertas 21:30 h. No recomendado para menores de
18 años. Aforo limitado.

Bandas locales nos muestran su talento y creaciones.

LA MÚSICA

FUENLABRADA

CASA DE

ConciertosMade in Fuenla
 SÁBADO, 7 marzo  21:30 h  Casa de la Música
Cremita de Ron

Eridem

Pablo San Andrés

+ info en: www.juventudfuenla.com

ENTRADA 3 €, en taquilla.
20% de dto. carné FuenlisClub y tarjeta FuenlaJoven.
Apertura de puertas 21:00 h.
Recomendado para todos los públicos. Aforo limitado.
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Edición especial con motivo del

LA MÚSICA

FUENLABRADA

CASA DE

Rock en Familia

Día Internacional de la Mujer
 Sábado, 14 marzo  17:30 h  Casa de la Música

Rock en Familia es 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 "Rockin' Girls" nos hará un repaso a los
grandes éxitos de las voces femeninas tanto nacionales como
internacionales desde los años 70 hasta la actualidad.

Descubriendo el Rock en femenino

ENTRADA: 3,90 €, a partir del 2 de enero en el Espacio Joven La Plaza.
20% de dto. carné FuenlisClub y tarjeta FuenlaJoven.
Pago exclusivo con tarjeta.
Para todos los públicos. Aforo limitado
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Las Noches CLANDESTINAS
 SÁBADO, 21 marzo  22:00 h  Casa de la Música

"Drag Queen Siglo XXI" (Variedades)

Tres Drag Queen en escena con un géneros diferente: monólogos,
magia, números visuales, musicales... interactuarán con el publico
generando un espectáculo novedoso y dinámico desarrollado sobre
una base de humor picaresco, ¡la diversión está garantizada!
LA MÚSICA

CASA DE

FUENLABRADA

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las
20:30 h. Apertura de puertas 21:00 h. No recomendado para menores de
18 años. Aforo limitado.
FUENLABRADA

CASA DE

COMEDY NIGHTS!

LA MÚSICA

 Sábado, 28 marzo  22:00 h  Casa de la Música

Ricardo Castella

Empezó como humorista en Paramount Comedy, donde llegó a ser
director de monólogos. Es monologuista del Club de la Comedia, y
colaborador de LocoMundo. Dirige La Resistencia de Movistar

Ricardo Castella
en la
Casa de la Música
de Fuenlabrada

ENTRADA LIBRE. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las
20:30 h. Apertura de puertas 21:00 h. No recomendado para menores de
18 años. 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 la  Casa de la Música y la participación es gratuita.

CELEBRACIÓN DE DÍAS ESPECIALES

 VIERNES, 31 enero  17:30 h  Casa de la Música

 Fiesta Project Peace & Love
 VIERNES, 28 febrero  17:30 h  Casa de la Música

 Fiesta de Carnaval
 VIERNES, 27 marzo  17:30 h  Casa de la Música

 Fiesta Fuenlactívate Diversx
+ info en  648750552 y en fuenlajoven@juventudfuenla.com
Para edades de 14 a 17 años. Acceso libre hasta completar aforo.
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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 estos 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
ŊCasa
Ŋ
de la Música de Fuenlabrada, Parque Huerto del Cura, S/N
ŊJMD
Ŋ
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, Plz. de la Artes, 1

