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Debido a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo es necesario 
adoptar una serie de medidas de seguridad. Rogamos su lectura y el cumplimiento 
de estas indicaciones.

Todas las actividades serán gratuitas. Será imprescindible 
la adquisición previa de las entradas.

Indicaciones y
recomendaciones

Entradas

Con el fin de evitar aglomeraciones que pongan en peligro la salud de los asistentes, 
es fundamental respetar la hora de acceso al recinto que se indica en el PDF que se 
adjunta en el correo de confirmación generado tras la adquisición de la entrada.

• Todas las entradas e inscripciones se tienen que realizar a través de internet
• Los enlaces son:
  www.ayto-fuenlabrada.es
  https://es.patronbase.com/_Fuenlabrada/Productions/
  www.juventudfuenla.com
• La inscripción comenzará desde el jueves de la semana anterior a las 10:00 de la mañana.
• Las entradas se podrán recoger hasta las 12 de la mañana del día anterior al evento.
• El máximo de entradas por persona es 6 y el mínimo en el caso de elegir individual es 1 entra-

da y en el caso de elegir unidad familiar es 2.

Mediante termómetros sin contacto se tomará la temperatura antes del acceso 
al recinto.

En estas actuaciones no se pondrán baños a disposición del público, rogamos 
vuestra comprensión.

Por motivos de seguridad estará prohibido mover sillas de su ubicación.

Para acceder al espectáculo es obligatorio el uso de mascarilla.
Es recomendable el uso de mascarilla en todo momento.

Se establecen dos tipos de entrada: individual y familiar. Antes del espectáculo el 
personal habrá organizado los asientos en los que se ubicará cada unidad familiar 
respetando las normas de distancia social vigentes.

Para los espectáculos en horario de mañana se recomienda traer gorra y agua 
para niños y niñas.

Se han de seguir atentamente las indicaciones del personal organizador.

ENTRADA
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@JavierAyalaO

Fuenlabrada es una ciudad viva, una ciudad 

que destaca por la calidad y cantidad de su 

actividad cultural y de ocio. La crisis del 

COVID-19 y la "nueva normalidad" nos van a 

obligar a adaptarnos con una oferta más 

segura y más controlada, con aforos 

limitados pero incrementando el número de 

espectáculos y apostando por grupos y 

artistas locales. Vamos, alíate con 

Fuenlabrada y disfruta de la cultura y el ocio 

local
#FuenlabradaCiudadViva

#GoFuenlaGo



Concejala de Cultura

Mónica Sebastián

@Moni_SebastianP
La Cultura y el ocio vuelven a los barrios 
tras la crisis sanitaria que hemos vivido. 
Y lo hacen con más de 70 espectáculos 
para todos los públicos que tendrán aforos limitados y que se adaptarán a las 
medidas de distanciamiento e higiene 
que nos van a acompañar en estos nuevos tiempos. Aun así, vamos a habilitar hasta 15.200 localidades durante todo el verano para que disfrutéis de Fuenlabrada este verano.   

#FuenlabradaCiudadViva, #GoFuenlaGo
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JULIO •••
Hora Actividad Lugar PágDía

1 Mi --- Programación Deportiva Verano, ¡Es Deporte! Polideportivo Fermín Cacho 6
1 Mi 9:30 Ludoteca de Verano JMD del Vivero-Hosp.-Univ. 6
1 Mi --- Programa de ocio “Mayores protagonistas” Online 7
2 Ju 11:00 Tecnología sin riesgo Espacio Joven La Plaza 7
3 Vi 22:30 Viernes de Cine ··· Como entrenar a tu dragón 3 Colegio Juan de la Cierva 8
3 Vi 22:30 Cine de verano ··· Hotel Transilvania 3 Colegio Velázquez 8
4 Sa 21:00 Alpargata Latin Freak Fusion Colegio Juan de la Cierva 9
4 Sa 11:00 Concierto Pandilla Fuenli Colegio Velázquez 9
4 Sa 11:00 El Cumple de Cucudrulito Colegio Andrés Manjón 9
4 Sa 21:00 Concierto ··· Sweet Piano Rock Colegio Miguel Hernández 10
4 Sa 21:00 Gala de la Magia Colegio Giner de los Ríos 10
4 Sa 11:00 Cirko Psikario Aloló Colegio Aula III 10
4 Sa 22:00 Concierto ··· Leo Jiménez Centro Municipal La Pollina 11
4 Sa 22:30 Cine de Verano ··· Jumanji: Siguiente nivel CEIP León Felipe 12
6 Lu 17:30 Proyecto Ingéniate: Taller Scracht Avanzado ··· Formato online 12
6 Lu 16:30 Programación con Scracht Jr Avanzado Online 12
6 Lu 11:15 Proyecto Ingéniate: Programación con True -True Espacio Joven “La Plaza” 13
6 Lu 10:00 Proyecto Ingéniate: Programación con Cubetto Espacio Joven “La Plaza” 13
7 Ma 11:00 Taller Tecnología Saludable Espacio Joven “La Plaza” 14

10 Vi 16:30 Sesiones de cine ··· Spider-Man lejos de casa Casa de la Música 14
10 Vi 22:30 Cine de Verano ··· El mejor verano de mi vida Colegio Velazquez 15
10 Vi 22:30 Viernes de Cine ··· Detective Pikachu CEIP Juan de la Cierva 15
11 Sa 21:00 HAFA Afrosweet-Funk-Reggae-Soul Colegio Velázquez 16
11 Sa 11:00 Concierto Rock en Familia ··· Descubriendo AC/DC Colegio Juan de la Cierva 16
11 Sa 11:00 Okarino Trapisonda Los Tres Cerditos Colegio Miguel Hernández 17
11 Sa 11:00 Cirko Psikario Aloló ··· Colegio Giner de los Ríos 17
11 Sa 21:00 Gala de Circo Colegio Andrés Manjón 17
11 Sa 21:00 Girasón Combo Colegio Aula III 17
11 Sa 22:00 Noche de Monólogos ··· Jaime Caravaca y Grison Beatbox Centro Municipal La Pollina 18
14 Ma 18:00 Proyecto Ingéniate ··· Matedivertidas Formato online 19
15 Mi 11:00 Uso responsable de los videojuegos ··· Gaming Espacio Joven “La Plaza” 19
16 Ju 11:00 Escape Room Espacio Joven “La Plaza” 20
17 Vi 22:30 Cine de verano ··· Spider-Man de vuelta a casa Colegio Velázquez 21
17 Vi 22:30 Viernes de Cine ··· Ugly dolls Colegio Juan de la Cierva 21
18 Sa 11:00 Okarino Trapisonda La Brujita Pastelera Colegio Velázquez 22
18 Sa 21:00 Penélope Pasca El Pellizco del Flamenco Colegio Miguel Hernández 22
18 Sa 22:00 Concierto ··· Tributo Guns N’ Roses Centro Municipal La Pollina 22
18 Sa 21:00 Yllana Maestríssimo Colegio Aula III 23
18 Sa 22:30 Cine de verano ··· Astérix: El Secreto de la Poción Mágica Colegio León Felipe 24
18 Sa 11:00 Concierto ··· Pandilla Fuenli Colegio Andrés Manjón 24
18 Sa 21:00 Concierto ··· Sweet Piano Rock Colegio Juan de la Cierva 25
18 Sa 21:00 Cirkofonic Tea Time ··· Colegio Giner de los Ríos 25
24 Vi 18:30 Juegos de Misterio en vivo ··· Misterio de Hogwarts Casa de la Música 26
24 VI 20:30 Juegos de Misterio en Vivo ··· El Youtuber Casa de la Música 26
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JULIO •••

AGOSTO •••

Hora

Hora

Actividad

Actividad

Lugar

Lugar

Pág

Pág

Día

Día

24 Vi 22:30 Viernes de Cine ··· Smallfoot Colegio Juan de la Cierva 27
25 Sa 22:00 En Concierto ··· Los Epitafio, Popdata y La Herida del Silencio Centro Municipal La Pollina 27
25 Sa 11:00 Concierto ··· Pandilla Fuenli Colegio Giner de los Ríos 28
25 Sa 11:00 Okarino Trapisonda Pinocho Corazón de madera Colegio Juan de la Cierva 28
25 Sa 21:00 Penélope Pasca El Pellizco del Flamenco Colegio Andrés Manjón 28
25 Sa 11:00 Cirko Psikario Aloló Colegio Miguel Hernández 28
25 Sa 21:00 Concierto Rock en Familia ··· Descubriendo a The Beatles Colegio Velázquez 29
25 Sa 22:30 Una tarde con Buster Keaton Colegio Aula III 29

1 Sa 11:00 Dubbi Kids Emocionario Colegio Velázquez 30
1 Sa 11:00 Cirko Psikario Aloló Colegio Andrés Manjón 31
1 Sa 22:30 Una tarde con Buster Keaton Colegio Miguel Hernández 31
1 Sa 11:00 Concierto ··· Pandilla Fuenli Colegio Aula III 31
1 Sa 21:00 Bambolea Circus Feria Colegio Juan de la Cierva 32
1 Sa 22:00 Concierto ··· Cosa Nostra + Blueberry Band Centro Municipal de La Pollina 32
1 Sa 21:00 Concierto ··· Sweet Piano Rock Colegio Giner de los Ríos 33
8 Sa 11:00 Concierto Rock en Familia ··· Descubriendo a U2 Colegio Miguel Hernández 33
8 Sa 21:00 Uparte Áureo ··· Colegio Aula III 34
8 Sa 21:00 Sara Calero Fandango Street Colegio Andrés Manjón 35
8 Sa 22:00 Concierto ··· Sweet Piano Rock Centro Municipal La Pollina 36
8 Sa 11:00 Concierto ··· Pandilla Fuenli Colegio Juan de la Cierva 36
8 Sa 11:00 Okarino Trapisonda La Caperucita Roja Colegio Giner de los Ríos 36
8 Sa 21:00 Bambolea Circus Feria Colegio Velázquez 37

15 Sa 21:00 Girasón Combo Colegio Juan de la Cierva 37
15 Sa 11:00 Cirko Psikario Aloló Colegio Velázquez 37
15 Sa 11:00 Concierto Rock en Familia ··· Descubriendo a Nirvana Colegio Andrés Manjón 38
15 Sa 21:00 Penélope Pasca El Pellizco del Flamenco Colegio Giner de los Ríos 38
15 Sa 21:00 Concierto ··· Sweet Piano Rock Colegio Aula III 38
15 Sa 21:00 Vagamundos Teatro Supersustituto Colegio Miguel Hernández 39
15 Sa 22:00 Las Noches de La Pollina ··· En Concierto Lülu Centro Municipal La Pollina 39
22 Sa 22:00 Las Noches de La Pollina ··· Hormigas suben al árbol/Sinestress Centro Municipal La Pollina 40
22 Sa 11:00 Rock en Familia ··· Descubriendo a Fito y Fitipaldis Colegio Giner de los Ríos 40
22 Sa 11:00 Cirko Psikario Aloló Colegio Juan de la Cierva 41
22 Sa 21:00 Concierto ··· Sweet Piano Rock Colegio Andrés Manjón 41
22 Sa 21:00 Vagamundos Teatro Supersustituto Colegio Aula III 41
22 Sa 11:00 Concierto ··· Pandilla Fuenli Colegio Miguel Hernández 41
22 Sa 21:00 Penélope Pasca El Pellizco del Flamenco Colegio Velázquez 42
29 Sa 21:00 Shakti Olaizola Baldin Bada Colegio Juan de la Cierva 42
29 Sa 11:00 Okarino Trapisonda El Flautista de Hamelín Colegio Aula III 43
29 Sa 22:00 Penélope Pasca El Pellizco del Flamenco Centro Municipal La Pollina 43
29 Sa 22:30 Una tarde con Buster Keaton Colegio Giner de los Ríos 43
29 Sa 11:00 Dubbi Kids Los tres cerditos Colegio Andrés Manjón 43
29 Sa 21:00 El Gran Dimitri The Legend Colegio Miguel Hernández 44
29 Sa 11:00 Concierto ··· Sweet Piano Rock Colegio Velázquez 44
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DEPORTE
Programación Deportiva Verano, ¡Es Deporte! ···
Polideportivo Fermín Cacho | De 1jul a 31jul 

Miércoles1julio

INFANTIL
Ludoteca de Verano ···
JMD del Vivero-Hospital-Universidad | Mi1jul 9:30 a 13:30 

La ludoteca de verano es un espacio de ocio infantil cuyas acti-
vidades tienen por objetivo la escucha activa, la participación y el 
reencuentro con sus iguales interactuando sin necesidad de pan-
tallas. Está destinado a niños y niñas de entre 3 a 12 años cuyos 
familiares trabajen y tengan que conciliar su vida laboral y familiar. 
Si quedasen plazas libres se ofertarán a otros usuarios y usuarias 
teniendo en cuenta situaciones principalmente de necesidad.
Tres turnos de una semana: Del 6 al 10 de julio • Del 13 al 17 de 
julio • Del 20 al 24 de julio

i

i

Infantil (0 - 12 años) 
Aforo: 14 personas
+info: jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Inscrpciones en:
https://deportesfuenla.com/

ATLETISMO: hasta el 31 de julio. 
Lunes y miércoles: 2 grupos de  perfeccionamiento y  2 de mantenimiento
Martes y Jueves: 2 grupos de  perfeccionamiento y  2 de mantenimiento 

ACOND. FÍSICO BÁSICO: hasta el 31 de julio. 
Lunes-Miércoles-Viernes: 3 grupos.
Martes-Jueves: 3 grupos. 

ACOND. FÍSICO NIVEL MEDIO: hasta el 31 de julio.
Lunes-Miércoles-Viernes: 3 grupos.
Martes-Jueves: 3 grupos.

SUELO: Actividad semanal de martes a viernes
1ª Semana: 7 al 10 de julio. • 2ª Semana: 21 al 24 de julio.
Martes a Viernes: 3 grupos.

CAMINATAS SALUDABLES: hasta el 31 de julio.
Salida: Polideportivo Fermín Cacho
Lunes-Miércoles-Viernes: 3 grupos.
Martes y Jueves: 3 grupos.

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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i

i

JUVENTUD E INFANCIA
Tecnología sin riesgo ···
Espacio Joven “La Plaza” | Ju2jul 11:00 h.

Taller destinado a familias con hijos e hijas que cursan 
educación primaria. Durante el taller se darán a conocer 
los mecanismos cerebrales relacionados con el uso de 
las pantallas, cuáles son los factores de riesgo y protec-
ción relacionados con el uso abusivo de la tecnología 
y cómo generar espacios en familia como elemento de 
prevención.

MAYORES
Programación Especial de Verano ··· 
Online. Facebook Concejalía de Mayores | De 1jul a 31ago 
En la Concejalía de Mayores, durante el 
periodo estival, las actividades no cesan. 
Fuenlabrada con sus Mayores. A través 
de su canal on-line y en su página de 
Facebook se realizarán diversos talleres 
como manualidades, nuevas tecnolo-
gías, lecto-escritura, baile en línea, etc. 
Cada día se podrá disfrutar de dos talle-
res nuevos y video-consejos para la me-
jora de la calidad de vida.
Cocinando Juntos. Cada martes y vier-
nes a partir de las 17:00 h, se estrenarán nuevos vídeos de recetas sabrosas y saludables.
Mayores Protagonistas. Mostraremos el talento de nuestras personas mayores, compartiendo en 
nuestra página las actuaciones y actividades que han realizado durante el año, visibilizando así su 
participación a la vez que son apoyados para mejorar sus habilidades digitales.

Público adulto
Aforo: 10 familias
+info en: www.juventudfuenla.com

Actividades para mayores
https://www.facebook.com/mayores.fuenlabrada/ 

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET

Jueves2julio
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CEART (Sala B) | De Lu13nov a 
Mi15Dic 10:00 h. 

CINE
Viernes de cine ··· Como entrenar a tu dragón 3
Colegio Juan de la Cierva | Vi3jul 22:30

Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un 
joven vikingo y un temible dragón Furia Nocturna se ha 
convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus 
vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao des-
cubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, 
gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el 
líder de su especie. Pero, por el camino, deberán po-
ner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a 
la mayor amenaza que jamás hayan afrontado... y a la 
aparición de una Furia Nocturna hembra.

CINE
Cine de verano ··· Hotel Transilvania 3
Colegio Velázquez | Vi3jul 22:30 h.

¡Toda la pandilla está de vuelta! Y esta vez, Drácula, su 
hija Mavis, su yerno Johnny y su nieto Dennis, además 
de toda la troupe de monstruos, se van de crucero. Y es 
que Mavis sorprende a su padre con un viaje sorpresa 
en un crucero de lujo para monstruos, así que Drácula 
tendrá que tomarse unas vacaciones de su trabajo en 
el hotel. Como no pueden resistirse a la tentación de ir, 
el grupo de amigos formado por la momia, el hombre 
lobo y el gelatinoso Blandi, se unirán a esta aventura 
en barco. 
Una vez en alta mar, el conde Drácula conocerá a Eric-
ka, la misteriosa capitana de la embarcación con la 
que vivirá un romance. O al menos lo intentará, ya que 
la sobreprotectora Mavis se esforzará por mantener-
los separados. 

i

i

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

Todos los públicos
Aforo: 179 personas

Viernes3julio

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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i
i

MÚSICA
Concierto Pandilla Fuenli ···
Colegio Velázquez | Sa4jul 11:00 h. 
La Pequeña Orquesta Ambulante con su con-
cierto infantil en clave de rock.
Nuestros personajes Clavijas, Cloe y el Jefe 
conocidos por los niños y niñas de Fuenla-
brada harán de las suyas para sacar sonri-
sas y conseguir que el público participe de 
la fiesta.

TÍTERES
El Cumple de Cucudrulito ···
Colegio Andrés Manjón | Sa4jul 
11:00 h. 
Una divertida obra de teatro de títeres en la 
que se cuentan las vicisitudes de la familia Cu-
cudrulu, para organizar la fiesta de cumplea-
ños de Cucudrulito.  
La señora Cucudrula está muy contenta y pre-
para con ilusión la gran fiesta de cumpleaños 
de su pequeño.Infantil (0 - 12 años) 

Aforo: 179 personas Infantil (0 - 12 años) 
Aforo: 248 personas

MÚSICA
Alpargata Latin Freak Fusion ···
Colegio Juan de la Cierva | Sa4jul 21:00 h.

Alpargata es una banda inclasificable. Con 
su mezcla explosiva de ritmos y estilos, 
mete en el mismo saco música, comedia, 
improvisación y crítica social, en un espec-
táculo delirante e impredecible que sor-
prende al más pintado.
7 músicos componen el grupo: voces y 
guitarra española, guitarra eléctrica, ba-
tería, bajo, flauta, percusión y  teclados 
para acercarnos al género llamado músi-
cas del mundo.

i Todos los públicos
Aforo: 248 personas

Sábado4julio

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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i

i

i

MAGIA
Gala de la Magia ···
Colegio Giner de los Ríos | Sa4jul 
21:00 h. 

Arturo El Grande • Carlos Adriano 
•  Kayto • Mago Roger

CIRCO
Cirko Psikario Aloló ···
Colegio Aula III | Sa4jul 11:00 h. 
Por fin Mister Aloló y Madame Aloló tienen 
listo su espectáculo. O eso creen ellos. Están 
decididos a compartirlo con el mundo, pero 
sus desencuentros les llevarán a disparatadas 
situaciones que harán muy difícil lograr su ob-
jetivo. Equilibrios imposibles, música en direc-
to, malabares, acrobacias y magia se dan la 
mano en un divertido espectáculo.

MÚSICA
Concierto ··· Sweet Piano Rock
Colegio Miguel Hernández | Sa4jul 21:00 h.

Grupo musical Sweet 
Piano Rock, formado por 
Pura Gómez y Pepe He-
rrero.
Versiones acústicas a 
piano y voz de éxitos del 
rock de todos los tiem-
pos. David Bowie, Ra-
diohead, Queen, Europe 
y Bon Jovi entre muchos 
más artistas a los que 
se les rinde este precio-
so homenaje.

Todos los públicos 
Aforo: 248 personas

Infantil (0 - 12 años) 
Aforo: 182 personas

Público familiar 
Aforo: 168 personasENTRADAS

SOLO  POR
INTERNET
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MÚSICA
Concierto ··· Leo Jiménez
Centro Municipal La Pollina | Sa4jul 22:00 h. 

Leo Jiménez,  banda de 
Rock/Metal cuyo pecu-
liar estilo les ha llevado 
a cosechar numerosos 
éxitos, principalmente 
en América y España.
Su sonido es una acerta-
da mezcla entre el groove 
metal de Pantera o Machi-
ne Head en los riffs de gui-
tarra, y el heavy metal más 
clásico en las melodías vo-
cales; muy influenciados 
por grandes  bandas como 
Judas Priest, Helloween 
o incluso Manowar e Iron 
Maiden. Su vocalista y 

líder, Leo Jiménez, ha sido galardonado como “Mejor 
cantante de Metal nacional” durante más de 10 años  
consecutivos.i Todos los públicos

Aforo: 200 personas

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET
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Lunes6julio

i

i

CINE
Cine de Verano ··· Jumanji: Siguiente nivel 
CEIP León Felipe-Urb. P. Miraflores | Sa4jul 22:30 h. 

Secuela de Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017), ins-
pirada en la película original de Joe Johnston, Jumanji 
(1995), que protagonizó Robin Williams. En esta oca-
sión, continúan las aventuras en el fantástico mundo 
del juego Jumanji, donde nada es lo que parece y donde 
los jugadores no pueden abandonar el juego hasta que 
acabe la partida. Vuelve la misma pandilla que conoce-
mos, pero el juego ha cambiado: sus personajes se han 
intercambiado entre sí, son los mismos héroes pero con 
distinta apariencia. Con el objetivo de rescatar a uno de 
los suyos, los jugadores vivirán emocionantes y diverti-
das aventuras en lugares desconocidos e inexplorados, 
desde desiertos áridos hasta montañas nevadas, para 
escapar del juego más peligroso del mundo.

JUVENTUD E INFANCIA
Proyecto Ingéniate: Taller Scracht Avanzado ··· 
Formato online | Lu6jul 17:30 h. 

El objetivo de este curso es introducir conceptos más com-
plejos de Scratch, para ser capaces de programar videojue-
gos más avanzados y con mayor dificultad. Para la realiza-
ción de este curso es necesario tener conocimientos previos 
de Scratch o haber realizado el curso de Scratch básico. 
El taller de desarrollará los martes y jueves del mes de julio 
en horario de 17:00 a 19:00 horas. 

Tambien está disponible este mismo día: 

Todos los públicos 
Aforo: 218  personas

Infantil: 3º y 4º de primaria
Aforo: 20 plazas  (10 por grupo)
+info en: www.juventudfuenla.com

Programación con Scracht Jr Avanzado

Formato online 16:30 h. para 1º a 2º de primaria

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET
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JUVENTUD E INFANCIA
Proyecto Ingéniate: Programación con Cubetto ···
Espacio Joven “La Plaza” | Lu6jul 10:00 h.

Durante las sesiones los/as participantes apren-
derán a programar mediante Cubetto un dispo-
sitivo al que se le da órdenes utilizando fichas 
que pondrán en un teclado. A través de material 
manipulativo, se desarrollarán nociones básicas 
de programación, esto nos ayudará a estructurar 
nuestro pensamiento y resolver conflictos que se 
nos dan en la vida cotidiana.

JUVENTUD E INFANCIA
Proyecto Ingéniate: Programación con True-True ···
Espacio Joven “La Plaza” | Lu6jul 11:15 h.
Los y las participantes conocerán los comandos bá-
sicos y aprenderán a programar para hacer moverse 
a un robot. Este autómata tiene la peculiaridad de 
que puede programarse de diversas maneras: con 
tarjetas, con bloques, con programas compatibles, 
etc. lo que va a permitir aprender jugando de distin-
tas maneras y pudiendo escalar en la complejidad de 
la programación. Para el taller es necesario tener una 
tableta con la aplicación True-True descargada.

Infantil de 1º a 4º de primaria
Aforo: 4 por grupo
El número de participantes es reducido debido a 
las necesidad de material específico para el taller 
(Robots True-True). Cada uno de los/as partici-
pantes manejará un robot y su propia tableta, para 
minimizar el riesgo de contagio. Después de cada 
sesión los robots serán desinfectados y prepara-
dos para un nuevo uso.

+info en: www.juventudfuenla.com

Infantil de 1º y 2º de primaria
Aforo 6 por grupo
El número de participantes es reducido debido al 
material específico utilizado durante la actividad 
(Cubetto), después de cada uso se desinfectará 
de forma adecuada para minimizar el riesgo de 
contagio.
+info en: www.juventudfuenla.com 

ENTRADAS

SOLO  POR

INTERNET
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i + Info en www.juventudfuenla .com

CINE
Sesiones de cine ··· Spider-Man lejos de casa
Casa de la Música | Vi10jul 16:30 h. 

Peter Parker decide pasar unas merecidas vacaciones 
en Europa junto a MJ, Ned y el resto de sus amigos. 
Sin embargo, Peter debe volver a ponerse el traje de 
Spider-Man cuando Nick Fury le encomienda una nue-
va misión: frenar el ataque de unas criaturas que están 
causando el caos en el continente. 
Sesión 1: 
De 12 a 14 años: 
16:30  - 18:50 h. 
Apertura de puertas a partir de 15:50 h.
Sesión 2
De 15 a 17 años: 
20:00 - 22:20 h. 
Apertura de puertas a partir de las 19:20 h. 

Viernes10julio

Martes7julio

i

JUVENTUD E INFANCIA
Programa de prevención de tecnoadicciones ··· 
Taller Tecnología Saludable
Espacio Joven “La Plaza” | Ma7jul 11:00 h. 
Durante el taller los y las participantes tomaran conciencia de forma 
lúdica y divertida sobre el uso que hacen de las tecnologías, descu-
brirán por qué son tan atractivas para ellos/as, además de dotarles 
de recursos para hacer un uso responsable de ellas. El taller destina-
do a niños y niñas que estén cursando educación primaria. 
Se desarrollarán tres turnos de talleres diferenciados por la edad de 
los/as participantes:  1º y 2º primaria martes 7 julio. • 3º y 4º prima-
ria miércoles 8 julio. • 5º y 6º primaria jueves 9 julio.

Infantil de 1º a 6º de primaria
Aforo: 10 por grupo

+info en: www.juventudfuenla.com

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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CINE
Viernes de Cine ··· Detective Pikachu
CEIP Juan de la Cierva | Vi10jul 22:30 h.

Cuando el gran detective privado Harry Goodman 
desaparece misteriosamente, Tim, su hijo de 21 años, 
debe averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayu-
da el antiguo compañero pokémon de Harry, el Detec-
tive  Pikachu: un super detective adorable y ocurrente  
que se asombra incluso a sí mismo. Tim y Pikachu se 
dan cuenta de que, increíblemente, pueden comuni-
carse y unen fuerzas en una aventura para desvelar el 
misterio enmarañado. Mientras buscan pistas en las 
calles resplandecientes de Ryme City, una vasta me-
trópolis moderna donde los humanos y los pokémon 
comparten un mundo real hiperrealista, encuentran 
distintos personajes pokémon y descubren un com-
plot impactante  que podría destruir la convivencia pa-
cífica y amenazar a todo el universo pokémon.

CINE
Cine de Verano ··· El mejor verano de mi vida
CEIP Velazquez | Vi10jul 22:30 h. 

Curro no está viviendo uno de sus mejores momentos. 
Este padre de familia que trabaja vendiendo robots de 
cocina sueña con un futuro distinto. Y, en pleno declive 
económico y crisis matrimonial con su mujer Daniela, 
decide hacerle una promesa a su hijo Nico. Si el chico 
de 9 años consigue sacar sobresalientes, se lo llevará a 
pasar el mejor verano de sus vidas. 
Lo que Curro no podía imaginar es que el muchacho lo 
conseguiría. Así, se verá obligado a cumplir su promesa, 
que logrará cambiar el curso de las cosas cuando la fa-
milia se embarque en una aventura con situaciones que 
jamás imaginaron. 
El reparto está formado por Leo Harlem (Villaviciosa de 
al Lado), Maggie Civantos (Las chicas del cable), Toni 
Acosta (Mi gran noche) y Alejandro Serrano.

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

Todos los públicos
Aforo: 179 personas

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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i Para todos los públicos. 
Aforo: 248 personas

i

MÚSICA
Concierto Rock en Familia ··· Descubriendo AC/DC
Colegio Juan de la Cierva | Sa11jul 11:00 h.

ROCK en familia es un espectáculo de música 
en directo para que toda la familia disfrute roc-
keando.
Descubriendo a AC/DC acerca la historia, las 
anécdotas y las mejores canciones del gru-
po australiano a grandes y pequeños con un 
espectáculo de música en directo para que 
toda la familia lo pase en grande por igual. El 
grupo encargado de hacer sonar las cancio-
nes de AC/DC será Thunderstruck, su mejor 
banda tributo.

MÚSICA
HAFA Afrosweet-Funk-Reggae-Soul
Colegio Velázquez | Sa11jul 21:00 h.

Músicas del mundo
Siete mujeres de universos diferentes se 
unen en este poderoso proyecto con una 
aplastante sección rítmica e inigualable 
voz. Afrosweet-Funk-Reggae-Soul que 
hará que no dejes de bailar.

Todos los públicos
Aforo: 179 personas

Sábado11julio

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET
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CIRCO
Gala de Circo ···
Colegio Andrés Manjón | Sa11Jul  
21:00 h. 
Un año más damos la bienvenida al circo con 
una gala repleta de números excepcionales y 
novedosos. Piezas circenses exquisitamente 
cuidadas, con una gran variedad de estilos, 
donde la veteranía y experiencia de unas com-
pañías se dan la mano con artistas emergentes 
que nos traen propuestas interesantísimas.

TÍTERES
Okarino Trapisonda Los 
Tres Cerditos ···
Colegio Miguel Hernández | 
Sa11Jul 11:00 h. 
Este es uno de los cuentos más tradicionales 
de nuestro acervo cultural. Así lo valoramos 
y es por eso que en nuestra propuesta inten-
tamos respetar todos los elementos que son 
propios del relato.

MÚSICA
Girasón Combo ···
Colegio Aula III | Sa11Jul 21:00 h. 
Una formación creada para interpretar fun-
damentalmente temas clásicos de la músi-
ca latina y sus ritmos más representativos 
como la salsa, el cha-cha-chá, la guaracha, 
el son, etc. Los temas son cuidadósamente 
escogidos de autores e intérpretes conoci-
dos por el público.

CIRCO
Cirko Psikario Aloló ···
Colegio Giner de los Ríos | Sa11Jul 
11:00 h. 
Por fin Mister Aloló y Madame Aloló tienen 
listo su espectáculo. O eso creen ellos. Están 
decididos a compartirlo con el mundo, pero 
sus desencuentros les llevarán a disparata-
das situaciones que harán muy difícil lograr 
su objetivo. 

Todos los públicos
Aforo: 248 personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 168 personas

Todos los públicos
Aforo: 182 personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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i
Público Adulto
Aforo: 200 personas
+Info en www.juventudfuenla.com

COMEDIA
Noche de Monólogos en la Pollina ··· Jaime 
Caravaca y Grison Beatbox
Centro Municipal La Pollina | Sa11jul 22:00 h. 

Jaime Caravaca
Cómico, actor, artista polifacético. En lo per-
sonal, filántropo, blasfemo y murciano. Po-
siblemente  el cómico más rápido en crear  
comedia improvisada interactuando con el 
público, tiene recursos para todos y todas.
Grison Beatbox
Cómico residente y músico en la Resistencia 
de Movistar+. Campeón mundial del 3º Boss 
Loopstation Contest.
Jaime y Grison nos ofrecen este espectá-
culo que es una mezcla entre un show muy 
bestia de comedia y beatboxing. Un espec-
táculo en el que ofrecerán escenas conjun-
tas, doblaje en directo, canciones imposi-
bles de Grison y sobre todo, mucho sentido 
del humor.
Cómico invitado: “Solo Amalio”
El cómico de “la voz aterciopelada”, como 
así se hace llamar. Un tío cercano y llano, en  
el mejor de los sentidos. Lleva el humor en 
sus venas.
Y como maestro de ceremonias, Jorge Mo-
rales “El mullallo”

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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JUVENTUD E INFANCIA
Proyecto Ingéniate ··· Matedivertidas
Formato online | Ma14jul 18:00 h.

En esta sesión virtual jugaremos a un trivial matemático 
en donde pondremos a prueba nuestros conocimientos, 
pero sobre todo la lógica y la deducción. ¿Seremos ca-
paces de resolver las cuestiones interesantes que nos 
propondrán? Siempre divirtiéndonos, aprenderemos al-
guna que otra curiosidad desconocida... Se realizan tres 
sesiones destinadas a grupos de edad diferentes: 
Martes 14: 1º y 2º primaria.
Miércoles 15: 3º y 4º primaria.
Jueves 16: 5º y 6º primaria.

JUVENTUD E INFANCIA
Programa de prevención de tecnoadicciones ··· 
Uso responsable de los videojuegos: Gaming
Espacio Joven “La Plaza” | Mi15jul 11:00 h.

Taller destinado a las familias donde se darán 
a conocer conceptos tan actuales como qué es 
el “Gaming”, la importancia que tiene jugar en 
familia o la ciberseguridad.

Infantil de 1º a 6º de primaria
Aforo: 20 por grupo
+info en: www.juventudfuenla.com

Público adulto
Aforo: 10 por grupo
+info en: www.juventudfuenla.com

Miércoles15julio

Martes14julio

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET
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i

JUEGOS EN VIVO
Escape Room ···
Espacio Joven “La Plaza” | Ju16jul 11:00 h. 

Si tienes entre 12 a 17 años te proponemos un reto: unas misteriosas maletas han sido rescatadas 
en un lugar clandestino de los años 20. Los años han pasado y a día de hoy nadie conoce muy bien 
el contenido de esas maletas, ni qué secretos esconde su actual propietario ¿Nos ayudas a resolver 
el misterio?

HORARIOS:    
Turno 1º
De 12 a 14 años • 11:00 a 11:50 horas (apertura de puertas a las 10:30 horas). 
Turno 2º 
De 15 a 17 años •  13:00 a 13:50 horas (apertura de puertas a las 12:30 horas). 
Turno 3º 
De 12 a 14 años •  17:30 a 18:20 horas (apertura de puertas a las 17:00 horas). 
Turno 4º 
De 15 a 17 años • 19:30 a 20:20 horas (apertura de puertas a las 19:00 horas).

De 12 a 14 años  y de  15 a 17 años 
+Info en www.juventudfuenla.com

Jueves16julio

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET
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i Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

i

CINE
Viernes de Cine ··· Ugly dolls
Colegio Juan de la Cierva | Vi17jul 22:30 h.

¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los mu-
ñecos con los que juegan las niñas y los niños? Viven 
en una ciudad mágica donde todo es perfecto. Claro 
que, por el contrario, los UglyDolls, los muñecos de 
peluche imperfectos, viven en UglyVille. Un mundo en 
el que nadie les juzga y en el que se sienten felices y 
protegidos. Pero, ¿qué pasaría si estos dos mundos se 
unieran? Cuando una intrépida peluche llamada Moxy, 
junto con Ox, UglyDog, LuckyBat, Wage y Babo, crucen 
la frontera de su mundo, ocurrirá una divertida y loca 
UglyAventura.

CINE
Cine de verano ··· Spider-Man de vuelta a casa
Colegio Velázquez | Vi17jul 22:30 h.

En Spider-Man: de regreso a casa, Peter Parker (Tom 
Holland) regresa a su hogar con tía May después de la 
experiencia que tuvo con los Vengadores, en la que apo-
yó a Iron Man y lucho contra el Capitán América -algo 
que le pasa a cualquier adolescente-. Ahora Peter inten-
ta continuar con la vida que tenía, pero su curiosidad de 
ver hasta dónde puede llegar y sus ganas de convertir-
se en un superhéroe lo hacen meterse en constantes 
problemas. Spider-Man se dará cuenta que el mundo es 
mucho más peligroso de lo que cree cuando tiene que 
enfrentar a “El Buitre” (Michael Keaton), un hombre que 
se dedica a traficar armas con tecnología extraterrestre 
y amenaza a su familia. 

Todos los públicos
Aforo: 179 personas

Viernes17julio

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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CEART (Sala B) | De Lu13nov a 
Mi15Dic 10:00 h. 

i i

DANZA
Penélope Pasca El Pellizco 
del Flamenco ···
Colegio Miguel Hernández | 
Sa18Jul 21:00 h. 
Dentro, muy dentro el alma aprieta, te endulza, 
te amarga, te enloquece y te ilumina. Allí nace 
el pellizco, la magia, la verdad del flamenco. 
No hay que buscarlo, no hay que intentar imi-
tarlo, sino dejarse sentir.

MÚSICA
Concierto ··· Tributo Guns 
N’ Roses
Centro Municipal La Pollina | 
Sa18Jul 22:00 h. 
El mejor homenaje a Guns N’ Roses. La banda 
Nice Boys hará un repaso de lo mejor de la dis-
cografía de los californianos. No te pierdas el ho-
menaje musicalmente más fiel a Guns N’ Roses.

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 168 personas

Todos los Públicos
Aforo: 200 personas

TÍTERES
Okarino Trapisonda La Brujita Pastelera ···
Colegio Velázquez | Sa18jul 11:00 h. 

Alegre y divertido relato en el que Pocholo y Marilín acu-
den festivos al cumpleaños de Calandria, la buena bruji-
ta pastelera amiga de todos, esa fiesta es interrumpida 
por Carmela, la más mala de todas las brujas malas. 
Por ser buena, Calandria acaba prisionera en el tenebro-
so castillo de “irás y no volverás” junto a un fantasmín 
muy bueno; los niños llegan al castillo y tras azarosas 
aventuras logran rescatar a los prisioneros.
La Bruja mala, la bruja Carmela, enfadada, se da cuenta 
de que no tiene amigos, de que nadie la quiere, enton-
ces decide hacerse buena para tener amigos y se va 
con Calandria y Fantasmín a Chocolondia para hacerse 
amiga de todos los niños y niñas.

i Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 179 personas

Sábado18julio

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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COMEDIA
Yllana Maestríssimo ···
Colegio Aula III | Sa18jul 21:00 h. 

Dirección artística: David Ottone y Juan Ramos
Intérpretes: Eduardo Ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac M. Pulet y Jorge Guillén “Strad”
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

Después de 12 años de gira 
ininterrumpida por todo el 
planeta y varias temporadas 
de éxito en ciudades como 
Madrid, Barcelona, Milán, To-
kio, etc., Pagagnini da paso a 
Maestríssimo.
Un espectáculo cómico mu-
sical que hará las delicias de 
los aficionados a Yllana, pero 
también a la música clásica, 
al rock, al pop o a un sinfín de 
géneros musicales.

En la misma línea que el espectáculo anterior y con una cuidadísima 
estética, recombinan el humor y la locura de Yllana y la música.i Todos los públicos

Aforo: 182 personas

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET
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i

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

Todos los públicos
Aforo: 240 personas

MÚSICA
Concierto ··· Pandilla Fuenli
Colegio Andrés Manjón | Sa18jul 11:00 h.

La Pequeña Orquesta Ambulante 
con su concierto infantil en clave 
de rock.
Nuestros personajes Clavijas, 
Cloe y el Jefe conocidos por los ni-
ños y niñas de Fuenlabrada harán 
de las suyas para sacar sonrisas y 
conseguir que el público participe 
de la fiesta.

CINE
Cine de verano en P. Miraflores ··· Astérix: El 
Secreto de la Poción Mágica
Colegio León Felipe - Urb. P. Miraflores | Sa18jul 22:30 h.

Después de sufrir una caída por trepar alegremente en-
tre los árboles en busca de muérdago, el druida Pano-
ramix comienza a reflexionar... ha llegado la hora de ju-
bilarse y buscar un sucesor apropiado. Su objetivo será 
entonces encontrar un joven druida que sea digno de 
aprender todos los secretos sobre la preparación de la 
poción mágica que confiere una fuerza sobrehumana. 
En esta nueva aventura, Astérix y Obélix estarán a su 
lado, y emprenderán la búsqueda de un joven talento 
por toda la Galia. Eso sí, los romanos, aprovecharán 
esta situación para ponérselo difícil.
Esta película de animación en 3D basada en los perso-
najes creados por Albert Uderzo y René Goscinny está 
dirigida por Alexandre Astier y Louis Clichy.

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET
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CIRCO
Cirkofonic Tea Time ···
Colegio Giner de los Ríos | Sa18jul 21:00 h.

Son las cinco de la tarde. John, el mayordomo, está 
preparando el té con una precisión y elegancia abso-
luta. Para Vera, la señora de la casa, este momento es 
algo de suma importancia, ya que le ayuda a recordar 
e imaginar una vida que tuvo, una vida llena de perso-
nas que ya solo existen intermitentemente en su ima-
ginación. A través del teatro absurdo y del circo estos 
dos personajes viven en un reflejo de sus vidas, en un 
lugar atemporal e impreciso en el que se relacionan 
desde el recuerdo de una vida olvidada. Los comien-
zos y finales se entrelazan mostrando que la existen-
cia es cíclica. Este espectáculo es un viaje emocional 
en el que la tragedia y comedia se entrelazan íntima-
mente. Nos habla de la tradición, de los recuerdos, de 
la demencia, del cuidado.

MÚSICA
Concierto ··· Sweet Piano Rock
Colegio Juan de la Cierva | Sa18jul 21:00 h. 
Grupo musical Sweet Piano Rock, formado por Pura Gómez y Pepe Herrero.

Versiones acústicas a piano y voz de éxitos del 
rock de todos los tiempos. David Bowie, Radiohead, 
Queen, Europe y Bon Jovi entre muchos más artis-
tas a los que se les rinde este precioso homenaje.

Todos los públicos
Aforo: 248 personas

Todos los públicos
Aforo: 248 personas

ENTRADAS

SOLO  POR

INTERNET
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iDe 15 a 17 años
+Info en www.juventudfuenla.com

i

JUEGOS EN VIVO
Juegos de Misterio en Vivo ··· El Youtuber
Casa de la Música | Vi24jul 20:30 h.

Un famoso youtuber se ha reunido 
con todos sus fans en un evento 
para la firma del libro que  acaba de 
publicar. Pero algo extraño  sucede. 
El youtuber toma una drástica deci-
sión delante de todos ellos, decide 
que se retira y que cierra su canal 
para siempre. 
¿Te atreves a descubrir qué ha pa-
sado? ¿Por qué ha tomado 
esa importante decisión? 

Horario: 
20:30 - 21:30 h.
Apertura de puertas a partir 20:10 h.

JUEGOS EN VIVO
Juegos de Misterio en vivo ··· Misterio en Hogwarts
Casa de la Música | Vi24jul 18:30 h.

Un terrible suceso acaba de tener 
lugar en el castillo de Hogwarts, 
donde alumnos de varias casas 
han desaparecido. Los profesores 
están preocupados ya que el con-
curso de los tres magos debe ce-
lebrarse, pero dos de los alumnos 
que iban a participar han desapare-
cido. ¡Ven y ayúdanos a resolver el 
misterio!

Horario :
18:30 - 19:30 h. (12 a 14 años).
Apertura de puertas a partir 18:10 h. 

De 12 a 14 años
+Info en www.juventudfuenla.com

Viernes24julio 

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET
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CINE
Viernes de Cine ··· Smallfoot
Colegio Juan de la Cierva | Vi24jul 22:30 h. 
Migo es un Yeti que vive 
con los de su especie en un 
poblado en lo alto de las ne-
vadas montañas. Aunque 
todos dicen lo contrario, él 
está convencido de realmen-
te existen los Pies Pequeños, 
es decir, esos míticos mons-
truos salidos de las peores 
pesadillas que tienen unos 
pies anormalmente peque-
ños, dientes perfectos y solo 
tienen pelo en lo alto de la ca-
beza. Definitivamente, Migo no está de acuerdo en que estas 
criaturas solo existan en las leyendas.

MÚSICA
Las Noches de La Pollina ··· Los Epitafio, Popdata 
y La Herida del Silencio
Centro Municipal La Pollina | Sa25jul 22:00 h. 
Los Epitafio. Rodri Arias y Jesucristo Ferlam-
ber son músicos autóctonos de la Casa de la 
Música, con unos cuantos años de andadura 
musical por las estepas de los confines del 
Huerto del Cura. 
Popdata se creó en el año 2016, el año en 
que la música murió para una nueva gene-
ración ,los tristemente célebres nombres de 
Ritchie Valens, Buddy Holly y Big Bopper que 
desaparecieron en 1959, han sido sustitui-
dos en el año 2016 por los de David Bowie, 
Prince, George Michael, Leonard Cohen o el 
icono pop de Carrie Fischer. 
La Herida del Silencio. Banda tributo a uno de los grupos más aclamados del panorama nacional. 
Originaria de Fuenlabrada (Madrid). Herida del Silencio, está 
formada por cuatro músicos profesionales, compañeros, 
amigos y seguidores de Héroes de Silencio desde los inicios.

i Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

i Todos los públicos
Aforo: 200 personas

Sábado25julio ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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DANZA
Penélope Pasca El Pellizco 
del Flamenco ···
Colegio Andrés Manjón | Sa25jul 
21:00 h. 
Dentro, muy dentro el alma aprieta, te endulza, 
te amarga, te enloquece y te ilumina. Allí nace 
el pellizco, la magia, la verdad del flamenco. 
No hay que buscarlo, no hay que intentar imi-
tarlo, sino dejarse sentir.

CIRCO
Cirko Psikario Aloló ···
Colegio Miguel Hernández | Sa25jul  
11:00 h. 
Por fin Mister Aloló y Madame Aloló tienen 
listo su espectáculo. O eso creen ellos. Están  
decididos a compartirlo con el mundo, pero  
sus desencuentros les llevarán a disparatadas  
situaciones que harán muy difícil lograr su ob-
jetivo.  ¿Lo conseguirán?

TÍTERES
Okarino Trapisonda Pino-
cho Corazón de madera ···
Colegio Juan de la Cierva | Sa25jul 
11:00 h. 
La extraordinaria aventura de un muñeco que 
se hace niño, un títere que rompe los hilos que 
le atan para ser una persona, por eso su cora-
zoncito de madera se trasformó en un cora-
zón de carne.

Todos los públicos
Aforo: 248  personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 168 personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

i

MÚSICA
Concierto ··· Pandilla Fuenli
Colegio Giner de los Ríos | Sa25jul 
11:00 h. 
La Pequeña Orquesta Ambulante con su 
concierto infantil en clave de rock.
Nuestros personajes Clavijas, Cloe y el Jefe 
conocidos por los niños y niñas de Fuenlabra-
da harán de las suyas para sacar sonrisas y 
conseguir que el público participe de la fiesta.

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET
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MÚSICA
Concierto Rock en Familia ··· Descubriendo a The 
Beatles
Colegio Velázquez | Sa25jul 21:00 h.

ROCK en familia es un espectáculo de 
música en directo para que toda la fami-
lia disfrute rockeando.
Descubriendo a The Beatles acerca la 
historia, las anécdotas y las mejores 
canciones del grupo más importante 
de la historia del pop a grandes y pe-
queños con un espectáculo de cuen-
tacuentos y música en directo para que 
toda la familia lo pase en grande por 
igual. El grupo encargado de interpre-
tar las maravillosas canciones de The 
Beatles será The Details.

Todos los públicos
Aforo: 179  personas

Público adulto
Aforo: 182 personas

CINE
Una tarde con Buster Keaton ···
Colegio Aula III | Sa25jul 22:30 h.  

Narración y titiriteros:
Alberto Cavero y Javier Ortiz
Pianista:
Juan Sánchez Molina
Recreación de una sesión de cine cómico de 
los “años 20” del siglo pasado.
Tres cortometrajes: La Casa Eléctrica, Cara 
de Palo y The Playhouse; y una sorpresa, 
con un magnífico pianista tocando en direc-
to acompañado de dos actores ejerciendo de 
narradores y maestros de ceremonia.

ENTRADAS

SOLO  POR

INTERNET
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MÚSICA
Dubbi Kids Emocionario ···
Colegio Velázquez | Sa1ago 11:00 h. 

DUBBI KIDS presenta su nuevo concierto teatralizado en el que, a través de la música y el juego, 
acerca las emociones a los más pequeños de la casa, ayudándoles a poner nombre a lo que sienten.

Una herramienta muy útil como apoyo en la educación 
de los más pequeños  se sumerge en el mundo de las 
emociones de la mano del exitoso libro Emocionario, 
que ahora se transforma en canciones en un show úni-
co, divertido y muy participativo para que pequeños y 
grandes disfruten y aprendan al mismo tiempo.
El libro Emocionario, con más de 750.000 copias ven-
didas en todo el mundo, se ha convertido en un refe-
rente para familias y docentes que lo utilizan como 
una herramienta valiosa en la educación de la inteli-
gencia emocional.
Habla de emociones que tenemos olvidadas y de 
otras tantas habituales que nos arrastran o nos abra-
zan, que nos hacen felices o desdichados, y que nece-
sitamos entender para vivir.

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 179 personas

Sábado1agosto
ENTRADAS

SOLO  POR
INTERNET
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MÚSICA
Concierto ··· Pandilla Fuenli
Colegio Aula III | Sa1ago 11:00 h. 
La Pequeña Orquesta Am-
bulante con su concierto 
infantil en clave de rock.
Nuestros personajes Clavi-
jas, Cloe y el Jefe conoci-
dos por los niños y niñas 
de Fuenlabrada harán de 
las suyas para sacar sonri-
sas y conseguir que el pú-
blico participe de la fiesta.

CIRCO
Cirko Psikario Aloló ···
Colegio Andrés Manjón | Sa1ago 
11:00 h. 
Por fin Mister Aloló y Madame Aloló tienen 
listo su espectáculo. O eso creen ellos. Están  
decididos a compartirlo con el mundo, pero  
sus desencuentros les llevarán a disparatadas  
situaciones que harán muy difícil lograr su ob-
jetivo.  ¿Lo conseguirán?

CINE 
Una tarde con Buster 
Keaton ···
Colegio Miguel Hernández | Sa1ago 
22:30 h.  
Tres cortometrajes: La Casa Eléctrica, Cara de 
Palo y The Playhouse; y una sorpresa, con un 
magnífico pianista tocando en directo acom-
pañado de dos actores ejerciendo de narrado-
res y maestros de ceremonia.

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 182 personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas 

Público adulto
Aforo: 168 personas

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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MÚSICA
Concierto ··· Cosa Nostra + Blueberry Band
Centro Municipal de La Pollina | Sa1ago 22:00 h.
Cosa Nostra Rock&Roll, es un puro regreso al pop y rock, principalmente en español y especialmen-
te a las décadas de los ochenta y los noventa. Su repertorio abarca esas dos décadas de nuestra 
historia musical, aunque en sus conciertos les gusta hacer algún guiño a otros artistas o estilos.  
Blueberry Band interpreta temas que van desde el swing tradicional a versiones de clásicos del 

jazz,  pasando por el blues o el soul. Swing 
para el disfrute  de bailarines de lindy, 
blues, balboa..., y temas  conocidos de 
los más famosos crooners de nuestros  
días. Una formación con una propuesta 
musical  muy elaborada y llena de swing, 
que inunda  el escenario con su energía 
y musicalidad. Voz y  saxo tenor, junto a 
una sección rítmica compuesta  por piano, 
contrabajo y batería. 

CIRCO
Bambolea Circus Feria ···
Colegio Juan de la Cierva | Sa1ago 21:00 h. 

Espectáculo de circo en el que se incluyen números de: 
• Malabares • Acrobacias aéreas • Portes acrobáticos 
• Contorsiones • Equilibrios con distintos elementos • 
Rueda Cir • Mástil Chino • Hula-hops • Mucho humor.
Atención, niños y niñas, señoras y señores, el circo ha 
llegado a la ciudad, ¡pasen y vean!
Circus Feria es un homenaje a las antiguas ferias de 
circo que viajaban de pueblo en pueblo entreteniendo 
a sus habitantes. Juegos de feria, talleres de circo, la 
caravana “Deliciosa corrala” y hasta un espectáculo 
de circo.
La magia del circo de ayer con el lenguaje de hoy y 
los valores de mañana. 

Todos los públicos
Aforo: 200 personas

Todos los públicos
Aforo: 248 personas

ENTRADAS

SOLO  POR

INTERNET
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MÚSICA
Concierto ··· Sweet Piano Rock
Colegio Giner de los Ríos | Sa1ago 21:00 h. 

Grupo musical Sweet 
Piano Rock, formado 
por Pura Gómez y Pepe 
Herrero.
Versiones acústicas a 
piano y voz de éxitos 
del rock de todos los 
tiempos. David Bowie, 
Radiohead, Queen, Eu-
rope y Bon Jovi entre 
muchos más artistas a 
los que se les rinde este 
precioso homenaje.

Todos los públicos.
Aforo: 248 personas

i

MÚSICA
Concierto Rock en Familia ··· Descubriendo a U2
Colegio Miguel Hernández | Sa8ago 11:00 h.

ROCK en familia es un espectáculo 
de música en directo para que toda 
la familia disfrute rockeando.
Descubriendo a U2 acerca la historia, 
las anécdotas y las mejores cancio-
nes del grupo irlandés a grandes y 
pequeños con un espectáculo de 
cuentacuentos y música en directo 
para que toda la familia lo pase en 
grande por igual. El grupo encargado 
de hacer sonar las canciones de U2 
será ZooTV.

Todos los públicos
Aforo: 168 personas

Sábado8agosto
ENTRADAS

SOLO  POR
INTERNET
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CIRCO
Uparte Áureo ···
Colegio Aula III | Sa8ago 21:00 h. 

Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
Dirección artística: Herminio Campillo Sanes
Dirección/entrenador de técnica acrobática: Vitaliy Motouzka.
Intérpretes: Gisela Segatti, Jesús Fuentes, Guimelh Amaro, Rubén Martínez, Anjara Moreno, Os-

car Vilas, Israel Bernabe.
Áureo es belleza, armonía y plasticidad y, a la vez, 
riesgo, tensión e impacto. Acrobacias de un alto ni-
vel técnico se ejecutan en un espacio en el que las 
relaciones entre objeto y personas fueron calcula-
das con precisión y argumento. Nada es arbitrario. 
No hay historia, no hay nada que contar, solamente 
crear en el espectador un atractivo hacia lo visual, 
el contraste entre lo acogedor y la incertidumbre de 
cada elemento, cada salto, cada caída. Situaciones 
que se resuelven de la forma más humana sacan a 
la luz lo absurdo de la normalidad. Combinando con 
humor saltos de barra rusa, portes, banquina y la ma-
nipulación de la escenografía.

i Todos los públicos
Aforo: 182 personas

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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DANZA
Sara Calero Fandango Street ···
Colegio Andrés Manjón | Sa8ago 21:00 h. 

Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad De Madrid
Baile: Sara Calero
Cante: Gema Caballero 
Guitarra flamenca: José Almarcha 
Dirección artística y coreografía: Sara Calero
Dirección musical: Gema Caballero

Desde 2010 el fandango es Bien de Interés Cultural. Su capacidad de mutación y su diversidad le con-
vierten casi en un género en sí mismo, en el que tienen cabida desde las expresiones más populares a 
las formas más refinadas. El reto de Sara Calero consiste en abordar ese estilo con un interesante afán 
de sincretismo estético.
Por un lado, Fandango Street es un ejercicio de exteriorismo: aunque buena parte de sus formas 
evolucionadas fueron concebidas para un ámbito de exclusividad palaciega, la bailarina las tras-
lada al contexto abierto (el espacio de lo popular) despojando a la música y a la danza de todo 
elemento interior, ya sea escénico (teatral) o arquitéctonico. Queda solo la esencia de la creación 
sin su referente espacial de suntuosidad. Por otro, Sara Calero y Gema Caballero (directora musical 
de la Compañía) incorporan al espectáculo los modos del fandango más vinculados al origen y la 
evolución popular.

iTodos los públicos
Aforo: 248 personas

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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MÚSICA
Concierto ··· Pandilla Fuenli
Colegio Juan de la Cierva  | Sa8ago 
11:00 h. 
La Pequeña Orquesta Ambulante con su 
concierto infantil en clave de rock.
Nuestros personajes Clavijas, Cloe y el Jefe 
conocidos por los niños y niñas de Fuenla-
brada harán de las suyas para sacar sonri-
sas y conseguir que el público participe de 
la fiesta.

TÍTERES
Okarino Trapisonda La 
Caperucita Roja ···
Colegio Giner de los Ríos | Sa8ago 
11:00 h. 
Es un relato de siempre, contado en el estilo 
del más moderno teatro de títeres. Nuestra 
Caperucita es una obra de teatro en la que los 
actores son en realidad títeres de gran tamaño 
y expresiva comunicación.

MÚSICA
Concierto ··· Sweet Piano Rock
Centro Municipal La Pollina | Sa8ago 22:00 h. 
Grupo musical Sweet Pia-
no Rock, formado por Pura 
Gómez y Pepe Herrero.
Versiones acústicas a pia-
no y voz de éxitos del rock 
de todos los tiempos. David 
Bowie, Radiohead, Queen, 
Europe y Bon Jovi entre 
muchos más artistas a los 
que se les rinde este pre-
cioso homenaje.

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo; 248 personas

i Todos los públicos.
Aforo: 200 personas ENTRADAS

SOLO  POR

INTERNET
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CIRCO
Bambolea Circus Feria ···
Colegio Velázquez | Sa8ago 21:00 h. 

Espectáculo de circo en el que se incluyen números de: 
• Malabares • Acrobacias aéreas • Portes acrobáticos 
• Contorsiones • Equilibrios con distintos elementos • 
Rueda Cir • Mástil Chino • Hula-hops • Mucho humor.
Atención, niños y niñas, señoras y señores, el circo ha 
llegado a la ciudad, ¡pasen y vean!
Circus Feria es un homenaje a las antiguas ferias de 
circo que viajaban de pueblo en pueblo entreteniendo 
a sus habitantes. Juegos de feria, talleres de circo, la 
caravana “Deliciosa corrala” y hasta un espectáculo 
de circo.
La magia del circo de ayer con el lenguaje de hoy y los 
valores de mañana. 

i
i

MÚSICA
Girasón Combo ···
Colegio Juan de la Cierva  | Sa15ago 
21:00 h. 
Una formación creada para interpretar funda-
mentalmente temas clásicos de la música latina 
y sus ritmos más representativos como el son, 
la salsa, el cha-cha-chá, la guaracha, etc.

CIRCO
Cirko Psikario Aloló ···
Colegio Velázquez | Sa15ago 11:00 h. 
Equilibrios imposibles, música en directo, ma-
labares, acrobacias y magia se dan la mano en 
un divertido espectáculo donde puede pasar 
de todo.

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 179 personas

Sábado15agosto

i Todos los públicos
Aforo: 179 personas ENTRADAS

SOLO  POR

INTERNET
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MÚSICA
Concierto Rock en Familia ··· Descubriendo a Nirvana
Colegio Andrés Manjón | Sa15ago 11:00 h.

ROCK en familia es un espectáculo de músi-
ca en directo para que toda la familia disfrute 
rockeando.
Descubriendo a Nirvana acerca la historia, 
las anécdotas y las mejores canciones de 
los de Kurt Cobain a grandes y pequeños con 
un espectáculo de cuentacuentos y música 
en directo para que toda la familia lo pase 
en grande por igual. El grupo encargado de 
hacer sonar las canciones de Nirvana será 
Neverminders. 

i
i

DANZA
Penélope Pasca El Pellizco 
del Flamenco ···
Colegio Giner de los Ríos | Sa15ago 
21:00 h. 
Dentro, muy dentro el alma aprieta, te endulza, 
te amarga, te enloquece y te ilumina. Allí nace 
el pellizco, la magia, la verdad del flamenco. 
No hay que buscarlo, no hay que intentar imi-
tarlo, sino dejarse sentir.

MÚSICA
Concierto ··· Sweet Piano 
Rock
Colegio Aula III | Sa15ago  21:00 h. 
Versiones acústicas a piano y voz de éxitos del 
rock de todos los tiempos. David Bowie, Ra-
diohead, Queen, Europe y Bon Jovi entre mu-
chos más artistas a los que se les rinde este 
precioso homenaje.

Todos los públicos
Aforo: 248 personas

Todos los públicos
Aforo: 182 personas

i Todos los públicos
Aforo: 248 personasENTRADAS

SOLO  POR

INTERNET
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COMEDIA
Vagamundos Teatro Supersustituto ···
Colegio Miguel Hernández | Sa15ago 21:00 h.

Un personaje tremendamente 
polifacético y versátil que es 
capaz de sustituir a cualquiera 
con tal que el espectáculo con-
tinúe ¡Tres atracciones interna-
cionales para una noche irre-
petible! Desde Bombay, Fakir 
Sustituini, insensible al dolor. La 
increible Diva del canto Mada-
me Sustitut, el ruiseñor de oc-
cidente. Y en lo más alto, Mister 
Susti-tutto, la cometa del aire. 
Tres fabulosas atracciones en-
carnadas por El supersustituto.        

MÚSICA
Las Noches de La Pollina ··· En Concierto Lülu
Centro Municipal La Pollina | Sa15ago 22:00 h.
Antonio Suárez “Lülu” ha sido voz, guitarra, letrista y compositor de la banda de rock Forraje 
durante toda la historia del grupo gallego. Avalado por una carrera musical de 17 años al frente 
de la banda y 5 discos a sus espaldas, que le llevaron a tocar en los mejores festivales de rock 
nacional y después de haber conseguido hitos como llenar la Sala Caracol de Madrid, el que fuera 
líder de Forraje volvía a los escenarios en 2016 
con nueva banda bajo el nombre Lülu.

i

i

Todos los públicos
Aforo: 200 personas

Todos los públicos
Aforo: 168 personasENTRADAS

SOLO  POR

INTERNET
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i Todos los públicos
Aforo: 248 personas

i

MÚSICA
Rock en Familia ··· Descubriendo a Fito y Fitipaldis
Colegio Giner de los Ríos | Sa22ago 11:00 h.

ROCK en familia es un espectácu-
lo de música en directo para que 
toda la familia disfrute rockeando.
Descubriendo a Fito y Fitipaldis 
acerca la historia, las anécdotas 
y las mejores canciones del gru-
po de Fito Cabrales a grandes y 
pequeños con un espectáculo de 
cuentacuentos y música en direc-
to para que toda la familia lo pase 
en grande por igual. El grupo en-
cargado de interpretar las cancio-
nes de Fito será Fitoterapia.

MÚSICA
Las Noches de La Pollina: ··· Hormigas suben al 
Árbol/Sinestress)
Centro Municipal La Pollina | Sa22ago 22:00 h. 
La historia de las Hormigas se remonta 
a 2005. Suben al Árbol crean canciones 
como “Morena”, “Goodman el Bueno” o 
“Trucha” y dan sus primeros conciertos de-
jando constancia del gusto por la música 
animada y bajo el nombre, más comercial 
según ellos, de Ants Ascend to the Tree. 
Sinestress. El grupo nació en marzo del 
año 2009, cuando Francisco José Salga-
do, “Kiko”, antiguo guitarrista del grupo 
madrileño Armagedón, decidió ponerse 
en contacto con Miguel Ángel Gala, “Miki”, 
ex-batería de la misma banda, y teclista de 
la recién disuelta Abu Simbel, con el fin de 
crear un nuevo proyecto musical.

Todos los públicos
Aforo: 200 personas

Sábado22agosto

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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i
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COMEDIA
Vagamundos Teatro 
Supersustituto ···
Colegio Aula III | Sa22ago  21:00 h. 
Un personaje tremendamente polifacético y ver-
sátil que es capaz de sustituir a cualquiera con 
tal que el espectáculo continúe ¡Tres atracciones 
internacionales para una noche irrepetible!

CIRCO
Cirko Psikario Aloló ···
Colegio Juan de la Cierva | Sa22ago 
11:00 h. 
Por fin Mister Aloló y Madame Aloló tienen 
listo su espectáculo. O eso creen ellos. Están  
decididos a compartirlo con el mundo, pero  
sus desencuentros les llevarán a disparatadas  
situaciones que harán muy difícil lograr su ob-
jetivo.  ¿Lo conseguirán?

MÚSICA
Concierto ··· Pandilla Fuenli
Colegio Miguel Hernández | Sa22ago 
11:00 h. 
La Pequeña Orquesta Ambulante con su 
concierto infantil en clave de rock.
Nuestros personajes Clavijas, Cloe y el Jefe 
conocidos por los niños y niñas de Fuenlabra-
da harán de las suyas para sacar sonrisas y 
conseguir que el público participe de la fiesta.

Todos los públicos
Aforo: 182 personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 248 personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 168 personas

i

MÚSICA
Concierto ··· Sweet Piano 
Rock
Colegio Andrés Manjón | Sa22ago  
21:00 h. 
Versiones acústicas a piano y voz de éxitos del 
rock de todos los tiempos. David Bowie, Ra-
diohead, Queen, Europe y Bon Jovi entre mu-
chos más artistas a los que se les rinde este 
precioso homenaje.

Todos los públicos
Aforo: 248 personas

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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DANZA
Penélope Pasca El Pellizco del Flamenco ···
Colegio Velázquez | Sa22ago 21:00 h.

Dentro, muy dentro el alma aprie-
ta, te endulza, te amarga, te en-
loquece y te ilumina. Allí nace el 
pellizco, la magia, la verdad del 
flamenco. No hay que buscarlo, 
no hay que intentar imitarlo, sino 
dejarse sentir.

i

CIRCO
Shakti Olaizola Baldin Bada ···
Colegio Juan de la Cierva | Sa29ago 21:00 h. 

Conoceremos de cerca los disparates y las locuras de una 
pintora y un músico. Para ellos todo es posible en su mundo 
y construyen su disparatada realidad como más les gusta. 
“Baldin Bada” significa “si fuese”, ¿y “si fuese” como nosotros 
queremos? ¿Por qué no darnos la oportunidad de elegir como 
queremos pintar nuestra realidad?. Entre destrezas como pin-
tar con los pies, hacer equilibrios imposibles y cantar en pos-
turas muy raras nos harán ver que al fin y al cabo la brocha 
está en nuestras manos y podemos pintar la realidad que más 
nos guste. Todos tenemos derecho a decidir los colores que 
queremos que nos rodeen. Una combinación de circo, teatro, 
música y pintura que no dejará a nadie indiferente. Contorsión, 
acrobacia, danza y teatro para contarnos este delirio.

Todos los públicos
Aforo: 248 personas

Sábado29agosto

i Todos los públicos
Aforo: 179 personas

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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CINE
Una tarde con Buster 
Keaton ···
Colegio Giner de los Ríos | Sa29ago 
22:30 h.  
Tres cortometrajes: La Casa Eléctrica, Cara de 
Palo y The Playhouse; y una sorpresa, con un 
magnífico pianista tocando en directo acom-
pañado de dos actores ejerciendo de narrado-
res y maestros de ceremonia.

MÚSICA
Dubbi Kids Los tres cerditos 
Colegio Andrés Manjón | Sa29ago 
11:00 h. 
Nuestra historia habla de tres cerditos Pinky, 
Ponky y Punky, que viven felices en un peque-
ño bosque, pero un día llega el lobo Feroz y 
la tranquilidad acaba. Los tres cerditos tienen 
que construir tres casas para protegerse del 
malvado lobo, el problema es que el amor y 
la lluvia harán que esta tarea no sea tan fácil.

DANZA
Penélope Pasca El Pellizco 
del Flamenco ···
Centro Municipal La Pollina | Sa29ago 
22:00 h. 
Dentro, muy dentro el alma aprieta, te endulza, 
te amarga, te enloquece y te ilumina. Allí nace 
el pellizco, la magia, la verdad del flamenco. No 
hay que buscarlo, no hay que intentar imitarlo, 
sino dejarse sentir, escuchar la pulsación.

Todos los públicos
Aforo: 248 personas

Infantil (0 - 12 años)
Aforo: 182 personas

Todos los públicos
Aforo: 248 personas

Todos los públicos
Aforo: 200 personas

TÍTERES
Okarino Trapisonda El 
Flautista de Hamelín ···
Colegio Aula III | Sa29ago 11:00 h. 
Es uno de los más conocidos cuentos de ori-
gen europeo. En la ciudad de Hamelín, han 
llegado las ratas, pues es una ciudad caótica, 
triste y gris. El Burgomaestre ha prohibido la 
música, el teatro y la poesía y por eso es una 
ciudad muy triste.

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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COMEDIA
El Gran Dimitri The Legend
Colegio Miguel Hernández | Sa29ago 21:00 h. 

Dimitri, un genio del escenario según él, aunque de du-
dosa reputación artística, se enfrenta a su tercer trabajo 
en solitario. Después de casi actuar en prestigiosos fes-
tivales, salas B de los mejores teatros y de casi ganar 
algún premio, Dimitri tiene una epifanía: “He nacido para 
ser una leyenda del escenario”. Así que monta un espec-
táculo donde se jugará la vida. Imagina que en cualquier 
momento puede pasar, una llamada, alguien que lo des-
cubra y le ofrezca el contrato de su vida: Ser recordado 
como una leyenda. Por eso función a función creará el 
espectáculo con el que será recordado y amado, como 
una rockstar. Es la historia de un antihéroe, de un idiota, 
de un perdedor que tiene la osadía de seguir peleando 
por lo que quiere. Este espectáculo está dedicado a los 
antihéroes, a los soñadores.

i Todos los públicos
Aforo: 168 personas

i

MÚSICA
Concierto ··· Sweet Piano Rock
Colegio Velázquez | Sa29ago 11:00 h. 

Grupo musical Sweet Piano 
Rock, formado por Pura Gómez 
y Pepe Herrero.
Versiones acústicas a piano y 
voz de éxitos del rock de todos 
los tiempos. David Bowie, Ra-
diohead, Queen, Europe y Bon 
Jovi entre muchos más artistas 
a los que se les rinde este pre-
cioso homenaje.

Todos los públicos
Aforo: 179 personas

ENTRADAS
SOLO  POR

INTERNET
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Teatros
Mayores¿Donde 

estamos?
Bibliotecas
Centros deportivos
Juntas municipales de Distrito
Centros Culturales

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Plaza de la Constitución s/n

Colegio Giner de los Ríos
Avenida de los Andes, s/n. 

Acceso a los espectáculos por calle Callao.

Colegio Andrés Manjón
Calle de Galicia, 25

Colegio Aula III
Calle de las Panaderas, 18. 

Acceso a los espectáculos por calle Comunidad de Madrid.

Colegio Juan de la Cierva
Camino del Molino, 1. 

Acceso a los espectáculos por calle de las Humanidades.

Colegio Miguel Hernández
Calle de Suiza, 24. 

Acceso a los espectáculos por calle Francia.

Colegio Velázquez
Avenida de Nuevo Versalles, 16.

Colegio León Felipe
Urbanización Parque Miraflores, s/n.

Casa de la Música
Parque del huerto del cura s/n, junto a la calle Pelayos.

Centro municipal La Pollina
Camino de la Vega, s/n.

Espacio Joven “La Plaza”
Plaza de España, 1.

Polideportivo Fermín Cacho
Camino Bajo de Getafe, 2

Junta Municipal de Distrito Vivero-Hospital-Universidad
Avenida Hospital, 2



Cultura y ocio local


