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Semana
Santa

Jueves1abril

TEATRO
Blancanieves, el Musical ···

Teatro Tomás y Valiente. Aforo reducido | Ju1abr 12:00h
Guti Producciones/Sketch Eventos
Dirección artística: Javier Navares
1925: Dos bebés, Pedro y Blanca, son abandonados una noche fría en los quicios de la puerta
de una casa humilde en el bosque de Sppesart
y en el Antiguo Castillo, ahora reconvertido en
Orfanato en la Ciudad de Lohr, respectivamente.
Aunque ellos no lo saben, son los últimos descendientes de la monarquía de sus dos países:
Belovia y Surkistán. Ambos niños crecen en la
humildad hasta que el destino los junta.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
Todos los públicos
Entrada 3,90€ en: ayto-fuenlabrada.es
Descuento 20% t. FuenlaJoven y c. FuenlisClub
Streaming: saladeteatrofuenlabrada.es

MÚSICA

MICRO - TEATRO

Casa de la Música. Aforo reducido |
Ju1abr 20:00h

Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Aforo reducido | Ju1abr

Concierto ··· La Poptelera

Las mejores versiones del pop y rock español
interpretadas por el televisivo Mario Martínez,
finalista de OT 3. Míticos temas que van desde
los 70, 80 y 90 hasta hoy, con bandas actuales
como Izal, Vetusta Morla o Iván Ferreiro.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

La Yaya Rosa ···

Pases: 18:0018:4519:3020:15h21:0021:45 h
Escrita y dirigida: Fernando García Reinaldos.
Con Mara Ballesteros y Patricia Peñalver.
“Una obra maravillosa, con actrices increíbles. He
conseguido empatizar con la Yaya Rosa en un minuto y ver la vida de mi abuela reflejada en ella, no
pude hacer otra cosa que emocionarme.”

Todos los públicos. Apertura: 19:00 h
Entrada gratuita en: ayto-fuenlabrada.es
Streaming en: YouTube - JuventudFuenla
+Info: www.juventudfuenla.com
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Público adulto, a partir de 18 años.
Entrada gratuita a retirar en: Centro para la Igualdad 8 de Marzo, C. Luis Sauquillo, 10, de 10 a 14 h
y 17 a 19 h  91 615 12 61

Viernes2abril
MAGIA
Maestros de la Magia ···

Teatro Tomás y Valiente. Aforo reducido | Vi2abr 20:00h
Los cinco mejores ilusionistas reunidos en
un show único. Todas las disciplinas: Jammes Garibo, artista en el prestigioso “Magic
Castle de Hollywood”. Javier Botía, campeón del mundo de la magia. Yao, ganador
del pase de oro en el programa de TV “Got
Talent”. Marina, la primera mujer escapista
de España y Dario Piera, con su hipnosis increíble.¡NADA ES LO QUE PARECE!
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
Todos los públicos
Entrada 9,60€ en: ayto-fuenlabrada.es
Dto. 20% t. FuenlaJoven y c. FuenlisClub
Streaming: saladeteatrofuenlabrada.es

TEATRO
El tesoro de la serpiente Guaguadú ···

Teatro Nuria Espert. Aforo reducido | Vi2abr 12:00h
Teatro mutis
En el corazón de África, escondido en la selva prohibida, se encuentra el tesoro de la serpiente Guaguadú. El rey de los sagoni es el único que puede
llegar hasta él gracias a las tres llaves mágicas que
le guían y protegen a través de la selva. La sospecha de que quieren robarle las llaves hace que el
rey pida a su amigo Al Bakric, el mercader cordobés,
que las esconda en su tierra una temporada.
Pero Amig Dalá, socio de Al Bakric, descubre la misión. Cegado por la ambición, rapta a Agarín, el hijo
del mercader, y así consigue que aquel le entregue
las llaves mágicas. Con el joven rehén cruza África
para buscar el tesoro.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
Todos los públicos
Entrada 3,90€ en: ayto-fuenlabrada.es
Descuento 20% t. FuenlaJoven y c. FuenlisClub
Streaming: saladeteatrofuenlabrada.es
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MÚSICA
Concierto ··· Tributo a PEREZA

Casa de la Música. Aforo reducido | Vi2abr 20:00h
Algo para cantar es una banda homenaje a
Pereza, uno de los grandes grupos forjados
en Madrid.
Se forma hace seis años con la intención de
recobrar las canciones de uno de los grupos más añorados y queridos del rock en
español de las últimas décadas, Pereza.
Revive con nosotros las mejores canciones
del grupo de Rubén y Leiva.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
Todos los públicos
Apertura: 19:00 h
Entrada gratuita en: ayto-fuenlabrada.es
Streaming en: YouTube - JuventudFuenla
+Info: www.juventudfuenla.com

Sábado3abril
TEATRO
El Galeón Mágico ···

Teatro Tomás y Valiente. Aforo reducido | Sa3abr 12:00h
Producciones Universo Espectáculos
Barbanegra y sus piratas buscarán la isla
secreta de los Mares del Sur, donde un pirata malvado escondió un tesoro que hurtó a
los galeones que encontraba surcando los
mares. Lo quieren para compartir con todos
sus amiguetes y, para ello, deben conseguir
el mapa que les conduzca a la isla, guardado en secreto por un mago muy divertido
y guasón, que lo encontró en el interior de
una bella botella en una playa del Caribe.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
Todos los públicos
Entrada 3,90€ en: ayto-fuenlabrada.es
Dto. 20% t. FuenlaJoven y c. FuenlisClub
Streaming: saladeteatrofuenlabrada.es
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COMEDIA
Noche de monólogos ··· David Cepo y Álex Salaberri
Teatro Nuria Espert. Aforo reducido | Sa3abr 20:00h

¿Has tenido un mal día?, ¿necesitas olvidarte
de todo? Alex Salaberri y David Cepo te ofrecen un show a corazón abierto; una sesión de
risoterapia donde alcanzar la sanación a golpe
de carcajada. Sí, sí, la risa es sanadora, te ayuda
a proyectar la mente en positivo, te pone mejor
cara y hace hasta que ligues más. Es cierto que
no hay ningún estudio que demuestre esto último, pero también es cierto que tampoco hay
ninguno que diga lo contrario.
Junto a ellos, nuestro maestro de ceremonias
Jorge El Mullallo será el encargado de dirigir
el cotarro. Emisión simultánea y gratuita en
streaming.
Público adulto, a partir de 18 años
Entrada gratuita en: ayto-fuenlabrada.es
Streaming en: saladeteatrofuenlabrada.es

MÚSICA
Concierto ··· Georgina

Casa de la Música. Aforo reducido | Sa3abr 20:00h
Georgina ha publicado 3 discos con Warner Music Spain y ha realizado más de 200
actuaciones por toda nuestra geografía,
obteniendo por ello numerosos reconocimientos. Ha llegado a estar nominada a los
Grammy Latinos en la categoría de mejor
videoclip.
Entre sus éxitos destacan Supermujer, Con
solo una mirada, Me enamoré o Rara, entre
otros. También ha llegado a colaborar con
grandes artistas como Pablo López, Alex
Ubago, Melocos o el Sueño de Morfeo.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
Todos los públicos
Apertura: 19:00 h
Entrada gratuita en: ayto-fuenlabrada.es
Streaming en: YouTube - JuventudFuenla
+Info: www.juventudfuenla.com
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Domingo4abril

TEATRO
Las aventuras de la intrépida Valentina ···

Teatro Tomás y Valiente. Aforo reducido | Do4abr 12:00h
Teatro Mutis
Valentina es inquieta, traviesa y decidida. No soporta
que le digan que hay cosas que no puede hacer porque “no son de chica” y no para de meterse en líos. El
último ha sido ayudar a escapar a su abuela, a la que
iban a encerrar por entrar en la Casa de la Sabiduría,
algo prohibido a las mujeres. Tras su fuga, la anciana se refugia en el Valle Tenebroso, donde nadie se
atreve a seguirla.
Aventuras, humor y muchas cosas más para indagar
sobre el origen, sentido y persistencia de la discriminación de género. Emisión simultánea y gratuita en
streaming.
Todos los públicos
Entrada 3,90€ en: ayto-fuenlabrada.es
Descuento 20% t. FuenlaJoven y c. FuenlisClub
Streaming: saladeteatrofuenlabrada.es

TEATRO
Imbécil. (Midiendo las palabras) ··· Alex O’Dogherty
Teatro Tomás y Valiente. Aforo reducido | Do4abr 20:00h

Alex O’Dogherty es IMBÉCIL. Mide mucho las
palabras. Además, le afectan mucho. Las palabras. Las buenas poco, las malas mucho. ¿Es o
no IMBÉCIL?
Imbécil viene de “sin báculo” y significaba: frágil,
débil y vulnerable. ¡Y él odia ser así! Por eso, en
este monólogo, se ha propuesto hablar sobre el
poder de las palabras, o más concretamente sobre el poder que tenemos los que las usamos.
Trataremos juntos de descubrir si podemos conseguir que dejen de afectarnos
las palabras, o si estamos condenados de
por vida a ser unos perfectos IMBÉCILES.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
Mayores de 14 años
Entrada 9,60€ en: ayto-fuenlabrada.es
Dto. 20% t. FuenlaJoven y c. FuenlisClub
Streaming: saladeteatrofuenlabrada.es
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Exposiciones CEART
SALA A

Hasta el 25 de julio de 2021

C. Leganés, 51
91 492 11 20
ceartfuenlabrada.es
Aforo reducido

Arte Urbano...?
Esta muestra es una iniciativa del Centro de Arte Tomas y Valiente de Fuenlabrada (CEART), comisariada por el escritor de
grafiti y pionero del arte urbano, SUSO33, para el que han realizado un laborioso trabajo de investigación utilizando un método de selección de artistas acorde con la naturaleza de esta
práctica, que creció al margen del sistema del arte tradicional.

SALA B

Hasta el 25 de julio de 2021

Samuel Salcedo

El escultor y pintor Samuel Salcedo (Barcelona, 1975) plantea en su trabajo una reflexión profunda a la vez que divertida sobre la condición humana. La instalación en el interior
del CEART, Roling´ Stones, es la mayor realizada por el artista
hasta este momento, compuesta por más de veinte cabezas.

SALA C

Hasta el 4 de abril de 2021

Juan Arriola
Nacío en Xemein, Bizkaia, en octubre de 1940. Tardó en discernir su camino en el mundo de la escultura, hasta que, por fin,
después de años de trabajo, pudo consolidarse como escultor.
Su traslado a Fuenlabrada hizo que su escultura pasase de ser
naturalista a recoger su nueva condición de urbanita.

Ignacio Escobar García-Quirós
Este pintor figurativo Madrileño, licenciado en pintura por la
Facultad de Bellas Artes de Madrid, nos ofrece la exposición
“Diez años con los bomberos del parque 11 y dos paisajes desde el 12” La exposición mostrará los cuadros pintados desde
2010 en el parque de bomberos 11, en Hortaleza, y desde el
Parque 12, en Aluche.

Colectivo de Pintores La Fuente

En esta exposición anual, el Colectivo de Pintores La Fuente,
nos muestra su obra a través de temáticas y técnicas diferentes con un único objetivo: hacer al espectador partícipe de su
proceso creativo y del entusiasmo por las artes plásticas.
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Oferta deportiva en Semana Santa
ESPACIO

ACTIVIDAD

DIRECCIÓN

HORARIO/AFORO

Đ Bº

Pistas
deportivas de
uso libre

El Vivero: C del Avellano
Đ Bº Hospital: C. Medicina, 9
Đ Bº Univ.: C. Humanidades
L a D: 10 a 22 h
Đ P. Miraflores
AFORO: 40 personas
Đ Loranca Urb.: N. Versalles, 29
Đ Av. Portugal

Fútbol sala /
baloncesto

Polideportivo Atletismo / tenis /
Fermín Cacho frontenis/ pádel

Đ Cº

Bajo de Getafe, 2

L a V: 9:30 a 22 h - S: 9 a 21 h
D: 8 a 21 h
Cita previa: deportesfuenla.com
AFOROS: Según instalación (web)

Skatepark
I. Echeverría

Đ C.

de Creta, 2

L a V: 16 a 21 h
S, D y fest.: 11 a 21 h
AFORO: 125 personas

Patinaje y skate

Disfruta de las 84 áreas infantiles
abiertas en la ciudad.

Consulta en ciudadvivafuenlabrada.es

Cultura y ocio local

