Estamos trabajando para que el ocio municipal
siga siendo seguro.
Dependiendo de la situación sanitaria
y restricciones derivadas de la pandemia del
COVID-19 los espectáculos
y eventos se podrán realizar
en las siguientes modalidades:
- Streaming sin público presencial.
- Streaming con público presencial reducido.
- Con público presencial.
Os mantendremos informados en las
Redes Sociales y en www.ayto-fuenlabrada.es
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DA

RA

ENT

Entradas
INFORMACIÓN DE TAQUILLAS
VENTA DE LOCALIDADES EN
www.ayto-fuenlabrada.es
DESCUENTOS

• 30 % Descuento con el carné de abonado (excepto programación infantil-familiar).
• 20 % Descuento para familias numerosas, pensionistas, Carné joven y Carné Fuenli.
•
•
•
•

Los descuentos no son acumulables.
No se permitirán devoluciones ni cambios.
La dirección se reserva el derecho de limitar el número de entradas a adquirir.
La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la dirección.
De los posibles cambios se informará oportunamente a través de los medios
de comunicación y en los propios espacios.
• Se ruega máxima puntualidad.
• Comenzado el espectáculo no se permitirá la entrada, salvo en los entreactos,
si los hubiera.

Las actuaciones de la Concejalía de Juventud podrán cambiar de horario: Si
las limitaciones de movimiento, actualmente a las 23:00 h, disminuyeran o
desaparecieran, estos espectáculos darían comienzo a las 22:00 h, horario habitual
para este tipo de eventos.

Javier Ayala

Alcalde de Fuenlabrada
@JavierAyalaO
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Calendario
ABRIL •••
Día
1 Ju
1 Ju
1 Ju
5 Lu
5 Lu
6 Ma
7 Mi
8 Ju
8 Ju
8 Ju
9 Vi
9 Vi
10 Sa
10 Sa
10 Sa
10 Sa
10 Sa
11 Do
12 Lu
12 Lu
14 Mi
14 Mi
14 Mi
14 Mi
14 Mi
15 Ju
17 Sa
18 Do
19 Lu
19 Lu
19 Lu
19 Lu
19 Lu
20 Ma
22 Ju
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
24 Sa
24 Sa
24 Sa
24 Sa
25 Do
26 Lu
28 Mi
29 Ju
29 Ju
29 Ju
30 Vi

Este logo indica las actividades del Día y de la Semana del Libro

Hora
10:00
17:00
18:00
9:00
17:00
17:30
18:00
17:00
17:00
17:00
17:30
20:00
12:00
12:30
18:00
20:00
20:00
12:00
10:00
19:00
12:30
18:00
18:00
19:00
20:00
18:00
20:00
12:00
10:00
10:00
18:00
18:00
18:00
10:00
18:00
10:00
17:00
17:00
17:30
18:00
18:00
19:00
19:30
20:00
10:00
10:00
11:00
20:00
18:00
19:00
18:00
18:00
18:30
19:00
18:00

Actividad
IÓN
AMAC NTA
R
G
O
Aula Fuenlabrada 2021
R
P
NA SA
Exposición Rollin´Stones de Samuel Salcedo
SEMA e 12 a 19
Exposición Arte Urbano...?
sd
Página
II Campaña ¡Somos bibliosolidarios!
Cuento cuéntanos
Espacio para crecer
¡Cuánto cuento! Cuentos de ayer y de ahora
Exposición Crimson wounds de Beatriz Barcenilla
Exposición Huellas Tecnológicas de Francisco Sanz Gavilán
Exposición Diversidad del Colectivo de Pintores Las Artes
Bebecuentos ¡Tarará, tararí, tararé había una vez!
Noche de monólogos con Gersanc
Cuentos de amor y humor para todas las familias
Fuenli Tv episodio 4 Fuenli dentro de un libro
Teatro Leonor y Antonio
Danza Paraíso de los negros
Concierto Made in Fuenla Rock Edition
Títeres La gallina Churra
Concurso literario 8 versos confinados
Exposición Muy Personal de Begoña Rubio
Exposición Georges Méliès
Jornadas sobre Corresponsabilidad y Derechos de Ciudadanía
¡Cuánto cuento! The house that Jack built
Encuentro Matemáticas recreativas
Carrera ciclista virtual
Día Mundial de la Salud
Teatro Siveria
Cine Una tarde con Buster Keaton
Propuesta literaria Libros que vuelan
Concurso Tweeteratura
Homenaje a Francisco Brines
Cuentacuentos Kamishibai
Descubriendo el manga con Umaru Chan
Cuentacuentos con Margarita del Mazo
Coloquio Cómo publicar eso tan wapo que escribes con Raúl Vigara
Títeres La historia de san Jorge y el dragón
Circo Los libros tienen alas
Cuenta y canta cuentos
Cuentacuentos Ricitos de plata y los 3 osos y taller Se busca personaje
Producción musical con Darío Humberto
Cuentacuentos Merienda de cuentos
Cuentacuentos Zarpando sin rumbo
Presentación del libro Siete llaves para abrir los sueños
Cuentacuentos Abrapalabra
Torneo municipal de tenis de primavera
Circuito municipal de pádel
Radio programa especial de Menudo castillo
Teatro Lunátika
Teatro Debajo del tejado
Exposición Presencia ditirambera desde 2014 hasta 2021
¡Cuánto cuento! La merienda
Exposición Flotar y desaparecer de Paloma Villalobos
Café literario con Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga
Coloquio Un cuerpo como día derramado
Acrobacia y circo con Daniel Borrego

20:00
18:00
18:00
19:00

Música Mujeres de carne y verso. Juan Valderrama
Circo La rueda
¡Cuánto cuento! Memoria de pez
Cine-fórum Proyecciones danza-fórum

Pág
20
21
22
23
23
24
24
25
21
25
26
26
27
27
29
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
42
42
43
43
44
44
44
45
46
47
47
48
48
49
49

MAYO •••
1
2
5
6

Sa
Do
Mi
Ju
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50
51
52
52

Día
7 Vi
7 Vi
8 Sa
8 Sa
8 Sa
9 Do
9 Do
9 Do
12 Mi
13 Ju
14 Vi
15 Sa
15 Sa
15 Sa
16 Do
16 Do
16 Do
16 Do
18 Ma
20 Ju
22 Sa
23 Do
23 Do
26 Mi
27 Ju
28 Vi
28 Vi
29 Sa
29 Sa
30 Do
30 Do
30 Do

Hora
17:30
20:00
20:00
20:00
20:00
12:00
12:00
18:00
18:00
18:00
18:00
11:00
12:30
20:00
10:00
12:00
12:00
12:00
18:30
18:30
20:00
12:00
12:00
18:00
19:00
18:00
20:00
20:00
11:30
12:00
12:00
12:00

Actividad
Bebecuentos Animales
Noche de monólogos con Lala Chus
Teatro Peribáñez y el comendador de Ocaña
Teatro Hay que deshacer la casa
Concierto Made in Fuenla Indie Rock Edition
8.ª Carrera por la Paz
Magia con Gerardo Martínez
Teatro Acróbata y Arlequín
¡Cuánto cuento! Cuentos del momento
Ponencia Claves del éxito psicoemocional en homosexuales
Debate sobre tipos de familias
Títeres y cuentacuentos Festival creando + igualdad
Fuenli Tv Episodio 5 Fuenli se va de excursión
Teatro Greenpiss
1.ª Copa de fútbol sala femenino Ciudad de Fuenlabrada
Rock en Familia Descubriendo a Aerosmith
Música Las canciones de tus películas
Magia Mad Martin
Café Literario con Elvira Lindo
Café Literario con Irene Vallejo
Teatro ¡¡¡Por todos los dioses!!!
Circo Cuentacircos
Títeres Brux el marciano
¡Cuánto cuento! El secreto del bosque
Coloquio Dame la mano y danzaremos; dame la mano y me amarás
Día Internacional de la Salud de las Mujeres Clase magistral de yoga
Música I Muestra de Flamenco Aficionado
Teatro Réquiem por un campesino español
Juegos en vivo Fuenlactívate weekend edition escape room
Fiesta del Día del Mayor
Títeres Pelucho y las emociones
Magia El viaje del Dúo Mágico

18:00
17:30
20:00
20:00
10:00
12:00
10:00
10:00
18:00
17:00
17:00
18:00
20:00
12:30
18:30
20:30
10:00
10:00
18:00
10:00
17:00
21:00
10:00
12:00
18:00
19:00
20:00
20:00

¡Cuánto cuento! Por qué los monos viven en los árboles
Bebecuentos ¿Qué es eso?
Teatro La Celestina
Concierto Made in Fuenla Unplugged Edition
IX Edición Carrera Correcaminos
Magia MMM (El mundo mágico de Monroe)
Exposición de los talleres de Dibujo y Pintura de la Universidad Popular
Exposición Conociendo culturas en red
¡Cuánto cuento! La primera aventura del Ratoncito Pérez
Exposición Cora Zone de Bernardo Medina
Exposición Interferencias de Ángeles Cutillas
Exposiciones Rincones de la Comunidad de Madrid y El Carnaval del colectivo F/9
Noche de monólogos Low cost chou Edición div3rsos
Fuenli TV Episodio 6 Fuenli conoce a más amigos y amigas
Juegos en vivo Misterio en Hogwarts
Juegos en vivo El youtuber
Teatro Muestra de los talleres de Teatro de la Universidad Popular
Exposición del curso de la Universidad Popular de Edición y retoque fotográfico con Lightroom
¡Cuánto cuento! La calle del Puchero
Jornada de pádel infantil
Música Bienvenida al verano
Semana del yoga
Exposición de los talleres de Diseño de moda, Alta costura y de Forrado de zapatos y...
Fiesta de la Música
¡Cuánto cuento! La historia del domingo 7
Coloquio Bailar en España. Bailar en el mundo
Noche de monólogos La hora de Pablo Ibarburu
Noches clandestinas Supremme de Luxe

Pág
53
53
54
55
55
55
57
56
57
58
58
59
59
60
61
61
62
62
63
63
64
65
65
66
66
67
67
68
69
69
70
70

JUNIO •••
2
4
5
5
6
6
7
7
9
10
10
10
11
12
12
12
14
14
16
19
19
21
21
21
23
24
25
26

Mi
Vi
Sa
Sa
Do
Do
Lu
Lu
Mi
Ju
Ju
Ju
Vi
Sa
Sa
Sa
Lu
Lu
Mi
Sa
Sa
Lu
Lu
Lu
Mi
Ju
Vi
Sa

71
71
72
73
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
80
81
81
82
82
83
83
84
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Cursos y talleres por concejalías
ABRIL •••
Día
5 Lu
6 Ma
6 Ma
6 Ma
7 Mi
8 Ju
8 Ju
9 Vi
9 Vi
9 Vi

MAYO •••
27

Ju

ABRIL •••
5 Lu
12 Lu
12 Lu
12 Lu
13 Ma
13 Ma
17 Sa
17 Sa
23 Vi

JMD LORANCA-N.VERSALLES-P. MIRAFLORES
Hora
17:00
18:00
16:45
19:00
16:45
18:00
16:45
18:00
16:45
16:45

18:00 Hogares verdes

MAYO •••
8
8
27

Sa
Sa
Ju

JUNIO •••
21

Lu

18:00
10:00
19:00
17:30
10:00
18:00
11:00
11:00
18:30

Sa
Sa
Do
Do

MAYO •••
21
28

Vi
Vi

JUNIO •••
18
25

Vi
Vi

Lu
Lu
Lu
Lu

89
89
89
89
90
90
90
91
83

JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00
17:00
18:00

Diverciencia
Jugar a jugar
Ludoteca E.R.I.F.
Circo. Crearte
Magia
Acompañamiento y cuidado de suelo pélvico postnatal
Manualidades
Letrimagia

92
92
92
92
93
93
93
93

18:30 Viaje al mundo de los cuentos
18:30 Viaje a Hogwarts
18:00 Hogares verdes

94
94
94

18:00 Tardes en familia

94

JUVENTUD
11:30
17:30
11:30
17:00

Iniciación al maquillaje de caracterización
Iniciación al automaquillaje y peinado
Iniciación a la cocina asiática
Iniciación al dibujo digital

97
97
97
97

18:00 Shuffle dance
18:00 Freestyle fútbol

98
98

18:00 Scooter
18:00 Calistenia

98
98

DEPORTES

ABRIL •••
5
5
5
5

88

Taller de Robótica, Programación y Animación a la lectura
Diseño y confección de bolsos
Conciencia corporal y relajación
Conoce tu cámara
Memoria y atención plena
Conceptos básicos de arte
Apuntes fotográficos
Moda sostenible
Arte en familia: Las Meninas 91

ABRIL •••
17
17
18
18

Pág
86
86
86
86
87
87
87
87
88
88

CULTURA

ABRIL •••
7 Mi
7 Mi
12 Lu
12 Lu
12 Lu
13 Ma
13 Ma
16 Vi

Actividad
Baile modern. Loranca lifestyle
Break Dance- Parkour- Calistenia
Lógica online
Acompañamiento y cuidado del suelo pélvico hipopresivo
Baile online
Tecnología Creativa
Inglés online
Deejay. Loranca lifestyle
Yoga online
Guitarra online

09:15
09:15
10:00
18:00

Acondicionamiento físico
Caminatas
GAP
Aeróbic
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99
99
99
99

MEDIOAMBIENTE

ABRIL •••
8

Ju

18:00 Agroecología urbana

JUNIO •••
27

Ju

ABRIL •••
13 Ma
22 Ju

MAYO
10

10:00 Formación básica para personas voluntarias
17:00 Iniciación a la lengua de signos española

96
96

17:00 Habilidades sociales y de comunicación para el voluntariado

ABRIL •••
20 Ma
20 Ma
21 Mi
22 Ju
22 Ju
23 Vi
26 Lu
20

95

BIENESTAR SOCIAL

•••

Lu

MAYO

18:00 Hogares verdes

95

96

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

11:30
09:15
11:30
17:00
17:00
16:30
17:00

Superando mi depresión
Aprende a manejar tu ansiedad
Convivir con dolor crónico
Acompañamiento y cuidado del suelo pélvico pre-menopausia y menopausia
Acompañamiento y cuidado del suelo pélvico post-natal
Cuidados y bienestar en el embarazo
Volviendo a tejer lazos

100
100
100
100
101
101
101

•••

Ju

18:00 Despierta tu esencia de mujer

Índice Temático
ABRIL •••
Día
9 Vi
10 Sa
10 Sa
17 Sa
24 Sa
25 Do

101

TEATRO Y DANZA

Hora
20:00
18:00
20:00
20:00
20:00
18:00

Noche de monólogos con Gersanc
Teatro Leonor y Antonio
Danza Paraíso de los negros
Teatro Siveria
Teatro Lunátika
Teatro Debajo del tejado

Actividad

Pág
26
29
28
34
45
38

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Música Mujeres de carne y verso. Juan Valderrama
Noche de monólogos con Lala Chus
Teatro Peribáñez y el comendador de Ocaña
Teatro Hay que deshacer la casa
Teatro Greenpiss
Teatro ¡¡¡Por todos los dioses!!!
Teatro Réquiem por un campesino español
Teatro Alimañas (brillantes)

50
53
54
55
60
64
68
60

20:00
20:00
10:00
20:00
20:00

Teatro La Celestina
Noche de monólogos Low cost chou Edición div3rsos
Teatro Muestra de los talleres de Teatro de la Universidad Popular
Noche de monólogos La hora de Pablo Ibarburu
Noches clandestinas Supremme de Luxe

72
77
79
83
84

MAYO •••
1
7
8
8
15
22
29
29

Sa
Vi
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

JUNIO •••
5
11
14
25
26

Sa
Vi
Lu
Vi
Sa

ABRIL •••
1
5
12
14
15
19
19
19

Ju
Lu
Lu
Mi
Ju
Lu
Lu
Lu

MAYO •••
21

Lu

CONMEMORACIONES, CONCURSOS Y CAMPAÑAS

Este logo indica las actividades del Día y de la Semana del Libro

10:00
9:00
10:00
18:00
18:00
10:00
10:00
18:00

Aula Fuenlabrada 2021
II Campaña ¡Somos bibliosolidarios!
Concurso literario 8 versos confinados
Jornadas sobre Corresponsabilidad y Derechos de Ciudadanía
Día Mundial de la Salud
Propuesta literaria Libros que vuelan
Concurso Tweeteratura
Homenaje a Francisco Brines

12:00 Fiesta de la Música

20
23
30
31
33
35
36
36
82
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ABRIL •••
Día
5 Lu
6 Ma
7 Mi
9 Vi
10 Sa
10 Sa
11 Do
14 Mi
18 Do
19 Lu
20 Ma
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
23 Vi
24 Sa
25 Do
28 Mi

PÚBLICO FAMILIAR
Hora
17:00
17:30
18:00
17:30
12:00
12:30
12:00
18:00
12:00
18:00
10:00
10:00
17:00
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
11:00
18:00
18:00

Actividad
Cuento cuéntanos
Espacio para crecer
¡Cuánto cuento! Cuentos de ayer y de ahora
Bebecuentos ¡Tarará, tararí, tararé había una vez!
Cuentos de amor y humor para todas las familias
Fuenli Tv episodio 4 Fuenli dentro de un libro
Títeres La gallina Churra
¡Cuánto cuento! The house that Jack built
Cine Una tarde con Buster Keaton
Cuentacuentos Kamishibai
Cuentacuentos con Margarita del Mazo
Títeres La historia de san Jorge y el dragón
Circo Los libros tienen alas
Cuenta y canta cuentos
Cuentacuentos Ricitos de plata y los 3 osos y taller Se busca personaje
Cuentacuentos Merienda de cuentos
Cuentacuentos Zarpando sin rumbo
Cuentacuentos Abrapalabra
Radio programa especial de Menudo castillo
Teatro Debajo del tejado
¡Cuánto cuento! La merienda

Pág
23
24
24
26
27
27
29
32
35
37
38
39
39
40
40
42
42
43
44
46
47

18:00
18:00
17:30
12:00
18:00
18:00
11:00
12:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
18:00
12:00
12:00

Circo La rueda
¡Cuánto cuento! Memoria de pez
Bebecuentos Animales
Magia con Gerardo Martínez
Teatro Acróbata y Arlequín
¡Cuánto cuento! Cuentos del momento
Títeres y cuentacuentos Festival creando + igualdad
Fuenli Tv Episodio 5 Fuenli se va de excursión
Rock en Familia Descubriendo a Aerosmith
Música Las canciones de tus películas
Magia Mad Martin
Circo Cuentacircos
Títeres Brux el marciano
¡Cuánto cuento! El secreto del bosque
Títeres Pelucho y las emociones
Magia El viaje del Dúo Mágico

51
52
53
57
56
57
59
59
61
62
62
65
65
66
70
70

18:00
17:30
12:00
18:00
12:30
18:00
18:00

¡Cuánto cuento! Por qué los monos viven en los árboles
Bebecuentos ¿Qué es eso?
Magia MMM (El mundo mágico de Monroe)
¡Cuánto cuento! La primera aventura del Ratoncito Pérez
Fuenli TV Episodio 6 Fuenli conoce a más amigos y amigas
¡Cuánto cuento! La calle del Puchero
¡Cuánto cuento! La historia del domingo 7

71
71
73
75
77
80
82

MAYO •••
2
5
7
9
9
12
15
15
16
16
16
23
23
26
30
30

Do
Mi
Vi
Do
Do
Mi
Sa
Sa
Do
Do
Do
Do
Do
Mi
Do
Do

JUNIO •••
2
4
6
9
12
16
23

Mi
Vi
Do
Mi
Sa
Mi
Mi

DEPORTES

ABRIL •••
14
24
24

Mi
Sa
Sa

20:00 Carrera ciclista virtual
10:00 Torneo municipal de tenis de primavera
10:00 Circuito municipal de pádel

33
44
44

12:00 8.ª Carrera por la Paz
10:00 1.ª Copa de fútbol sala femenino Ciudad de Fuenlabrada
18:00 Día Internacional de la Salud de las Mujeres Clase magistral de yoga

55
61
67

10:00 IX Edición Carrera Correcaminos
10:00 Jornada de pádel infantil
21:00 Semana del yoga

73
80
81

MAYO •••
9
16
28

Do
Do
Vi

JUNIO •••
6
19
21

Do
Sa
Lu
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ABRIL •••
Día
10 Sa

CONCIERTOS
Hora
Actividad
20:00 Concierto Made in Fuenla Rock Edition

Pág
29

MAYO •••
8
28

Sa
Vi

20:00 Concierto Made in Fuenla Indie Rock Edition
20:00 Música I Muestra de Flamenco Aficionado

55
67

20:00 Concierto Made in Fuenla Unplugged Edition

73

JUNIO •••
5

Sa

ABRIL •••

EXPOSICIONES

1
1
8
8
8
12
14
26
29

Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Lu
Mi
Lu
Ju

17:00
18:00
17:00
17:00
17:00
19:00
12:30
19:00
18:00

Exposición Rollin´Stones de Samuel Salcedo
Exposición Arte Urbano...?
Exposición Crimson wounds de Beatriz Barcenilla
Exposición Huellas Tecnológicas de Francisco Sanz Gavilán
Exposición Diversidad del Colectivo de Pintores Las Artes
Exposición Muy Personal de Begoña Rubio
Exposición Georges Méliès
Exposición Presencia ditirambera desde 2014 hasta 2021
Exposición Flotar y desaparecer de Paloma Villalobos

21
22
25
21
25
30
31
47
48

7
7
10
10
10
14
21

Lu
Lu
Ju
Ju
Ju
Lu
Lu

10:00
10:00
17:00
17:00
18:00
10:00
10:00

Exposición de los talleres de Dibujo y Pintura de la Universidad Popular
Exposición Conociendo culturas en red
Exposición Cora Zone de Bernardo Medina
Exposición Interferencias de Ángeles Cutillas
Exposiciones Rincones de la Comunidad de Madrid y El Carnaval del colectivo F/9
Exposición del curso de la Universidad Popular de Edición y retoque fotográfico con Lightroom
Exposición de los talleres de Diseño de moda, Alta costura y de Forrado ...

74
74
75
76
76
79
81

JUNIO •••

PÚBLICO JUVENIL

ABRIL •••
14
19
22
23
30

Mi
Lu
Ju
Vi
Vi

19:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Encuentro Matemáticas recreativas
Descubriendo el manga con Umaru Chan
Coloquio Cómo publicar eso tan wapo que escribes con Raúl Vigara
Producción musical con Darío Humberto
Acrobacia y circo con Daniel Borrego

32
37
38
41
49

MAYO •••
29

Sa

11:30 Juegos en vivo Fuenlactívate weekend edition escape room

69

18:30 Juegos en vivo Misterio en Hogwarts
20:30 Juegos en vivo El youtuber

78
78

JUNIO •••
12
12

Sa
Sa

PRESENTACIONES Y COLOQUIOS

ABRIL •••
23
29
29

Vi
Ju
Ju

19:30 Presentación del libro Siete llaves para abrir los sueños
18:30 Café literario con Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga
19:00 Coloquio Un cuerpo como día derramado

43
48
49

19:00
18:00
18:00
18:30
18:30
19:00

52
58
58
63
63
66

MAYO •••
6 Ju
13 Ju
14 Vi
18 Ma
20 Ju
27 Ju

JUNIO •••
24

Ju

Cine-fórum Proyecciones danza-fórum
Ponencia Claves del éxito psicoemocional en homosexuales
Debate sobre tipos de familias
Café Literario con Elvira Lindo
Café Literario con Irene Vallejo
Coloquio Dame la mano y danzaremos; dame la mano y me amarás

19:00 Coloquio Bailar en España. Bailar en el mundo

MAYO •••
30

Do

83

MAYORES
12:00 Fiesta del Día del Mayor

69

17:00 Música Bienvenida al verano

80

JUNIO •••
19

Sa
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Viva

Vive Fuenlabrada
Viva Fuenlabrada
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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.
Todos los públicos. Apertura: 19:00 h
Entrada gratuita en: ayto-fuenlabrada.es
Streaming en: YouTube - JuventudFuenla
+Info: www.juventudfuenla.com

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.”
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
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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

El Vivero: C del Avellano
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
Đ Bº

Pistas
deportivas de
uso libre

Fútbol sala /
baloncesto

Polideportivo
Fermín Cacho

Atletismo / tenis /
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

Patinaje y skate

Đ C.

de Creta, 2

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

Disfruta de las 84 áreas infantiles
abiertas en la ciudad.

Consulta en ciudadvivafuenlabrada.es

Cultura y ocio local
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Jueves1abril
CAMPAÑA INFORMATIVA
Aula Fuenlabrada 2021 ···
Online

| Desde Ju4mar hasta Ma22jun 10:00 h

Aula Fuenlabrada, este
completamente online.

año

Se han programado ponencias
para que las familias sepan
cómo escolarizar (los niños y
niñas que entran por primera
vez al cole, escuela infantil o al
instituto) y también para que conozcan las etapas nuevas a las
que se enfrenta el alumnado que
cambia de etapa a Bachillerato,
FP o Universidad.
Además, informaremos de las
fechas de puertas abiertas (virtuales mayormente) de los centros educativos y de sus páginas
web para recibir más información sobre el proceso de escolarización: fechas, formatos, etc.

Fuenlabrada

i
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Público familiar
Información en la web a disposición a partir del 2 de marzo mientras dure el proceso
de escolarización en todas las etapas:
ayto-fuenlabrada.es y canal en YouTube del
Ayuntamiento

EXPOSICIONES
Rollin´Stones ··· Samuel Salcedo

CEART, aforo reducido | Ju1abr al Do25jul 17:00 h
Samuel Salcedo (Barcelona, 1975).
Este escultor y pintor plantea en su
trabajo una reflexión profunda a la
vez que divertida sobre la condición
humana.

CENTRO

DE

ARTE

TOMÁS Y VALIENTE

C E A R T
FUENLABRADA

C/ Leganés, 51

Rollin’ Stones
Los cantos rodados, los rollin’stones, son esas
piedras redondeadas, lisas, sin aristas, que encontramos en los cauces de los ríos o en las
playas. Son fragmentos de roca desgastados
por las corrientes de agua, pulidos por el paso
del tiempo. El cese de la energía que en un momento dado transportaba estos cantos hace que
queden depositados en determinados lugares,
en momentos concretos.
Visita virtual: https://ceartfuenlabrada.es/

i

Todos los públicos
CEART: De jueves a domingo de 17:00 a 21:00 h

EXPOSICIONES
Huellas Tecnológicas ··· Francisco Sanz Gavilán
CEART, aforo reducido | De Ju8abr al Do6jun17:00 h

Francisco Sanz Gavilán, nacido
en Segovia en 1980 y licenciado
en Bellas Artes por la Universidad
Complutense Ces Felipe II. Atesora C E A R T
FUENLABRADA
numerosos premios y selecciones C/ Leganés, 51
en diferentes disciplinas artísticas y
una gran cantidad de exposiciones individuales y
colectivas tanto nacionales como internacionales. Su obra trata de encontrar la conexión entre
el mundo orgánico y el mundo mecánico, buscando un punto de coexistencia actual y futura,
adentrándose en una posible fusión de ambos
conceptos en una realidad aún por llegar.
Visita virtual: https://ceartfuenlabrada.es/
CENTRO

DE

ARTE

TOMÁS Y VALIENTE

i

Todos los públicos
CEART: De jueves a domingo de 17:00 a 21:00 h
Apertura el 8 de abril por prórroga de la exposición del escultor Juan Arriola hasta el 4 de abril
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EXPOSICIONES
Arte Urbano...? ···

CEART, aforo reducido | De Ju1abr al Do25jul 18:00 h

CENTRO

ARTE

Hasta el 25 de julio en las Salas de CEART podréis disfrutar la gran exposición ARTE URBANO…?. Primera exposición que se adentra en la práctica del arte urbano español desde
la perspectiva de los propios artistas, para dibujar un panorama creativo cambiante y en
C E A R T
evolución que vive su etapa de máxima expansión.
FUENLABRADA
La muestra es una iniciativa conjunta del Centro de Arte Tomas y Valiente de Fuenlabrada C/ Leganés, 51
(CEART) y el escritor de graffiti y pionero del arte urbano SUSO33, para la 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.
Partiendo de la selección de un grupo de artistas muy consolidados en la actualidad, cada uno de
estos autores ha propuesto a sus nombres imprescindibles o referentes, estableciéndose una cadena
libre de elecciones que ha dado como resultado una lista final elegida por toda la comunidad creativa
que formó parte de este movimiento en sus inicios.
Conscientes de que la auténtica vivencia del arte urbano está en el espacio público, se ha optado
por una puesta en escena que permite vivir la experiencia del arte urbano a partir de espectaculares
reproducciones, documentación y tecnología.
El visitante tiene la posibilidad de deambular libremente por cuatro territorios que funcionan tanto de
forma temática como cronológica.
Visita virtual: https://ceartfuenlabrada.es/
DE

TOMÁS Y VALIENTE

i

Todos los públicos
CEART: De jueves a domingo de 17:00 a 21:00 h
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Lunes5abril
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Día del Libro 2021 ··· II Campaña ¡Somos
bibliosolidarios!

Biblioteca Antonio Machado | Desde Lu5abr al Vie30abr 09:00 h

Ponemos en marcha la segunda campaña anual de recogida
de donaciones de libros durante el mes de abril en la Biblioteca
Municipal Antonio Machado. Los libros donados se remitirán a
una de las ONG con las que el Servicio de Bibliotecas ha tenido
contacto en los últimos años: AIDA Books&More, Ayuda, Intercambio y Desarrollo que, con ellos, realizan campañas solidarias
(información web Aida: https://www.ong-aida.org/).
Los documentos a donar deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Obras de lectura de narrativa • Enciclopedias • Obras de investigación científica y humanística con una antigüedad inferior a
cinco años • Revistas especializadas • Audiovisuales en buen
estado (excepto en formato VHS).

i

Público adulto, a partir de 16 años
https://citaprevia.ayto-fuenlabrada.es/ o, en caso de no
disponer de acceso a internet, solicitarla en el teléfono
de la Biblioteca Antonio Machado (91 615 14 03) de
09:00 a 20:30 h

CUENTOS
Cuento cuentaNos ···
Online. RR. SS.

| Lu05abr al Lu19abr 17:00 h

Cuento CuentaNos es una actividad con la que pretendemos impulsar la lectura de los más pequeños
de la casa. Con motivo de la semana del día del libro iremos publicando algunos de los vídeos que nos mandéis a
nuestro correo del 5 al 19 de abril contándonos un cuento
infantil. Si quieres participar, elige el cuento que más te guste, que contenga valores solidarios, inclusivos de igualdad y
cuéntanoslo en un video grabado, de no más de 3 minutos
con tu cámara del móvil en formato horizontal. Nosotros
publicaremos aquellos videos más creativos, con más carga de valores sociales y divertidos en nuestras redes sociales en la semana del día del libro del 19 al 23 de abril.

i

Público familiar
Los vídeos debe enviarse antes del día 19 de abril a
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
+info: 91 604 50 55
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Martes6abril
OCIO EN FAMILIA
Espacio para crecer ···

Online. Teams | Ma6abr 17:30 h
El Espacio para crecer contará con sesiones de encuentro, donde las familias puedan compartir sus experiencias e inquietudes, sesiones de juego adaptadas
a la edad de los niños y niñas y charlas a cargo de
profesionales competentes sobre temas relacionados
con el desarrollo evolutivo en la primera infancia.
Debido a la situación actual las sesiones se impartirán en un doble formato: presencial, con limitación de
aforo, y en formato online para el resto de las personas interesadas.

i

Familias con niños y niñas de 0 a 3 años
Preinscripción desde el 23 de marzo al 7 de abril
Información e inscripciones en www.juventudfuenla.com
Actividad gratuita

Miércoles7abril
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de ayer y de ahora
Online. RR. SS.

| Mi7abr 18:00 h

Por Carioca.
Cuando era pequeña, un verano, mis padres me
llevaron de vacaciones a la casa de campo que
tienen mis abuelos en un pueblo y recuerdo que
me lo pasé fenomenal. Un día de lluvia que no podía salir a la calle, mi abuela me enseñó el desván donde descubrí algunas historias divertidas y
emocionantes como las que os voy a contar.
Anímate a escuchar esta divertida sesión de cuentos de la mano de Carioca ¡Pasarás un rato muy
agradable!

i
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A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 30 días desde la fecha de emisión

Jueves8abril
EXPOSICIONES
Crimson wounds ··· Beatriz Barcenilla

CEART, aforo reducido | Ju8abr al Do25abr 17:00 h
C
A
Beatriz Barcenilla se inició en la fotografía
hará unos nueve años, pero realmente encontró su camino hace unos seis. Utiliza la
fotografía como terapia, una manera de es- C E A R T
ENLABRADA
capar de la rutina y de crecer artísticamente. C/F U Leganés,
51
Crimson wounds (Heridas Carmesí)
Todos tenemos heridas que nos acompañan (traumas,
malas experiencias, tragos desagradables...) Todos estamos marcados, pero esto no es necesariamente malo.
Tener cicatrices significa que hemos curado, que hemos
avanzado, superado nuestras vivencias, en definitiva,
que hemos sido resistentes y que hemos resurgido.
Visita virtual: https://ceartfuenlabrada.es/
ENTRO DE

RTE

TOMÁS Y VALIENTE

i

Público adulto, a partir de 16 años
CEART: De jueves a domingo de 17:00 a 21:00 h

EXPOSICIONES
Diversidad ··· Colectivo de Pintores Las Artes
CEART, aforo reducido | Ju8abr al Do6jun 17:00 h

C
A
El colectivo de artistas fuenlabreño
Las Artes nos presenta Diversidad. en su exposición anual. Una
reflexión pictórica sobre la diversi- C E A R T
FUENLABRADA
dad.
C/ Leganés, 51
La diversidad siempre ha existido,
pero no es hasta mediados del siglo XX cuando está cada vez más presente y se hacen visibles más modelos de familias, de relaciones
afectivas y de entender las relaciones interpersonales entre los seres humanos, distanciándose cada vez más de los cánones marcados
por las jerarquías y patriarcados.
• Maite Álvarez Timón • María José Cordera •
Mar Díaz • Mar Leiva • Pilar Los Arcos • Amparo
Merino • María Jesús Merino • Lola Pino Araque
Visita virtual: https://ceartfuenlabrada.es/
ENTRO DE

RTE

TOMÁS Y VALIENTE

i

Todos los públicos
CEART: De jueves a domingo de 17:00 a 21:00 h

Abril-Junio 2021 ••• Ciudad Viva ••• 25

Viernes9abril
CUENTOS
Bebecuentos ··· ¡Tarará, tararí, tararé... había una vez!
Online. RR. SS.

| Vi9abr 17:30 h

Por Anahí Muñoz
Esta es una sesión de cuentacuentos virtual que
invita a cantar, contar y, por qué no, balbucear, intentando que el acercamiento a los libros y a la
palabra sea de manera divertida y compartida por
la familia.
Canciones, poesías y cuentos cortos forman parte de esta propuesta, acompañada de música y
atrezo llamativo para el público inquieto.

i

Bebés de 1 a 4 años acompañados de un adulto
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 30 días desde la fecha de emisión

COMEDIA
Noche de Monólogos ··· Gersanc
Casa de la Música, aforo reducido

| Vi9abr 20:00 h

En esta ocasión contaremos con la presencia de Gersanc, fuenlabreño que se define como “tu
mamarracha de confianza”. Eva Hache, Antonia San Juan o Samantha Hudson son algunos de
sus referentes. En 2020, consiguió darse a conocer a través de minimonólogos que publicó en
sus redes sociales. A raíz de este éxito, debutó
en el teatro Luchana interpretando a uno de los
protagonistas de La noche del año, una comedia inmersiva que consiguió muy buena crítica
en páginas como Atrápalo. Intenso y apasionado
por lo que él denomina “el mamarrachismo”, habla sobre sus reflexiones, análisis y dramas de la
vida cotidiana, la cual considera que no está bien
gestionada. Junto a él, como es habitual, nuestro
maestro de ceremonias Jorge El Mullallo será el
encargado de dirigir el cotarro.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i
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Recomendado para mayores de 18 años
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del
29 de marzo

Sábado10abril

CUENTOS
Cuentos de amor y humor para todas las familias ···
Online. RR. SS.

| Sa10abr 12:00 h

José Carlos Andrés es escritor, narrador y clown. También
es actor, dramaturgo y director teatral. Ha estrenado más de
veinte obras de teatro, casi tantas como libros tiene publicados hasta el día de hoy. Su carrera está marcada por el humor,
ya que considera que así se puede hablar de los temas más
serios de la vida. Su primer álbum ilustrado se titula Mi papá
es un payaso, en el que cuenta un día en la vida de un niño con
su familia. Una familia tan normal, como que está compuesta
de dos papás y él. Si quieres que tu peque conozca a esta
familia, de la mano de su escritor, os invitamos a que no os
lo perdáis.

i

RR. SS. de la Concejalía de Feminismo y Diversidad
Facebook: Concejalía de Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada
YouTube: Concejalía de Feminismo y Diversidad Fuenlabrada
Instagram: @DiversidadFuenla
Twitter: @FuenlaDiversa
Público infantil de 4 a 7 años

VÍDEO
Fuenli TV ··· Episodio 4. Fuenli dentro de un libro
Online. RR. SS.

| Sa10abr 12:30 h

Tras las aventuras del Carnaval y Santa Juana, llega
el 4.º episodio de FUENLI TV: Fuenli dentro de un libro.
Fuenli y su pandilla celebran el Día del Libro, recordando lo maravilloso que es imaginar a través de la
lectura.
Durante el episodio, Fuenli nos mostrará los millones
de historias fascinantes que encierran los libros, lo
bonito que es imaginar a los y las personajes de las
historias y lo fascinante que puede llegar a ser un rato
de lectura en familia.
Como en cada capítulo, Fuenli, junto a su pandilla nos
harán disfrutar de un montón de momentos divertidos en familia. ¡No os lo perdáis!

i

Público familiar
A través de las Redes Sociales de la Concejalía de
Juventud e Infancia
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DANZA
Paraíso de los negros ··· Centro Coreográfico
María Pagés

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Sa10abr 20:00 h

Dirección María Pagés y El Arbi El Harti
Coreografía, dirección musical y diseño de vestuario María Pagés
Dramaturgia El Arbi El Harti
Música Rubén Levaniegos / David Moñiz / Sergio Menem /María Pagés
Letras Federico Garcia Lorca, Leopold Sedar Sengor, El Arbi El Harti
Al baile María Pagés Al cante Ana Ramón y Sara Corea
Músicos:
Guitarra: Rubén Levaniegos. Chelo: Sergio Menem. Violín: David Moñiz. Percusión: Chema Uriarte.
Una coreografía flamenca que toma como savia propia la tensión entre los principios de libertad y
autoridad que atraviesan a Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, la esencia de los opuestos
que destila la obra homónima de Carl Van Vechten, la filosofía telúrica de la negritud de Leopold
Sedar Senghor y la reivindicación del deseo negro de Nina Simone.
Una obra sobre la perpetua búsqueda de felicidad. Explora los límites y las limitaciones humanas que,
tomando la apariencia de distintos rostros, embarran y contaminan el camino del derecho al deseo;
ausculta las figuras y las apariencias, siempre líquidas e inasibles, que embargan el aliento del libre
albedrio y dialoga con las barreras que se imponen como una guillotina sobre el cuello de las utopías.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i
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Público adulto, a partir de 16 años
Precio 11,60 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 1 de abril
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es

MÚSICA

TEATRO

Casa de la Música, aforo reducido
| Sa10abr 20:00 h

RR. SS.
| Sa10abr, Sa17abr
Sa24abr 18:00 h

Para el mes de abril podremos contar con dos
geniales bandas.
Por un lado, Cyanite nos ofrecerá un concierto
con la energía hard rock.
Los acompañarán DesKlabros, banda de la
ciudad que se formó en el 2016
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

La historia de amor que no se contó. Una mujer, un poeta, el amor que surgió entre ellos
que el destino unió para soñar, vivir y terminar
de creación propia.

Concierto Made in Fuenla
··· Rock Edition

Leonor y Antonio ··· Grupo
de Teatro Atenea Loranca

adulto, a partir de 18 años
i Público
Emisión online en facebook: @jmdloranca

Recomendado para mayores de 18 años

en www.juventudfuenla.com a partir del
i +Info
29 de marzo

Domingo11abril
TÍTERES
La gallina Churra ··· La Gotera de Lazotea

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Do11abr 12:00 h.
Basada en el cuento homónimo de Xan López Domínguez
publicado por Ediciones SM
Con Eva Serna y Juan Manuel Benito (Premio Mejor Interpretación Femenina FETEN 2003)
(Premio Mejor Interpretación Mostra de Titelles Vall
D´Albaida 2003)
¿Me podéis decir que tendría que hacer una asustada
gallina para esconderse de Doña Culebra? ¿No lo sabéis?
Menos mal que Ratorratón, el más popular de todos los
animales de la granja, tiene una desbordante imaginación
y una irrefrenable afición por los disfraces.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i

Público familiar
Precio 3,90€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 1 de abril
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Lunes12abril

LITERATURA
··· 8 versos confinados
RR. SS.

Este logo indica las
actividades del Día y
de la Semana del Libro

| Desde Lu12abr al Vi16abr 10:00 h
8 versos confinados es un certamen de poemas para
niños y niñas de 1º,2º y 3º de primaria. Rimas, versos y cuartetos con los que queremos narrar estos
tiempos coronavíricos y pandémicos, desde todas
esas emociones que hemos sentido durante estos
meses. 8 versos para contarlo todo de otra manera. Para los primeros versos confinados, habrá una
sorpresa ¿Quieres descubrirla? Puedes mandar tus
versos desde el 12 de abril, junto con tu nombre, colegio, curso y clase a jmdloranca@ayto-fuenlabrada.
es e iremos publicando vuestros poemas confinados
a partir del 19 de dicho mes.

i

A partir de 5 años
Envíanos tus versos confinados desde el 12 de
abril a jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es

EXPOSICIONES
Muy Personal ··· Begoña Rubio
Online. RR. SS.

| Lun12abr al Vie23abr 19:00 h
La JMD Vivero-Hospital-Universidad, os presenta
la pintura en acrílico realizada por Begoña Rubio,
vecina de Fuenlabrada, es una mirada muy particular que quiere compartir con nosotros.
“Ahora que la pandemia impide dedicarme al
teatro, que es mi hobby favorito, he recuperado
una antigua afición. Intento crear arte desde
mi humilde aportación con los pinceles.
Pinto más que dibujo, copio imágenes que me
gustan y las doy vida con los colores.
Después de la rutina diaria, concentrarme un
rato en el lienzo y darle color me ayuda a relajar tensiones y me mantiene la mente activa”.

i
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Todos los públicos
Disponible en @facebook.com/jmvhu
Desde el 12 al 23 de abril

Miércoles14abril

EXPOSICIONES
Damas y caballeros, empieza el espectáculo ···
Georges Méliès y el cine de 1900

Pza. de España, aforo reducido | Desde Mi14abr al Mi12may 12:30 h
Exposición ofrecida por la Fundación La Caixa, con
la participación de La Cinémathèque française.
Un viaje en el tiempo hasta los años en que nació
el séptimo arte, de la mano de un artista visionario:
Georges Méliès. Méliès revolucionó el cine: construyó el primer estudio de rodaje e impulsó la producción y distribución de películas. También trabajaba
como actor y escribía y dirigía sus propios filmes.
Por todo ello, hoy se le considera el creador del espectáculo cinematográfico.

i

Todos los públicos
Información de horarios y visitas guiadas: https://
fundacionlacaixa.org/es/cultura-ciencia/exposiciones-itinerantes/georges-melies-y-el-cine-de-1900

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
VII jornadas Clara Campoamor ···
Corresponsabilidad y derechos de Ciudadanía
Online | Desde Mi14abr al Vi16abr 18:00 h

La Concejalía de Feminismo organiza las VII jornadas
de la Escuela de Pensamiento Feminista “Clara Campoamor” con el fin de impulsar la reflexión, el pensamiento, el encuentro y el debate en torno al tema como
son los cuidados, y cómo conciliar el mundo laboral con
el familiar.
La participación equilibrada entre mujeres y hombres
en la vida familiar y en el mercado de trabajo, necesita de una reestructuración de los sistemas laboral,
educativo y de recursos sociales. Por ello, desde las
Jornadas de Pensamiento Feminista se plantearán propuestas, variar los roles y estereotipos tradicionales, y
cubrir las necesidades de atención y cuidado a personas dependientes.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Inscripción online del 5 al 11 de abril de 2021 en la web
www.ayto-fuenlabrada.es
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CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· The house that Jack built (la
casa que construyó Jack)
Online RR. SS.

| Mi14abr 18:00 h

Por Demetrio Aldeguer (sesión especial en inglés)
Jack is building a house, and he’s inviting you and
some other friends... a mouse, a cat, a dog, a cow...
but something goes wrong... because the cat
wants to eat the mouse, and the dog will chase the
cat... and the cow with the crumpled horn ... well, I
don’t know about that, but it’s going to be fun.
Jack está construyendo una casa y te ha invitado a
ti y a otros amigos… a un ratón, a un gato, a un perro,
a una vaca... pero algo no funciona bien, porque el
gato quiere comerse al ratón, el perro perseguirá al
gato... y la vaca con su cuerno torcido… bueno, de
eso no sé nada, pero seguro será divertido.

i

A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 30 días desde la fecha de emisión

CLASE MAGISTRAL
Encuentro Matemáticas Recreativas ···

Streaming. Zoom

| Mi14abr; Mi12may; Mi16jun 19:00 h
Los encuentros de matemática recreativa están dirigidos a chicos y chicas participantes en el taller de
matemáticas recreativas, que se realiza online, por
lo que no tiene limitación de participantes.
Si estás interesado en participar en estos encuentros debes, previamente, inscribirte en el taller. Esta
actividad va dirigida a chicos y chicas de Fuenlabrada, escolarizados en 5.º-6.º de E.P. y 1.º-2.º de
E.S.O. (11-14 años).
El objetivo, tanto del taller como de los encuentros,
es aprender a resolver problemas y situaciones de
matemáticas, desarrollando el pensamiento lógico
y la visión espacial, a través del planteamiento de
un reto semanal por nivel.

i
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Público juvenil
Inscripción del 1 al 8 de abril en el correo electrónico:
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

DEPORTE
Carrera Ciclista Virtual ···
Streaming

| Mi14abr 20:00 h
El pasado año, en pleno confinamiento, la Concejalía
de Deportes de Fuenlabrada organizó la Carrera Ciclista #FuenlaDesdeCasa, con carácter virtual a través de
la aplicación Zwift, evento que resultó todo un éxito y
que contó con una alta participación de ciclistas de la
ciudad y también de fuera.
Este año la delegación de Deportes vuelve a organizar
el evento para que los amantes de la bicicleta que tengan rodillo puedan unirse en esta Marcha Ciclista Virtual
Fuenla2021. Esta se celebrará el día 11 de abril y estará
abierta a todos los ciclistas usuarios de rodillo inteligente a través de la aplicación Zwift. El circuito tendrá, aproximadamente, una distancia de 30 kilómetros, es decir,
una duración aproximada de 1 hora. Como el año pasado, la marcha será retransmitida en directo a través del
canal de YouTube de la Concejalía de Deportes.

i

Todos los públicos
Más información en www.deportesfuenla.com

Jueves15abril
CONMEMORACIÓN
Día Mundial de la Salud ···
Streaming.

| Ju15abr 18:00 h

Este año, el Día Mundial de la Salud, se celebra en un
Vivir
momento en el que nuestras vidas se han visto alteradas por la pandemia de la COVID-19.
en tiempos de Covid-19
Desde la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Fuenlabrada, este año trataremos un
tema muy importante, la salud mental. Mediante
una conferencia en Zoom, tres psicólogas de la Clínica Universitaria URJC expondrán como ha influido
esta situación en nuestra salud mental, haciendo un
recorrido por todas aquellas situaciones causadas
o agravadas por la pandemia, y, por supuesto, responderán a las preguntas relacionadas con el tema
que nos aportéis a través de la plataforTodos los públicos
ma. Las ponencias se centrarán en tres
Emisión a través Zoom en abierto
Se publicará el enlace en las RR. SS. de la Concejalía de Salud
grupos de población, mayores, mujeres
No es necesaria inscripción
y jóvenes.

Saludable-mente

Feria de la

Fuenlabrada ´21

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Salud

i
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Sábado17abril

TEATRO
Siveria ··· K Producciones y GG Producción Escénica
Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Sa17abr 20:00 h.

Siveria de Javier Suárez Lema.
Dirección Adolfo Fernández.
Con Sonia Almarcha, Adolfo Fernández y Marc Parejo.
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Elena y Kristof son dos activistas que comparten piso en una ciudad de la Rusia de Putin. Desde su
apartamento, esquivan las leyes gubernamentales
que prohíben la propaganda homosexual, editando
una página web que da apoyo a jóvenes LGTBI rechazados por sus propias familias. Todo parece funcionar hasta el día en que la policía secreta, que ha estrechado el cerco, se lleva detenida a Elena y le somete
a un interrogatorio en el que un implacable inspector
pondrá a prueba su lealtad a la causa por la que ella
siempre ha luchado. Basada en hechos reales, Siveria
recrea, de modo libre, con las hechuras del género del
suspense clásico, los días previos a la detención y el
interrogatorio de la activista rusa Yelena Klimova.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i
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Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 1 de abril
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es

Domingo18abril

CINE
Una tarde con Buster Keaton ··· Cachivache

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Do18abr 12:00 h
La señorita Pamplinas y el señor Caradepalo cuentan e inventan la trayectoria de BUSTER KEATON, genio del cine cómico
mudo con la ayuda del maestro Buster al piano.
La música, el cine, los títeres se funden en la emoción
del homenaje. Colaboran los hermanos Lumière, George Méliès y cómicos compañeros de batalla del gran
Buster Keaton.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i

Público familiar
Precio 3,90€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 1 de abril
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es

Lunes19abril
LITERATURA
··· Libros que vuelan
RR. SS.

| Desde Lu19abr al Vi23abr 10:00 h
Libros que vuelan es una propuesta para todos aquellos y aquellas amantes de los libros. La mayoría de nosotros y de nosotras nos enamoramos de un libro, de
su autor o autora, porque alguna persona nos lo recomendó, nos lo regaló o nos lo prestó. Por eso, este año
queremos recibir vuestras recomendaciones en forma
de video (2 minutos máximo) con la sugerencia de un
libro, de un escritor o de una autora, que iremos colgando en las redes sociales de la Junta Municipal de
Distrito Loranca-N. Versalles-P. Miraflores del 19 al 23
de abril. Envía tu recomendación antes del 15 de abril a
:jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es

i

Todos los públicos
Emisión en Facebook: @JMDLoranca
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Este logo indica las
actividades del Día y
de la Semana del Libro

LITERATURA
··· Tweeteratura Concurso de Microrelatos
RR. SS.

| Desde Lu19abr al Vi23abr 10:00 h

El concurso Tweeteratura es un certamen de microrrelatos en 280 caracteres que se llevará a cabo a través de
la cuenta de Twitter de la asociación
Entrelíneas Loranca.
El ganador en “me gusta” recibirá un regalo relacionado con el arte de escribir
o con el de la lectura. Para poder participar deberás escribir tu microrrelato
del 19 al 23 de abril y etiquetarlo con el
hashtag #tweeteratura.
Puedes obtener más información en las
redes sociales de la asociación Entrelíneas Loranca.

i

Todos los públicos
Síguenos en twitter: Entrelíneas Loranca

LITERATURA
··· Homenaje a Francisco Brines
RR. SS.

| Desde Lu19abr al Vi23abr 18:00 h.
El pasado año 2020, el Premio Cervantes recayó en la figura del escritor
Francisco Brines. Poeta y académico
de la Real Academia de las Letras,
además de haber recibido multitud de
premios desde la década de los 50.
La asociación Entrelíneas Loranca,
acercará su obra a través de las redes
sociales, con un análisis de su vida y
su poesía.
Durante la semana, se irán desentrañando muchos de sus poemas. Para
seguir esta acción deberás conectarte
al perfil de Facebook de la asociación
Entrelíneas de Loranca.

i
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Público adulto, a partir de 18 años.
Sigue esta actividad en
@EntrelíneasdeLoranca

CUENTOS
··· Cuenta-cuentos KAMISHIBAI
RR. SS.

| Desde Lu19abr al Vi23abr 18:00 h
Kamishibai es una técnica ancestral japonesa para narrar historias, cuyo significado es ”drama en papel”.
A través de un pequeño escenario (butai), se van sucediendo diferentes escenas a través de láminas de papel, en las
que los personajes van contando todo
tipo de secuencias épicas.
La asociación Entrelíneas Loranca lleva
varios años trabajando sobre esta técnica, tan novedosa y llamativa, sobre todo
para los más pequeños, por lo que te
aconsejamos que te asomes a las redes
sociales y descubras con tus propios
ojos el kamishibai.

i

Todos los públicos
Síguenos en Facebook:
Entrelíneas de Loranca

LITERATURA
··· Descubriendo el Manga con Umaru Chan
RR. SS.

| Lu19abr y Mi21abr 18:00 h

Umaru Chan es una youtuber (@officialumaru) especializada en el mundo del
manga. En su canal podemos encontrar
contenidos sobre los mejores cómics y series, además de unboxings y otros contenidos del mundo del manga y el anime.
Umaru nos propone dos videos exclusivos
para los chicos y chicas de Fuenlabrada.
Dia 19 de abril. Descubriendo el manga.
Dia 21 de abril. Novedades y recomendaciones.
Será un video con las primicias, con las series
más punteras y con los cómics destacados de
la actualidad.
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Público juvenil
Síguenos en Instagram: @lorancalifestyle
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Martes20abril

CUENTOS
··· Cuentacuentos con Margarita del Mazo
Streaming. Jitsi

| Ma20abr 10:00 h

Margarita del Mazo es una escritora y narradora que dedica
su obra a los más pequeños. Su forma de narrar te dejará ojiplático, turuleto y patidifuso, pero nunca, nunca, se te borrará
la sonrisa después de escuchar a Margarita. Ella es la autora
de historias como la de Camuñas, La Mascara del León o
La Princesa Sara no para; y para celebrar la semana del libro, la hemos invitado a tener un encuentro con los niños y
niñas más pequeños de nuestro distrito. Evento enfocado al
alumnado de educación infantil, aunque todos y todas podremos disfrutar de sus cuentos a través de nuestras redes
sociales.

i

De 3 a 5 años
Streaming con niños y niñas de educación infantil y
emisión posterior en @JMDLoranca

Jueves22abril

LITERATURA
··· Cómo publicar eso tan wapo que escribes
Online. RR. SS.

| Ju22abr 18:00 h

Por Raúl Vigara.
“Liam abandona Ámsterdam, su hogar,
para acabar sus estudios en Madrid, donde vive Marcos, un chico al que conoció
por Instagram. Allí pasará dos años de su
vida, en los que conocerá a personas que
le cambiarán, tanto para bien como para
mal. Descubrirá el valor de la amistad,
el significado del amor. Y también el del
odio”. Raúl Vigara Marugán es un escritor
que con sólo 16 años publicó la novela
Nunca he sido un héroe.

i
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Público juvenil
Síguenos en Instagram @lorancalifestyle

Viernes23abril

TÍTERES
··· La historia de san Jorge y el dragón
RR. SS.

| Vi23abr 10:00 h

Por Okarino Trapisonda
Cuenta la leyenda que hace mucho, mucho
tiempo vivía un gran dragón que causaba
muchos daños al pueblo. Para tranquilizarlo,
los habitantes acordaron dar al dragón una
persona en sacrificio cada día hasta que un
mal día le toco a la hija del rey. Muchos de
nosotros y nosotras conocemos la tradición de regalar un libro y una rosa el día 23
de abril, pero muy pocos sabemos cual es
la leyenda que dio lugar a esta tradición. A
través de un cuento teatralizado podremos
descubrir la historia de la princesa, san Jorge
y el dragón.

i

A partir de 5 años
Retransmisión en Facebook: @JMDLoranca

CIRCO
Cuentacuentos ··· Los libros tienen alas
RR. SS.

| Vi23abr 17:00 h

Compañía De Kolores
Acrobacias, equilibrios y mucho humor, es lo que nos
ofrece la compañía De Kolores en Los libros tienen alas:
A Rogelia no le gusta leer y no le gustan los libros. Algunos incluso le asustan. Ella solo quiere volar. Quiere
conocer este y otros mundos y jugar todo el rato.
En el mágico día del libro vivirá una aventura donde descubrirá que todo eso que ella quiere hacer lo tiene en una estantería al lado de su cama.
Junto al señor Coriander y su bibliomaleta Rogelia
aprenderá que Los libros tienen alas.

i

Público familiar
Disponible en @facebook.com/jmvhu desde el 23 de abril.
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CUENTOS
··· Cuenta y canta cuentos
Online. RR. SS.

| Vi23abr 17:00 h
Por Teatralizarte.
Cuenta y canta cuentos es un espectáculo en el que
la Brujita Chispita y su travieso compañero Agustín
el Calcetín nos contarán divertidas historias acompañados por Paco, el pianista, que ambientará las
historias y pondrá música a las canciones que aparecen en los cuentos. Además, conoceremos los
distintos personajes de esos cuentos a través de
muñecos, figuras o láminas.
Pequeños y mayores se divertirán mientras comparten esta experiencia.

i

Infantil (a partir de 2 años) y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 7 días desde la fecha de emisión

CUENTOS
··· Cuentacuentos ‘Ricitos de plata y los 3
osos’ y taller ‘Se busca personaje’

Online. RR. SS.

| Vi23abr 17:30 h

Por Laboratoria.
Laboratoria nos contará una adaptación creativa
del cuento tradicional Ricitos de oro bajo el título
Ricitos de plata y los 3 osos. Se trata de un cuentacuentos con títeres de objetos, creados con objetos de la vida cotidiana.
La narración irá seguida del taller Se busca personaje, que pretende potenciar la imaginación de
niños y niñas de una manera muy lúdica e ideal
para hacer en familia. El taller inspirará y mostrará
modos de crear personajes con objetos que podemos encontrar fácilmente por casa y que nos
servirán para inventarnos nuestras propias historias. A partir de una simple caja puede surgir un
fascinante cuento…

i
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A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 15 días desde la fecha de emisión

MÚSICA
Fuenlaurban Style. Producción Musical ··· Darío
Humberto
Online. RR.

SS. | Vi23abr 18:00 h

Vídeo tutorial de la mano del productor musical y bailarín Darío Humberto.
Su trayectoria en el mundo de la producción musical comenzó hace 4 años, de forma totalmente
autodidacta. Estudió y practicó la materia consiguiendo la información de páginas relacionadas con
la ingeniería del sonido y su producción, vlogs (blogs en formato vídeo), vídeo tutoriales. Contactó
con muchos productores con los que pudo compartir ideas e impresiones, a lo largo de su particular
proceso formativo. Durante los dos primeros años, formó parte de un colectivo de música urbana
(boyband) llamado 29 Hotel. A día de hoy, está más enfocado en su trabajo y colabora con muchos
otros artistas ayudándoles con sus proyectos musicales (mixtapes, singles, etc.). Además, lleva 6
años dedicándose al mundo de la danza profesionalmente.
¡No te lo pierdas!

i

Público: Edades 12 a 35 años.
Disponible a partir del 23 de abril
Redes Sociales de la Concejalía de Juventud e Infancia
Si la situación sanitaria y restricciones derivadas del COVID-19 lo permite, se desarrollarán de en formato de
talleres presenciales, para los cuales será necesaria inscripción previa
Más info en juventudfuenla.com
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CUENTOS
··· Merienda de cuentos
Online. RR. SS.

| Vi23abr 18:00
Por Rafael Ordóñez.
Se trata de un espectáculo de narración en el que se
incluyen, de forma lúdica y alternativa, adivinanzas,
poemas, canciones, breves raps y cuentos.
La estructura del espectáculo se diseña como si
fuera el menú de una “merienda de cuentos”: adivinanzas-poemas de frutas, a partir del cuento
Elefante, un guisante, un locuelo cuento en el que
varios animales buscan por la sabana su fruta preferida; bocadillos con el divertido ¿Cómo te como?;
el rap de la “p”, para comer un poco de pan, patatas,
pizza, piruleta...; ¿una bebida caliente?, ¿un batido
de chocolate?, ¿un té? con Canciones secretas de
todas las letras. Y de postre… tarta de tu sabor preferido en el Cumpleaños de la mosca. Eso sí, si no
estáis muy llenos…

i

A partir de 6 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible en red indefinidamente.

CUENTOS
··· Zarpando sin rumbo.
Online.RR. SS.

| Vi23abr 19:00 h
Por Totemcamp.
Cuentos y risas para toda la familia.
Proa y Popa son dos piratas que han surcado muchos mares y visitado países que ni salen en los
mapas. Ambos personajes navegarán con los niños rumbo a diferentes islas enseñándoles a convertirse en excelentes piratas.
En su viaje vivirán emocionantes aventuras mientras buscan la Isla de las Sonrisas.
Deja que te sorprenda su espectacular barco
cargado de objetos que cobran vida de manera
inesperada.

i
42 ••• Ciudad Viva ••• Abril-Junio 2021

A partir de 3 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada.es
Disponible 15 días desde la emisión

LITERATURA
··· Presentación del libro ‘Siete llaves para
abrir los sueños’ (editorial Kalandraka)
Online. RR. SS.

| Vi23abr 19:30 h

Por Alfredo Gómez Cerdá (autor) y David
Pintor (ilustrador)

i

Siete llaves para abrir los sueños es una
invitación a que las nuevas generaciones conozcan siete de las figuras
fundamentales de la literatura infantil
y juvenil, y también, a que los adultos
que crecieron con su lectura puedan
redescubrir a estos autores. Siete relatos protagonizados por Gianni Rodari,
Tomi Ungerer, Astrid Lindgren, Juan Farias, Christine Nöstlinger, Roald Dahl y
Gloria Fuertes.
Alfredo Gómez Cerdá, el autor del libro,
y David Pintor, el ilustrador, nos presentarán esta obra publicada por la editorial Kalandraka.

Infantil-Juvenil: A partir de 10 años
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible en redes por tiempo indefinido

CUENTOS
··· Abrapalabra
Online. RR. SS.

| Vi23abr 20:00 h
Por Eugenia Manzanera.
Como si fuera un sortilegio, un conjuro, un encantamiento… ABRAPALABRA y sale el habla. Espero que os encanten estas historias de bocas, de
miradas, de palabras encadenadas que desatan
sonrisas. Ponte cómodo, o cómoda, y déjate llevar sin prisas. ABRAPALABRA y la puerta se abre
¿Quieres entrar? Desde tu casa viajarás por el
mar de las historias que te llevarán por arte de
magia a la cultura africana con su sabiduría para
ver las cosas desde otro punto de vista. Ese es el
sortilegio que te ofrezco.

i

Público adulto, a partir de 18 años
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada.es
Disponible 15 días desde la fecha de emisión
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Sábado24abril
DEPORTE

DEPORTE

Torneo Municipal de Tenis
de Primavera ···

Circuito Municipal de Pádel ···

Varias instalaciones | Desde Sa24abr al Do30may 10:00 h
La Concejalía de Deportes organiza el Torneo
municipal de Tenis de Primavera para dar servicio a la demanda de competición de este
deporte que, debido a la pandemia, no se ha
podido organizar en el último año.

i

Varias instalaciones | Desde Sa24abr al Do20jun 10:00 h

El pádel es un deporte con gran cantidad de
practicantes en nuestro país. Debido a su capacidad para ser practicado desde los primeros pasos de una manera sencilla y divertida,
el número de deportistas que lo practican es
cada vez mayor.

Sub14 y Adultos
Información e inscripciones:
www.deportesfuenla.com

Público adulto, a partir de 18 años

e inscripciones:
i Información
www.deportesfuenla.com

RADIO
Programa Especial de Radio de Animación a la
lectura “Menudo Castillo” ···
Streaming

| Sa24abr 11:00

Menudo Castillo es un programa magacín realizado por niños y
niñas y dirigido a ellos. Con motivo del día del libro, realizaremos
un programa especial, con entrevista a autores e ilustradores de
libros infantiles. El programa se realizará en directo y, con cita previa, podrás venir a verlo. También disponemos de la posibilidad de
verlo en streaming a través de las redes sociales de la JMD Vivero-Hospital-Universidad. En Menudo Castillo nuestros pequeños
locutores hablan mucho y, sobre todo, lo pasan muy bien curioseando y cotilleando noticias, haciendo entrevistas, leyendo libros,
en definitiva, aprendiendo a escribir y hablar en público.

i
44 ••• Ciudad Viva ••• Abril-Junio 2021

A partir de 5 años.
Abrimos un nuevo periodo de inscripción para las plazas
vacantes del 5 al 15 de abril Correo electrónico:
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

COMEDIA
Lunátika ··· LaMedinaEs Company

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Sa24abr 20:00 h.

Dirige Remedios Crespo con Cristina Medina
La Doctora Romualda Isabel Antón Pirulero, más conocida como Doctora Por Teléfono, imparte una conferencia sobre las estrategias de manipulación mental
para demostrarnos que hacen con nosotros lo que les
da la gana. A partir de ahí, nos propone su particular
visión de cómo escapar del control mental y vivir más
libres, ayudándonos a convertirnos en auténticos “Supernadies”, seres capaces de salvarse a ellos mismos.
La joven Mary Lonly, recientemente enviada a la Luna,
servirá de rata de laboratorio a la Doctora Por Teléfono para ilustrar más claramente esas maquiavélicas
estrategias de manipulación y cómo podemos combatirlas con su peculiar ayuda. Lunátika es un canto
a la liberación de la mente y el cuerpo a través del humor absurdo y genuino de Cristina Medina.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 11,60€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde
el el 1 de abril
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada
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Domingo25abril
TEATRO
Debajo del tejado ··· Pata Teatro

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Do25abr 18:00 h

Texto Macarena Pérez Bravo y Josemi
Rodríguez
Dirección: Josemi Rodríguez
Con Macarena Pérez Bravo y Lucas Mora
Una apasionante comedia que nace para recordarnos
que lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede
ser realmente extraordinario.
Premio mejor texto Fetén 2020 Premio Mejor espectáculo infantil Ateneo de Teatro 2018.
La crítica ha dicho:
-Una mágica, vibrante y entrañable puesta en escena.
- Nos hacen vibrar con la ternura, con la bondad de
unos personajes entrañables.
- Un gran y vibrante engranaje en el que sobrevuela un
elemento fundamental: el humor.

i
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Público familiar
Precio 3,90€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el
1 de abril

Lunes26abril

TEATRO
Exposición Virtual ··· Presencia Ditirambera desde
2014 hasta 2021
Online: RR. SS.

| Lu26abr al Vi7may 19:00 h

Os queremos presentar con esta exposición virtual al grupo
de teatro Ditirambo, compañía creada en 2013 que fundaron Begoña Rubio, Luz Belda, Juan Antonio Rollón y Patricia
Manzanero: ”Una misma ilusión nos lleva unir esfuerzos a favor de la cultura en general y el teatro en particular. Nos gusta tanto el drama como la comedia, esto hace que nuestras
puestas en escena sean muy diferentes entre si. Siempre
intentamos respetar los textos y aunque les damos nuestro toque personal procuramos que no pierda su esencia.
Nuestro objetivo final es disfrutar de nuestra afición, entreteniendo al público”.

i

Todos los públicos
Disponible en @facebook.com/jmvhu desde el 26 de abril

Miércoles28abril
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· La merienda
Online. RR. SS.

| Mi28abr 18:00 h

Por Marta Marco
¡Cuántas cosas hay que hacer para preparar una
buena merendola! Hay que ir al mercado para conseguir todo lo necesario, hay que hacer rosquillas,
tarta de mora, empanada, pastel (¿ya lo dije?), inflar globos, tornasolar persianas, envolver regalos,
construir una mesa y vestirse de traje (traje zanahoria, achicoria, pollo en pepitoria...) para preparar
el plato más delicioso: ¡la sopa de piedras!
Ven y disfruta de esta merienda especial de la
mano de Marta Marco.

i

A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 21 días desde la fecha de emisión
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Jueves29abril
EXPOSICIONES
Flotar y desaparecer ··· Paloma Villalobos

CEART, aforo reducido | De Ju29abr a Do6jun 18:00 h
C
A
Artista visual chilena, reside en Madrid. Doctora en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid.
Su obra ha viajado por España, Italia, C E A R T
ENLABRADA
Australia, China, Colombia, Alema- C/F U Leganés,
51
nia y México, entre otros. Su trabajo
como investigadora, unido a las becas y residencia, le ha llevado a reflexionar sobre la incertidumbre y fragilidad entre los sistemas humanos
y los procesos de la naturaleza, en especial los
fenómenos no aplacables ni previsibles. Flotar y
desaparecer nos presenta una selección de imágenes fotográficas (blanco/negro y color) en las
que retrata témpanos e icebergs en la Antártida.
Visita virtual: https://ceartfuenlabrada.es/
ENTRO DE

RTE

TOMÁS Y VALIENTE

i

Todos los públicos
CEART: De jueves a domingo de 17:00 a 21:00 h

LITERATURA
Café Literario ··· Juan José Millás y Juan Luis
Arsuaga y su obra ‘La vida contada por un sapiens a
un neandertal’ (Editorial Alfaguara)
Online. RR. SS. Zoom

| Ju29abr 18:30 h

A lo largo de varios meses, estos dos autores visitaron
distintos lugares, algunos escenarios de nuestra vida
cotidiana y, otros, emplazamientos únicos donde todavía se pueden ver los vestigios de lo que fuimos. En esta
obra se unen el ingenio de Juan José Millás y la sabiduría de Juan Luis Arsuaga para contar el origen de la
vida y la evolución de una manera única. El público podrá
realizar preguntas a los autores a través de Zoom o del
chat del canal de YouTube de Ciudad Viva.

i
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La videoconferencia se mantendrá accesible tras el día
de su emisión
Público adulto, a partir de 16 años
Videoconferencia a través de Zoom y del canal YouTube
de Ciudad Viva

COLOQUIO
Conversaciones para Mexico en Fuenlabrada ··· Un
cuerpo como día derramado
Online. RR. SS .

| Ju29abr, Ju13may, Mi2jun, Ju17jun 19:00 h.

Dirige El Arbi El Harti
Modera María Pagés
Participan Blanca Li, Eva Yerbabuena, Daniel Abreu, Julio Bocca, Juliana Reyes y
Lucas Candró
Un cuerpo como día derramado, constituido
por 6 citas quincenales, que serán retransmitidas por el canal YouTube del centro coreográfico y las redes de Danza UNAM, son conversaciones entre dos creadores que dialogan
sobre sus vidas, marcadas y condicionadas
siempre por la creación y sus exigencias.

i

Centro Coreográﬁco María Pagés
Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada

Todos los públicos
Información en la web del CCMP y RR. SS.
http://centrocoreograficomariapages.org/
Inscripción en Web CCMP/
Instagram @pagescentro

Viernes30abril
VÍDEO
Fuenla Urban Style ··· Acrobacia y circo con Daniel
Borrego
Online. RR. SS.

| Vi30abr 18:00 h

En este tutorial el joven fuenlabreño Daniel Borrego Aravaca nos iniciará en el mundo de las acrobacias y el circo.
Actualmente tiene 22 años. Al acabar bachillerato entró
en la carrera de Artes Visuales y Danza, donde empezó a
especializarse en artes circenses y acrobáticas. Su nivel
escénico y técnico mejoró mucho durante los 4 años de
carrera y hoy en día estudia en la escuela de circo Carampa, especializándose en las disciplinas de verticales, acrobacias y portes acrobáticos. Aparte, realiza espectáculos
de calle y trabaja como profesor de acrobacias

i

Público: Edades 12 a 35 años.
Disponible a partir del 30 de abril
Redes Sociales de la Concejalía de Juventud e Infancia
+Info en juventudfuenla.com a partir del mes de abril
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Sábado1mayo

MÚSICA
Mujeres de carne y verso ··· Juan Valderrama

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Sa1may 20:00 h

Intérprete: Juan Valderrama
Piano: Isabel Noa
Guitarra y tres: Mercedes Luján
Violonchelo y contrabajo: Cary Varona
Percusión: Madeline Espinosa
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
Y la colaboración especial a la guitarra flamenca de Rubén D. Levaniegos
Un espectáculo sensible, sentido y con un encomiable mensaje de igualdad, que reivindica a las
autoras que protagonizaron la toma de conciencia de las mujeres como creadoras intelectuales,
en donde se entrelazan una estela de sonidos, ritmos y melodías con la frescura y sello personal
que muestra su facilidad para abordar todo tipo de géneros, como el fado, el bolero o el flamenco
que han transformado estos versos en obras musicales de gran belleza, cantadas en sus idiomas
originales: castellano, catalán y gallego.
Muestra la poesía femenina de autoras como Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, Gabriela Mistral, sor
Juan Inés de la Cruz y Delmira Agustini, entre otras… Con tintes melódicos diversos, que plasman la
versatilidad de este artista, que se ha consolidado como uno de los más prestigiosos y queridos que
llena los recintos para verle, escucharle cantar y contar historias como solo él sabe hacer.
Emisión simultánea y
Todos los públicos
gratuita en streaming.

i
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Precio 9,60€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el el 1 de abril
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es

Domingo2mayo

CIRCO
La Rueda ··· Kanbahiota Troup y Producciones
Chisgarabís

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Do2may 18:00 h

Dirección y dramaturgia: Irene Poveda
Dirección acrobática: Rossina Castelli
Música original: Jesús Rojas Lápiz.
Con Rossina Castelli, Ilia Miña, Diana Páez, Abraham Pavón, Miguelo Garrido, Miguel Barreto,
Marta Erra (cover), Jordi Montmany (cover) y Jesús Rojas Lápiz (músico)
En esta rueda hay unos cuantos humanos que hacen
cosas. Unos pocos individuos que se atreven, que luchan, que aportan, que proponen. Gente que invierte
su tiempo en hacer del mundo un lugar mejor. Mujeres
y hombres que tienen la fuerza necesaria para frenar,
tumbar o cambiar la dirección de esta gran rueda.
Este espectáculo es un canto a gritos a la libertad,
una llamada para derrotar la apatía, una necesidad de
despertar. Nadie mejor que artistas de circo para demostrar que volar y soñar es posible. Tan sólo hay que
atreverse a dar un salto mortal. Y un músico que, en
directo, va creando la banda sonora.

i

Público familiar
Precio 3,90€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde
el 1 de abril
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Miércoles5mayo
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Memoria de pez
Online. RR. SS.

| Mi5may 18:00 h.

Por Estrella Escriña
Todas las tardes de verano mi abuela me contaba
historias, mientras paseábamos entre los olivos no
paraba de hablar. Una tarde, sin embargo, solo se oía
el silencio. Incluso llegué a preguntarle: abuela, ¿te
acuerdas cuando mozuela? Y nada, solo silencio ¿Qué
estaría pasando? ¿Se le estaría quedando a mi abuela
memoria de pez? Para averiguarlo no me quedó más
remedio que investigar, preguntarle y, por supuesto,
ponerme a contar yo misma. A partir de este punto
de partida comienza una sesión cargada de cuentos
tradicionales, juegos populares y trabalenguas.

i

A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 15 días desde la fecha de emisión

Jueves6mayo
CINE-FÓRUM MESA REDONDA
Proyecciones ··· Ciclo Danza Forum
Online. RR. SS.

| Ju6may y Ju3jun 19:00 h
6 de mayo: Entrevista a María Pagès del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música.
Participantes María Pagés, Javier de Dios, Antonio Garde y El Arbi El Harti.
Este ciclo de proyecciones del repertorio coreográfico nacional nace de la voluntad del Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, y todos sus
compañeros de viaje, de acercar y difundir la danza
española al gran público nacional e internacional y
a todas las personas que la pandemia les obstruye
el derecho de ir a un teatro, nuestro espacio natural.

Centro Coreográﬁco María Pagés
Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada
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i

Todos los públicos
Información en la web del CCMP y RR. SS.
http://centrocoreograficomariapages.org/
Inscripción en Web CCMP/
Instagram @pagescentro

Viernes7mayo
CUENTOS
Bebecuentos ··· Animales
Online. RR. SS.

| Vi7may 17:30 h.
Por Pilar Borrego (katúa&Galea).
Los animales son un recurso indispensable para
jugar y aprender con nuestros pequeños. Hacemos siempre referencia a los animales en los
primeros años de aprendizaje de niños y niñas,
en casa, en la lectura de los cuentos, en un paseo por el parque… Son los animales nuestros
compañeros, por eso les hemos dedicado esta
sesión de cuentos. Y aparecen muchos, un pingüino viajero, una familia de ratas, un pollito tragón y otros tantos amigos para aprender, jugar,
cantar y contar con ellos.

i

Bebés de 1 a 4 años acompañados de un adulto
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 21 días desde la fecha de emisión.

COMEDIA
Noche de Monólogos ··· Lala Chus
Casa de la Música, aforo reducido

| Vi7may 20:00 h

Laura Yustres, más conocida como Lala
Chus en redes sociales, es humorista, tuitera, influencer y ahora figurante con frase
gracias a la serie Veneno. Toda una proeza
para muchos y muchas millennials que no
terminan de entender Tiktok, la nueva aplicación de moda, en la que Lala ha alcanzado
enorme influencia. Con referencias a la infancia y adolescencia de toda una generación
que creció en los noventa y principios de los
2000, esta joven madrileña ha enganchado a
miles de personas con sus vídeos.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i

Recomendado para mayores de 18 años.
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del
26 de abril
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Sábado8mayo

TEATRO
Peribáñez y el Comendador de Ocaña ···
Noviembre Teatro

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Sa8may 20:00 h

Versión de Yolanda Pallín
Dirección Eduardo Vasco
Con Rafael Ortiz, Isabel Rodes, Alberto Gómez Taboada, Elena Rayos, José Ramón Iglesias,
Francisco Rojas, José Vicente Ramos, Manuel Pico y Daniel Santos
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
La historia es la del villano que se enfrenta al poderoso, que no cede ante el abuso de poder; algo
impensable para la sociedad de la época. Un personaje habitual en los dramas del Siglo de Oro, protagonista de uno de los géneros más populares de
su tiempo: el drama de honor, concretado también
como el drama “de comendadores”. Peribáñez defiende algo que se nos antoja muy moderno, pero
que pertenece al ser humano como un valor universal: la dignidad personal. Una obra escrita en plenitud de facultades, cuando el poeta ya domina y
realza su propio sistema de escritura.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i
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Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 8 de abril
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es

MÚSICA
Concierto Made in Fuenla ··· Indie Rock Edition
Casa de la Música, aforo reducido | Sa8may 20:00 h

En esta edición, contaremos con Mr. Cobol, banda que
nace de la evolución necesaria, como músicos, de Pedro de Pablos, Gabriel Figueroa, Mario Leoz y Daniel
Lozano, (miembros de Paramétrica).
Acompañándolos, tendremos a los geniales Endorfinas,
que según nos cuentan con sus propias palabras, “no
son más que un puñado de neurotransmisores similares a los opiáceos que invadirán nuestro sistema nervioso central para que no paremos de disfrutar y bailar
con su música”. ¿Te lo vas a perder?
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i
TEATRO

Hay que deshacer la casa
··· Ditirambo

Teatro Aitana Sánchez-Gijón, aforo
reducido
| Sa8may 20:00 h.
Laura y Ana han pasado mucho tiempo sin
verse a pesar de ser hermanas. La muerte de
su madre y el reparto de la herencia, propiciarán un encuentro que se convertirá en un
duro, pero a la vez tierno, viaje a su niñez, a
sus recuerdos.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
Público adulto, a partir de 16 años

en @facebook.com/jmvhu desde el
i Disponible
8 de mayo

Recomendado para mayores de 18 años
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 26 de abril

Do9mayo

DEPORTE

8.ª Carrera por la Paz ···

Online. RR. SS.
| Desde
Sa8may al Do16may 12:00 h.
La Carrera por la Paz no quiso dejar de celebrarse siquiera en los difíciles momentos de confinamiento del pasado año. Este año no se romperá la tradición y celebrará una nueva edición,
tan familiar y solidaria como las anteriores.
los públicos
i Todos
+Info www.deportesfuenla.com a partir de abril

Precio: 3,20 €

Abril-Junio 2021 ••• Ciudad Viva ••• 55

Domingo9mayo
TEATRO
Acróbata y Arlequín ··· La Maquiné

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Do9may 18:00 h

Inspirado en el Circo de Picasso
Dramaturgia: La Maquiné
Dirección: Joaquín Casanova
Músico pianista: Daniel Tarrida / José López-Montes
Canto lírico, narración y actor: Noé Lifona
Actores multidisciplinares: Alejandro Conesa, Elisa Ramos y Natalia Calles.
Pablo es un joven vagabundo que vive en la calle pasando hambre y frío. Un día, un circo llega a la ciudad y el
joven queda fascinado por este mundo de encantamiento, magia y emoción. Tendrá que aprender a respetar y
cuidar de los animales del circo. A través de esta tierna
historia, descubriremos las peripecias de Pablo para ser
parte de una familia en donde todos, seres humanos y
animales, viven en completa armonía y libertad. Descubrirá valiosas lecciones sobre la convivencia y el respeto
a los animales, la honestidad y la solidaridad como normas fundamentales para convivir.

i
56 ••• Ciudad Viva ••• Abril-Junio 2021

Público familiar
Precio 3,90€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde
8 de abril.

MAGIA
Festival de Primavera ··· Magia con Gerardo Martínez
Teatro Nuria Espert, aforo reducido | Do9may 12:00 h

La magia de Gerardo es fresca, divertida
y alucinante. Es un comunicador nato
que, gracias a su empatía, sabe cómo
conectar con el espectador en cada
momento. Su experiencia y sus reflejos
le permiten encajar y poner la guinda a
cada número con elegancia, ritmo, ilusión y grandes dosis de humor. Un espectáculo divertido en el que los niños y
las niñas disfrutarán de un momento único y que está especialmente recomendado para público a partir de 6 años.

i

Público familiar
Reserva de entradas a través
de www.ayto-fuenlabrada.es
Más info: @jmdloranca

Miércoles12mayo
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos del momento
Online. RR. SS.

| Mi12may 18:00 h

Por Maricuela
Maricuela tiene un bolsillo lleno de historias. Cada
cuento es un mundo lleno de objetos y personajes. Cuando su boca se abre, una puerta lo hace y
podemos llegar a ser ranas, ogros, vendedores de
bonetes o expertos adivinadores.
Son cuentos, poemas y adivinanzas propias o
tradicionales. Historias que viven en pequeños
o grandes libros, ideas de turrón que viven en el
zurrón, cuentos de pan y membrillo que saltan del
bolsillo, cantos de sal y pimiento que irán con el
viento para volver... en otro momento.

i

A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 15 días desde la fecha de emisión
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Jueves13mayo

PONENCIA
Claves del éxito psicoemocional en homosexuales ···

Online. Zoom

| Ju13may 18:00 h

Gabriel J. Martín, experto en psicología afirmativa gay,
escritor y youtuber, nos acompaña en este espacio de
encuentro y de reflexión. Durante esta ponencia-debate, abordaremos desde el colectivo LGTB, cómo
afrontar el éxito psicoemocional de este colectivo en
un contexto lleno de matices: qué significa ser homosexual, cómo se asume esta condición, qué secuelas
deja la homofobia, cómo disfrutar de la sexualidad con
diversión y precaución… todo en un tono desenfadado,
pero con muchos datos y referencias científicas.

i

Público adulto, a partir de 18 años
A través de la plataforma Zoom.
Inscripción previa del 26 de abril al 10 de mayo en
www.ayto-fuenlabrada.es
8 plazas. Hasta completar plazas

Viernes14mayo
DEBATE
Debate sobre tipos de familias ···

Online. Zoom

| Vi14may 18:00 h

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la familia como el “conjunto de personas
que conviven bajo el mismo techo, organizadas
en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con
vínculos consanguíneos o no, con un modo de
existencia económico y social común, y con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”. Los
tipos de familia actuales son muy diferentes a las
familias de años atrás. La evolución del concepto,
y los tipos de familia, ha variado progresivamente,
al igual que lo ha hecho la sociedad y la cultura.

i
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Público adulto, a partir de 18 años
A través de la plataforma Zoom.
Inscripción previa del 26 de abril al 10 de
mayo en www.ayto-fuenlabrada.es
8 plazas. Hasta completar plazas

Sábado15mayo

FESTIVAL
Festival Creando + Igualdad ··· Títeres y cuentacuentos
Online. RR. SS. | Sa15may 11:00 h

Con motivo de la conmemoración del Día de las Familias, y con la idea de crear un espacio de ocio familiar
en igualdad, surge el Festival Creando+ Igualdad. Este
festival nace para sensibilizar a las familias sobre diferentes modelos familiares.
Para concienciar sobre la importancia del cambio de
roles y estereotipos sexistas utilizaremos los cuentacuentos y las marionetas como herramienta transformadora. Se trata de un evento en el que se pondrán
en marcha diferentes acciones lúdicas para realizar
en familia, títeres con perspectiva de género, cuenta
cuentos y actividades interactivas de carácter cultural.
El desarrollo de modelos más inclusivos nos permitirá
alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

i

Todos los públicos
Emisión a través de las RR.SS de la Concejalía de
Feminismo y Diversidad
11:00 h - Títeres • 17:00 h - Cuentacuentos

VÍDEO
Fuenli TV ··· Episodio 5. Fuenli se va de excursión
Online. RR. SS.

| Sa15may 12:30 h

5º Capítulo de Fuenli TV: Fuenli se va de excursión. Llega el buen tiempo, y Fuenli y su
pandilla aprovechan para hacer una excursión a la naturaleza.
Durante el capítulo descubrirán los misteriosos secretos que la naturaleza esconde.
Juntos y juntas aprenderán mil y una curiosidades de la flora y la fauna que nos rodea y
lo divertido que es disfrutar de juegos y canciones mientras caminamos por las sendas
secretas de nuestra ciudad.
Pasar un día al aire libre y en compañía de
Fuenli resultará ser una experiencia inolvidable.

i

Público familiar
En las RR. SS. de la Concejalía de Juventud
e Infancia
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COMEDIA
Greenpiss ··· Yllana

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Sa15may 20:00 h

Idea original, creación y dirección: Yllana
Con Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado y Jony Elías.
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro
de nuestro planeta y la supervivencia de nuestra propia especie.
El calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, el consumismo desenfrenado, la desaparición de miles de especies de animales y la posible
extinción de la nuestra propia especie, son el punto
de partida de esta nueva locura teatral de Yllana.
Cuatro actores en estado de gracia se desdoblan en
infinidad de personajes, desde políticos a pingüinos,
para tratar un tema que está en boca de todos y al que
Yllana ofrece una receta clara para combatirlo: humor
ácido y sin barreras.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
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Público adulto, a partir de 16 años
Precio 11,60€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde
el 15 de abril
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es

Domingo16mayo
DEPORTE
1.ª Copa de fútbol sala femenino Ciudad de
Fuenlabrada ···

Varias instalaciones deportivas | De Do16may al Do13jun 10:00 h
Es cada vez mayor el número de jugadoras practicantes de este deporte y, por ello, la Concejalía
de Deportes organiza la 1.ª Copa de fútbol sala
femenino Ciudad de Fuenlabrada como vehículo
que aglutine a todos los clubes de este deporte en
nuestra ciudad.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Inscripciones desde un mes antes de la competición
Información en www.deportesfuenla.com

MÚSICA
Rock en Familia ··· Descubriendo a Aerosmith
Casa de la Música, aforo reducido | Do16may 12:00 h

Rock en familia es un espectáculo en el que toda la familia se divierte rockeando. Grandes y pequeños disfrutan por igual de la experiencia de la música en directo, al tiempo que descubren la historia
y las canciones de algunos de los artistas y grupos más
importantes y relevantes de la historia del rock y el pop.
A través de nuestros cuentacuentos y las mejores bandas tributo del país, en cada Rock en familia descubrimos la historia y sus canciones. Para esta ocasión, la
banda Elevators nos traerá su espectáculo Descubriendo a Aerosmith, con la que disfrutaremos de la historia
y los principales hits de la legendaria banda de Boston.
Disfruta junto a tus familiares más jóvenes de sus primeros conciertos y ayúdales a conocer a las mejores
bandas de la historia de la música divirtiéndote junto a
Rock en familia.

i

Público familiar
Emisión simultánea y gratuita en streaming
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 4 de mayo
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MÚSICA
Festival de Primavera ··· Las canciones de tus
películas
Teatro Nuria Espert, aforo reducido | Do16may 12:00 h

La compañía Dolores Marco nos invita
a pasar una mañana de cine a través
de las canciones más famosas de las
películas de todos los tiempos. En un
formato de trio, los cantantes de la compañía nos acercaran a las melodías de
las películas de Disney. Nos lo vamos a
pasar en grande siendo pequeños, porque vamos a cantar las canciones de
películas como Aladdin, El Rey León, La
Bella y la Bestia, Frozen y muchas más.
Será una sesión de música pensada
para toda la familia y que podrás seguir.

i

Público familiar
Reserva de entradas a través
de www.ayto-fuenlabrada.es
Más info: @jmdloranca

MAGIA
Mad Martin ···

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Do16may 12:00 h
Mad Martin, un artista mágico que lleva
treinta y cinco años dedicado al mundo
del espectáculo representando Humor
Mágico, un show unipersonal, en el que la
magia, el humor, la música y la puesta en
escena convierten cada juego de manos
en un espectáculo que va más allá de la
imaginación. Su consigna es divertir, ilusionar y contagiar la magia de su manera
de ser, única e irrepetible.
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Público familiar
Precio 3,90€
Venta anticipada en
www.ayto-fuenlabrada.es desde 15 de abril

Martes18mayo

LITERATURA
Café Literario. Especial Feria del Libro ··· Elvira
Lindo y su obra ‘A corazón abierto’ (Ed. Seix Barral).
Online. RR. SS. Zoom

| Ma18may 18:30 h

Elvira Lindo en A corazón abierto se adentra en un
universo íntimo y convierte a sus padres en personajes literarios para aproximarse a ellos con
libertad, lucidez y sabiduría. Un libro hermoso, sincero y valiente donde la autora describe el pulso
de la vida de su familia. Narrado desde la mirada
empática y curiosa de una gran observadora que
sabe transformar en literatura los destellos de la
memoria. El público asistente podrá realizar preguntas a la autora a través de la plataforma Zoom
o del chat del canal de YouTube de Ciudad Viva.

i

Público adulto, a partir de 16 años
La videoconferencia se mantendrá accesible
tras el día de su emisión

Jueves20mayo

LITERATURA
Café Literario. Especial Feria del Libro ··· Irene
Vallejo y su obra ‘El infinito en un junco’ (Ed. Siruela)
Online. RR. SS. Zoom

| Ju20may 18:30 h

El infinito en un junco es un ensayo que explora el misterioso surgir de la escritura y la sed de libros. Una indagación
sobre el origen de este invento fascinante que ha protegido
a las palabras en su travesía por el espacio y el tiempo.
Irene Vallejo, con fluidez y permanente asombro, relata
las peripecias de este objeto que mantiene vivas nuestras
ideas, hallazgos y sueños: el libro.
El público asistente podrá realizar preguntas a la autora a
través de la plataforma Zoom o del chat del canal de YouTube de Ciudad Viva.

i

Público adulto, a partir de 16 años
La videoconferencia se mantendrá accesible tras el día de
su emisión
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Sábado22mayo

TEATRO
¡¡¡Por todos los dioses!!! ··· Producciones Pachamama
Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Sa22may 20:00 h.

Autor, director e intérprete: Fernando Cayo
Música en directo: Geni Uñón
Fernando Cayo partiendo de su infancia con su familia en Valladolid y de la afición de su padre a la pintura
y a la literatura mitológica hace un recorrido hilarante, crítico y lisérgico por la mitología griega, la vida y
nuestro mundo actual. Con un viaje continuo lleno
de paralelismos entre la mitología antigua y nuestros comportamientos cotidianos y nuestros “dioses
contemporáneos” convirtiendo en miembros de una
misma familia a la abuela Lupe, Zeus, Afrodita, a sus
padres, Delfina y Ricardo y a sus hermanos, con Dionisos y las Ménades salvajes.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
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Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde
el 22 de abril
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es

Domingo23mayo
CIRCO
Festival de Primavera ··· Cuentacircos

Teatro Nuria Espert, aforo reducido | Do23may 12:00 h
Por Compañía DKolores
A un curioso pueblo llamado Villa Sin Risa, cerca de la montaña Triste y del río Malhumor, llegó de ninguna parte Ana Risa, una niña alegre
y pizpireta. Le encantaba reír, jugar y pasárselo
bien.
¡Imagina su sorpresa al descubrir que en este
lugar nadie sabía reír, jugar y, mucho menos,
pasárselo bien! Ana Risa recorrerá el pueblo y
sus calles conociendo un sinfín de personajes a los que ayudará a entender el verdadero
significado de la risa mientras les ayuda a encontrar su risa olvidada.

i

Recomendado para todos los públicos
Reserva de entradas a través de
www.ayto-fuenlabrada.es
Más info: @jmdloranca

TÍTERES
Brux el marciano ··· Okarino Trapisonda

Tomás y Valiente, aforo reducido | Do23may 12:00 h
Los chicos de la pandilla juegan una tarde más en el
bello parque del barrio, con sus patinetes recorren los
caminos entre los parterres de césped, pero ven bajar
una estrella fugaz que llega hasta la plaza de la fuente.
No es una estrella, es el cohete volador de Brux el marciano. Enseguida la pandilla se hace amiga de Brux y
decide ayudarle a reparar su nave espacial que ha quedado averiada, pero todo eso ocurre con mucho humor
porque Brux tiene la facultad de adoptar la forma de
otras personas y eso provoca graciosos equívocos.

i

Público familiar
Precio 3,90€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde
22 de abril.
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Miércoles26mayo

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· El secreto del bosque
Online. RR. SS.

| Mi26may 18:00 h

Por Cristina Temprano
Se desliza entre los árboles, lo guardan dentro de
sus alas los gorriones, se esconde en las piedras
del río. Es un secreto tan grande como una montaña, tan ligero como el viento. Es un poco amargo y
un pelín dulce. Es sorprendente, alucinante, inquietante ¿Por qué lo sé? Me lo contó una comadreja, se lo escuché a una ardilla, lo comentaban los
aguiluchos mientras daban vueltas por las alturas.
Ahora que estamos solos y no nos oye nadie, si
prometes no decir nada, te lo cuento.

i

A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 15 días desde la fecha de emisión

Jueves27mayo
COLOQUIO
Ciclo pensar la danza. Danza y poesía ··· Dame la
mano y danzaremos; dame la mano y me amarás

Online. RR. SS.

| Ju27may 19:00 h

Dirige: El Arbi El Harti.
Moderan: Marifé de Santiago y María Pagés.
Participan: Luis García Montero, Marina Heredia, Rosana
Acquaroni y Juan Manuel Fernández Montoya Farruquito.
Poetas, músicas, coreógrafas y coreógrafos, unidos por
una misma aura de transmutación, trabajan con sus
ideas, conceptos, vivencias o sentimientos desde un
trance de tonalidades que facilita la concepción de sus
mensajes como imágenes en movimiento, que bailan
desde las palabras, con las palabras y entre las palabras.

Centro Coreográﬁco María Pagés
Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada
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i

Todos los públicos
Información en la web del CCMP y RR. SS.
http://centrocoreograficomariapages.org/
Inscripción en Web CCMP/
Instagram @pagescentro

Viernes28mayo

CONMEMORACIÓN
Día Internacional de la Salud de las Mujeres ···
Yoga Master Class
Online. Streaming

| Vi28may 18:00 h

La práctica del yoga puede ayudar a mejorar la salud mental y física. A
través de posturas, ejercicios de respiración y meditación, se conectan
cuerpo y mente, fortaleciéndose ambas y aumentando la energía positiva. Entre sus beneficios están: reducir la ansiedad y el estrés aumentando la relajación; mayor flexibilidad, coordinación y concentración;
mejoras en la calidad del sueño y las digestiones, alivio de dolores a
través del fortalecimiento y tonificación de los músculos, y también,
mayor sensación de armonía y paz física y mental. Únete a esta clase
magistral online y experimenta sus beneficiosos efectos.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Inscripción online del 14 al 27 de mayo de 2021 en www.ayto-fuenlabrada.es
Consultar normas de inscripción en
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad
Actividad gratuita

MÚSICA
I Muestra de Flamenco Aficionado ···
Teatro Aitana Sánchez-Gijón, aforo reducido
Vi28may al Do30may 20:00 h

| Desde

El programa de Tertulias Flamencas de la JMD Vivero-Hospital-Universidad, va consolidándose en el
distrito paso a paso.
Para finalizar este curso queremos compartir con
vosotros una muestra de flamenco hecho por
amantes y aficionados a este arte.
Viernes, 28 de mayo:
Cuarteto Despertares con el espectáculo Flamenco al
Compás.
Sábado, 29 de mayo:
Flamenco a cargo de las guitarras Pablo García y
Claudio Martínez, cantaor Mariano Morillas.
Domingo, 30 de mayo:
Grupo flamenco Rociero Iérbola.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i

Público aficionado al Flamenco
Disponible en @facebook.co./jmvhu
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Sábado29mayo
TEATRO
Réquiem por un campesino español ··· Teatro Che
y Moche

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Sa29may 20:00 h

De Ramón J. Sender.
Adaptación teatral de Alfonso Plou.
Dramaturgia: Alfonso Plou, Joaquín Murillo y Marian Pueo.
Dirección Marian Pueo.
Con Joaquín Murillo y Saúl Blasco o Kike Lera.
Adaptación de la obra universal del autor aragonés Ramón J. Sender en el 120 aniversario de
su nacimiento.
Verano de 1937, ha pasado un año desde la muerte de Paco el del Molino y Mosén Millán, el cura que lo
bautizó, lo casó y le dio la extremaunción, hoy celebra una misa de réquiem por el alma del muchacho.
Pasado y presente serpentean por el cuerpo y la mente de nuestros personajes, lo hacen en una España no tan lejana, en una tierra “cincelada a golpe de bombo y martillo”. En el fondo asistimos a una
gran historia de amistad truncada, a una peripecia metafórica que sintetiza la guerra civil española
como pocas, Mosén Millán y Paco el del Molino son paradigmas de dos mundos enfrentados donde
el dolor y la culpa junto al amor por la vida quizás sean a través de la palabra capaces de redimirnos.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es

i
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Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 29 de abril

JUEGOS EN VIVO
Fuenlactívate Weekend Edition ··· Escape Room

Espacio Joven “La Plaza”, aforo reducido | Sa29may 11:30 h
A través de una serie de pistas los y las participantes tendrán que resolver una inquietante intriga.
Unas misteriosas maletas han sido rescatadas de un lugar clandestino de los años 20, el cual ha
perdurado en el tiempo y ha sido abierto recientemente tras haber sido testigo del periodo de la
ley seca, luchas de bandas, guerras, así como el
nacimiento del jazz. Los años han pasado y a día
de hoy nadie sabe muy bien lo que ocurre en su
interior, ni qué secretos esconde su actual propietario. ¿Nos ayudas a resolverlo?
Pase I: 11:30 a 12:30 h
Pase II: 13:30 a 14:30 h
Pase III: 17:30 a 18:30 h
Pase IV: 19:30 a 20:30 h

i

Público: Edades 12 a 17 años
+Info a partir en www.juventudfuenla.com
del 26 de abril
Actividad gratuita

Domingo30mayo
VÍDEO
Fiesta del Día del mayor ···
Online. RR. SS.

| Do30may 12:00 h
Este año contaremos con caras conocidas, que
nos harán pensar que estamos más cerca de
poder reencontrarnos de nuevo en nuestra Gran
Fiesta de la Piscina.
La Charanga del Centro Municipal de Mayores
Ramón Rubial nos amenizará con su música.
Continuaremos con la clase de baile en línea
a cargo de los profesores de los centros, Loli,
José M.ª y Antonio, sobradamente conocidos.
Finalizaremos con la actuación de Raúl Santana, que nos ofrecerá Tributo a Camilo Sesto.

i

Mayores
Facebook de Concejalía de Mayores

Todo esto lo podréis ver desde el Facebook de
la Concejalía de Mayores. Será una bonita forma de volver a encontrarnos.
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TÍTERES
Festival de Primavera ··· Pelucho y las emociones
Teatro Nuria Espert, aforo reducido | Do30may 12:00 h

Pelucho es el encargado de cuidar de
las emociones principales. Pero nuestro protagonista es muy despistado y
también muy dormilón. Un día, unas traviesas hormigas roban las emociones
del laboratorio de Pelucho y el mundo
entero se vuelve loco. Las emociones
pueden ser contagiosas y esto puede
ser muy peligroso. Porque lo más importante de las emociones, es saber por
qué las sentimos. Pelucho necesitará la
ayuda de todos los niños y niñas para
encontrar las emociones y, así, devolver
el orden emocional al mundo.

i

A partir de 3 años
Público familiar
Reserva de entradas a través de
www.ayto-fuenlabrada.es
Más info: @jmdloranca

MAGIA
El viaje del Dúo Mágico ··· Raúl Jiménez y Jean
Philippe

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Do30may 12:00 h
Cuando dos personajes llevan 25 años de magia,
uno es francés, el otro español y se encuentran en
un viaje de avión, ellos son los pilotos.
Los pasajeros son el público y van a descubrir durante este viaje de 50 minutos multitud de efectos
mágicos para pequeños y grandes.
¡Atad vuestro cinturón, el show va a despegar!

i

Público familiar
Precio 3,90€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es
desde 29 de abril
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Miércoles2junio

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Por qué los monos viven en los
árboles
Online. RR. SS.

| Mi2jun 18:00 h

Por Mamen Hidalgo (sesión especial en inglés)
Hay monos en Japón que viven en la montaña
rodeados de nieve. Aunque hace muchos, muchísimos años, tantos que nadie lo recuerda, una
mona decidió bajar al valle para encontrar un lugar más calentito, ¡no le gustaba el frío! Sus vecinas no entendían por qué se quería ir, después de
todo, se podían bañar en aguas termales cerca de
los volcanes y su pelo era muy espeso y abundante. Además, ¿y si hacía el mismo frío en el valle?
La mona hizo oídos sordos y se lanzó a una aventura llena de sorpresas.

i

A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 30 días desde la fecha de emisión

Viernes4junio
CUENTOS
Bebecuentos ··· ¿Qué es eso?
Online. RR. SS.

| Vi4jun 17:30 h

Por Eugenia Manzanera
¿Qué es eso que remueve la tierra? Una hormiga.
¿Qué es eso que por el árbol serpentea? Una serpiente.
¿Qué es eso que en la rama rima? La brisa sin prisa.
¿Qué es eso que desde la hoja me ojea? La lechuza
en la noche. Pasito a pasito, Caracol deja su rastro dejando un sendero que lo llevará al huerto y
a comer ricas viandas. El gallo querrá descubrir el
mundo lanzándose a la aventura de un camino de
ida vuelta con compañeros diferentes que suman
y que restan.

i

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 30 días desde la fecha de emisión
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Sábado5junio

TEATRO
La Celestina ··· Bambalina Teatre Practicable

Teatro Tomás y Valiente, aforo reducido | Sa5jun 20:00 h.

La Celestina de Fernando de Rojas
Adaptación y dirección de Jaume Policarpo
Intérpretes: Águeda Llorca y Pau Gregori.
El difícil reto de representar la famosa tragicomedia de Calisto y Melibea, aunque el desafío comprende también la adaptación y la integración del texto dramático como eje de un montaje que pretende acercar los valores de una de las obras fundamentales de nuestra literatura a la sensibilidad
del público actual. Las técnicas y recursos propios
de los títeres y del teatro de objetos hacen posible
una puesta en escena dinámica y contemporánea,
rica en imágenes y recursos plásticos en sintonía
con el itinerario artístico de Bambalina.
Galardonada con 4 premios en los Premios de las
artes escénicas valencianas: Mejor dirección, mejor adaptación, mejor actriz y mejor espectáculo.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i
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Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 6 de mayo
Streaming gratuito en saladeteatrofuenlabrada.es

MÚSICA
Made in Fuenla ··· Unplugged Edition

Casa de la Música, aforo reducido | Sa5jun 20:00 h
En esta edición recreamos los conciertos en formato acústico que tuvieron una presencia destacada en canales de televisión como MTV a comienzos de los 2000.
Podremos disfrutar de la música de Marta Wheat, cuya pasión es cantar y tocar en directo.
Contaremos también con Sara Padilla, cantante y guitarrista
solista. Compone sus canciones en español e inglés y lleva
un tiempo realizando conciertos por salas de Madrid.
Por último, Rodri Arias y María Rodríguez Dúo. Surgidos a
mediados de 2019, con gustos musicales comunes, deciden embarcarse en un proyecto a dúo y dar forma a un
repertorio de versiones con las que homenajear a sus cantantes favoritas.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

i

Recomendado para mayores de 18 años.
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 24 de mayo

Domingo6junio
MAGIA

DEPORTE

T. Tomás y Valiente, aforo reducido |
12:00 h

www.carrerascorrecaminos.org |
Do6jun 10:00 h

MMM (El mundo mágico
de Monroe) ··· Willy Monroe
El Mundo Mágico de Monroe nos abre las puertas
de la imaginación de la mano de Willy Monroe,
mago que ha triunfado en el mundo con su magia.

i

Público familiar
Precio 3,90€
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es
desde 6 de mayo

IX Edición Carrera Correcaminos ADN Corredor ···
Carrera virtual. Tres modelos de carreras: Legua, 10 km. y 15 km. Lo recaudado irá dirigida
a Asociación Menteazul.
Todos los públicos

información en www.carrerascorrecaminos.org
i Más
y en el correo de la asociación:
info@carrerascorrecaminos.org
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Lunes7junio
EXPOSICIONES
Muestra de talleres de la Universidad Popular ···
Exposición de los talleres de Dibujo y Pintura

Online. RR. SS.

| Desde el Lu7jun al Do13jun 10:00 h
Con motivo de la finalización del curso 2020/2021
se realiza la exposición de final de curso en formato
video para que el alumnado pueda disfrutar y compartir aquello en lo que venimos trabajando durante
el curso lectivo.
Dada la imposibilidad de que dicha exposición
sea en modo presencial, se van a realizar varios
videos por temática de trabajo, sobre los talleres
que se han ido desarrollando en el área de Dibujo
y Pintura.
De esta manera todos los participantes , los familiares y amigos, así como el resto de vecinos de Fuenlabrada podrán compartir y difundir parte de los
trabajos y ejercicios prácticos que se hacen dentro
del taller.

i

Todos los públicos
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada

VÍDEO
Muestra de los talleres de la Universidad Popular
··· Conociendo Culturas en Red
Online. RR. SS.

| Desde el Lu7jun al Do13jun 10:00 h
Parte del alumnado de diferentes nacionalidades de los talleres de Español para Extranjeros
de la Universidad Popular, que aprenden nuestro idioma en estos talleres, quieren compartir
algunos aspectos de sus lugares de origen y
su cultura.
Nos contarán, en forma de pequeños diálogos
o entrevistas, sus costumbres, valores, fiestas o
tradiciones, utilizando las redes como vehículo
que fomente la interculturalidad y la tolerancia
en nuestra sociedad.

i
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Todos los públicos
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada

Miércoles9junio

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· La primera aventura del
Ratoncito Pérez
Online. RR. SS.

| Mi9jun 18:00 h.

Por José Carlos Andrés.
El ratoncito Pérez es un personaje mágico que todo el
mundo conoce. También es conocido como El hada de
los dientes, pero es el mismo, ya sea en Londres, Nueva
York o Fuenlabrada. Cuando entra en tu habitación y estás durmiendo, se lleva un preciado tesoro. Unas veces
deja algo a cambio, ¡otras no puede! Todos saben quién
es y a qué se dedica pero, ¿conocen cómo empezó y
por qué lo hace? ¿No? Pues todo sucedió hace muchísimo tiempo en el mar, en el fondo del mar…

i

A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 30 días desde la fecha de emisión

Jueves10junio
EXPOSICIONES
Cora Zone ··· Bernardo Medina

CEART, aforo reducido | Desde Ju10jun al Do25jul 17:00 h
C
A
Bernardo Medina, artista visual y publicista nacido en San Juan, Puerto Rico, donde ha
estado desarrollando su carrera profesional
desde el 1997. Nos presenta la exposición
Cora Zone, una reflexión sobre los senti- C E A R T
ENLABRADA
mientos humanos a través de su trabajo C/F U Leganés,
51
freudiano al acercase a la pintura desde el
livianísimo del pop art, pero con la profundidad de una
reflexión continuada de contar lo antropológico, lo cercano. Esta serie de corazones pintados de colores vivos
nos enfrenta a unas preguntas profundas sobre nosotros mismos.
Visita virtual: https://ceartfuenlabrada.es/
ENTRO DE

RTE

TOMÁS Y VALIENTE

i

Todos los públicos
CEART: De Jueves a dWomingo de 17:00 a 21:00 h
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EXPOSICIONES
Interferencias ··· Ángeles Cutillas

CEART, aforo reducido | De Ju10jun al Do25jul 17:00 h

C
A
Tal vez sea la serie Interferencias el
trabajo más rotundo de Ángeles Cutillas hasta la fecha. Son cuadros realizados con hilo de nailon sobre table- C E A R T
ENLABRADA
ro de DM en los que la artista une la C/F U Leganés,
51
pintura y el trabajo artesanal en una
pieza bien construida que atrapa al espectador
por el magnetismo de los colores brillantes y por
la extraña luz que parece irradiar el hilo. Además,
el juego geométrico de rayas y cuadros formados
con los hilos producen un efecto hipnótico que recuerda a los juegos ópticos del Op Art de Victor
Vasarely o a algunas obras del japonés Mitsuo
Miura.
Visita virtual: https://ceartfuenlabrada.es/
ENTRO DE

RTE

TOMÁS Y VALIENTE

i

Todos los públicos
CEART: De jueves a domingo de 17:00 a 21:00 h

EXPOSICIONES
Rincones de la Comunidad de Madrid y El Carnaval
··· Colectivo Fotográfico F/9
CEART, aforo reducido | De Ju10jun al Do25jul 18:00 h

C
A
En esta ocasión el Colectivo Fotográfico F/9 nos presenta dos exposiciones al mismo tiempo. Rincones de la
Comunidad de Madrid y El Carnaval.
C E A R T
ENLABRADA
Rincones de la Comunidad de Madrid C/F U Leganés,
51
nace como resultado de la participación
de numerosos fotógrafos, profesionales y amateurs, en el concurso que, con el mismo nombre, lanza
nuestra asociación y que este año alcanza su cuarta edición.Con la exposición El Carnaval la asociación Proyecto F/9 busca vestir de nuevo el disfraz
de carnaval emocional, recordarnos esos sentimientos de bienestar y despreocupación previos al
COVID-19 y lo hace a través de la memoria fotográfica de sus integrantes, momentos de gozo y osadía
plasmadas en fotografías de carnavales pasados.
Visita virtual: https://ceartfuenlabrada.es/
ENTRO DE

RTE

TOMÁS Y VALIENTE

i

Todos los públicos
De jueves a domingo de 17:00 a 21:00 h
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Viernes11junio

COMEDIA
Noche de Monólogos ··· Low Cost Chou ‘Edición
Div3rsos’
Casa de la Música, aforo reducido | Vi11jun 20:00 h

i

No recomendado menores de 18 años
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 31 de mayo

En esta tercera edición, Jorge El Mullallo y
Adrián Bacelo se rodearán de artistas que
les ayudarán a conseguirlo. Por un lado,
contarán con la compañía de teatro fuenlabreña Experimentando Teatro y como
plato fuerte, la actuación de Keunam y
Hermoti (dobladores de voces y de cantantes). Habrá tiempo para entrevistas y
sketches, y volverá la sección de Confidudas donde el presentador, rodeado de
invitados e invitadas, resolverán dudas de
todo tipo siempre en clave de humor.
Emisión simultánea y gratuita en streaming.

Sábado12junio
VÍDEO
Fuenli TV ··· Episodio 6. Fuenli conoce a más
amigos y amigas
Online. RR. SS.

| Sa12jun 12:30 h

Fuenli tiene muchas ganas de que lleguen las vacaciones de
verano, que están tan cerquita…
El verano es una época estupenda para nuestro gallipato preferido ya que puede descansar, disfrutar del tiempo libre, tomar
el sol con protección.
Es una de sus épocas del año preferidas, porque además de
todo esto, Fuenli tiene más tiempo para disfrutar de miles de
aventuras, hacer nuevas actividades y jugar con su pandilla.
Pero lo que más le gusta a Fuenli es conocer nuevos amigos y
nuevas amigas… ¿a quién conocerá Fuenli en este nuevo episodio?, ¿qué aventuras le deparará la época estival?

i

Público familiar
En las Redes Sociales de la Concejalía de Juventud e Infancia
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JUEGOS EN VIVO
FUENLACTÍVATE WEEKEND EDITION ··· Misterio
en Hogwarts

Espacio Joven “La Plaza”, aforo reducido | Sa12jun 18:30 h

Juego de misterio dirigido a participantes de 12 a 17 años en el que a
través de una serie de pistas deberán
descubrir qué misterio acecha tras los
muros de Hogwarts.
Un terrible suceso acaba de tener lugar en el castillo de Hogwarts. Parte
del alumnado está desapareciendo, la
inquietud se ha apoderado del profesorados, ya que el concurso de los tres
magos debe celebrarse sin más dilación, y dos de los participantes se han
esfumado sin dejar rastro.

i

Público: Edades 12 a 17 años
Necesaria inscripción previa
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 17 de mayo
Actividad gratuita

Necesitamos ayuda inmediatamente
¿Te apuntas?

JUEGOS EN VIVO
Fuenlactívate Weekend Edition ··· El youtuber

Espacio Joven “La Plaza”, aforo reducido | Sa12jun 20:30 h
Un famoso youtuber se dispone a dar una charla ante todos y todas sus fans y a firmar un libro que
acaba de publicar, cuando algo extraño sucede. Delante de todo el mundo decide que se retira y que
cierra su canal de YouTube para siempre…
¿Te atreves a descubrir por qué?
¿Qué ha pasado para que el más famoso youtuber cierre su canal y lo
deje todo?

i
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Público: Edades 12 a 17 años
Necesaria inscripción previa
+Info en www.juventudfuenla.com
a partir del 17 de mayo
Actividad gratuita

Lunes14junio
TEATRO
Muestra de talleres de la Universidad Popular ···
Muestra de los talleres de Teatro
Online. RR. SS.

| Desde Lu14jun al Do27jun 10:00 h
Los talleres de teatro de la Universidad Popular han continuado con su actividad propiciando nuevas formas de
encuentro con el teatro y de acercamiento a la actuación,
buscando nuevas posibilidades expresivas a través de las
clases online. Los talleres de teatro de jóvenes y adultos, así
como el grupo de teatro Kreante no han perdido la ilusión y
las ganas durante este curso en hacer lo que más les gusta:
interpretar y dar vida a personajes de grandes dramaturgos
como Lorca, Miguel Mihura, Calderón de la Barca, Luis Matilla, Alfonso Zurro… Y para ello han preparado una muestra
del trabajo que han realizado durante este año.

i

Todos los públicos
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada

EXPOSICIONES
Muestra de talleres de la Universidad Popular ···
Exposición de fin de curso. Curso Edición y retoque
fotográfico con Lightroom
Online. RR. SS.

| Desde Lu14jun al Do20jun 10:00 h

Durante el curso lectivo 2020/2021 en la Universidad Popular
se ha impartido en modalidad online un curso de Edición y
Retoque Fotográfico con Lightroom. En este taller se ha trabajado con diferentes técnicas de retoque y edición fotográfica, para poder sacar más partido a las fotografías, corregir
defectos de iluminación, enfoque, realizar diversas transformaciones de color, paso a blanco y negro, etc
Los participantes de los cuatro grupos de este monográfico,
con motivo del fin de curso, nos presentan, en formato audiovisual, una muestra de los trabajos que han ido realizando durante el curso. Para todos ellos ha sido una experiencia muy
motivadora, y un acicate a su creatividad el poder elaborar
conjuntamente el contenido de esta exposición.

i

Todos los públicos
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
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Mi16junio

Sá19junio

¡Cuánto cuento! ··· La calle
del Puchero

Jornada de Pádel Infantil ···

CUENTOS
Online. RR. SS.

| De Mi16jun 18:00 h

Por Charo Pita. Sesión en la que se narrará un
cuento de autoría propia de Charo Pita. La historia cuenta una sucesión de hechos sin precedentes acontecidos en la calle del Puchero
que involucran a todo el vecindario: un niño, un
músico, un gato, un cartero...
A partir de 5 años y público familiar

i https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 15 días desde la fecha de emisión

DEPORTE

Poli. Fermín Cacho | Sa19jun 10:00 h

Jornada deportiva de pádel para niños/as de
12 a 16 años, donde pondrán en práctica los
fundamentos técnico/tácticos aprendidos en
las escuelas municipales. Se disputarán encuentros cortos en formato Super-Tie Break
con el objetivo de que jueguen un gran número de partidos y los jugadores/as socialicen y
pasen una gran jornada deportiva.
Niños/as de 12 a 16 años

Información e inscripciones:
i +www.deportesfuenla.com
Precio: 3,20 €

MÚSICA
Bienvenida al Verano ···
Online. RR. SS.

| Sa19jun 17:00 h
Queremos comenzar el verano de forma divertida y con gran ilusión por el cada vez más
cercano reencuentro. Hemos preparado un
evento especial para comenzar la etapa calurosa del año y poder renovar la energía que
hemos denominado Canciones de Juventud,
para ello contaremos con la actuación de
Raúl Ventura que amenizará el acto. Nos encantaría que disfrutaseis de este popurrí de
canciones que hace un recorrido por la música de los años 60 y 70, con una variedad de
ritmos que os harán bailar a todos y todas.

i
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Público adulto.
Facebook de la Concejalía de Mayores

Lunes21junio
DEPORTE
Semana del Yoga ···
Online. Streaming

| Desde Mi16jun al Lu21jun 21:00 h
Un año más, la intención de la Concejalía de Deportes es compartir esta celebración con todos los
ciudadanos y ciudadanas que quieran acercarse al
yoga. Por ello, entre los días 16 y 21 de junio, se organizarán actividades, todas ellas conectadas con
el yoga, que tendrán un amplio carácter participativo y que culminarán con la ya tradicional Sesión del
Día Internacional del Yoga el día 21 de junio a las 21
horas, de carácter virtual en esta ocasión.
El yoga, aunque es una actividad que se suele realizar en sesiones grupales, tiene unas características que permiten su práctica de forma individual en
casa. Consecuencia de ello es el éxito de la Escuela
Online de Yoga.

i

Todos los públicos
Canal de YouTube de la Concejalía de Deportes
+Información: www.deportesfuenla.com

EXPOSICIONES
Muestra de talleres de la Universidad Popular ···
Exposición de los Talleres de Diseño de Moda, Alta
Costura y de Forrado de Zapatos y Alpargatas
Online. RR. SS.

| Desde Lu21jun al Do27jun 10:00 h

Los talleres de Diseño de Moda y de Alpargatas
realizan, con motivo del fin del curso lectivo, una
exposición virtual en modo de vídeos, en los que
se podrán ver algunos de los trabajos realizados
en los talleres online realizados en este curso.
En estos vídeos las y los participantes mostrarán parte del trabajo realizado en las clases,
compartiendo con el resto de compañeros,
familiares, amigos y los vecinos del municipio
sus creaciones.

i

Todos los públicos
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
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MÚSICA
Fiesta de la Música ···
Online. RR. SS.

| Lu21jun 12:00 h
¡Feliz Día de la Música! El 21 de junio se celebra la Fiesta de la Música a nivel internacional
y el Día Europeo de la Música. Nuestra Escuela
Municipal de Música, profesores y profesoras,
alumnas y alumnos, comparten su amor por
este bello arte y la pasión de su enseñanza y
aprendizaje e, a través de pequeñas muestras y
vídeos del trabajo realizado durante este curso
que se programarán a lo largo del día, invitando
a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada a unirse
a la celebración de la festividad de un arte tan
presente en la vida de todos y todas.

i

Todos los públicos
Todos los músicos están invitados a participar
con el Hashtag #DíaDeLaMúsicaFuenla21

Miércoles23junio
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· La historia del domingo 7
Online. RR. SS.

| Mi23jun 18:00 h

Por Alejandra Venturini
Sesión inspirada en la obra de la autora María
Elena Walsh, versionada y narrada por Alejandra
Venturini.
¿Habéis oído alguna vez la expresión: “¡Esto es peor
que un domingo 7!”. Esta es la historia de dos compañeros de clase que no se llevaban muy bien. Un día
se perdieron por el bosque y vivieron una auténtica
aventura que les permitió cambiar su relación para
siempre. También descubrieron el verdadero significado del domingo 7. Cuento de tradición oral, ideal
para tratar temas sobre el acoso escolar y el respeto.

i
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A partir de 5 años y público familiar
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Disponible 30 días desde la fecha de emisión

Jueves24junio

COLOQUIO
Ciclo conversaciones en Fuenlabrada. Bailar en
España. Bailar en el mundo ··· Jornadas de artistas
y programadores de Danza en Fuenlabrada
Online. RR. SS.

| Ju24jun 19:00 h

Moderan: Luis Lozano y María Pagés.
Participan: Blanca Li, Joan Matabosch, Ángels Margarit, Cosme Marina, Adria Fornés, Marcos Ferragut,
Valentina Granados, Javier Menéndez, Gonzalo Ubani,
Marta Monfort, Victor de la Concha, Jorge Quirantes,
Andoni Olivares, Lola Obieta y Natalia Álvarez-Simó.
La danza, en definitiva, carece de una programación
estable y al mismo tiempo está sometida a la temporalidad exigua, que marcan los periodos cortos de exhibición, los certámenes y festivales.

Centro Coreográﬁco María Pagés

i

Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada

Todos los públicos
Información en la web del CCMP y RR. SS.
http://centrocoreograficomariapages.org/
Inscripción en Web CCMP
Instagram @pagescentro

Viernes25junio

COMEDIA
Noche de Monólogos ··· La hora de Pablo Ibarburu
Centro municipal La Pollina, aforo reducido | Vi25jun 20:00 h

Pablo Ibarburu se estrena en solitario un espectáculo de
monólogos al estilo Stand Up Comedy, en el que no faltarán sus infames imitaciones, sus divertidas anécdotas
y la continua exploración de sus confusas emociones.
En este espectáculo conoceremos más sobre la influencia que las palabrotas y la religión tuvieron en su
educación, su carrera antes de dedicarse a la comedia
e incluso una historia universitaria ilegal de contar que
podría acabar con él entre rejas.
Una vez más contaremos con Jorge El Mullallo como
maestro de ceremonias.

i

Recomendado para mayores de 18 años.
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 14 de junio
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Sábado26junio

COMEDIA
Noches Clandestinas ··· Supremme de Luxe

Centro municipal La Pollina, aforo reducido | Sa26jun 20:00 h
Supremme de Luxe desde que comenzó su
carrera ha estado recorriendo España alternando sus actuaciones en locales con trabajos para televisión, cine, teatro, radio, etc.
Es una de las pocas artistas españolas que
presenta su espectáculo casi a diario por
diversas salas de la capital y tiene, además,
una consolidada trayectoria en teatro.
Su imagen cuidada, la voz en directo, una
asombrosa capacidad para la improvisación
y una increíble conexión con el público, hacen
que Supremme sea una presencia casi obligada en los circuitos del cabaret nacional.

i

Recomendado para mayores de 18 años
+Info en www.juventudfuenla.com a partir
del 14 de junio

INFORMACIÓN DE TAQUILLAS
VENTA DE LOCALIDADES EN
www.ayto-fuenlabrada.es
DESCUENTOS
•
•

30 % Descuento con el carné de abonado (excepto programación infantil-familiar).
20 % Descuento para familias numerosas, pensionistas, Carné joven y Carné Fuenli.

•
•
•
•

Los descuentos no son acumulables.
No se permitirán devoluciones ni cambios.
La dirección se reserva el derecho de limitar el número de entradas a adquirir.
La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la dirección. De los posibles cambios
se informará oportunamente a través de los medios de comunicación y en los propios espacios.
Se ruega máxima puntualidad.
Comenzado el espectáculo no se permitirá la entrada, salvo en los entreactos, si los hubiera.

•
•

Las actuaciones de la Concejalía de Juventud podrán cambiar de horario: Si las limitaciones de
movimiento, actualmente a las 23:00 h, disminuyeran o desaparecieran estos espectáculos darían
comienzo a las 22:00 h, horario habitual para este tipo de eventos.
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SALUD

CU R S OS
Y

ONLINE

T AL L E R E S
TUTORIALES

CULTURA

JUVENTUD

Estamos trabajando para que la formación
municipal siga siendo segura.
Dependiendo de la situación sanitaria y
restricciones derivadas de la pandemia del
COVID-19 los cursos y talleres se podrán realizar
en las siguientes modalidades:
- Online.
- Presencial con alumnado reducido.
- Con alumnado presencial.
Os mantendremos informados en las
Redes Sociales y en www.ayto-fuenlabrada.es
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JMD LORANCA - N. VERSALLES - P. MIRAFLORES

TALLER

TUTORIAL

Jitsi | De Lu5abr al Lu31may 17:00 h

Online. RR. SS.

Baile moderno ···
Lorancalifestyle

El taller de Baile Moderno está dirigido a chicos y chicas que quieran iniciarse en las disciplinas del hip-hop, jazz, funk, popping y todas
aquellas técnicas de la danza contemporánea
grupales.

i

Juvenil
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.
es/JMDLoranca, pinchando en cursos y talleres
Síguenos en Instagram: @lorancalifestyle

TALLER

Lógica online ···

RR. SS.
| De Ma6abr al
Ma25May 16:45 h
Os proponemos dos talleres de Lógica Online,
adaptados a cada franja de edad, con la finalidad de enseñar a los niños y niñas reglas y trucos con el lenguaje y los números que pueden
aplicar a otros aspectos de su vida.
A partir de 5 años

a través de www.ayto-fuenlabrada.
i Inscripciones
es/JMDLoranca, pinchando en cursos y talleres

86 ••• Ciudad Viva ••• Abril-Junio 2021

Break Dance/Parkour/
Calistenia ···

| Ma6abr 18:00 h

Aprende las técnicas básicas de parkour y calistenia además de conocer como afrontar una
sesión de estos deportes. Por otro lado, iniciarte
en los pasos más sencillos de break dance.

i Juvenil
Síguenos en Instagram @lorancalifetyle

TALLER

Acompañamiento y
cuidado del suelo pélvico
hipopresivo ···
Online. RR. SS.
| Desde
Ma6abr al Ma25may 10:00 h.

La gimnasia hipopresiva tiene múltiples beneficios, tales como: reducir el perímetro de la cintura, mejorar la postura corporal, aumentar el tono
del suelo pélvico y de la faja abdominal.
Público adulto, a partir de 18 años

a través de www.ayto-fuenlabrada.
i Inscripciones
es/JMDLoranca

JMD LORANCA - N. VERSALLES - P. MIRAFLORES

TALLER

Baile online ···

RR. SS. |
16:45 h

De Mi7abr a Mi26may

Os invitamos a inscribiros en los dos talleres de
Baile Online, según vuestra franja de edad: no
solo os divertireis jugando y bailando en compañía sino que también se estimulará vuestro
desarrollo físico, psíquico y emocional.
A partir de 5 años

a través de www.ayto-fuenlabrada.
i Inscripciones
es/JMDLoranca, pinchando en cursos y talleres

TALLER

Inglés online ···

RR. SS. |
16:45 h

De Ju8abr al Ju27may

Esta propuesta se basa en la realización de dos
talleres de Inglés Online, adaptados a cada franja de edad, con la finalidad de familiarizarse con
la lengua extranjera a través del juego online.
A partir de 5 años

a través de www.ayto-fuenlabrada.
i Inscripciones
es/JMDLoranca, pinchando en cursos y talleres

TALLER

Tecnología Creativa ···

Jitsi | De Ju8abr al Ju27may 18:00 h
Si te apetece tener herramientas para generar contenidos y ver la tecnología desde otro
punto de vista, este es tu taller. Editaremos vídeo, aprenderemos a hacer memes curiosos,
fotografía digital con móvil y descubriremos
aplicaciones útiles.
Juvenil

a través de www.ayto-fuenlabrada.
i Inscripciones
es/JMDLoranca, pinchando en cursos y talleres
Síguenos en Instagram: @lorancalifestyle

TALLER

Deejay- Loranca lifestyle ···
Jitsi | De Vi9abr al Vi28may 18:00 h

Te proponemos un curso en el que iniciarte
en el manejo de las herramientas producción
y mezcla de música electrónica. Podrás conocer aspectos básicos de sonido, equipo necesario, cableado, etc.
Juvenil

a través de www.ayto-fuenlabrada.
i Inscripciones
es/JMDLoranca, pinchando en cursos y talleres
Síguenos en Instagram @lorancalifestyle
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JMD LORANCA - N. VERSALLES - P. MIRAFLORES

TALLER

TALLER

Guitarra online ···
Online. RR. SS.
Lu31may 16:45 h

| De Lu12abr a

Los talleres de Guitarra Online, adaptados a
cada franja de edad, tienen el objetivo de aprender a tocar en un contexto lúdico y entretenido.
De manera gradual, los niños y niñas se irán
acercando al mundo de la música, al conocimiento, cuidado y dominio del instrumento.
A partir de 5 años

a través de www.ayto-fuenlabrada.
i Inscripciones
es/JMDLoranca, pinchando en cursos y talleres

Yoga online ···
Online RR. SS.
Vi28may 16:45 h.

| De Vi9abr a

Entre nuestra oferta incluimos dos cursos de
Yoga Online, adaptados a cada franja de edad,
para introducir la práctica del yoga en la infancia, aprendiendo técnicas de relajación, el
trabajo de valores personales, el conocimiento
del propio cuerpo, su equilibrio y control para
poder llevar una vida alegre y saludable.
A partir de 5 años

a través de www.ayto-fuenlabrada.
i Inscripciones
es/JMDLoranca, pinchando en cursos y talleres

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Hogares verdes ··· Ecología de andar por casa
Online RR. SS.

| Desde Ju27may a Ju24jun 16:45 h

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha desarrollado este
proyecto de acción local, “Hogares verdes de Fuenlabrada. Ecología de andar por casa”, partiendo de la base
del programa Hogares Verdes del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido a
familias preocupadas por el impacto ambiental y social
de sus decisiones y hábitos cotidianos, mejorándolo y
adaptándolo a los vecinos del municipio.
Con este curso online pretendemos apoyar a la ciudadanía ya sensibilizada, o a los que estén iniciando su concienciación, en hacer sus hogares más respetuosos con
el medio ambiente. El curso consta de 5 sesiones, impartidas los jueves de 1:15 h de duración. El objetivo es
concienciar a la ciudadanía de la importancia de buenas
prácticas en sus hogares para reducir los consumos y
así reducir las facturas de agua, electricidad, gas…

i
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Todos los públicos
Plazas limitadas
Inscripciones en de www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca

CULTURA

TALLER

Bibliotecas. Día del Libro Infantil y Juvenil 2021 ··· Robótica y animación a la lectura
Online. Zoom

| De Lu5abr 18:00 h

Por Argan Bot. Para celebrar el Día internacional
del Libro infantil y juvenil proponemos este taller de robótica y animación a la lectura. El taller
consistirá en fomentar la creatividad elaborando
una historia con el lenguaje de programación
Scratch. Se dará vida a un personaje de ficción
para poder crear trucos de magia.
y niñas de 7 a 11 años
i Niños
Inscríbete en cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es

MONOGRÁFICO

Universidad popular ···
Conciencia corporal y
relajación

Online. Teams | Desde Lu12Abr al
Mi9Jun 19:00 h
Este monográfico es la continuación de las dos
ediciones anteriores de la técnica SaluDanza: Respiración y Movimiento saludable y consciente. La
relajación forma parte de la rutina de una vida saludable. Aprenderemos diversas formas de abordar
la relajación desde la consciencia corporal para
conseguir el bienestar en la vida cotidiana.
Público adulto, a partir de 18 años

del 22 al 31 de marzo de 2021 en
i Matrícula
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es.
20 plazas.

MONOGRÁFICO

Universidad Popular ···
Conoce tu Cámara

Online. Teams | De Lu12abr a Ju10jun
Conoceremos las funciones más importantes
de las cámaras fotográficas digitales. Nos permitirá mejorar la calidad de nuestras fotografías en las situaciones más cotidianas.
Público adulto, a partir de 18 años

del 22 al 31 de marzo de 2021 en
i Matrícula
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
15 plazas por grupo

MONOGRÁFICO

Universidad Popular ···
Diseño y confección de
bolsos

Online. Teams | De Lu12abr a Lu7jun 10:00 h.
El bolso es uno de los complementos más utilizados por el sexo femenino, que poco a poco se está
abriendo mercado en la indumentaria masculina.
Público adulto, a partir de 18 años

del 22 al 31 de marzo de 2021 en
i Matrícula
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
8 plazas
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CULTURA

MONOGRÁFICO
Universidad Popular ··· Conceptos básicos de arte
Online.Teams | Desde Ma13abr a Ma8jun 18:00 h.

El arte es una actividad creativa esencial del ser humano que nos sirve para
entender el pasado, explicar el presente y transformar nuestra sociedad. El
artista expone su mundo interior que
en ocasiones nos cuesta entender. La
obra de arte es un acertijo, cuestiona
el pasado y pone en crisis el presente
para llevarnos a lugares que todavía no
existen. Este monográfico se centra en
el descubrimiento de los conceptos de
arte para todo el que desee pasar buenos ratos en compañía de las obras de
arte y sus creadores.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Matrícula del 22 al 31 de marzo de 2021
en cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
20 plazas

MONOGRÁFICO

TUTORIAL

Online. Teams | De Lu12abr a Lu9jun 10:00 h.

Online. RRSS
a Sa5jun 11:00 h.

Universidad Popular ···
Memoria y atención plena

Universidad Popular ···
Apuntes fotográficos

| De Sa17abr

Si encuentras las claves para aliarte con el presente y no luchar contra él, tu día a día será
más fácil. Si además entrenas tu mente, ejercitando la memoria con actividades sencillas y
divertidas, tu vida será un poco mejor.

Estos “apuntes fotográficos” nos muestran diversos aspectos del mundo de la fotografía,
complementando el conocimiento que se puede
adquirir en cualquier curso de fotografía, como
Conoce tu cámara, que ofertamos online.

Público adulto, a partir de 18 años
Matrícula del 22 al 31 de marzo de 2021 en
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
15 plazas por grupo (Total 30 plazas)

adulto, a partir de 16 años
i Público
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada.es

i
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CULTURA

TUTORIAL
Universidad Popular ··· Moda sostenible
Online. RR. SS.

| Desde Sa17abr al Sa5jun 11:00 h

Rehacer, reparar o hacer upcycling con la ropa
usada, es el propósito de estos tutoriales, que
ofrecen herramientas y formación para crear
tu propia moda, siendo respetuosos con el
medio ambiente.
Aprenderemos a dejar de ver la ropa usada
como prendas viejas, para poder convertirlas en
una materia llena de posibilidades creativas, favoreciendo la sostenibilidad e impulsando el uso
eficaz y eficiente de los recursos naturales, y reduciendo el impacto medioambiental ocasionado por los residuos generados en la fabricación
de la indumentaria actual.

i

Público adulto, a partir de 16 años
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada

TALLER
Bibliotecas. Día del Libro 2021 ··· Arte en familia.
Las Meninas. Descubre la historia que se esconde
detrás del cuadro.
Online. RR. SS.

| Desde Vi23abr al Sa5jun 18:30 h

Ana Zugasti (arz100arte)
¿Sabías que los cuadros cuentan historias?, y ¿que
esconden secretos? En este taller te proponemos
descubrir la historia que se esconde detrás de Las
Meninas de Velázquez. Unos fragmentos del cuadro se convertirán en pistas y nos guiarán en nuestra tarea de detectives permitiéndonos descubrir
quién es quién en esta historia e incluso dar nuestra propia respuesta al gran enigma que después
de casi 500 años sigue planteando para muchos
historiadores Las Meninas: ¿qué está pintando Velázquez?, ¿qué historia nos cuenta el cuadro?.

i

Niños/as de 7 a 10 años
Acceso libre
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada.es
Duración: 30 minutos
Disponible 30 días desde la emisión
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JMD VIVERO - HOSPITAL - UNIVERSIDAD

TALLER

TALLER

Streaming. Teams | De Mi7abr a
Lu31may 17:00 h

Streaming. Teams | Desde Lu12abr
al Lu31may 17:00 h

Diverciencia ···

Este taller que se viene desarrollando durante
todo este curso, es una iniciativa de Fuenlisclub
en la Junta Municipal del Distrito Vivero-Hospital-Universidad. Esta es una oferta gratuita que
va dirigida a niños y niñas a partir de 5 años,
con el que pretendemos introducir al mundo
de la ciencia para niños y niñas, empleando
cosas de casa y dándoles un nuevo uso sorprendente para que, sin darse cuenta, aprendan
principios básicos de química y física.
A partir de 5 años

Jugar a Jugar ···

La Concejalía de Infancia y Juventud pone en
marcha a través del aula Fuenlisclub durante
todo este curso en la JMD Vivero-Hospital-Universidad esta oferta gratuita dirigida a los más
pequeños de la casa. Se trata de un taller de
juegos, manualidades, dinámicas de grupo, etc.,
con el que crear un espacio donde hacer nuevos
amigos y amigos en el distrito.
Edades de 3 a 5 años.

en www.juventudfuenla.com
i Inscripciones
+info. 91 498 90 87

en www.juventudfuenla.com
i Inscripciones
+ info: 91 498 90 87

TALLER

TALLER

Streaming. Big Blue Buttons | De
Lu12abr a Vi18jun

Streaming. Zoom
Lu31may 17:00 h

Ludoteca E.R.I.F ···

Ludoteca E.R.I.F de Fuenlabrada os proponemos un espacio creativo de exploración considerando el juego como herramienta importante para el desarrollo de la autoestima.
Público Familiar

Gratuito
i Precio.
Más información e inscripción:

ludoteca.fuenlabrada@gmail.com
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Circo ··· CREARTE

| De Lu12abr a

Con la puesta en marcha del taller de circo, pretendemos favorecer el desarrollo emocional de
los niños y niñas mediante el juego. Las artes, el
movimiento, el circo, la expresión corporal, la psicomotricidad serán protagonistas de esta actividad.

i

A partir de 5 años
Máximo de 12 niño/as por grupo.
La inscripción se realizará a partir del día 1 al 9 de
abril a través del correo electrónico:
Jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

JMD VIVERO - HOSPITAL - UNIVERSIDAD

TALLER

Magia ···

Streaming. Zoom
Lu31may 17:00 h

TALLER
| De Lu12abr a

La JMD Vivero-Hospital-Universidad os propone
este taller de magia para aquellos chicos y chicas
que quieren sorprender y asombrar a sus amistades con diferentes trucos de magia con recursos que todos tenemos en casa. La magia como
fuente de alegría en estos tiempos de crisis en el
que las familias se han tenido que adaptar y cambiar los hábitos de vida por el confinamiento.
partir de 5 años
i APúblico
Familiar

Acompañamiento y
cuidado de suelo pélvico
postnatal ···
Streaming. Zoom
| Desde
Ma13abr al Ma22jun 18:00 h

La gimnasia hipopresiva tiene múltiples beneficios para la salud como: reducir el perímetro de
la cintura, mejorar la postura corporal, aumentar
la fuerza de contracción del periné, mejorar la
basculación y la resistencia.
Dirigido a mujeres de reciente maternidad

a partir del día 1 de abril en
i Inscripción
el correo jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

TALLER

Manualidades de
Primavera ···

Streaming. Zoom | De Ma13abr a
Ma1jun 17:00 h

Si eres un apasionado de las manualidades y
llevas en tu interior un espíritu artístico, participa en el taller de manualidades de primavera
con el que pretendemos impulsar la creatividad
y la imaginación de los pequeños de la casa.

i

De 3 a 6 años
Inscripción a partir del 1 de abril en:
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

TALLER

Letrimagia ···
Streaming. Zoom
Vi4jun 17:00 h.

| De Vi16abr a

Letrimagia es una escuela de creatividad donde
la literatura y el arte se funden de forma mágica
y divertida. El objetivo es despertar en los jóvenes
aprendices las ganas y de escribir y dibujar, a través
de sesiones y actividades mágicas.

i

Público infantil y juvenil de 6 a 12 años
Plazas limitadas.
+ info: 91 604 50 55
Inscripción
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
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JMD VIVERO - HOSPITAL - UNIVERSIDAD

TALLER

Viaje a Hogwarts ···
Streaming. Zoom
18:30 h

| Sa8may

Os presentamos un nuevo taller para nuestros jóvenes, con él nos adentraremos en los
mundos mágicos de la saga de magos más
famosa, en un increíble periplo. Viajaremos en
Hogwarts Express, escoba voladora y coche
mágico volador. Haremos nuestras compras
en el callejón Diagón y asistiremos a la ceremonia del sombrero seleccionador.nca antes la
habías vivido. ¿Te atreves?

i

Público Infantil y juvenil de 10 a 14 años
Plazas limitadas
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

CURSO

Hogares Verdes. Ecología
de andar por casa ···

Streaming. Zoom
al Ju24jun 18:00 h

| De Ju27may

“Ecología de andar por casa”, partiendo de la
base del programa Hogares Verdes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico
Público General

entre el día 3 y 24 de mayo en:
i Inscripción
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Plazas limitadas
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TALLER

Viaje al mundo de los
cuentos ···
Streaming. Zoom |

Sa8may 17:00 h

¿Quieres pasar una tarde de fantasía, creatividad
y magia con tus pequeños ilusionistas de 3 a 6
años? Os invitamos a un viaje gratuito, al mundo
de los cuentos. Es un taller online en directo, en
3D, con realidad aumentada. Acompáñanos en
un increíble viaje alrededor del mundo donde recorreremos varios cuentos clásicos volando en
nuestra mágica escoba.
Público Infantil de 3 a 6 años

limitadas
i Plazas
Inscripción: jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

TALLER

Tardes en familia ···

Actividad en los parques del distrito |
De Lu21jun a Vi25jun 18:00 h
En Tardes en familia realizaremos diferentes juegos y actividades en los Parques del Distrito. Ofrecemos un lugar de encuentro compartiendo experiencias y disfrutando de un ocio y tiempo libre
seguro, creativo, educativo y saludable.
Público familiar

Gratuito
i Precio:
Inscripción del del 7 al 17 de Junio en
ludoteca.fuenlabrada@gmail.com

MEDIOAMBIENTE

CURSO
2ª edición del curso Agroecología Urbana ···

Online. RR. SS. Webinar| Desde Ju8abr a Ju29abr 18:00 h
Este curso tiene por objetivos:
Presentar los conceptos más relevantes de
la Agroecología y su importancia.
Fomentar la sensibilización hacia los problemas ambientales actuales derivados de los
sistemas de producción, distribución y venta
de los productos de la agricultura industrial.
Acercar y promover los saberes tradicionales ligados a la agricultura y al mundo de
las plantas.
Promover la creación de huertos urbanos
ecológicos en balcones, terrazas o pequeños terrenos.
Sentar las bases para un consumo responsable más local, más sano y más sostenible
tanto para nuestro organismo como para el
medio ambiente.

i

Mayores
Curso online
4 Sesiones, los jueves turno de tarde

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Hogares Verdes ··· Ecología de andar por casa
Streaming. Zoom

| Desde Ju27may a Ju24jun 18:00 h

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha desarrollado este proyecto de acción local, “Hogares verdes de Fuenlabrada. Ecología
de andar por casa”, partiendo de la base del programa Hogares Verdes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, dirigido a familias preocupadas por el impacto
ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos, mejorándolo y adaptándolo a los vecinos del municipio.
Con este curso online pretendemos apoyar a ciudadanos ya
sensibilizados, o a los que estén iniciando su concienciación,
en hacer sus hogares más respetuosos con el medio ambiente.

i

Todos los públicos
Plazas limitadas
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando en cursos y talleres (Junta de Loranca) o,
si desea inscribiorse en la Junta de Vivero, entre el día 3 y
24 de mayo en:
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
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BIENESTAR SOCIAL

CURSO

TALLER

Online. RR. SS. Webinar | De Ma13abr
a Ju15abr 14:00 h

Centro de Servicios Sociales.(Avda Hispanidad, 1) | De Ju22abr a Ju24jun 17:00 h

Formación Básica para
personas Voluntarias ···

El objetivo de este curso es dar una visión global del fenómeno del voluntariado y en la actualidad (emergencia sanitaria COVID-19) con el
objetivo de enseñar y entrenar los conocimientos y habilidades necesarias, e informar sobre
cómo está organizado el movimiento voluntario en la Comunidad de Madrid y de Fuenlabrada, conociendo los recursos existentes.
adulto, a partir de 16 años
i Público
Dirigido a personas aspirantes a ser voluntarias

Iniciación a la lengua de
signos española ···

El taller iniciará a las personas asistentes en la comunicación de la lengua de signos, propiciando
tener un primer contacto con una persona sorda
en su lengua, signando frases básicas conociendo su estructura y siendo capaz de mantener una
conversación sencilla con una persona sorda.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Plazas limitadas
Más información Concejalía de Bienestar Social
interpretesordos@ayto-fuenlabrada.es 91 492
28 00

CURSO
Habilidades sociales y de comunicación para el
voluntariado ···
Online. RR. SS.

| De Lu10may y Ma11may 17:00 h

Se pretende analizar casos prácticos
de acción voluntaria con colectivos en
situación de exclusión social y vulnerabilidad, ofreciendo habilidades sociales
y de comunicación básicas en el voluntariado de acompañamiento presencial
y telefónico. Se da continuidad a los
cursos realizados de Acompañamiento
emocional telefónico.

i
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Público adulto, a partir de 16 años
Necesario haber realizado los cursos de
acompañamiento emocional telefónico
o tener experiencia previa

JUVENTUD E INFANCIA

MONOGRÁFICO

MONOGRÁFICO

Online. Teams | De Sa17abr a Sa29may 11:30 h

Online.Teams | Desde Sa17abr al
Sa29may 17:30 h

Iniciación al maquillaje de
caracterización ···
Este monográfico tiene como objetivo que los y
las participantes comiencen a conocer las técnicas específicas de maquillaje de caracterización.
El monográfico les guiará en la creación de personajes mediante efectos y texturas increíbles.

i

Participantes de 14 a 35 años
Sábados de 11:30 a 13:30 h
Preinscripción del 18 de marzo al 7 de abril en
www.juventudfuenla.com
Sorteo de plazas 8 de abril.
Inscripción del 8 al 13 de abril
Actividad gratuita

Iniciación al automaquillaje
y peinado ···
Con este monográfico, de manera sencilla y
dinámica, aprenderás a aplicar las técnicas de
maquillaje (ahumado de ojos, uso de brochas
y esponjas, etc.) y peinado que más te gusten
para resaltar los puntos favorables de tu rostro

i

Participantes de 14 a 35 años
Sábados de 17:30 a 19:30 h
Preinscripción del 18 de marzo al 7 de abril
www.juventudfuenla.com
Sorteo de plazas el 8 de abril
Inscripción de 8 al 13 de abril
Actividad gratuita

MONOGRÁFICO

MONOGRÁFICO

Online.Teams | De Do18abr a
Do30may 11:30 h

Online.Teams | De Do18abr a
Do30may 17:00 h

Iniciación cocina asiática ···
La gastronomía asiática ha llegado a todos los rincones del mundo y se caracteriza por su contraste
de sabores, texturas y colores en sus platos.

i

Participantes de 14 a 35 años
Domingos de 11:30 a 13:30 h
Preinscripción del 18 de marzo al 7 de abril en
www.juventudfuenla.com
Sorteo de plazas el 8 de abril
Inscripción del 8 al 13 de abril
Actividad gratuita

Iniciación al dibujo digital ···
Los avances tecnológicos relacionados con el dibujo digital han hecho de este campo un importante sector profesional, siendo una excelente alternativa para formarse e incrementar la empleabilidad.

i

Participantes de 14 a 35 años
Domingos de 17:00 a 19:00 h
Preinscripción del 18 de marzo al 7 de abril en
www.juventudfuenla.com
Sorteo de plazas 8 de abril
Inscripción del 8 al 13 de abril
Actividad gratuita
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JUVENTUD E INFANCIA

TALLER

Fuenla urban style ··· Shuffle
dance con Marcos Marbik

Ubicación por determinar | Vi21may
18:00 h

Marbik es un joven de 22 años que lleva más
de 6 años bailando shuffle. En su primer torneo
fue eliminado en primera ronda, pero, lejos de
desanimarse, consiguió quedar segundo en los
siguientes torneos.

i

Público: Edades 18 a 35 años
Necesaria inscripción previa
Más información e inscripciones a partir del 26
de abril en www.juventudfuenla.com
Taller presencial con posibilidad de Streaming simultáneo a través del Canal YouTube de la Concejalía.
Actividad gratuita

TALLER

Fuenla urban style teen ···
Scooter con Rubén Dóniga

Ubicación por determinar
18:00 h

| Vi18jun

Lleva 8 años practicando scooter freestyle,
concretamente la modalidad park. Es uno de
los riders más representativos del país debido
a sus numerosas salidas a competiciones nacionales e internacionales.

i

Público de 12 a 17 años
Necesaria inscripción previa
Más Info e inscripciones a partir del 17 de mayo
en www.juventudfuenla.com
Actividad gratuita
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TALLER

Fuenla urban style teen ···
Freestyle fútbol con Paloma
Pujol
Ubicación por determinar
18:00 h

| Vi28may

De la mano de Paloma Pujol, campeona del
mundo de freestyle fútbol, conoceremos esta
modalidad deportiva. Actualmente compite profesionalmente siendo Campeona del Mundo.

i

Público: Edades 12 a 17 años
Necesaria inscripción previa
+Info a partir en www.juventudfuenla.com del
26 de abril
Taller presencial con posibilidad de Streaming
Simultáneo a través del Canal YouTube de la
Concejalía. Actividad gratuita

TALLER

Fuenla urban style ···
Calistenia con Cristian Garrido

Ubicación por determinar | Vi25jun
18:00 h

Christian Garrido, fuenlabreño de 23 años, tiene
segundo Dan de Taekwondo, es estudiante de
osteopatía y cuenta con más de 5 años de experiencia en calistenia.
Público de 18 a 35 años
Necesaria inscripción previa

Info e inscripciones a partir del 17 de mayo
i Más
en www.juventudfuenla.com
Actividad gratuita

DEPORTES

CURSO

Actividades deportivas
al aire libre ···
Acondicionamiento físico
Pol. Fermín Cacho | De Lu5abr al
Mi30jun 09:15 h

La actividad deportiva al aire libre se está convirtiendo en un elemento fundamental en los últimos tiempos. Por un lado, la práctica de dicha
actividad deportiva puede ser un factor importante en la prevención de dolencias.
Actividad gratuita

mayores de 18 años
i Para
Info e inscripciones: www.deportesfuenla.com

CURSO

Escuela deportiva online ···
GAP

Online. Streaming
Mi30jun 10:00 h

| De Lu5abr al

El GAP es un trabajo específico de tonificación
de glúteos, abdominales y piernas. Dada la gran
aceptación de las distintas modalidades deportivas de la Escuela Deportiva Online a través del
Canal de YouTube de la Concejalía de Deportes.
los públicos
i Todos
Más información: www.deportesfuenla.com

CURSO

Actividades deportivas al
aire libre ··· Caminatas
Pol. Fermín Cacho | De Lu5abr al
Mi30jun 09:15 h

Se trata de marchas al aire libre, en el término
municipal de Fuenlabrada, acompañadas o no
de ejercicio físico en función del nivel del grupo.
Caminata activa: combinación de caminata
con ejercicios activos.
Caminata saludable: únicamente caminata
moderada.
Actividad gratuita

de 18 años
i Mayores
Info e inscripciones en www.deportesfuenla.com

CURSO

Escuela deportiva online ···
Aeróbic en familia
Online. Streaming
Mi30jun 18:00 h

| De Ma6abr a

El aeróbic es un tipo de actividad física que se
realiza al son de la música. Reúne todos los beneficios del ejercicio aeróbico, además de ejercitar capacidades físicas como la flexibilidad,
coordinación, orientación, ritmo, etc.
los públicos
i Todos
Más información: www.deportesfuenla.com
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FEMINISMO Y DIVERSIDAD

TALLER

Superando mi depresión ···
Casa de la Mujer | Desde Ma20abr

Taller terapéutico en modalidad presencial. En
Superar mi depresión realizaremos un taller
práctico y vivencial para aprender a detectar patrones de pensamiento y actitudes irracionales
que mantienen estados depresivos..

i

Dirigido preferentemente a mujeres
Actividad gratuita
Inscripción on line del 5 al 7 de abril de 2021 en
www.ayto-fuenlabrada.es
Consultar normas de inscripción en
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad
5 plazas

TALLER

Convivir con dolor crónico ···
Casa de la Mujer | Desde Mi21abr

En Convivir con dolor crónico realizaremos un
taller práctico y vivencial para mujeres que sufran algún tipo de dolor crónico, para aprender
técnicas de manejo y reducción del dolor y llevar una vida más sana y relajada.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Dirigido preferentemente a mujeres.
Actividad gratuita
Inscripción on line del 5 al 7 de abril de 2021 en
www.ayto-fuenlabrada.es
Consultar las normas de inscripción en
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad.
5 plazas
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TALLER

Aprende a manejar tu
ansiedad ···

Casa de la Mujer | Desde Ma20abr

En este taller Aprende a manejar tu ansiedad
abordaremos una de las dolencias más frecuentes de las mujeres. Si sufres ataques de pánico,
angustia, y te cuesta salir a lugares cerrados o
concurridos, te ayudaremos a superarlo.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Dirigido preferentemente a mujeres
Actividad gratuita
Inscripción on line del 5 al 7 de abril de 2021
en www.ayto-fuenlabrada.es
Consultar las normas de inscripción en
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad
5 plazas

TALLER

Acompañamiento y cuidado del suelo pélvico premenopausia y menopausia ···
Streaming. Zoom

| Ju22abr 11:00 h

La llegada de la menopausia es un acontecimiento en la vida de las mujeres en el que se
producen importantes cambios hormonales
que repercuten en muchos aspectos de la salud.

i

Dirigido a mujeres mayores de 40 años.
Inscripción online del 5 al 7 de abril de 2021 en
www.ayto-fuenlabrada.es
Consultar las normas de inscripción en
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad
25 plazas

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

TALLER

Acompañamiento y cuidado
del suelo pélvico post natal ···

Streaming. Zoom
Ju17jun 17:00 h

| De Ju22abr

La disfunción del suelo pélvico constituye un
problema entre las mujeres en el periodo postnatal. El embarazo y el parto son factores de
riesgo altamente relacionados con la aparición
de incontinencia urinaria, una de las disfunciones más frecuentes del suelo pélvico.

i

Dirigido a mujeres de reciente maternidad.
Inscripción on line del 5 al 7 de abril de 2021 en
www.ayto-fuenlabrada.es
Consultar las normas de inscripción en
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad
25 plazas
Actividad gratuita

TALLER

Cuidados y bienestar en el
embarazo ···

Streaming. Zoom
al Vi18jun 16:30 h

Con este taller acompañaremos a mujeres en
su etapa de embarazo a mejorar su salud física
y emocional. Con la situación sanitaria actual
creemos de vital importancia cuidarnos la mente y el cuerpo.

i

Dirigido a mujeres gestantes
Inscripción online del 5 al 7 de abril de 2021
en www.ayto-fuenlabrada.es
Consultar las normas de inscripción en
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad
25 plazas
Actividad gratuita

CLASE MAGISTRAL

TALLER

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
| Desde Lu26abr y Mi28abr 17:00 h

Streaming Zoom
18:00 h

Práctica de creación colectiva
··· Volviendo a Tejer Lazos
Junto con la Asociación la Hebra de Marimoco
desde la Concejalía de Feminismo hemos pensado esta actividad de creación textil colectiva.

i

Espacio del patio exterior del Centro para la
Igualdad “8 de Marzo” hasta cumplir aforo
Materiales incluidos.
Actividad gratuita

| Desde Vi23abr

Despierta tu esencia de
mujer ···
| Ju20may

Mar Mejías y Celeste Pérez son coachs y expertas
en disciplina positiva, colaboran con la Asociación Xanas, terapias alternativas y pensamiento
positivo feminista, en la puesta en marcha de un
taller dedicado a proporcionar herramientas personales para alcanzar el bienestar personal.
Destinado a público en general mayores de 18 años

previa a través de la página
i Inscripción
www.ayto-fuenlabrada.es

Inscripción del 5 al 14 de mayo de 2021
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Ayúdanos
a frenar el

COVID

Usa siempre mascarilla

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

1,5

Mantén la distancia de seguridad
(mínimo 1,5 metros)
Cuando tosas o estornudes
tápate con el brazo
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Conecta con
nosotr@s

BibliotecasTeatros

Centros deportivos Mayores
Juntas municipales de Distrito

Centros Culturales

Encontrarás toda la información sobre los eventos y talleres
incluidos en la revista Ciudad Viva en la siguiente dirección:

www.ayto-fuenlabrada.es

También podrás encontrar información
sobre toda nuestra programación en:

http://ciudadvivafuenlabrada.es
Información detallada por Concejalía
Cursos y talleres de Juventud e Infancia
www.juventudfuenla.com

Cursos y talleres de Cultura
www.ayto-fuenlabrada.es

Cursos y talleres de Deportes
https://www.deportesfuenla.com/

Cursos y talleres de Feminismo y Diversidad
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad

Cursos y talleres JMD Loranca-Nuevo Versalles- Parque Miraflores
www.ayto-fuenlabrada.es/jmdloranca

Cursos y talleres JMD Vivero-Hospital-Universidad
www.ayto-fuenlabrada.es

CCMP. Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada
Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada, Madrid
http://centrocoreograficomariapages.org
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Cultura y ocio local

Cultura y ocio local

