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Indicaciones y
recomendaciones

Debido a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo es necesario 
adoptar una seria de medidas de seguridad. Rogamos su lectura y el cumplimiento 
de estas indicaciones:
Con el fin de evitar aglomeraciones que pongan en peligro la salud de los asistentes, 
es fundamental respetar la hora de acceso al recinto que se indica en el PDF que 
se adjunta en el correo de confirmación generado tras la adquisición de la entrada.
Por motivos de seguridad estará prohibido mover sillas de su ubicación.
Para acceder al espectáculo y hasta abandonar el recinto al término del mismo es 
obligatorio el uso de mascarilla en todo momento cubriendo nariz y boca. 
Se han de seguir atentamente las indicaciones del personal organizador. 

Entradas
INFORMACIÓN DE TAQUILLAS

VENTA DE LOCALIDADES EN 
www.ayto-fuenlabrada.es

DESCUENTOS
• 30 % Descuento con el carné de abonado (excepto programación infantil-fami-

liar).
• 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.

ENTRADA



Alcalde de Fuenlabrada
Javier Ayala

@JavierAyalaO

La actividad cultural de Fuenlabrada ha 

mantenido su motor en marcha a lo largo de 

todo el año, adaptándose de forma progresiva a 

las circunstancias y a las posibilidades que nos 

permitía en cada momento la situación 

sanitaria. Durante el último cuatrimestre del año, 

la oferta cultural vuelve a los cauces de la 

programación estable con criterios de máxima 

responsabilidad y con la convicción de que 

debemos seguir propiciando y potenciando el 

esparcimiento y el enriquecimiento personal y 

colectivo de los fuenlabreños y las 

fuenlabreñas. Os invito a disfrutar de esta 

programación, a seguir fortaleciendo la vida de 

Fuenlabrada, su identidad como una ciudad de 

valores, de encuentro y participación.

#AliateconFuenlabrada 



Concejala de Cultura

Mónica Sebastián

@Moni_SebastianP
Seguimos conquistando paso a paso la 
normalidad cultural de nuestra ciudad con el 
esfuerzo y la implicación de todos y todas. Es 
fundamental seguir apostando por una 
programación diversa y de calidad, pero aún 
más importante es la forma en que los 
ciudadanos y ciudadanas participan y disfrutan de cada una de las actividades. Por 
esa razón, iniciamos una nueva temporada 
con múltiples citas culturales, adoptando 
todas las medidas de precaución y seguridad 
necesarias en cada uno de los espacios de 
actividad, con la intención de dar respuesta a 
vuestras inquietudes e intereses. Vuestra 
participación es su principal razón de ser.#AliateconFuenlabrada   
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Calendario
SEPTIEMBRE •••

OCTUBRE •••

NOVIEMBRE •••

1 Mi 10:00 Exposición Pasaje Begoña, isla de libertad 10 
11 Sa 12:30 7.º Episodio de Fuenli TV 10 
17 Vi 18:00 Presentación del libro Martini Amargo 11 
22 Mi 17:30 Día Internacional contra la Explotación Sexual 11 
23 Ju 20:00 Exposición Fuenlabrada en Fallas 12
23 Ju 20:00 Exposición Ibid 14 
23 Ju 20:00 Exposición XXIII Jornadas fotográficas 14 
24 Vi 20:00 Concierto de Ede 15 
25 Sa 20:00 Marcha nocturna 15 

1 Vi 22:00 Noche de Monólogos con Esther Gimeno 16 
1 Vi 18:00 El voto femenino en España 16
2 Sa 20:00 Teatro El avaro 17 
2 Sa 22:00 Concierto Made In Fuenla Titanio + 8 Cuerdas 18 
3 Do 18:00 Títeres Trapito viajero 18 
3 Do 19:00 Teatro De la gaseosa al champán 19

6-7 Mi 18:00 Danza Gran Gala Final Tú Si Que Bailas 2020 19 
6 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! A crazy bike ride 20 
7 Ju 17:30 Ponencia Mujeres reales 21
7 Ju 19:00 Música Tertulias Flamencas 20

8 Vi 17:30 
18:15 Bebecuentos El beso viajero 22 

9 Sa 20:00 Teatro Ojos que no ven 23
10 Do 18:00 Circo No tan sapiens 24 
10 Do 19:00 Teatro 3, 2, 1 Impro-Show 25 
13 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Vuela, imagina, vuela 25 
15 Vi 22:00 Monólogos LGTB Comedy Ger y Archie Bezos 26 
16 Sa 12:30 8.º Episodio de Fuenli TV 26 
16 Sa 17:30 Escape Room Superhéroes 27 
16 Sa 20:00 Teatro musical Trash! 28 
16 Sa 21:30 Escape Room Retro: Las décadas de los 80 y de los 90 29 
17 Do 18:00 Teatro Cris, pequeña valiente 30
17 Do 19:00 Teatro Prohibido suicidarse en primavera 29
19 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! Cuentos del Buen Querer 31 
21 Ju 21:30 Comedia Sufrida Calo 31 
23 Sa 18:00 Clase magistral Danza urbana- Natalia Palomares + Víctor Hugo 32 
23 Sa 20:00 Teatro Anfitrión 33 
24 Do 18:00 Magia A ritmo de magia. Riversson y Alex Gilabert 34 
24 Do 19:00 Danza Maretum 34 
25 Lu Día Internacional de las Bibliotecas 35 
26 Ma 18:30 Presentación del libro Los misterios de Selva 35 
27 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Cuentos con pluma 36 
28 Ju 17:00 Halloween en la JMD Vivero-Hospital-Universidad 37 
28 Ju 18:30 Café Literario con Antonio G. Iturbe 36 
28 Ju 19:00 I Recital de antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado 37 
30 Sa 20:00 Circo Suspensión 38 
30 Sa 22:00 Noches Clandestinas Evil, evil Girrrls and The Malvados 39 
31 Do 18:00 Títeres Nube nube 39 
31 Do 19:00 Teatro ¡Ay, Carmela! 40 

3 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Corre, corre que te como 40 
5 Vi Noviembre, mes de los Derechos de la Infancia y Adolescencia 41 

5 Vi 17:30 
18:15 Bebecuentos Tic Tac 43 

5 Vi 19:00 Teatro XI Certamen de Teatro Atenea Loranca 43 
5 Vi 22:00 Noche de Monólogos con Virginia Riezu 44 
6 Sa 09:30 Exposición 2.º CONGRESO abeAEB 44
6 Sa 20:00 Teatro La escuela de los vicios 45 
6 Sa 22:00 Concierto Made In Fuenla Carretas 38 + La Banda del Patio 46
7 Do 18:00 Circo Escaparate-Disparate 46
7 Do 19:00 Danza Colmao 47 

Hora Actividad PágDía
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DICIEMBRE •••
1 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! The lamb who came for dinner 66 
4 Sa 20:00 Teatro Malvivir 67 
5 Do 18:00 Títeres Rodar i rodar 68
5 Do 19:00 Teatro Cuarto y mitad de micro 68

11 Sa 20:00 Circo La casa de los dedos 69 
12 Do 19:00 Teatro Leonor y Antonio 69
15 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Cocinando cuentos 70 
16 Ju 20:00 Exposición colectiva de asociaciones de Artes Plásticas y Visuales de Fuenlabrada 70 
16 Ju 21:30 Música Fohat 71 

17 Vi 17:30 
18:15 Bebecuentos El tren 71 

19 Do 19:00 Teatro Las criadas 72 
22 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Cuentos gallináceos 72 
26 Do 19:00 Danza El café cantante de Tatiana Cuevas 73 

10 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Let it snow 47 
11 Ju 20:00 Exposición Anual MAGENTA y obras premiadas del XXIII concurso de pintura rápida Villa de Fuenlabrada 48 
11 Ju 20:00 Exposición Formas 48 
11 Ju 20:00 Exposición Germinaciones 49 
12 Vi 18:00 Clase magistral Rap Freestyle Erika Dos Santos 49
12 Vi 19:00 Teatro Sex toy: La rebelión de las muñecas 50 
13 Sa 20:00 Danza Las tribulaciones de Simbad 51 
14 Do 18:00 Teatro Soy una nuez 52 
14 Do 19:00 Teatro 10 negritos 53 
15 Lu 18:00 Conmemoración de los Derechos de la Infancia 2021 53 
17 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Cuentos de la selva y el desierto 54 
18 Ju 21:30 Circo La crisis de la Imaginación 54
19 Vi 17:00 Semana de la Infancia: Comedia Hermanos Saquetti 55 
20 Sa 12:30 9.º Episodio de Fuenli TV 56 
20 Sa 18:00 Clase magistral Danza urbana Julia Pericas + Daniela Blasco 56 
20 Sa 20:00 Teatro J’attendrai 57 
20 Sa 20:00 Teatro El veneno del teatro 58 
21 Do 17:30 Rock en Familia I LOVE ROCK & ROLL 58 
21 Do 18:00 Teatro De acá y de allá 59 
24 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Contar y cantar 59
25 Ju 18:30 Café Literario con Jesús Carrasco 60
26 Vi 19:00 Concierto en honor a Santa Cecilia a cargo de la Banda de la Escuela Municipal de Música 60 
26 Vi 22:00 Noche de Monólogos con Silvia Sparks 62 
27 Sa 20:00 Teatro Una noche sin luna 63
27 Sa 22:00 Noches Clandestinas Gala Drag 65 
28 Do 18:00 Teatro El mundo lirondo 65
28 Do 19:00 Teatro Amigos, familiares y demás des-conocidos 66 

Índice Temático
SEPTIEMBRE •••

NOVIEMBRE •••

OCTUBRE •••

PRESENTACIONES Y COLOQUIOS 
17 Vi 18:00 Presentación del libro Martini Amargo 11

25 Ju 18:30 Café Literario con Jesús Carrasco 60 

7 Ju 19:00 Música Tertulias Flamencas 20 
7 Ju 17:30 Ponencia Mujeres reales 21

26 Ma 18:30 Presentación del libro Los misterios de Selva 35 
28 Ju 18:30 Café Literario con Antonio G. Iturbe 36

SEPTIEMBRE •••

OCTUBRE •••

DICIEMBRE •••

CONMEMORACIONES, CONCURSOS Y CAMPAÑAS 
22 Mi 17:30 Día Internacional contra la Explotación Sexual 11

25 Lu Día Internacional de las Bibliotecas 35

5 Vi Noviembre, mes de los Derechos de la Infancia y Adolescencia 41 
15 Lu 18:00 Conmemoración de los Derechos de la Infancia 2021 53 
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SEPTIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

OCTUBRE •••

NOVIEMBRE •••

OCTUBRE •••

NOVIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

AGOSTO •••

AGOSTO •••

TEATRO Y DANZA

EXPOSICIONES
1 Mi 10:00 Exposición Pasaje Begoña, isla de libertad 10 

23 Ju 20:00 Exposición Fuenlabrada en Fallas 12 
23 Ju 20:00 Exposición Ibid 14 
23 Ju 20:00 Exposición XXIII Jornadas fotográficas 14 

16 Ju 20:00 Exposición colectiva de asociaciones de Artes Plásticas y Visuales de Fuenlabrada 70 

1 Vi 18:00 El voto femenino en España 16

6 Sa 09:30 Exposición 2.º CONGRESO abeAEB 44
11 Ju 20:00 Exposición Anual MAGENTA y obras premiadas del XXIII concurso de pintura rápida Villa de Fuenlabrada 48 
11 Ju 20:00 Exposición Formas 48 
11 Ju 20:00 Exposición Germinaciones 49

1 Vi 22:00 Noche de Monólogos con Esther Gimeno 16 
2 Sa 20:00 Teatro El avaro 17 
3 Do 19:00 Teatro De la gaseosa al champán 19 

6-7 Mi 18:00 Danza Gran Gala Final Tú Si Que Bailas 2020 19 
9 Sa 20:00 Teatro Ojos que no ven 23 23 

10 Do 18:00 Circo No tan sapiens 24 
10 Do 19:00 Teatro 3, 2, 1 Impro-Show 25 
15 Vi 22:00 Monólogos LGTB Comedy Ger y Archie Bezos 26 
16 Sa 20:00 Teatro musical Trash! 28 
16 Sa 21:30 Escape Room Retro: Las décadas de los 80 y de los 90 29 
17 Do 19:00 Teatro Prohibido suicidarse en primavera 29 
21 Ju 21:30 Comedia Sufrida Calo 31 
23 Sa 20:00 Teatro Anfitrión 33 
24 Do 18:00 Magia A ritmo de magia. Riversson y Alex Gilabert 34 
24 Do 19:00 Danza Maretum 34 
30 Sa 20:00 Circo Suspensión 38 
30 Sa 22:00 Noches Clandestinas Evil, evil Girrrls and The Malvados 39 
31 Do 19:00 Teatro ¡Ay, Carmela! 40 

5 Vi 19:00 Teatro XI Certamen de Teatro Atenea Loranca 43 
5 Vi 22:00 Noche de Monólogos con Virginia Riezu 44 
6 Sa 20:00 Teatro La escuela de los vicios 45 
7 Do 18:00 Circo Escaparate-Disparate 46
7 Do 19:00 Danza Colmao 47 

12 Vi 19:00 Teatro Sex toy: La rebelión de las muñecas 50 
13 Sa 20:00 Danza Las tribulaciones de Simbad 51 
14 Do 19:00 Teatro 10 negritos 53 
18 Ju 21:30 Circo La crisis de la Imaginación 54
20 Sa 20:00 Teatro J’attendrai 57 
20 Sa 20:00 Teatro El veneno del teatro 58 
21 Do 18:00 Teatro De acá y de allá 59 
26 Vi 22:00 Noche de Monólogos con Silvia Sparks 62 
27 Sa 20:00 Teatro Una noche sin luna 63
27 Sa 22:00 Noches Clandestinas Gala Drag 65 
28 Do 18:00 Teatro El mundo lirondo 65
28 Do 19:00 Teatro Amigos, familiares y demás des-conocidos 66 

4 Sa 20:00 Teatro Malvivir 67 
5 Do 19:00 Teatro Cuarto y mitad de micro 68

11 Sa 20:00 Circo La casa de los dedos 69 
12 Do 19:00 Teatro Leonor y Antonio 69 
19 Do 19:00 Teatro Las criadas 72 
26 Do 19:00 Danza El café cantante de Tatiana Cuevas 73
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OCTUBRE •••

SEPTIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

NOVIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

OCTUBRE •••

NOVIEMBRE •••

SEPTIEMBRE •••

SEPTIEMBRE •••
PÚBLICO FAMILIAR

CONCIERTOS

DEPORTES

3 Do 18:00 Títeres Trapito viajero 18 
6 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! A crazy bike ride 20 

8 Vi 17:30 
18:15 Bebecuentos El beso viajero 22 

13 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Vuela, imagina, vuela 25 
16 Sa 12:30 8.º Episodio de Fuenli TV 26 
17 Do 18:00 Teatro Cris, pequeña valiente 30
19 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! Cuentos del Buen Querer 31 
27 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Cuentos con pluma 36 
28 Ju 17:00 Halloween en la JMD Vivero-Hospital-Universidad 37 
31 Do 18:00 Títeres Nube nube 39 

24 Vi 20:00 Concierto de Ede 15

16 Ju 21:30 Música Fohat 71 

3 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Corre, corre que te como 40 

5 Vi 17:30 
18:15 Bebecuentos Tic Tac 43 

10 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Let it snow 47 
14 Do 18:00 Teatro Soy una nuez 52 
17 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Cuentos de la selva y el desierto 54 
19 Vi 17:00 Semana de la Infancia: Comedia Hermanos Saquetti 55 
20 Sa 12:30 9.º Episodio de Fuenli TV 56 
21 Do 17:30 Rock en Familia I LOVE ROCK & ROLL 58 
24 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Contar y cantar 59

1 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! The lamb who came for dinner 66 
5 Do 18:00 Títeres Rodar i rodar 68

15 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Cocinando cuentos 70 

17 Vi 17:30 
18:15 Bebecuentos El tren 71 

22 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! Cuentos gallináceos 72 

2 Sa 22:00 Concierto Made In Fuenla Titanio + 8 Cuerdas 18 
28 Ju 19:00 I Recital de antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado 37 

6 Sa 22:00 Concierto Made In Fuenla Carretas 38 + La Banda del Patio 46 
26 Vi 19:00 Concierto en honor a Santa Cecilia a cargo de la Banda de la Escuela Municipal de Música 60 

25 Sa 20:00 Marcha nocturna 15 

11 Sa 12:30 7.º Episodio de Fuenli TV 10

OCTUBRE •••

NOVIEMBRE •••

PÚBLICO JUVENIL
16 Sa 17:30 Escape Room Superhéroes 27 
23 Sa 18:00 Clase magistral Danza urbana- Natalia Palomares + Víctor Hugo 32 

12 Vi 18:00 Clase magistral Rap Freestyle Erika Dos Santos 49 
20 Sa 18:00 Clase magistral Danza urbana Julia Pericas + Daniela Blasco 56 



i

i

Miércoles1septiembre

Sábado11septiembre

EXPOSICIONES
Exposición Pasaje Begoña ··· Isla de Libertad
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Desde Mi1sep al Lu1nov 
10:00 h

Esta muestra nace de la necesidad de 
rescatar la memoria histórica del co-
lectivo LGTB, en particular de los acon-
tecimientos que ocurrieron en el Pasaje 
Begoña (Torremolinos) entre 1962 y 
1971. Esta exposición es el resultado de 
un intenso trabajo de investigación diri-
gido por la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. 

VÍDEO
7.º Episodio de Fuenli TV ··· Fuenli estrena curso
Online. RR. SS. | Sa11sep 12:30 h

Ha llegado el mes de septiembre y con él, comien-
za un nuevo curso escolar. Fuenli prepara todo el 
material; bolis, cuadernos, libros, su ropa y, muy 
importante, la agenda. Animado por la pandilla, se 
atreve a descubrir nuevas asignaturas que le lleva-
rán a lugares muy especiales. Historia, Geografía e 
incluso Astronomía, ¿conocéis el aula de Astro-
nomía de Fuenlabrada?, ¿sí?, ¿no? 
En este capítulo conoceremos este peque-
ño gran rincón del Cosmos, planetas, Sol, la 
Luna y sus movimientos, los puntos cardina-
les y los eclipses.

Público adulto, a partir de 18 años 
De lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h 
y de 17:00 h a 19:30 h
Aforo limitado
Actividad gratuita

Público familiar
Canal de YouTube JuventudFuenla
Redes Sociales Concejalía Juventud e Infancia
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Viernes17septiembre

Miércoles22septiembre

LITERATURA
Presentación del libro “Martini Amargo” ··· 
Carmen Fernández Menéndez
Hall de la Junta de Distrito de Loranca | Vi17sep 18:00 h

¿Qué es capaz una persona de hacer por amor a ella 
misma? ¿Es querer salvarse o sumergirse en el abis-
mo? Salvar la libertad, la identidad propia conseguida 
al cabo del tiempo, ¿es razón para acabar con la vida 
de otro?¿Serían estas las preguntas que Laura, la pro-
tagonista, se hace antes de dar un giro radical a su 
vida? O, tal vez, se esconde de ella misma, de la insa-
tisfacción que siente por su vida y elige el camino del 
mal ¿Conoce de verdad el amor, la amistad? ¿Son Cris 
y Claudia sus peones en esta partida?

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
Día Internacional contra la Explotación Sexual y la 
Trata de Personas ··· A plena luz del día
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Mi22sep 17:30 h

En estos momentos, en algún lugar de nuestra geografía, y a 
plena luz del día, se está traficando con mujeres para ser ex-
plotadas sexualmente. A plena luz del día es un escalofriante 
ejercicio de thriller dramático, donde la película no es un fin en 
sí misma sino un medio por el que, a través de su visionado y 
acompañado de un debate posterior, el público se conciencie 
y sensibilice ante el horror que hay detrás de una realidad en 
la que miles de mujeres son compradas, vendidas y obligadas 
a prostituirse.

Público adulto, a partir de 16 años
Acceso a las entradas a través de la web del Ayunta-
miento de Fuenlabrada/Junta Municipal de Distrito y 
redes sociales de la JMD Loranca

Público adulto, a partir de 18 años
Actividad gratuita
Aforo limitado
Inscripciones del 1 al 15 de septiembre en www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
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Jueves23septiembre
EXPOSICIONES
Fuenlabrada en Fallas ···
CEART | Desde Ju23sep al Do9ene 20:00 h

Este septiembre tendremos la oportunidad de albergar en las salas del CEART un tesoro único, 
por primera vez fuera de Valencia. Podremos viajar al interior de uno de los eventos históricos 
artísticos más importantes del mundo y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: Las 
Fallas de Valencia. 

El  CEART ofrecerá una experiencia inolvidable, con obras 
traídas de los dos grandes museos falleros: Museo del 
Gremio de Artistas Falleros y Museo Fallero de Valencia.
Esta mágica y colorista exposición nos mostrará joyas 
del arte fallero como el Ninot Indultat de 2019,  que por 
primera vez viajará fuera del Museo del Ninot Indultat del 
Ayuntamiento de Valencia. Estará acompañado por carte-
les de las fallas de todas las épocas, una selección de tra-
jes de Fallera Mayor que recoge el origen y la evolución de 
este traje tradicional y una cuidadosa selección de más 
de 100 ninots del Museo del Gremio de Artistas Falleros, 
que nos ayudaran a narrar la historia.
No os perdáis esta inolvidable e irrepetible muestra.

i
Todos los públicos
Abierto jueves y viernes de 17 a 21 h, sábados y domingos 
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
Visitas guiadas todos los viernes, sábados y domingos a 
las 18:00 h y a las 19:00 h

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A
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A petición del Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Gremio de 
Artistas Falleros ha diseñado y construido una falla sobre 
Fuenlabrada para la exposición Fuenlabrada en Fallas. Que, 
como marca la tradición, será quemada a la finalización de la 
muestra para disfrute de los fuenlabreños y fuenlabreñas.

Recreación de la Falla creada para la exposición y posterior quemado



i

i

EXPOSICIONES
XXIII Jornadas Fotográficas ··· Asociación  
Fotográfica La Paz AFOPAZ
CEART | Desde Ju23sep al Do7nov 20:00 h

En esta ocasión, sin dejar que la pandemia marque 
nuestra agenta, presentamos la exposición:
Luces y sombras
Cada día lo vemos a nuestro alrededor, el cambio cli-
mático está provocando alteraciones del clima, deshie-
lo en los Polos, plagas y daños en la naturaleza que nos 
rodea. Cambios que, más pronto que tarde, nos afec-
tarán negativamente y, en muchos casos, serán obra 
directa de la mano del hombre.
Como aficionados a la fotografía, aparte de las pequeñas 
acciones que podemos realizar individualmente, como 
colectivo, como asociación, podemos mostrar por un 
lado la belleza, el refugio que representa la naturaleza y 
las buenas acciones para su conservación y, por el otro, 
la destrucción y el daño que provocamos.

EXPOSICIONES
Tamara Feijoo ··· Ibíd
CEART | Desde Ju23sep al Do9ene 20:00 h

La obra de Tamara Feijoo (Ourense, 1982) destaca 
por su minuciosidad y delicadeza. No se enmarca 
en ninguna tendencia de moda, va contracorrien-
te. En su trabajo tiene tanta importancia el proce-
so como el propio soporte, de ahí la utilización de 
imprimaciones elaboradas, porcelanas y papeles 
antiguos, entre otros materiales, aunque en sus úl-
timos trabajos comienza a prescindir del soporte 
como tal para aplicar la pintura directamente sobre 
la pared en estudiadas piezas site specific.
En Ibíd Feijoo continúa explorado los límites del 
dibujo y la pintura expandida por medio de la re-
presentación figurativa, la selección significativa 
de los materiales utilizados y las intervenciones 
específicas y efímeras en el espacio. 

Todos los públicos
Abierto jueves y viernes de 17 a 21 h y sábados, 
domingos y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h

Todos los públicos
Abierto de jueves y viernes de 17 a 21 h y sábados, 
domingos y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
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C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A



i

i

Viernes24septiembre

Sábado25septiembre

MÚSICA
Cultura en Femenino. Concierto ··· Ede
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Vi24sep 20:00 h

Ede es una artista madrileña. Comenzó su andadura 
musical hace unos años, subiendo alguna de sus can-
ciones en YouTube y su talento y gran personalidad ha 
hecho que a día de hoy tenga una gran acogida de su 
fiel público, tocando en numerosas salas de Madrid, 
colaborando con artistas como Club del Río, telonean-
do a grupos como Valira o Tu otra bonita y llevando las 
sesiones de micro abierto de Casa Corona el pasado 
verano y, ocasionalmente, coordinando el micro abierto 
de la sala Búho Real.

DEPORTE
Marcha Nocturna ···
Junta Vivero-Hospital-Universidad | Sa25sep 20:00 h

La JMD Vivero-Hospital-Universidad en colabo-
ración con CDE Fuenlatrote realizará la Tercera 
Marcha Nocturna el sábado 25 de septiembre a 
las 20 h. La marcha es un recorrido circular de 6 
kilómetros, por caminos del parque agrario de 
Fuenlabrada que tendrá salida y llegada en el 
Paseo de la salud, frente al edificio de la junta del 
distrito. Habrá obsequios para todos los inscri-
tos en esta marcha nocturna.

Público adulto, a partir de 18 años. Aforo limitado 
Inscripción del 6 al 20 de septiembre en 
www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
Actividad gratuita

Todos los públicos
Inscripción presencial: a partir del día 10 de sep-
tiembre, por la tarde, en la sede de CDE Fuenlatrote 
en la JMD Vivero-Hospital-Universidad
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Viernes1octubre
COMEDIA
Noche de Monólogos ··· Esther Gimeno
Casa de La Música | Vi1oct 22:00h
Cómica, actriz y guionista esta maña, pero “de Madrid de toda la vida”, se come al público desde 
el escenario. Monologuista de Stand Up Comedy desde 2004.
Lleva más de 15 años actuando en los locales clásicos de comedia.

Ha grabado monólogos de creación propia para Mo-
vistar (Las Que Faltaban); Comedy Central, Aragón 
TV, FDF y Caracol TV (Colombia).
Ha sido colaboradora en LMQTPP de Melodía FM. 
Su estilo es lo que ella llama “humor protesta”: si no 
lo puedes cambiar, al menos ríete de ello. 
En estos momentos, la podemos ver con el espectá-
culo Como Puños , donde interpreta a La Jenny y La 
Gimeno, y con el papel del Duque de Lerma en Está 
todo pagado, de José Cruz, dirigida por Alda Lozano, 
que se estrenó en 2019 en el Festival de Almagro.

EXPOSICIÓNES
El voto femenino en España ···
Centro Cultural Tomás y Valiente | De Vi1oct al Ju28oct 18:00 h 

Con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de 
la concesión del derecho al voto a las mujeres en Espa-
ña (aprobado por las Cortes Constituyentes de la Se-
gunda República en 1931), nace esta exposición con la 
que se pretende contribuir a la recuperación histórica y 
rendir un merecido homenaje a todas aquellas luchado-
ras por la igualdad política de la mujer en nuestro país, 
de las que somos grandes deudoras.  

i

i

No recomendado menores de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 
20 de septiembre
Entradas disponibles el 27 de septiembre
Apertura de sala 30 minutos antes

Público adulto
Exposición:  del 1 al 28 de octubre.  
Inauguración: martes 5 de octubre a las 18:00 h
Inscripción para la inauguración del 20 al 30 de septiem-
bre en www.ayto-fuenlabrada.es 
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo 
Actividad gratuita



i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60 € 
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de septiembre 
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Sábado2octubre
TEATRO
El Avaro ··· Morboria Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Sa2oct 20:00 h

Versión y dirección: Eva del Palacio
Con Fernando Aguado, Virginia Sánchez, Daniel Migueláñez, Eduardo Tovar, Luna 
Aguado, Eva del Palacio, Ana Belén Serrano, Vicente Aguado y Trajano del Palacio.
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

La sin par compañía de teatro 
Morboria tiene el placer de presentar para goce 
y disfrute de toda la concurrencia El Avaro, co-
media famosa del genial e inmortal autor fran-
cés Jean
Baptiste Poquelin más conocido como Molière.
La risa y la reflexión están servidas: Molière ob-
servador minucioso de su tiempo nos ha deja-
do retratos de su siglo que han traspasado el 
tiempo y campan a sus anchas por nuestras 
ciudades, pueblos y aldeas. Decir Harpagón es 
decir avaricia en estado puro. El más avaro de 
todos los avaros.



i

MÚSICA
Concierto Made In Fuenla ··· Titanio + 8 Cuerdas
Casa de La Música | Sa2oct 22:00 h 

8 Cuerdas bebe de los clásicos del rock and roll. Aunque 
siempre reticentes a etiquetar su música y a las compara-
ciones, hay quien les define como rock sureño americano 
traído a España. Se trata de una banda compacta y de largo 
recorrido por los escenarios nacionales. 
Titanio es el nombre del proyecto creado por el músico fuen-
labreño Julio Sánchez, el cuál dedicó gran parte de su vida a 
la música y al escenario con su banda anterior. A lo largo de 
estos años, ha participado en conciertos y compuesto can-
ciones para artistas de muy diversos estilos. Sus influencias 
son muy variadas pero, acorde a este proyecto, se ha dejado 
embriagar por el movimiento musical y cultural grunge, y 
su subgénero post-grunge, ambos surgidos en los años 90.
Sin duda, será una noche llena de emociones en forma de 
canciones que no puedes perderte.

13 a 35 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 20 septiembre
Precio: 3 € 20% de descuento para tarjeta FuenlaJoven
Venta de entradas el día del evento desde las 21:00 h en taquilla
Apertura media hora antes del espectáculo

i

Domingo3octubre
TÍTERES
Trapito viajero ··· La Gotera de Lazotea
Teatro Tomás y Valiente | Do3oct 18:00 h

A Trapito lo perdieron un día. Lejos de su hogar se pregunta 
“¿qué hago yo aquí?”. Entonces comienza la búsqueda del lu-
gar donde es feliz.
¿Qué pasa cuando aparece al cabo del tiempo?, ¿dónde ha 
estado?, ¿qué aventura ha recorrido?
Mara es una niña alegre, su pelo es una nube. Su cuerpo cam-
bia muy rápido, pero el recuerdo de su Trapito permanece.
La búsqueda se va convirtiendo en un reencuentro.

A partir de 5 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de septiembre 
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Miércoles6octubre
DANZA
Gran Gala Final Tú Si Que Bailas 2020 ···
Teatro municipal Tomás y Valiente | Mi6oct y Ju7oct 18:00 h

Es la Gran Final que no se pudo llevar a cabo 
por el comienzo de la pandemia covid-19. 
5 grupos infantiles y 5 juveniles finalistas 
competirán por la mención del mejor grupo 
Tú si que bailas de esta edición que, por pri-
mera vez, ha sido totalmente inclusiva con 
chicos y chicas con diversidad funcional. El 
primer día se dedicará a la final infantil y, el 
segundo a la juvenil.

Las entradas para las dos galas finales de 
Tú sí que bailas estarán disponibles una 
semana antes en la web. El número de 
entradas que se pongan a disposición del 
público será acorde a las limitaciones de 
espacios públicos que se marquen debido 
a la situación socio sanitaria por covid-19

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de septiembre

TEATRO
De la gaseosa al champán ··· Producciones 
Evolution
Teatro Josep Carreras | Do3oct 19:00 h

Dirección: Ángel Serrano
Con Fernando Santos y José Soto.
Una tragicomedia muy peculiar, de Javier Rey de 
Sola, en la que Germán, el dueño de una peque-
ña financiera que engaña y sisa el dinero de sus 
clientas viudas, es acusado y enviado a la cárcel 
junto al más obediente y pusilánime de sus em-
pleados, Zacarías, que no sirve para nada. El fu-
turo de estos seres tras varios años entre rejas, 
producirá unos cambios y giros insospechados en 
estos dos hombres. 
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Jueves7octubre

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· A crazy bike ride
Biblioteca Municipal Antonio Machado | Mi6oct 18:00 h

Por Mamen Hidalgo (sesión especial en inglés) 
Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten)
A Mrs. Clementine le encanta hacer amigos, el 
deporte y viajar. Un día, aburrida de estar en casa, 
decidió recorrer el mundo entero en bicicleta, ¿os 
imagináis qué le pasó?

MÚSICA
Tertulias Flamencas ···
JMD Vivero | Desde Ju7oct al Ju16dic 19:30 h

Como cada año la JMD Vivero-Hospital-Univer-
sidad pone en marcha este ciclo de conferencias 
participativas en torno al flamenco. El flamenco es 
un arte declarado como Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad desde el año 2010, con este 
taller queremos crear un espacio artístico en torno 
al que se reúnen cantantes, guitarristas, bailaores, 
palmeros y aficionados de este arte para conocer y 
profundizar en su comprensión. Si estas interesa-
do en conocer más de cerca el flamenco, inscríbe-
te y ven a participar, cada 15 días, en las sesiones 
didácticas que celebramos en la Junta Municipal. 
Puedes tomar parte activa en la sesión demostran-
do y compartiendo tus conocimientos.

A partir de 5 años y público familiar 
Entradas disponibles previa cita, en la propia 
biblioteca, presentando el carné de lector único 
de la Comunidad de Madrid en vigor, desde 7 
días antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
Si la situación sanitaria no lo permitiera se publi-
cará en formato videograbación en 
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada

Todos los públicos
Jueves, cada 15 días
Inscripción a partir del 1 de septiembre en
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
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PONENCIA
Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor 
··· Ciclo “Mujeres reales”
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Ju7oct 18:00 h; Vi8oct 
20:00 h; Ju14oct 18:00 h

La Concejalía de Feminismo organiza un ciclo de ponencias, con la que arranca el curso 2021-
2022 de la Escuela de Pensamiento Feminista, con el fin de impulsar la reflexión y el debate ante 
el mensaje patriarcal de la mujer perfecta y con un canon de belleza definido. Unas jornadas de 
dos días para mostrar a la mujer real que forma parte de la sociedad y que nada tiene que ver ni 
con el concepto 90-60-90 ni con la sumisión. Para ello contamos con voces expertas de nuestro 
país que hablarán de cómo la imagen no ha de marcar nuestro camino.
Jueves 7 de octubre; 18:00 h: Ponencia La belleza que nos pertenece. 
A cargo de Marina Marroquí y Yolanda Domínguez
Viernes 8 de octubre;  20:00 h: Monólogo de humor Eso no es amor.
A cargo de Marina Marroquí. 
Jueves 14 de octubre; 18:00 h: Ponencia ¿Demasiado mayor? 
A cargo de Nuria Coronado y Charo Izquierdo.
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Público adulto, a partir de 18 años 
Aforo limitado
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
Actividad gratuita
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es:
Ponencia 1: La belleza nos pertenece del 23 de septiembre al 3 de octubre
Monólogo: Eso no es amor del 23 de septiembre al 4 de octubre
Ponencia 2: ¿Demasiado mayor? del 30 de septiembre al 10 de octubre 
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Viernes8octubre
CUENTOS
Bebecuentos ··· El beso viajero
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Vi8oct 17:30 h y 18:15 h
Por Maisa Marbán
Presencial (si las condi-
ciones sanitarias así lo 
permiten).
Ésta es la historia de un 
beso viajero que atrave-
só mares, se perdió en la 
selva, descubrió sonidos 
y… Cuentos y ritmos para 
despertar la curiosidad y 
la alegría.

i

Infantil (bebés de 1-4 años) 
Entradas disponibles previa cita, en la propia Biblioteca, presentando el 
carné de lector único de la Comunidad de Madrid en vigor, desde 7 días 
antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
Si la situación sanitaria no lo permitiera se publicará en formato video-
grabación en https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
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Sábado9octubre
TEATRO
Ojos que no ven ··· Producciones Come y Calla S.L.
Teatro Tomás y Valiente | Sa9oct 20:00 h
Estreno absoluto con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Teatros del Canal.
De Natalia Mateo
Dirección: Carles Alfaro
Con Mamen García, Mario-
la Fuentes, Juan Antonio 
Lumbreras, Mar Abascal, 
Oscar de la Fuente, Ramón 
Ródenas y María Maroto 
Cuando una familia ce-
lebra unida, permanece 
unida. Pero hay que se-
guir ciertas reglas: No se 
puede hablar de ciertos 
temas, hay que mirar ha-
cia otro lado cuando algo 
te duele, esquivar los cu-
chillos y sonreír, nada de 
política, no se menciona 
al tío Andrés ni se pregun-
ta ¿dónde estará?… y por 
supuesto si dudas en una 
respuesta, mira a tu ma-
dre que ella sabrá lo que 
tienes que decir.
Y si consigues salir ileso, 
solo te quedará la resaca, 
alguna pequeña herida en 
el alma y mucha ilusión 
para que llegue la próxima.
Ojos que no ven, dirigido 
por Natalia Mateo, fue un 
cortometraje producido 
y distribuido por Avalon, 
galardonado con numero-
sos premios y avalado por 
toda la crítica.

Estreno

i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 23 de septiembre
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Domingo10octubre
CIRCO
No tan sapiens ··· Non Sin Tri
Teatro Tomás y Valiente | Do10oct 18:00 h 

Creación, dirección e interpretación: Sara Grandas, Aleix Lidon Baulida y Álvaro Caballer Revenga
Dirección artística y dramaturgia: Sara Grandas
Música: Julien Paget
Esta obra refleja el potencial del ser humano como crea-
dor y destructor y pone en evidencia el absurdo irreme-
diable con el que convivimos. A través de una dimensión 
acuática algo mágica y las criaturas que moran su esce-
na, exploramos en nuestros desechos y nos situamos en 
un futuro distópico. Nuestros residuos tienen hueco en 
esta biosfera donde la perpetuación de nuestra especie, 
en última instancia, deviene a ser de vital importancia. 
En un tono poético, expresan con metáforas las reflexio-
nes que surgen sobre la responsabilidad y las caracterís-
ticas psicológicas o resortes pasionales del ser humano 
que nos hacen llegar a tomar ciertas decisiones.
Hablamos de nuestra realidad, desde la fantasía, com-
partiendo un mundo imaginario a través de la ironía, el 
absurdo y un tono bufonesco. Llegamos a la co-
media gracias al drama y damos vida a lo inani-
mado, que cobra la oportunidad de expresarse, 
existiendo como un ente humanizado.

i
Todos los públicos
Precio 3,90 €
 Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de septiembre



i

i

TEATRO
3, 2, 1 Impro-Show ··· Improbeta
Teatro Josep Carreras | Do10oct 19:00 h

De José Ángel Manjavacas y Ricardo Martín
Después de un año de pandemia, lo que más 
se necesita es volver a sonreír, por eso Impro-
beta nos ofrece un espectáculo dinámico lle-
no de carcajadas, donde el público será parte 
fundamental de la actuación. Ven a disfrutar 
de las historias más divertidas, únicas e irre-
petibles, porque, como ya sabéis, solo la son-
risa nos hará libres.

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Vuela, imagina, vuela
Biblioteca Municipal José Manuel Caballero Bonald | 
Mi13oct 18:00 h

Por Israel Hergón.
Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten). 
Nos adentraremos en la historia de Lucas, un niño que 
tiene un sueño desde que nació: volar. Así, vivirá toda 
clase de aventuras a través de los libros y cuentos que 
le cuentan su padre y su madre de pequeño… y que él 
lee de mayor. Un viaje de descubrimientos según va 
creciendo y cumpliendo años para conseguir alcanzar 
su sueño. Pero en el que acabará descubriendo que 
para volar no siempre hacen falta alas.

Todos los públicos
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de septiembre

A partir de 5 años y público familiar. 
Entradas disponibles previa cita, en la propia biblioteca, 
presentando el carné de lector único de la C. de Madrid en 
vigor, desde 7 días antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: citaprevia.
ayto-fuenlabrada.es
Si la situación sanitaria no lo permitiera se publicará en 
formato videograbación en 
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada

Miércoles13octubre
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Viernes15octubre

Sábado16octubre
VÍDEO
8.º Episodio de Fuenli TV ··· Fuenli y la pandilla se 
suben al tren
Online. RR. SS. | Sa16oct 12:30 h

En este episodio Fuenli y su pandilla nos van 
a enseñar, desde dentro, cómo se prepara el 
Súbete a mi tren. Guiones donde nos cuentan 
sus aventuras, sus enseñanzas, nos muestran 
su amistad y el amor por su ciudad. Conoce-
remos cómo eligen el decorado y el vestuario, 
muy importante para Fuenli, que le gusta verse 
guapo. Y de las cosas más difíciles, cuadrar las 
agendas para los ensayos, pues el Jefe y Fuenli 
siempre están muy atareados. 

Público familiar
Canal de YouTube JuventudFuenla
Redes Sociales Concejalía Juventud e Infancia
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COMEDIA
Monólogos LGTB Comedy ··· Ger y Archie Bezos
Casa de la Música | Vi15oct 22:00 h
Ger y Archie Bezos son los encargados de dar la esencia cómica a la 5.ª edición de la LGTB Comedy.
Siempre fieles a la esencia LGTB, nos asegurarán un rato en el que la carcajada será el ingre-
diente estrella.
Todo ello con la principal idea de crear una atmósfera de socialización y de encuentro, me-

diante una actividad de ocio saludable para compar-
tir de forma lúdica experiencias, reivindicaciones en 
modo de humor, y poder, de este modo, 
ayudar a combatir el estigma y diversos 
tabúes a los que se ve sometido el co-
lectivo LGTB.

Juvenil
Actividad gratuita
Aforo limitado
Reserva de entradas del 27 de septiembre al 10 de 
octubre en www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo



JUEGOS EN VIVO
Fuenlactívate Weekend Edition ··· Superhéroes 
Escape Room
Espacio Joven La Plaza | Sa16oct 17:30 h

Divertido juego de scape room en el 
que el ingenio y el trabajo en equipo 
serán necesarios para hallar todas 
las respuestas. 
Tendréis que encontrar la guari-
da del villano Dark boy y destruir 
a su Titán antes de 60 minutos o 
despertará y será demasiado tar-
de para vencerle. No tenemos ni 
idea de donde se esconde, pero por 
suerte, hemos localizado la nave 
espacial con la que llegó a nuestro 
planeta y creemos que en su inte-
rior encontraréis alguna pista para 
averiguarlo.
Solo lograréis vencerle cuando to-
dos los equipos de superhéroes 
consigáis encontrar el escondite de 
Dark boy.
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12 a 17 años
Más Info y preinscripciones en www.juventudfuenla.com 
a partir del 20 de septiembre



MÚSICA
Trash!. ··· Yllana & Töthem
Teatro Tomás y Valiente | Sa16oct 20:00 h

Un espectáculo de comedia, percusión y reciclaje
Dirección: Yllana
Dirección musical: Gorka González
Con Bruno Alves, Frank Rodríguez, Gorka González, Miguel Ángel Pareja y Felipe Dueñas
Trash! es un espectáculo vital y 
energético sobre las posibilidades 
del reciclaje a través de la percusión, 
el movimiento y el humor. Se desa-
rrolla en un centro de reciclaje de ba-
sura, donde 4 imaginativos operarios 
dan nuevos usos a toda tipo de ba-
sura que llega al lugar, haciéndonos 
reflexionar sobre el exceso de consu-
mismo de nuestra sociedad.
Bombonas de butano, paraguas, 
pelotas, cajas de herramientas, bo-
cinas, bolsas de basura o cualquier 
elemento que cae en manos de es-
tos operarios, son transformados 
en vistosos números musicales lle-
nos de ingenio y humor.
Un show para todos los públicos.
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Todos los públicos
Precio 11,60 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 23 de 
septiembre



i

JUEGOS EN VIVO
Retro: Las décadas de los 80 y de los 90. Escape Box ···
Espacio Joven La Plaza | Sa16oct 21:30 h. 

Una posibilidad de revivir la experiencia más 
épica de nuestra vida, la aventura de nuestra 
niñez.
Para cumplir ese objetivo, habrá que resolver 
una serie de acertijos mediante los cuales 
se irán desbloqueando candados, trampi-
llas ocultas y activando mecanismos que os 
permitirán obtener nuevos materiales para 
resolver otros acertijos, y así hasta llegar al 
final. Y, por supuesto, todos esos materiales 
serán juguetes que teníamos olvidados. No 
solo será un desafío en el que poner a prue-
ba la mente, sino una experiencia inolvidable 
basada en la nostalgia.

Público adulto, a partir de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir 
del 4 de octubre
Entradas disponibles el 11 de octubre
Apertura de sala 30 minutos antes

i

Domingo17octubre
TEATRO
Prohibido suicidarse en primavera ··· Contraluz Teatro
Teatro Josep Carreras | Do17oct 19:00 h

De Alejandro Casona
Adaptación y dirección: Paco Méndez
Con Adrián Bacelo, Marta Nieto, Fina Melero, Jorge 
Morales, Eva Prada, Vicente Villaroel, Helena Carralero/
Elena Alonso, Alba García, Susana Valero, Erik Cañas y 
Trini Tamayo.
Cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor 
y ya no nos quedan fuerzas para continuar, quizá sea 
mejor comportarnos como lo hace la naturaleza, dejar 
pacientemente que pase el frío invierno y esperar a que 
la fuerza de la primavera inunde todo de luz y de vida.

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde 
el 23 de septiembre
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TEATRO
Cris, pequeña valiente ··· El Espejo Negro
Teatro Tomás y Valiente | Do17oct 18:00 h

Autor y dirección Ángel Calvente
Con Cristina Jiménez, Carlos Cuadros y Yolanda Valle
Composición banda sonora Miguel Olmedo
Voz profesora Adelfa Calvo

Mejor Espectáculo Fetén 2021
Esta es la historia de la pequeña CRISTINA, una 
niña que al nacer pensaron que era un niño. Sí, 
un niño…
Ella nunca se sintió niño. Desde siempre se sin-
tió niña y así se lo hizo saber a sus padres desde 
muy pequeñita.
CRIS, que así le gusta que la llamen, es una niña 
trans, risueña e inteligente, que lucha por su dere-
cho a ser la persona que es y siente. Desea tener 
un futuro repleto de libertad y oportunidades, 
para poder crecer y desarrollarse, como cualquier 
otra niña de su edad.
Por favor no se la pierdan.
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i
Público familiar
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de septiembre 



i

i

Martes19octubre

Jueves21octubre

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos del Buen Querer
Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Ma19oct 18:00 h

Por Marta Marco.
Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten)
En esta sesión contaremos historias sobre personas que 
saben quererse, que se respetan, que se ven como iguales, 
aportando referentes gracias a cuentos divertidos donde 
una muchacha es valiente, un príncipe sabe ser tierno, las 
brujas son guapas, los ogros se enamoran y donde unos 
abuelos han aprendido a quererse de la manera que todos 
anhelamos para nuestras propias historias reales.

COMEDIA
Noches del CEART ··· Sufrida Calo
CEART | Ju21oct 21:30 h

Espectáculo musical de actualidad emo-
cional con el surrealismo rural como tras-
fondo. Se compone de pequeños monó-
logos alternados con canciones. Así lo 
verbal y lo musical se completan a la per-
fección para asegurar un viaje divertido al 
interior de Sufrida Calo.
No sé de qué se ríe el orangután, pero sí 
sé que el ser humano se ríe de lo que le 
duele. Y ese es un acto de inteligencia… 
porque o nos reímos de lo nos duele o no 
dejaremos de llorar por lo que nos mata.

A partir de 5 años y público familiar 
Entradas disponibles previa cita, en la propia biblioteca, 
presentando el carné de lector único de la C. de Madrid 
en vigor, desde 7 días antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
Si la situación sanitaria no lo permitiera se publicará en 
formato videograbación en 
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada

Público adulto, a partir de 16 años
Entrada libre hasta completar aforo
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CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A



••• Septiembre-Diciembre 2021  32  Ciudad Viva ••• 

Sábado23octubre
CLASE MAGISTRAL
Fuenla Urban Style. Masterclass danza urbana ··· 
Natalia Palomares + Víctor Hugo
Casa de La Música | Sa23oct 18:00 h

Natalia Palomares es, sin duda, una de las bailarinas con más reconocimiento de todo el país. 
Formada en danzas urbanas, técnicas y contemporáneas. Ha trabajado en diferentes programas 
de televisión como Operación triunfo o Tu cara me suena, además se la conoce por haber bailado 
con artistas internacionales de la talla de Rosalía, Shakira y Luis Fonsi.
Víctor Hugo se ha consolidado como uno de los grandes bailarines y coreógrafos del momento 
impartiendo clases en diferentes escuelas de la capital. Cuenta con más de 9 años de carrera y 
ha acompañado a artistas como David Bisbal, Lola Índigo, Chino & Nacho, Olga Tañón o Farruko a 
nivel internacional.
Fue co-coreógrafo del programa de televisión Operación Triunfo 2019.

i
12 a 35 años
Más Info y preinscripciones en www.juventudfuenla.com 
a partir del 27de septiembre



TEATRO
Anfitrión ··· Festival Internacional de Teatro Clási-
co de Mérida y Pentación
Teatro Tomás y Valiente | Sa23oct 20:00 h

Dirección: Juan Carlos Rubio
Con Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele 
Martínez, José Troncoso, Dani Mu-
riel y María Ordóñez.
Con la colaboración de la Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid
Anfitrión de Molière es una historia de seres clona-
dos que viven la asombrosa paradoja de verse 
de piel hacia fuera, una mezcla de lo divino y lo hu-
mano, las pasiones y los odios, las infidelidades y los 
deseos, las risas y algún que otro sentimiento con el 
sano propósito de entretener. Para poder construir 
el universo que permite a un texto pasar del papel a 
las tablas, cuentan con un equipo de lujo que ha ido 
aportando, paso a paso, idea a idea, incluso pelea a 
pelea, todo lo necesario para poder levantar el telón. Y 
ahora, pasen y vean, el mayor espectáculo del mundo 
está a punto de comenzar. Claro que, quizá, en la pis-
ta, se encuentren a sí mismos, ¿están preparados? 
Y, por cierto, si ven a Molière sentado por ahí, díganle 
que no se olvide de apagar el teléfono móvil.
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i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 11,60 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es  
desde el 23 de septiembre



i

i

Domingo24octubre

DANZA
Maretum ··· Laboratorio de Danza Juan Carlos Nieto
Teatro Josep Carreras | Do24oct 19:00 h

Dirección: Juan Carlos Nieto
Con Adrián Bacelo, Marta Nieto, Fina Melero, Jorge 
Morales, Eva Prada, Vicente Villaroel, Helena Carralero/
Elena Alonso, Alba García, Susana Valero, Erik Cañas y 
Trini Tamayo.
Una tragicomedia musical que te enseñará a sobrevi-
vir en las metafóricas aguas pantanosas que dejó una 
gran catástrofe natural. Gran enredadera de conflictos 
de personajes que caminan entre diferentes dimen-
siones conceptuales de tiempo, emplazamiento y si-
tuación donde se compara la calidad humana con la 
animal, la comedia y la tragedia, vida y supervivencia 
o la conciencia y la lógica con lo absurdo y superficial.

MAGIA
A ritmo de magia ··· Riversson y Alex Gilabert
Teatro Tomás y Valiente | Do24oct 18:00 h

Un gran espectáculo audiovisual, dónde River-
sson y Alex Gilabert, una vez más, nos mues-
tran su visión de la magia como el arte que 
combina de una forma excepcional la estética 
con una depurada técnica. La compañía pro-
pone un tipo de magia joven, fresca, divertida 
y dinámica, que reinventa la magia clásica y la 
traspasa al siglo XXI. Humor, astucia e ingenio 
son los ingredientes que, combinados con una 
gran puesta en escena, forman este espectá-
culo lleno de magia y risas donde el espectador 
es el auténtico protagonista.

Todos los públicos
Precio 3,90 € 
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 
23 de septiembre

Todos los públicos
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de septiembre
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i

i

Lunes25octubre

Martes26octubre

CONMEMORACIÓN
Día internacional de las Bibliotecas
Bibliotecas Municipales | Desde Lu25oct al Vie29oct

Presenciales (si las condiciones sanitarias lo permiten) y online
Durante la semana del 25 al 29 de octubre, para conmemorar el Día de 
las Bibliotecas programaremos actividades diversas (visitas guiadas 
para adultos, exposiciones, talleres, juegos, presentación de libro, Café 
Literario, etc.) que te harán conocer mejor y disfrutar de todo lo que sí 
puedes hacer en y con tu biblioteca municipal:
Conoce tu biblioteca, bibliotecario por un día, exposiciones biblio-
gráficas, talleres de ilustración, juegos; presentación 
de Los misterios de Selva Café literario con Antonio G. 
Iturbe, y otras sorpresas de la mano y con el personal 
de las Bibliotecas Municipales de Fuenlabrada.

LITERATURA
Presentación y charla virtual ··· José Mª Paz Gago
Online. RR. SS. | Ma26oct 18:30 h

José Mª Paz Gago, editor de la obra Los misterios de Selva de 
Emilia Pardo Bazán (Editorial Ézaro).
El 12 de mayo de 2021 se han cumplido cien años de la muerte 
de la escritora Emilia Pardo Bazán. 
Los misterios de Selva incluye La gota de sangre y Selva, nove-
la policíaca inédita de Emilia Pardo Bazán con la que la autora 
pretendía superar al mismísimo Arthur Conan Doyle.
Tendremos la oportunidad de charlar con el editor J. M.ª Paz Gago 
sobre esta autora, que cien años después, nos vuelve a sorprender 
con una novela policíaca y un detective llamado Ignacio Selva.

Todos los públicos
Mañana y tarde
Consultar programación final en las bibliotecas a partir del 1 de octubre

Público adulto
Videoconferencia en la que el público podrá realizar preguntas 
al editor. a través de la reunión de ZOOM y el Canal Fuenlabrada 
Ciudad Viva de YouTube
La presentación quedará grabada en el canal de YouTube Fuen-
labrada Ciudad Viva y podrá visualizarse con posterioridad
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Día internacional de las Bibliotecas



i

Miércoles27octubre

Jueves28octubre

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos con pluma
Biblioteca Municipal El Arroyo | Mi27oct 18:00 h

Por Ñas Teatro (Manolo Carretero)
Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten)
Cuentos con plumas son historias que alzan el vuelo y nos con-
ducen a un viaje con la imaginación para descubrir cuál es el 
secreto mejor guardado de los pájaros, batiendo las alas des-
cubriremos la canción más bonita para un caprichoso rey o 
simplemente dejándonos llevar por el viento conoceremos a un 
espantapájaros que odiaba asustar a los pájaros.

A partir de 5 años y público familiar 
Entradas disponibles previa cita, en la propia biblioteca, presen-
tando el carné de lector único de la C. de Madrid en vigor, desde 7 
días antes y hasta completar aforo
Cita previa para recogida de invitaciones: citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
Si la situación sanitaria no lo permitiera se publicará en formato 
videograbación en https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
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LITERATURA
Café Literario ··· Antonio G. Iturbe y su obra ‘La 
bibliotecaria de Auschwitz’ (Editorial Planeta)
Teatro Tomás y Valiente y canal YouTube | Ju28oct 18:30 h

La bibliotecaria de Auschwitz es una novela basada en hechos 
reales que cuenta la vida de Dita, una valiente niña checa que en 
1944 es deportada junto con sus padres al campo de exterminio 
de Auschwitz. Allí mantiene en la clandestinidad una pequeña 
biblioteca que les ayuda a sobrevivir ante la tremenda situación 
de indignidad, hambre y crueldad que están atravesando.
La obra quiere hacer un homenaje a la literatura a través de la 
figura de esta pequeña bibliotecaria.
El público asistente podrá realizar preguntas al autor. (El Café Lite-
rario será presencial si las condiciones sanitarias lo permiten. Si no, 
se realizará a través de ZOOM y del canal Ciudad Viva de YouTube).

Público adulto, a partir de 16 años.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
Quedará grabado en el canal de YouTube Fuenlabrada Ciudad Viva 
y podrá visualizarse con posterioridad

Día internacional de las Bibliotecas



i

MÚSICA
Música On: I Recital de antiguos alumnos de la 
Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado ···
Teatro Tomás y Valiente | Ju28oct 19:00 h
Antiguos alumnos de la Escuela, con trayectoria profesional, ofrecerán un recital dedicado a los 
alumnos y alumnas de la propia escuela. 

La Escuela Municipal de Música Dionisio Agua-
do de Fuenlabrada lleva 40 años de andadura. 
Por ella han pasado muchos alumnos interesa-
dos en la música y algunos de ellos han decidi-
do dedicarse profesionalmente a este hermoso 
sector cultural. Con este concierto pretende-
mos dar a conocer a estos alumnos a las nue-
vas generaciones para inspirarlas a seguir su 
camino, atraer a quienes compartieron aula con 
ellos, y disfrutar del reencuentro de estas gran-
des figuras con su escuela. En definitiva, hacer 
de esta escuela una gran familia de la música.

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
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EVENTO ÚNICO
Halloween en la JMD Vivero-Hospital-Universidad ···
JMD Vivero | Desde Ju28oct al Vi29oct 17:00 h

Durante los días 28 y 29 de octubre queremos cele-
brar con vosotros una fiesta que año tras año tiene 
más seguidores entre las familias de nuestro distrito, 
se trata de Halloween. Tenemos preparadas para los 
más pequeños un montón de terroríficas activida-
des divertidas: talleres, espectáculos infantiles, túnel 
del terror y scape room, espectáculos de malabares, 
pintacaras, incluso un baile zombi, con las que nos di-
vertiremos un montón.
Estad atentos a nuestras redes sociales para co-
nocer cuándo son y cómo participar en las distintas 
actividades que vamos a programar para vosotros.

Público familiar 
Talleres, espectáculos, túnel del terror y scape room
Se ampliará la información e inscripción a través de 
nuestras RR.SS.: 
Facebook @jmvhu 
Instagram jmd_vhufuenla
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Sábado30octubre
CIRCO
Suspensión ··· Compañía de Circo Nueveuno
Teatro Tomás y Valiente | Sa30oct 20:00 h

Dirección: Jorge Silvestre 
Autoría e Interpretación: Miguel Frutos, Josu Montón, Fernando Santa-Olalla, Car-
los Marcos y Jorge Silvestre 
Dramaturgia e intervención comunitaria: Laura Presa Fox y Fernando Gallego (La Rue-
da Teatro Social) 
Coreografía: Iris Muñoz y José Triguero Miguel. 
Mirada externa y dirección actoral: Rakel Camacho, Laura Presa Fox y Fernando Gallego. 

Con la Colaboración de la Red Española de Teatros, Au-
ditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública
Vemos en escena a cinco hombres. Son normales, están su-
bidos en un escenario. Cada uno distinto y todos iguales. Se 
cuidan, se empujan y celebran juntos. Están lanzando cuchi-
llos contra su propia sombra, mirando para sí y parándose a 
escuchar. Suspensión es nuestra pelota lanzada al aire que 
alcanza el instante de suspensión; el momento en que 
todo puede pasar, el momento en que podemos ceder a la 
gravedad, o tomar decisiones distintas, el momento en que 
una pelota se queda flotando y con ello todos en el escenario 
contenemos el aliento. El momento de Suspensión.

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



i

COMEDIA
Noches Clandestinas ··· Evil, evil Girrrls and The 
Malvados
Casa de La Música | Sa30oct 22:00 h
Una compañía de burlesque con música en directo que, a lo largo de sus más de 11 años de anda-
dura, ha actuado en las mejores salas y teatros de España.

Su espectáculo Burlesque Varieté tiene glamur, 
picardía, sensualidad, humor... Todo esto y 
mucho más es lo que les mostrará ese mara-
villoso mundo en un auténtico viaje para los 
sentidos donde, guiados por su desternillan-
te maestra de ceremonias Karis-Mátika, las 
diosas Evil Eva, Sugar Blues y Satín Sandy les 
transportarán al ritmo sugerente de la música 
de The Malvados y la deliciosa voz de Sweet Z.

Público adulto, a partir de 18 años 
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir 
del 18 de octubre
Entradas disponibles el 25 de octubre
Apertura de sala 30 minutos antes

i

Domingo31octubre
TÍTERES
Nube nube ··· Periferia Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Do31oct 18:00 h

Mejor Espectáculo Títeres Fetén 2020
Nube Nube es un juego poético donde, con 
humor y amor, hablamos de lo que somos ca-
paces de dar para ayudar a los demás. Luz es 
un ser mágico que vive en las nubes. Un día, un 
aviador se estrella en su nube y Luz le entrega 
sus alas para que pueda regresar. A partir de 
ese momento, Luz ya no podrá seguir volando 
y acabará cayendo a la tierra.

Público familiar
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 30 de septiembre
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TEATRO
¡Ay, Carmela! ··· La otra parte teatro
Teatro Josep Carreras | Do31oct 19:00 h 

De José Sanchís Sinisterra
Dirección: Fernando Atienza y Conchi del Olmo.
Con Conchi del Olmo y Fernando Atienza.
En plena Guerra civil española, la valiente y espontánea 
Carmela y el pragmático y cobardón Paulino, forman una 
pareja de cómicos que amenizan como pueden a las tro-
pas del bando republicano. Cansados por los avatares de 
la guerra deciden ir a Valencia en busca de mejor fortuna, 
pero, por error, caen en zona nacional. Allí, en Belchite, son 
hechos prisioneros, y la única manera de salvar sus vidas 
es ofreciendo un espectáculo para un grupo de militares 
nacionales. Una tierna historia tragicómica en la que la 
música, el baile, la magia y el teatro cómico se funden 
para hacer las delicias del público. 

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 
30 de septiembre  

i

Miércoles3noviembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Corre, corre que te como
Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Mi3nov 18:00 h
Por Juan Malabar.
Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten y el aforo de la biblioteca no está limitado).

Corre, corre que te como es una colección de historias 
clásicas y contemporáneas de persecuciones trepidan-
tes donde poder jugar el miedo sin peligro de acabar en 
el estómago de nadie. Ven a un mundo donde correrás 
más rápido que brujas, ogros y lobos, donde serás más 
listo que el bruto; donde todos es posible y siempre en-
contrarás las piedras blancas para volver a casa.

A partir de 5 años y público familiar 
Entradas disponibles previa cita, en la propia biblioteca, 
presentando el carné de lector único de la C de Madrid en 
vigor, desde 7 días antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
Si la situación sanitaria no lo permitiera se publicará en 
formato videograbación en 
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
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Viernes5noviembre
CONMEMORACIÓN
Noviembre, mes de los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia ··· #LaInfanciaTomaLaCiudad
Juntas de Distrito. RR. SS. | Desde Vi5nov al 
Do21nov 
El Ayuntamiento de Fuen-
labrada pone en marcha un 
programa repleto de acti-
vidades durante el mes de 
noviembre, con el objetivo 
de celebrar el 20N, Día In-
ternacional de la Infancia y 
Adolescencia y conmemorar 
la Convención de los dere-
chos de los niños, las niñas 
y adolescentes. 
Bajo el lema de la campaña 
#LaInfanciaTomaLaCiudad 

se ha desarrollado un amplio 
programa de actividades, 
donde los niños, las niñas, 
adolescentes y sus familias, 
podrán disfrutar y participar 
en talleres formativos, acti-
vidades lúdicas y espacios 
de participación. 
El Consejo Local de Partici-
pación de Infancia y Adoles-
cencia, promueve la Cam-
paña de sensibilización La 
Infancia TOMA la ciudad que 
pone de manifiesto la im-
portancia que tiene la parti-
cipación social de la Infancia 
en Fuenlabrada; realizando 
acciones reivindicativas du-
rante todo el año. 
“La infancia debe ser visi-
ble, ya que, en Fuenlabrada, los niños y las niñas somos importantes, somos Impulso”. 

i
Todos los públicos
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir 
de la segunda mitad del mes de octubre





i

i

TEATRO
XI Certamen de Teatro Atenea Loranca ···
Teatro Nuria Espert | Desde Vi5nov al Sa27nov 19:00 h

Es mucha la afición al teatro de nuestro municipio, 
prueba de ello es este consolidado Certamen de Tea-
tro Amateur, que, como cada año, nos trae grandes 
obras realizadas por compañías no profesionales. 
La calidad es un signo de distinción de este Certa-
men que organiza la Asociación Cultural Atenea, jun-
to a la JMD Loranca, Nuevo Versalles, Parque Mira-
flores.
Os invitamos al teatro todos los viernes y sábados 
del mes de noviembre, a las 19:00 h en el Teatro Nu-
ria Espert (Avda. Pablo Iglesias, 17).

CUENTOS
Bebecuentos ··· Tic Tac
Biblioteca José Manuel Caballero Bonald | Vi5nov 17:30 h y 
18:15 h
Por Ñas Teatro (Paula Portilla)
Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten).Tic Tac es un sonido que engancha, una vi-

sión que atrapa. Con una sencilla puesta en escena, nos 
mantiene atentos a unas imágenes llenas de sorpresas. 
Música, una sola actriz, un tríptico cercano al kamishibai 
que sirve de escenario. Números que escapan del reloj al 
ritmo de la música y se transforman en pájaros, antenas 
de caracoles, rayos y gotas de lluvia. Cada elemento es 
esencial para construir un cuadro de colores que, al fina-
lizar la obra, los niños están deseando tocar.

Público adulto, a partir de 16 años
En la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada/
Junta Municipal de Distrito y redes sociales de la 
JMD Loranca, para tener acceso a las actividades

Infantil (bebés de 1-4 años). 2 pases de media hora
Entradas disponibles previa cita, en la propia Biblioteca, 
presentando el carné de lector único de la C. de Madrid 
en vigor, desde 7 días antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
Si la situación sanitaria no lo permitiera se publicará en 
formato videograbación en 
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
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Sábado6noviembre

COMEDIA
Noche de Monólogos ··· Virginia Riezu
Casa de La Música | Vi5nov 22:00 h

Para ser mujer eres bastante graciosa es el título de 
mi monólogo, pero también es una frase que hemos 
escuchado todas las cómicas de este país.
Una frase con la que no sabes si darle a tu interlo-
cutor un abrazo, o una hostia, porque es un piropo... 
envenenado.
Y es que como mujer nunca se es lo suficientemente 
guay: más sexy, más delgada, ¡más graciosa!
La exigencia nos vuelve locas, así que en este espec-
táculo he decidido acabar con el síndro-
me de la impostora, contándote cómo 
he (sobre)vivido como mujer todo este 
tiempo.

EXPOSICIONES
2.º CONGRESO abeAEB ···
Junta de distrito de Loranca | Sa6nov al Do7nov 9:30 h

Podremos disfrutar de una exposición de los mejores 
árboles de España.
Se contará con la presencia y participación de los 
prestigiosos maestros Francesco Forno (Italia), Pablo 
Comesaña, David Soto, David Mendiguren.
Habrá conferencias sobre cultivo, abono, diseño, 
kazari y muchas más.
En este II Congreso abeAEB reload intentaremos 
potenciar el shohin, para ello hemos creado premios 
inéditos en España.
Se efectuarán varias demostraciones y por primera 
vez contaremos con una gran zona 
comercial, además de alguna sorpresa 
que tenemos preparada.
No te lo puedes perder, presenta tú árbol.
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No recomendado menores de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 25 
de octubre
Entradas disponibles el 2 de noviembre
Apertura de sala 30 minutos antes

Todos los públicos
Actividad realizada con control de aforo
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TEATRO
La escuela de los vicios ··· Morfeo Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Sa6nov 20:00 h

Dramatización y dirección Francisco Negro
Con Francisco Negro, Mayte Bona y Felipe Santiago
Montaje basado en las sátiras y discursos políticos del genio del Siglo de Oro. Un concentrado de 
la mejor irreverencia de Francisco de Quevedo, escritos que en su momento lograron gran éxito, 
provocando diversas polémicas, entre las que no faltaron acusaciones de obra subversiva.
La obra, una ácida comedia, presenta a un extravagante diablo Cojuelo esperando a dos necios a los 
que espera cautivar con su escuela de los vicios, la única en que los alumnos cobran por aprender. Las 
titulaciones serán: bachiller en mentir, licenciado en engañar, doctor en robar y catedrático en medrar. 
Los dos necios se meten de lleno en el aprendizaje por el generoso acuerdo propuesto, consiguiendo 
excelentes resultados, y mucho más allá de sus expectativas, al ser nombrados ministro y magistrado 
respectivamente, aunque el diablo tiene una última y sorprendente enseñanza... al reservarse para él 
un cargo más alto e importante, el de banquero. Los tres acabarán recitando, en un cáustico baile de 
máscaras de carnaval, el Poderoso caballero es don dinero con claros ecos a nuestro tiempo actual.
¡Advertencia!
Este espectáculo, como buena farsa, es políticamente incorrecto, tiene una alta dosis de inquina, 
es hiriente, cáustico y, por ende, provoca risa inteligente (mérito en su mayor parte del autor), 
por lo que puede desaconsejarse su ingesta a públicos con mentalidad ultraconservadora, o que 
vayan al teatro sólo a pasar un buen rato y no pensar.

i
Público adulto, a partir de 16 años 
Precio 9,60 € 
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 7 de octubre



i

MÚSICA
Concierto Made  In Fuenla ··· Carretas 38 + La 
Banda del Patio
Casa de La Música | Sa6nov 22:00 h
En noviembre contamos con las actuaciones de Carretas 38 y La Banda del Patio.

Carretas 38 se define como rock alternativo, combinando 
influencias de diversos estilos y generando el suyo propio.
El grupo está formado por cinco integrantes: Lobo (vocalis-
ta), Puki (guitarra), Rober (bajista), Marina (teclado y voz) y 
Jordi ENB (batería).
La Banda del Patio apuesta por covers instrumentales de 
rock desde los 70 hasta los 2000. La voz cambiada por un sa-
xofón tocado por Cano, al ritmo bruto marcado 
por Josh y acompañados por los monólogos y 
la guitarra de El Pelos crean el sonido único que 
define a esta jovencísima y prometedora banda.

13 a 35 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 18 de octubre
Precio: 3 € 20% de descuento para tarjeta FuenlaJoven
Venta de entradas el día del evento desde las 21:00h en taquilla
Apertura media hora antes del espectáculo

i

Domingo7noviembre
CIRCO
Escaparate-Disparate ··· Bambolea
Teatro Tomás y Valiente | Do7nov 18:00 h

Los personajes habituales de nuestro barrio, 
que vemos todos los días, como la florista, 
el pescadero, el ferretero, el librero, la pas-
telera, se convierten en grandes artistas de 
circo, acróbatas, contorsionistas, malaba-
ristas, clowns, etc., para divertir y entusias-
mar al público.

Todos los públicos
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 7 de octubre
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DANZA
Colmao ··· Alma Flamenca CeDance
Teatro Josep Carreras | Do7nov 19:00 h

Dirección artística y coreografía: Raquel Novellón
Elenco principal (bailarines): Christian Barros, Helena Díaz, 
Elsa Brieva, Judith Imedio Lydia Cuenca, Judith Fraile y Ele-
na Mendoza.
Acompañamiento bailarines: Grupo Alma escuela CeDance
Músicos: Alberto Fuentes (guitarra, Jacob Quirós (cante),  
Saúl Quirós (cante) y Fernando García Rico (violín)
Colmao flamenco, café cantante, tablao; distintos nombres 
en la historia para denotar la evolución del flamenco en los 
templos de este arte en España. Todos ellos diferencian épo-
cas y estilos pero mantienen la esencia del flamenco en su 
emoción más pura: reunirse y compartir esta forma de vivir.

Recomendado para todos los públicos. Los/as menores de 
16 años tienen permitido el acceso al concierto acompaña-
dos/as de un/a adulto/a responsable. 
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 7 
de octubre 

i

Miércoles10noviembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Let it snow
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Mi10nov 18:00 h
Por Demetrio Aldeguer (sesión especial en inglés) 
Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten).

En el mes de noviembre todo puede pasar; que nieve, 
que haga sol, que salgamos a cazar un oso, o que sea 
el oso quien nos cace...
Ven, escucha y participa en esta selección de 
cuentos en inglés, porque lo hables o no, estos 
cuentos te harán reír, disfrutar y sentir el idioma 
de forma natural. 

A partir de 5 años y público familiar 
Entradas disponibles previa cita, en la propia 
biblioteca, presentando el carné de lector único de 
la C. de Madrid en vigor, desde 7 días antes y hasta 
completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
Si la situación sanitaria no lo permitiera se publicará 
en formato videograbación en 
https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
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Jueves11noviembre

EXPOSICIONES
Formas ··· Marta Villarín
CEART | Desde Ju11nov al Do12dic 20:00 h
Marta Villarín (Madrid, 1977) licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, en 
la especialidad de Pintura. En el terreno profesional se dedica actualmente al diseño editorial: cubier-

tas de libros, maquetación, infografía e ilustración. 
Su relación con la pintura y el dibujo siempre ha sido 
vocacional. Compagina su profesión con la creación de 
obra artística, exponiendo en centros de arte y galerías.
La geometría es la expresión matemática de la for-
ma y el volumen. Para los pitagóricos representó 
la asignatura de un estudio sagrado como lo fue la 
propia matemática o la música.
Esta serie de siete obras tiene como hilo conductor figu-
ras geométricas que han tenido, y tienen, un significado 
simbólico vinculado a distintas tradiciones sagradas. 

EXPOSICIONES
Exposición Anual del Colectivo MAGENTA 
y obras premiadas del XXIII concurso de 
pintura rápida Villa de Fuenlabrada ···
CEART | Desde Ju11nov al Do12dic 20:00h
Año tras año, y ya van veinticuatro desde que se fundo la Asociación Cultural Magenta, los artistas 
que la componen muestran sus últimas obras para el deleite de los visitantes de esta muestra anual. 

La pluralidad de estilos y técnicas, así como las distintas vi-
siones del arte de este colectivo de artistas, es el denominador 
común, lo que conforma una  exposición variada, compuesta 
por una treintena de obras, entre óleos, acuarelas, acrílicos, etc. 
Donde los paisajes se mezclan con las marinas o los bodegones.
Como complemento de la exposición se pueden ver 
las obras ganadoras del XXIII concurso de pintura 
rápida Villa de Fuenlabrada, 2021 que se realizará 
el 3 de octubre, quedáis todos invitados a participar.

Todos los públicos
Abierto de jueves y viernes de 17 a 21 h y sábados, 
domingos y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h

Todos los públicos
Abierto jueves y viernes de 17 a 21 h y sábados, domingos y 
festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h

••• Septiembre-Diciembre 2021  48  Ciudad Viva ••• 

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A



i

EXPOSICIONES
Germinaciones ··· Raquel Mora
CEART | Desde Ju11nov al Do12dic 20:00 h

Raquel Mora nace en Aranjuez, Madrid. 
Desde pequeña vive bajo la influencia de 
su abuelo, técnico del cine y pintor que le 
enseña a dibujar del natural animales y 
plantas de su entorno. Este hábito es el es-
tímulo de lo que serán sus estudios supe-
riores en Ciencias Biológicas y Bellas Artes, 
además de formarse en Cerámica.
Su atracción por los procesos le ha llevado 
a investigar en diferentes disciplinas artís-
ticas como el grabado, la pintura o la foto-
grafía, aunque sus herramientas de trabajo 
más habituales son el dibujo y la cerámica.

Todos los públicos
Abierto de jueves y viernes de 17 a 21 h y 
sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h 
y de 17 a 21 h

i

Viernes12noviembre
CLASE MAGISTRAL
Fuenla Urban Style. Rap Freestyle ··· Erika Dos 
Santos
Espacio Joven La Plaza | Vi12nov 18:00 h

Erika Dos Santos, conocida artísticamente como Erika2San-
tos es una rapera y freestyler española de origen cabover-
diano, pionera del freestyle femenino y las batallas de gallos 
en España. Actualmente imparte clases como monitora en 
diferentes centros y enseña a jóvenes que quieren aprender 
y carecen de medios.
Junto a Sara Socas, es la cara más conocida del freestyle feme-
nino. En un mundo liderado principalmente por hombres, ellas 
han conseguido hacerse un hueco y ganarse el respeto por su 
profesionalidad, demostrando que el rap no tiene género.

12 a 35 años
Más info y preinscripciones en www.juventudfuenla.com 
a partir del 25 de octubre
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Viernes12noviembre
TEATRO
Conmemoración 25 de noviembre Día 
Internacional contra la Violencia de Género  ··· 
Teatro SEX TOY: La rebelión de las muñecas
Teatro Maribel Verdú | Vi12nov 19:00 h

Obra de teatro escrita, dirigida y producida por mujeres 
desde una perspectiva feminista. La idea de la mujer 
como mero objeto sexual es el eje central de esta pro-
puesta teatral.  La obra está avalada por la trayectoria 
y el compromiso de las activistas feministas Towanda 
Rebels quienes se embarcan en la crea-
ción de este espectáculo teatral que pre-
tende dar visibilidad y denunciar la situa-
ción de la mujer en la sociedad actual.

Público adulto, a partir de 18 años 
Actividad gratuita
Aforo limitado
Inscripciones del 25 de octubre al 9 de noviembre en 
www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
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Sábado13noviembre
DANZA
Las tribulaciones de Simbad ··· Compañía de 
María Pagés y Amas Escena
Teatro Tomás y Valiente | Sa13nov 20:00 h

Dirección: María Pages y El Arbi El Harti  
Asistente: Allende López (Amas Escena)
En colaboración con Amas Escena (Fundación Amas) 
Inspirándonos en el encuentro de Robert Bedos y José Monleón en Montpellier en 1997, el pro-
yecto Las tribulaciones de Simbad aspira a promover la expresión artística de las personas con 
diversidad funcional en Fuenlabrada, transformando la danza en un instrumento de trasvase de 
conocimientos y empatías, solidaridad, comunicación y reivindicando las personas con discapaci-
dad como ciudadanos de pleno derecho. 
Las tribulaciones de Simbad es un programa de talleres participativos que se desarrollan a lo 
largo de 8 meses, cuyo objetivo es investigar en las emociones, las formas de superación de lo 
que somos, el trasvase de conocimientos, la dialéctica del yo y el otro, el nosotros y el vosotros. 
En definitiva, estos talleres creativos son una búsqueda colectiva y transversal de paradigmas de 
movimiento susceptibles de crear contenidos escénicos y simbólicos a través de la danza flamen-
ca, donde las personas con discapacidad son vectores de valores a la vez que actores creativos. 

i
Todos los públicos
Entrada gratuita 
Retirada de entradas en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 14 de octubre  

Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada
Centro Coreográfico María Pagés
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Domingo14noviembre
TEATRO
Soy una nuez ··· Zum-Zum teatre
Teatro Tomás y Valiente | Do14nov 18:00 h

A partir de un cuento original de Beatriz Osés 
Dirección y dramaturgia: Ramón Molins.
Con Andrés Batista, Begonya Ferrer, Jordi Gilabert y Jesús Agelet.
2 premios Fetén 2021. Mejor Dirección y Mejor Interpretación Coral
Omar viajó a Italia en una patera, solo y abrigado con un pequeño chaleco salvavidas donde ponía 
su nombre. Huérfano de padre y madre, pasó sus primeros días en un centro de acogida, hasta que 
decidió escapar por miedo a que lo volvieran a enviar a la guerra.
La abogada Rossana Marinetti es una mujer implacable, gris y amargada que está enemistada con 
todo el vecindario, pero su vida cambia el día que Omar sube a esconderse al nogal de su jardín 
y poco después cae a suelo. El niño transforma su vida completamente y, para poder quedarse 
con él, le defenderá en un extraño y surrealista juicio de extradición. La abogada argumenta que 
según una antigua ley, todos los frutos que caen de un árbol pertenecen al propietario de aquel 
terreno. El juez y el fiscal, incrédulos, escuchan a los testigos: El vecino botánico (a quien Omar 
enseña a cuidar las plantas), la modista (una abuela muy particular a quien Omar hace compañía), 
incluso el zapatero (a quien Omar prepara unos fantásticos dulces). Todos sostienen que el niño 
es una nuez y finalmente el juez no tendrá otro remedio que dictaminar que Omar es una nuez, y 
permitir así que pueda tener una oportunidad en esta nueva vida.
Por favor, no se la pierdan.

i
Público familiar
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 14 de octubre 



i

TEATRO
10 negritos ··· Q-Atro
Teatro Josep Carreras | Do14nov 19:00 h

De Agatha Christie
Adaptación y Dirección: Paco Méndez
Con Itziar de la Puebla, M.ª Luisa Mármol, Lau-
ra Méndez, Álvaro Núñez, Erik Cañas, Eva Ca-
rralero, Diego Rodríguez, Angélica Ramos, Yai-
za González y María Alvato.
Diez desconocidos son invitados por un mis-
terioso anfitrión a una solitaria casa en un pe-
queño islote. Esa misma noche después de la 
cena escuchan una grabación acusándoles de 
graves crímenes. 

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 14 de octubre
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Lunes15noviembre
CONMEMORACIÓN ANUAL
Conmemoración de los Derechos de la Infancia 2021 ···
Centros escolares del distrito de Loranca | Desde Lu15nov al 
Do21nov 18:00 h
Programación de actividades que se 
desarrollarán en los centros escola-
res del distrito para conmemorar el 
Día Internacional de los Derechos de 
la Infancia - 20 de noviembre de 2021.

Todos los públicos
Programa desarrollado en centros escolares
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Jueves18noviembre
CIRCO
Noches del CEART. La crisis de la Imaginación ··· 
Circo Rauxa
CEART | Ju18nov 21:30 h

La compañía Rauxa nos ofrece el espectáculo 
de circo, La crisis de la Imaginación. Una combi-
nación extraordinaria de teatro gestual, técnicas circen-
ses y marionetas, que busca despertar en el espectador 
el espíritu aventurero, atrevido y soñador, poniendo en 
valor el poder de la imaginación. Una pieza tragicómica 
y a la vez onírica, donde los personajes crean situaciones 
absurdas y poéticas llenas de magia, riesgo y fantasía.
Atrévete a venir y comprobar de primera mano esta fu-
sión artística, y podrás disfrutar de una inolvidable expe-
riencia de música, luz y sonido rodeado por la magnífica 
exposición Fuenlabrada en Fallas en la que podemos ad-
mirar esculturas que salen por primera vez de Valencia.

i Público adulto, a partir de 16 años
Entrada libre hasta completar aforo

i

Miércoles17noviembre
CUENTOS
Cuentos de la selva y el desierto ···
Biblioteca Municipal Loranca | Mi17nov 18:00 h

Por Ana Cristina Herreros (Ana Griott) 
Presencial (si las condiciones sanitarias así lo permiten)
¿Qué cuentan las personas que viven en lugares tan 
diferentes a donde nosotros vivimos? Ven a escuchar 
los cuentos que le contaron a Ana Griott los pigmeos 
baka de Camerún, un pueblo que lleva 250.000 años 
viviendo en la selva del río Congo, y las mujeres que 
viven en el desierto del Sáhara.

A partir de 5 años y público familiar
Entrada gratuita hasta completar aforo, previa recogida 
de invitación en la propia biblioteca, desde una semana 
antes de la fecha de celebración, presentando el carné 
de lector único de la Comunidad de Madrid en vigor

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A
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Viernes19noviembre
CONMEMORACIÓN
Semana de la Infancia ··· Hermanos Saquetti
JMD Vivero | Desde Vi19nov 17:30 h

Con motivo del Dia Internacional de los 
Derechos de la Infancia, la JMD Vive-
ro-Hospital-Universidad tiene prepa-
radas un montón de actividades en la 
que puedes participar para conmemo-
rar esta jornada. Además, contaremos 
con la compañía “Asaco Producciones” 
que nos presentará el espectáculo de 
los Hermanos Saquetti, un dúo clá-
sico de payasos, que nos ofrecerán 
una variedad de números cómicos 
desde su empeño en tener un esce-
nario digno y perfecto para “el Gran 
Número final de Magia con el público” 
y nos mostrarán a través de la comi-
cidad universal, que no hay fronteras 
en las risas y en el humor compartico, 
sea cual sea tu edad, cultura o estado 
de magia... Además del 15 al 20 de 
noviembre tendremos cuentacuentos, encuentros 
infantiles y muchas más actividades que estamos 
preparando para toda la familia.

i
Todos los públicos
Información de actividades en nuestras RR.SS. 
Facebook @jmvhu • Instagram  jmd_vhufuenla



i

i

Sábado20noviembre

CLASE MAGISTRAL
Fuenla Urban Style. Masterclass danza urbana ··· 
Julia Pericas + Daniela Blasco
Casa de La Música | Sa20nov 18:00 h
Julia Pericas es una de las bailarinas más famosas del panorama nacional. Lleva más de 11 años 
en una de las mejores escuelas del país, dando clases por toda España y siendo bailarina del 
programa Operación Triunfo. Julia es y ha sido coreógrafa de giras nacionales, videoclips, sets 
publicitarios y de varios cantantes.
Daniela Blasco con tan solo 16 años cuenta con miles de seguidores en Instagram gracias al baile y a 

sus coreografías en redes. La joven española es bailarina 
y ha formado parte de grupos de competición como Kidz 
on the Block. Además, con su corta edad ya 
ha colaborado en videoclips, y ha participa-
do en varios eventos y programas de baile, 
entre los que destaca Got Talent España.

VÍDEO
9.º Episodio de Fuenli TV ··· Fuenli quiere ser consejero
Online. RR. SS. | Sa20nov 12:30 h
En este episodio, Fuenli y su pandilla conocerán, desde dentro, el trabajo del Consejo de Participa-
ción de la Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada. Nos presentarán a los consejeros y consejeras; 

las propuestas que han hecho en estos años; los 
encuentros con otros y otras consejeros y conse-
jeras de diferentes ciudades y pueblos; los encuen-
tros que tienen con responsables políticos y todas 
sus experiencias vividas. Porque para Fuenlabrada 
la participación de su infancia es fundamental. 
Aprenderemos que participando podemos dar 
nuestra opinión, podemos proponer sobre temas 
que nos importan de nuestra ciudad, de nuestros 
colegios y de nuestros parques. Todo al tiempo 
que hacemos difusión de Los Derechos de la In-
fancia y la Adolescencia. 

Público familiar
Canal de YouTube JuventudFuenla
Redes Sociales Concejalía Juventud e Infancia

Público familiar
Canal de YouTube JuventudFuenla
+ Info y preinscripción en www.juventudfuenla.com 
a partir del 1 de noviembre
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TEATRO
J’attendrai ··· (in)constantes teatro y Teatro Español
Teatro Tomás y Valiente | Sa20nov 20:00 h

Dirección: Emilio del Valle
Con Camila Almeda, Chema de Miguel, Cristina Gallego, Denís Gómez, Javier Gor-
do, Jorge Muñoz y Paula Ruiz.
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
Pepe, un deportado español de Mauthausen, a sus casi noventa años, acude a 
París a cumplir una promesa hecha seis décadas atrás. En Mauthausen conoció al francés Claude, 
quien le encargó que fuera a visitar a su novia, Patricia, si lograba salir del campo de concentración. 

Por eso el anciano decide visitar un pequeño hotel rural 
llamado J’attendrai cerca de la ciudad, acompañado de 
su nieta Jeannine. Allí, ambos viajeros se encuentran 
con Claire, la nieta de Patricia, que aún conserva algu-
nas reliquias de su abuela. 
J’attendrai, título además de la canción de amor que 
paradójicamente marcó la experiencia de Mauthausen, 
cuenta el holocausto a través de sus secuelas de ma-
nera poética, envolvente y onírica. La poesía del texto 
de José Ramón Fernández, premio nacional de literatura, 
se desgrana al ritmo de una partitura musical que vibra 
en directo, creando una atmósfera que  envuelve al es-
pectador y lo conduce al corazón de las vidas rotas por 
la barbarie.
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i
12 a 35 años
Más info y preinscripciones en www.juventudfuenla.com 
a partir del 1 de noviembre



i

TEATRO
El veneno del teatro ··· Mímesis
Teatro Josep Carreras | Sa20nov 20:00 h

De Rodolf Sirera
Adaptación, dirección e interpretación: Ta-
mara Carrascosa y Sara Ferrero.
Una actriz recibe una nota al final de una fun-
ción en la que es citada en la casa de una 
prestigiosa directora teatral para un encuen-
tro. Mientras trata de averiguar el motivo por 
el que se la ha citado descubrirá los límites de 
su oficio y cómo las líneas entre la ficción y 
la realidad pueden desfigurarse hasta acabar 
fusionándose por completo.

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 21 de octubre

i

Domingo21noviembre
MÚSICA
Rock en Familia ··· I Love Rock & Roll
Casa de La Música | Do21nov 17:30 h
Repasaremos la historia del Rock and Roll y las canciones más populares de un género que forma 
parte de la cultura popular desde hace décadas. Partiendo de sus orígenes y siguiendo el desa-

rrollo de un estilo musical que forma parte de la vida de 
varias generaciones, desde hace más de sesenta años, 
y se ha ido transformando constantemente. La mejor 
forma de conocer y aprender es divertirse, por eso, en I 
love rock and roll lo pasaremos en grande 
conociendo la historia de la música rock y 
haciendo parada en las canciones de Elvis 
Presley, The Beatles, Led Zeppelin, AC/
DC, Guns&Roses, Pearl Jam…

Público familiar
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 8 de 
noviembre
Precio: 3,90 €. 20% de descuento para tarjeta FuenlaJo-
ven y carné FuenlisClub.
Venta anticipada en Espacio Joven “La Plaza” desde el 
día 8 de noviembre
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
De lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h
Apertura de sala 30 minutos antes de espectáculo
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TEATRO
De acá y de allá ··· Teatro Che y Moche
Teatro Tomás y Valiente | Do21nov 18:00 h

De Miguel Ángel Ortiz
Dirección: M.ª Ángeles Pueo
Con Raquel Anadón y M.ª Ángeles Pueo
Petunia y Obdulia son aventureras y viajeras 
siempre de acá para allá. Y, además, hermanas. 
Han recorrido los cinco continentes y allá don-
de van, los niños son los primeros en acercarse 
a su campamento, y a ellos les cuentan histo-
rias de otras culturas, historias cuyos protago-
nistas son niños de otros lugares, con sus cos-
tumbres, creencias y formas de vivir diferentes, 
para así poderles demostrar que cada uno es 
como es y vive como vive.

Público familiar
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 21 de octubre 

i

Miércoles24noviembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Contar y cantar
Biblioteca Municipal Antonio Machado | Mi24nov 18:00 h

Por Noelia González (Carioca)
Presencial (si las condiciones sanitarias lo per-
miten).
Historias rimadas, cantadas, rapeadas que 
desfilarán ante personajes fabulados con ob-
jetos, con los que viajaremos a mundos de fan-
tasía para reír, soñar e imaginar.

A partir de 5 años y público familiar 
Entradas disponibles previa cita, en la propia 
biblioteca, presentando el carné de lector úni-
co de la Comunidad de Madrid en vigor, desde 
7 días antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
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i

Jueves25noviembre

Viernes26noviembre

LITERATURA
Café Literario ··· Jesús Carrasco y su novela 
‘Llévame a casa’ (Editorial Seix Barral)
Teatro Tomás y Valiente y canal YouTube | Ju25nov 18:30 h
Jesús Carrasco en su nueva novela nos cuenta una historia familiar que refleja de forma brillante el 
conflicto de dos generaciones, la que luchó por salir adelante para transmitir un legado y la de sus 

hijos, que necesitan alejarse en busca de su propio 
lugar en el mundo. Encontramos a unos personajes 
formidables sometidos a decisiones fundamenta-
les cuando la vida los pone contra las cuerdas.
El público asistente podrá realizar preguntas al autor. 
El Café Literario quedará grabado en el canal de 
YouTube de Ciudad Viva y podrá visualizarse con 
posterioridad a la fecha de realización.

MÚSICA
Música On: Concierto en honor a Santa Cecilia ··· 
Banda de la Escuela Municipal de Música
Teatro Tomás y Valiente | Vi26nov 19:00 h
Como ya es tradicional, la Banda de la Escuela 
Municipal de Música Dionisio Aguado de Fuen-
labrada ofrecerá un variado concierto. para cele-
brar a su patrona.
Cecilia influyó en grandes obras y autores de la 
música clásica, como Henry Purcell, quien com-
puso la pieza principal para el primer festival 
anual de Santa Cecilia; Händel, también compu-
so por encargo de la Sociedad Musical de Lon-
dres una oda para celebrar este día; incluso Ben-
jamin Britten, escribió un Himno a Santa Cecilia 
inspirado en un poema del mismo nombre escrito por 
Wystan Hugh Auden.

Público adulto, a partir de 16 años.
Cita previa para recogida de invitaciones: citapre-
via.ayto-fuenlabrada.es
Quedará grabado en el canal de YouTube Fuenla-
brada Ciudad Viva

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
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Viernes26noviembre
COMEDIA
Noche de Monólogos ··· Silvia Sparks
Casa de La Música | Vi26nov 22:00 h

Silvia Sparks hace stand up comedy: Humor ne-
gro, vengativo y agresivo. Llena el escenario de 
energía con sus chistes y observaciones ácidas 
y cínicas. Todo un grito de venganza: la normali-
dad apesta, lo deforme vencerá.
Sparks es un espectáculo de humor elaborado 
por esta cómica asturiana, donde se tratan te-
mas de la vida cotidiana que nos afectan a todos 
y a todas, como la pederastia, el sadomasoquis-
mo, la depresión o el yihadismo. Pero Silvia no 
huye de la polémica y también trata temas pro-
fundamente controvertidos como el gimnasio, 
Ikea o Tinder.

i
No recomendado menores de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir 
del 15 de noviembre
Entradas disponibles el 22 de noviembre
Apertura de sala 30 minutos antes
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Sábado27noviembre
TEATRO
Una noche sin luna ··· La Rota Producciones, 
Barco Pirata y Concha Busto Producción
Teatro Tomás y Valiente | Sa27nov 20:00 h

De Juan Diego Botto
Sobre textos de Federico García Lorca
Dirección: Sergio-Peris Mencheta
Con Juan Diego Botto
Es una pieza conmovedora y sorpren-
dente que nos habla de Lorca desde una sensi-
bilidad del siglo XXI. Donde nos acercamos a los 
aspectos menos conocidos de la vida y la obra de 
Federico García Lorca. El viaje que plantea no es 
un viaje arqueológico sino una forma de conocer a 
través de su obra nuestra propia realidad. De esta 
manera la función se convierte en una pieza viva, 
atrevida y dinámica en la que la palabra de Lorca, 
su vida y su mundo, sirven de espejo del nuestro.

i
Público adulto, a partir de 16 años 
Precio 11,60 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 28 de octubre



Consulta todas las 
actividades de la 

Concejalía de Mayores

grupos

Toda la información sobre cursos, fechas 
de inscripción y horarios, en tus Centros 

Municipales de Mayores

LORANCA: Plaza de las Letras, 2  • Telf.: 91 689 32 05
FERRER I GUARDIA: Travesía de la Arena s/n • Telf.:  91 649 88 35

RAMÓN RUBIAL: C/ Majadahonda, 5 • Telf.: 91 685 65 78

+150



i

COMEDIA
Noches Clandestinas ··· Gala Drag
Casa de La Música | Sa27nov 22:00 h

Las maravillosas Ariel REC, Buba Anorex, Kika Lora-
ce, La Prohibida y Chanel Anorex, nos ofrecerán una 
noche muy atrevida que revolucionará Fuenlabrada. 
Cinco grandes drag queens de reconocimiento y 
gran trayectoria se unirán para crear un show ca-
nalla y divertido que no dejará a nadie indiferente. 
Además, contarán con bailarines profesionales para 
levantar al público gracias al gran ritmo que pon-
drán a la noche.Después de disfrutar de la primera 
temporada de DragRace Spain no pue-
des dejar pasar la oportunidad de ver un 
espectáculo con grandes profesionales 
del drag.  

Público adulto, a partir de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 15 
de noviembre
Entradas disponibles el 22 de noviembre
Apertura de sala 30 minutos antes

i

Domingo28noviembre
COMEDIA
El mundo lirondo ··· Spasmo Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Do28nov 18:00 h
Autor: Spasmo Teatro y Ángel Calvente (Espejo Negro)
Dirección: Ángel Calvente (Espejo Negro)
Coproduce: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes
Con Isaac Tapia, Vicente Martín, Álvaro Sánchez y 
José Gabriel Sánchez.
Voz en Off: Iria Gallardo
Premio Mejor Espectáculo Infantil Feria de Teatro 
Castilla y León 2017
Un viaje que te llevará a los rincones más lejanos del 
mundo y te traerá de vuelta a casa. Los pequeños es-
pectadores adquirirán de una manera divertida y emo-
cionante nociones básicas de geografía, gentes 
y diferencias culturales, plantas y animales, y 
fundamentalmente, la importancia de respetar y 
cuidar el medio ambiente. 

Público familiar
Precio 3,90 € 
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 28 de octubre
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TEATRO
Amigos, familiares y demás des-conocidos ··· 
Arrojoscénico
Teatro Josep Carreras | Do28nov 19:00 h
Autoría colectiva 
Dirección: Víctor Mendoza
Música: m.re
Carmela, terapeuta en prácticas, busca entre sus 
conocidos directos e indirectos quien le ayude a 
completar su tesis (o su TFG, o su TFM...) para 
realizar un ”sencillo” corolario o muestreo (si, 
valdría decir muestreo) sobre la inquietante y... 
repugnante (sí, también valdría decir repugnante) 
sociedad actual.
Se trata de una adaptación teatral de la serie 
web del mismo título de 44 capítulos de un mi-
nuto cada uno que fue profusamente premiada 
en la última edición del festival TEATRO EN CUA-
RENTENA organizado por la Federación Españo-
la de Teatro Universitario que aún se puede visio-
nar en el Instagram @cultura_urjc.

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 28 de octubre 

i

Miércoles1diciembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· The lamb who came for dinner
Biblioteca Municipal El Arroyo | Mi1dic 18:00 h

Por Estibi Mínguez (sesión especial en inglés)
Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten)
En casa del viejo lobo para cenar siempre hay... ¡sopa 
de verduras!
Pero una noche llaman a la puerta de su pequeña caba-
ña y se trata nada más y nada menos que de una pobre 
ovejita ¿Qué pasará?
Un relato entrañable y divertido sobre la compasión y 
la amistad.

A partir de 5 años y público familiar 
Entradas disponibles previa cita, en la propia bi-
blioteca, presentando el carné de lector único de la 
Comunidad de Madrid en vigor, desde 7 días antes y 
hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es

••• Septiembre-Diciembre 2021  66  Ciudad Viva ••• 



••• Septiembre-Diciembre 2021  67  Ciudad Viva ••• 

Sábado4diciembre
TEATRO
Malvivir ··· Ay Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Sa4dic 20:00 h

Basado en novelas de pícaros del Siglo de Oro
Dramaturgia: Álvaro Tato 
Dirección: Yayo Cáceres
Con Aitana Sánchez Gijón, Marta Poveda y Bruno Tambascio
Malvivir cuenta en primera persona la vida secreta de la pícara Elena de Paz, mujer libre, rebelde, 
ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva que desafía todas las convenciones de su época y paga 
el precio de su libertad. Malvivir es el viaje a la cara oscura del Siglo de Oro; un recorrido por las 
distintas capas sociales, escenarios y personajes de una época turbulenta y fascinante.
Malvivir es también la historia del amor desgarrado y salvaje entre Elena y Montúfar; dos pícaros 
miserables en una España de esplendor y hambruna, de ensueño y engaño, de fe y brujería, de 
ilusión y muerte.
Ay Teatro presenta una visión tragicómica del siglo XVII, una reflexión sobre la libertad y la su-
pervivencia y un rescate de la literatura picaresca femenina del Barroco.
Con fragmentos de:
La hija de Celestina de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo
La niña de los embustes de Alonso de Castillo Solórzano
La pícara Justina de Francisco López de Úbeda
Tres letrillas y un romance de Francisco de Quevedo.

i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 11,60 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 4 de noviembre



i

i

Domingo5diciembre
TEATRO
Cuarto y mitad de micro ··· MBT Espacio Escénico
Teatro Josep Carreras | Do5dic 19:00 h
Una propuesta de María Castillo
Interpretada por varios componentes de MBT 
espacio escénico.  
Cuatro puestas en escena: 
Creo que te conozco. 
La prosopagnosia o  incapacidad para recono-
cer rostros que nos son familiares. Cristina ex-
plica cómo gestionarlo. 
La llamada. 
Si el amor supera a una suegra tocapelotas será 
amor para toda la vida, ¿conseguirán nuestros 
protagonistas superar la prueba? 
Contigo a Paris. 
En esta romántica puesta en escena el amor 
puede cruzar fronteras... mon amour. 
Se acabó la historia. 
Representante y escritora tienen 
una aventura, pero como dice el re-
frán: Donde tengas la olla... 

TÍTERES
Rodar i rodar ··· La Gotera de Lazotea
Teatro Tomás y Valiente | Do5dic 18:00 h
Dramaturgia: Camila Fernández y Kike Mediavilla
Dirección: Juan Manuel Benito
Actriz: Eva serna
Actor músico: Juan Manuel Benito
Un panadero decide dejar su hogar para alejarse 
de una figura autoritaria que le impone cosas ab-
surdas. Llega a un pueblo de libros vacíos, a los 
que poco a poco, en compañía de una relojera, irá 
llenando de historias. 
La propuesta Rodar i rodar, rinde tributo, a modo 
de alegoría, al universo creativo de Gianni Roda-
ri, con la intención de evocar con las palabras, 
reinventar en la sonoridad de las historias y 
transportar al público a universos estéticos que 
invitan al juego.

Público adulto, a partir de 16 años 
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 4 de noviembre

Público familiar
Precio 3,90 € 
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 4 de noviembre
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Sábado11diciembre

Domingo12diciembre

CIRCO
La casa de los dedos ··· El Conejo Salvaje
Teatro Tomás y Valiente | Sa11dic 20:00 h
Dirección: Aitor Basauri
Con Ruth Garreta, Alicia Trueba y Javier Ariza
Música original de Cristian Londoño
Una historia de dificultad, rendición y esperanza. 
La barraca de feria La casa de los dedos viaja de 
manera itinerante por todos los pueblos medianos 
y pequeños de la geografía española. Allí donde lle-
gan traen y muestran el mundo sorprendente y ex-
traordinario de lo oculto, del más allá, de las criaturas 
fantasmagóricas e inexplicables que viven entre 
nosotros pero pertenecen al mundo de los muertos. 
Goddard, Pon Pon y Katia hacen una suerte de fa-
milia disfuncional que sobrevive gracias a la nece-
sidad que tienen los unos de los otros. La tensión 
y los deseos no satisfechos generan problemas 
insalvables que hacen que se cometa un asesinato. 

TEATRO
Leonor y Antonio ··· Atenea
Teatro Josep Carreras | Do12dic 19:00 h

Autoría y Dirección: Pilar Rodríguez Barcia
Con Adela López García, Francisco Alguacil 
Ruiz, Mónica Flores Coronado, Isabel Gutiérrez 
Fernández. 
Voz en off: Carmen Martínez García
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 escri-
biendo versos...

Público adulto, a partir de 16 años 
Precio 9,60 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 11 de noviembre

Público adulto, a partir de 16 años 
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 11de noviembre
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Miércoles15diciembre

Jueves16diciembre

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cocinando cuentos
Biblioteca Municipal Loranca | Mi15dic 18:00 h

Por Primigenius
Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten).
Leyenda, cocinero del país de los cuentos, llega a las libre-
rías, bibliotecas y demás cocinas con el deseo de guisar las 
más suculentas historias. Un gorro de cocinero, una cucha-
ra que hace música, una cacerola de la que salen poemas, 
adivinanzas, trabalenguas y la maleta Enriqueta que guarda 
los secretos de los cuentos. Los mejores cuentos, como los 
buenos guisos siempre salen a fuego lento.

EXPOSICIONES
Exposición colectiva de asociaciones de Artes 
Plásticas y Visuales de Fuenlabrada ···
CEART | Desde Ju16dic al Do9ene 20:00 h
Después de estos dos años tan complicados y aprovechando estas fechas tan señaladas, se decidió 
por parte de todas las asociaciones de artistas de nuestra ciudad, abordar de nuevo un encuentro en-

tre todas ellas y que el motivo temático fuesen estas 
fiestas, siendo la Navidad una excusa para realizar 
una magnífica exposición entrelazando todas y 
cada una de las diversas realidades plásticas que 
florecen en Fuenlabrada.
Participantes: Asoc. Fotográfica La Paz  AFOPAZ • 
Col. de Fotografos  Proyecto F/9 • Col. Fotografíco de 
Fuenlabrada • Col. Las Artes • Asoc. Artistica Damarte 
• Asoc. de Ceramistas Amapol• Col. de Pintores  Ma-
genta • Col. de Artistas Del Sur C.A.S • Col. de Fotógra-
fos  El Lado Oscuro • Col. de Pintores La Fuente.

A partir de 5 años y público familiar 
Entradas disponibles previa cita, en la propia biblioteca, pre-
sentando el carné de lector único de la C. de Madrid en vigor, 
desde 7 días antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es

Todos los públicos
Abierto jueves y viernes de 17 a 21 h y sábados, 
domingos y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
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C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A



i

FLAMENCO
Noches del CEART. Fohat ··· Cía. Flamenca 
Raquel Novellón
CEART | Ju16dic 21:30 h

En este proyecto planteamos una 
representación que sigue, alegórica-
mente , la misma que se  realiza en 
las fallas.
En este espectaculo se pretende 
quemar todo aquello que es nece-
sario dejar atrás para tener un nue-
vo comienzo. Un rito de purifica-
ción en el que usaremos el lenguaje 
del flamenco.

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo

i

Viernes17diciembre
CUENTOS
Bebecuentos ··· El tren
Biblioteca Tomás y Valiente | Vi17dic 17:30 h  y 18:15 h

Por Fernando Saldaña
Presencial (si la situación sanitaria lo permite) 
Un señor se despierta por la mañana. Tiene que ir a 
trabajar. Se levanta, se lava y se marcha para coger 
el tren. En el camino encuentra hormigas y hay una 
tormenta gigante ¡Cómo suenan los truenos! Llue-
ve y aparecen los sapos, los gusanos, las flores... 
Cuando acaba la jornada regresa a casa, que hay 
que dormir otra vez.
Dos pases de media hora de duración cada uno.

Bebés de 9 meses a 3 años
Entradas disponibles previa cita, en la propia 
Biblioteca, presentando el carné de lector único de 
la C. de Madrid en vigor, desde 7 días antes y hasta 
completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
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Domingo19diciembre

Miércoles22diciembre

TEATRO
Las criadas ··· Entreparéntesis
Teatro Josep Carreras | Do19dic 19:00 h

De Jean Genet
Dirección: Carmen Comendador
Con Ana Gil, Viky Pérez, Belén Sánchez, Feli Rodríguez 
y Noel Fernández.
Dos criadas y hermanas, Clara y Solange. La señora. Y una 
ceremonia. Cada noche las criadas juegan e interpretan 
otro papel, mezclan la ficción con la realidad, sus deseos 
con sus frustraciones, su odio con su  amor 
a la señora, a ellas mismas, su ira por su sta-
tus, la envidia y la desesperación. Maquinan 
su plan y ponen en marcha su rebelión. 

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos Gallináceos
Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Mi22dic 18:00 h

Por Eugenia Manzanera
Presencial (salvo que las condiciones sanitarias no lo 
permitan)     
Personajes con pico para darle al pico. 
Gallinas, lechuzas, patos, tórtolas, algunas perdices...
Historias aladas para despegar y ser felices
Cuento contado echa a volar
Y si no es mentira…
¡¡será verdad¡¡

Público adulto, a partir de 16 años 
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde 
el 18 de noviembre

A partir de 5 años y público familiar 
Entradas disponibles previa cita, en la propia biblioteca, 
presentando el carné de lector único de la C. de Madrid 
en vigor, desde 7 días antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones: 
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es
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Domingo26diciembre
DANZA
El café cantante ··· Tatiana Cuevas
Teatro Josep Carreras | Do26dic 19:00 h

De Compañía Macarena
De Tatiana Cuevas
Coreografías: Tatiana Cuevas Calzado y Víctor Donoso.
Dirección: Vanessa Rego
Con Iván Redondo, Sara Ceberino, Lucía Rubio, Lara Gómez, Andrea Pérez, Nuria Lozano, María 
Cepedano, María Reina, Lorena Oliver, Ariadna Ruiz, Aroa Torres,  Rocío Pizarro, Cinthia Santos, 
Nieves Cruz, Soraya Vela y Miriam Fernández. 
La obra trata de efectuar un recorrido por algunos de los puntos históricos más importantes referentes 
al flamenco y su danza. De esta forma el espectador puede llegar a conocer que este arte, declarado 
patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO es el fruto de años y años de historia que han 
hecho que se vaya transformando, recreando y adaptando a las diferentes circunstancias que se iban 
dando en la sociedad. El espectáculo comienza con los bailes de candil donde el pueblo se unía bajo la 
luz de estas lámparas para festejar, cantar y bailar, 
pasamos por el esplendor de la ópera flamenca, 
llegando al flamenco más vanguardista y actual.

i
Todos los públicos
Precio 3,90 €
Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 25 de noviembre 



1,5

Ayúdanos

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

Mantén la distancia de seguridad
(mínimo 1,5 metros)

Usa la mascarilla siempre que 
sea obligatorio

Cuando tosas o estornudes 
tápate con el brazo

a frenar el COVID



Teatros
MayoresConecta con 

nosotr@s
Bibliotecas
Centros deportivos
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


