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Hora
20:00
18:00
21:30
22:30
00:30
19:00
21:00
9:30
20:00
22:00
18:30

Actividad
Títeres ··· Súbete a mi Tren en los Parques
Música ··· Fuenlactívate ··· Summer Party
Música ··· Sesión de DJ con Óscar Yestera
Música ··· Tributo a El Barrio ··· Con Sentimiento Barriero
Música ··· Tributo a la Movida ··· Semilla Negra
Música ··· Muestra de AMPAS y Concierto de Ismael Dorado
Música ··· Made in Loranca Music Festival
Deporte ··· Verano Activo Loranca ··· Meditación y Movimiento
Deporte ··· Verano Activo Loranca ··· Zumba Kids
Comedia ··· Administración y Humor, un Cóctel Sorprendente ··· Sara Hernández
Conmemoración ··· Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes
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20:00 Títeres ··· Súbete a mi Tren en los Parques
20:00 Cultura ··· Tardeo en Femenino
22:30 Cine ··· La Abeja Maya: El Orbe Dorado
Circo ··· II Festival Internacional del Circo
20:00 Cabaret ··· Gala Drag King
22:00 Música ··· Chema Rivas
22:30 Cine ··· Érase una Vez
17:00 Torneo de Videojuegos ··· FuenlaGaming
21:00 Música ··· Sara Padilla en los Jueves Live
22:00 Comedia ··· Glubs ··· Yllana y Nacho Vilar Producciones
22:30 Cine ··· Los Croods: Una Nueva Era
22:30 Música ··· Los Veranos en La Pollina ··· Leo Jiménez + Endernity
22:30 Cine ··· Un Amigo Extraordinario
11:00 Conmemoración ··· Fiesta del Agua
11:00 Deporte ··· Fuenlactívate ··· Paddle Surf Gigante y al Piragüismo
21:00 Música ··· Anclados en los Jueves Live
20:00 Circo ··· Wakamola ··· Cía. Chimichurri
22:00 Musical ··· La Lámpara Maravillosa, el Tributo de Aladdin
22:30 Cine ··· Space Jam: Una Nueva Era
22:30 Música ··· Los Veranos en La Pollina ··· Tributo a Estopa de UltraRumba + Yusta
22:30 Cine ··· En Guerra con mi Abuelo
19:00 Teatro ··· Los Veranos en la Pollina ··· Todos a Bordo ··· Cía. Botarate
11:30 Deporte ··· Fuenlactívate ··· Circuito Ninja + Escalada
21:00 Música ··· A Cara o Cruz en los Jueves Live
22:00 Música ··· ¡Para una Generación que se Merece Todo! ··· Los Brincos
22:30 Cine ··· Si yo Fuera Rico
22:30 Música ··· Los Veranos en La Pollina ··· Los Zigarros + A Tiro
22:30 Cine ··· Wonder Woman 1984
19:00 Magia ··· Los Veranos en la Pollina ··· 100% Dalvi
11:00 Deporte ··· Fuenlactívate ··· Piragüismo + Multiaventura en Parque Amazonia
22:00 Musical ··· Coco. Tributo Musical
22:30 Cine ··· ¡Upsss 2! ¿Y Ahora Dónde Está Noé?
22:30 Música y humor. Los Veranos en La Pollina. Curvy de Eva Cabezas + Concierto de Mr. Cobol
22:30 Cine ···Jungle Cruise
19:00 Musical ··· Los Veranos en La Pollina ··· Magic Songs
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20
20
21
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22
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25
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27
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Mayores ··· Verano Acompañad@s ··· Visitas Culturales y de Ocio
Música ··· Mi Primer Concierto ··· Dubbi Kids
Música ··· Los Veranos en La Pollina... La Banda Poprumbera + Belapalma
Cine ··· Peter Rabbit 2: A la Fuga
Teatro ··· Los Veranos en la Pollina ··· El Circo de las Emociones ··· Alquimia Circus
Música ··· Los Veranos en La Pollina ··· Concierto Rock Star for Kids
Cine ··· Godzilla vs. Kong
Circo ··· Los Veranos en La Pollina ··· Todo es Posible ··· Dúo Acrolua
Danza ··· ¡Esta va por ti! ··· Compañía Flamenca Penélope Pasca
Música ··· Los Veranos en La Pollina ··· Got Rock
Cine ··· Cruella
Teatro ··· Los Veranos en La Pollina. En Busca del Tesoro de Isla Amazonia. Halley Eventos
Música ··· Antonio Carmona en Familia
Música y humor ··· Los Veranos en La Pollina. Rebelde con guasa de Pepa Golden +
22:30
Concierto de Anclados
22:30 Cine ··· García y García
19:00 Títeres ··· Los Veranos en la Pollina ... La Fábrica de Cuentos
22:00
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22:30
19:00
22:30
22:30
19:00
22:00
22:30
22:30
19:00
22:00
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Índice temático
TEATRO Y DANZA

JUNIO •••
Día
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Actividad
22:00 Comedia ··· Administración y Humor, un Cóctel Sorprendente ··· Sara Hernández
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Cabaret ··· Gala Drag King
Comedia ··· Glubs ··· Yllana y Nacho Vilar Producciones
Teatro ··· Los Veranos en la Pollina ··· Todos a Bordo ··· Cía. Botarate
Comedia ··· Los Veranos en La Pollina ··· Curvy de Eva Cabezas

19
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29
37

Teatro ··· Los Veranos en la Pollina ··· El Circo de las Emociones ··· Alquimia Circus
Danza ··· ¡Esta va por ti! ··· Compañía Flamenca Penélope Pasca
Teatro ··· Los Veranos en La Pollina. En Busca del Tesoro de Isla Amazonia. Halley Eventos
Comedia ··· Los Veranos en La Pollina ··· Rebelde con guasa de Pepa Golden

41
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48
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PÚBLICO FAMILIAR
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20:00 Títeres ··· Súbete a mi Tren en los Parques
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20:00 Títeres ··· Súbete a mi Tren en los Parques
22:30 Cine ··· La Abeja Maya: El Orbe Dorado
Circo ··· II Festival Internacional del Circo
22:30 Cine ··· Érase una Vez
22:30 Cine ··· Los Croods: Una Nueva Era
22:30 Cine ··· Un Amigo Extraordinario
11:00 Fiesta del Agua
20:00 Circo ··· Wakamola ··· Cía. Chimichurri
22:00 Musical ··· La Lámpara Maravillosa, el Tributo de Aladdin
22:30 Cine ··· Space Jam: Una Nueva Era
22:30 Cine ··· En Guerra con mi Abuelo
19:00 Teatro ··· Los Veranos en la Pollina ··· Todos a Bordo ··· Cía. Botarate
22:30 Cine ··· Si yo Fuera Rico
22:30 Cine ··· Wonder Woman 1984
19:00 Magia ··· Los Veranos en la Pollina ··· 100% Dalvi
22:00 Musical ··· Coco. Tributo Musical
22:30 Cine ··· ¡Upsss 2! ¿Y Ahora Dónde Está Noé?
22:30 Cine ···Jungle Cruise
19:00 Musical ··· Los Veranos en La Pollina ··· Magic Songs

8
16
17
19
22
23
23
25
27
28
29
29
32
33
33
35
34
38
38

Música ··· Mi Primer Concierto ··· Dubbi Kids
Cine ··· Peter Rabbit 2: A la Fuga
Teatro ··· Los Veranos en la Pollina ··· El Circo de las Emociones ··· Alquimia Circus
Música ··· Los Veranos en La Pollina ··· Concierto Rock Star for Kids
Cine ··· Godzilla vs. Kong
Circo ··· Los Veranos en La Pollina ··· Todo es Posible ··· Dúo Acrolua
Música ··· Los Veranos en La Pollina ··· Got Rock
Cine ··· Cruella
Teatro ··· Los Veranos en La Pollina. En Busca del Tesoro de Isla Amazonia. Halley Eventos
Cine ··· García y García
Títeres ··· Los Veranos en la Pollina ... La Fábrica de Cuentos

39
40
41
41
42
42
44
45
45
49
49

AGOSTO •••
5
6
7
13
13
14
20
20
21
27
28

Vi
Sa
Do
Sa
Sa
Do
Sa
Sa
Do
Sa
Do

JUNIO •••
22

Vi

22:00
22:30
19:00
22:30
22:30
19:00
22:30
22:30
19:00
22:30
19:00

MAYORES
22:00 Música ··· ¡Para una Generación que se Merece Todo! ··· Los Brincos

31
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Verano Acompañad@s ··· Visitas Culturales y de Ocio
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CONCIERTOS
JUNIO •••
Día
25 Sa
25 Sa
25 Sa
26 Do
26 Do

Hora
21:30
22:30
00:30
19:00
21:00

Actividad
Sesión de DJ con Óscar Yestera
Tributo a El Barrio ··· Con Sentimiento Barriero
Tributo a la Movida ··· Semilla Negra
Muestra de AMPAS y Concierto de Ismael Dorado
Made in Loranca Music Festival

22:00
21:00
22:30
21:00
22:30
21:00
22:00
22:30
22:30

Chema Rivas
Sara Padilla en los Jueves Live
Los Veranos en La Pollina ··· Leo Jiménez + Endernity
Anclados en los Jueves Live
Los Veranos en La Pollina ··· Tributo a Estopa de UltraRumba + Yusta
A Cara o Cruz en los Jueves Live
¡Para una Generación que se Merece Todo! ··· Los Brincos
Los Veranos en La Pollina ··· Los Zigarros + A Tiro
Los Veranos en La Pollina ··· Concierto de Mr. Cobol
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22:30 Los Veranos en La Pollina... La Banda Poprumbera + Belapalma
22:00 Antonio Carmona en Familia
22:30 Los Veranos en La Pollina ··· Concierto de Anclados

Sa
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PÚBLICO JUVENIL
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24

40
46
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18:00 Música ··· Fuenlactívate ··· Summer Party
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JUNIO •••
26
30

Do
Ju

22:00
17:00
11:00
10:30
11:00

Música ··· Chema Rivas
Torneo de Videojuegos ··· FuenlaGaming
Deporte ··· Fuenlactívate ··· Paddle Surf Gigante y al Piragüismo
Deporte ··· Fuenlactívate ··· Circuito Ninja + Escalada
Deporte ··· Fuenlactívate ··· Piragüismo + Multiaventura en Parque Amazonia

18
20
24
30
34

CONMEMORACIONES, CONCURSOS, LITERATURA Y CAMPAÑAS
19:00 Muestra de AMPAS
18:30 Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes

12
15

20:00 Tardeo en Femenino
11:00 Fiesta del Agua

16
23

JULIO •••
1
10

Vi
Do

JUNIO •••
27 Lu
28 Ma

DEPORTES
9:30 Verano Activo Loranca ··· Meditación y Movimiento
20:00 Verano Activo Loranca ··· Zumba Kids

13
13

11:00 Fuenlactívate ··· Paddle Surf Gigante y al Piragüismo
11:30 Fuenlactívate ··· Circuito Ninja + Escalada
11:00 Fuenlactívate ··· Piragüismo + Multiaventura en Parque Amazonia

24
30
34

JULIO •••
13
20
27

Mi
Mi
Mi
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Verano Conecta 2.0

en los Centros Municipales de Mayores
julio

Ciberseguridad

Desde el 5 al 29 de julio

Iniciación en Telegram

• Ramón Rubial: viernes de 18:00 a 19:00 h
• Loranca: martes de 10:30 a 11:30 h
• Ferrer i Guardia: jueves de 10:30 a 11:30 h

• Ramón Rubial: sábado 23 de 18:00 a 19:00 h
• Loranca: sábado 9 de 18:00 a 19:00 h
• Ferrer i Guardia: sábado 30 de 18:00 a 19:00 h
Desde el 5 al 27 de julio

Aprende a hacer videollamadas
• Ramón Rubial: martes de 17:30 a 18:30 h
• Loranca: jueves de 10:30 a 11:30 h
• Ferrer i Guardia: miércoles de 10:30 a 11:30 h

Deporte con aplicación Vital Challenge

Fotografía con el móvil

• Rubial: martes de 11:30 a 12:30 h
• Loranca: viernes de 18:00 a 19:00 h
• Ferrer i Guardia: miércoles de 18:00 a 19:00 h

• Ramón Rubial: miércoles de 11:30 a 12:30 h
• Loranca: martes de 18:00 a 19:00 h
• Ferrer i Guardia: jueves de 18:00 a 19:00 h

• Loranca: miércoles de 10:30 a 11:30 h
• Ferrer i Guardia: martes de 18:00 a 19:00 h

Cómo usar Google Maps en el móvil

Uso del smartphone

• Ramón Rubial: jueves de 18:00 a 19:00 h
• Loranca: miércoles de 18:00 a 19:00 h
• Ferrer i Guardia: martes de 10:30 a 11:30 h
Desde el 9 al 23 de julio

Aprende a organizar un viaje por internet
• Ramón Rubial: sábado 9 de 18:00 a 19:00 h
• Loranca: sábado 23 de 18:00 a 19:00 h
• Ferrer i Guardia: sábado 16 de 18:00 a 19:00 h

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Mayores

INSCRIPCIÓN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES A PARTIR DEL 15 DE JUNIO
••• Especial Verano 2022 7 Ciudad Viva •••

Viernes24junio

TÍTERES
Súbete a mi Tren en los Parques ··· El Retablo de la
Ventana

En los parques de la ciudad | Los viernes hasta Vi29jul 20:00 h

El verano está a la vuelta de la esquina y el proyecto Súbete a mi tren va a continuar con su labor
de acercar a la población infantil el teatro. A través de un formato como los títeres se trabaja la
educación en valores, y se sientan las bases para que comiencen a desarrollar la afición hacia las
artes escénicas.
En esta ocasión nos vamos a trasladar a los parques de
la localidad y de la mano de la compañía El Retablo de
la Ventana, cada semana habrá una obra diferente que
hablará de amistad, respeto, igualdad, solidaridad, convivencia…
Una manera de disfrutar las tardes de los viernes en familia y de las zonas verdes de Fuenlabrada.
• Viernes 24 de junio. Parque de la Paz
• Viernes 1 de julio. Parque de la Fuente
• Viernes 15 de julio. Parque de los Estados
• Viernes 22 de julio. Parque del Lago (Loranca)
• Viernes 29 de julio. Parque de los Derechos Humanos

i

Público familiar con peques a partir de 3 años
Actividad gratuita
Más info en www.juventudfuenla.com una semana antes
de cada representación
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FIESTA
Fuenlactívate ··· Summer Party
Casa de la Música | Vi24jun 18:00 h

La fiesta Fuenlactívate Summer Party forma parte de nuestra programación Weekend Edition. Se
trata de un espacio de encuentro de ocio saludable para chicos y chicas de 14 a 17 años, donde
celebraremos el comienzo del verano. Habrá música, bailaremos, cantaremos… todo ello dinamizado por nuestras animadoras socioculturales a
través de diferentes juegos, junto con un DJ, que
será el encargado de poner ritmo a la fiesta con
los hits del momento.
¡Ven a darle la bienvenida al verano 2022, te esperamos!

i

14 a 17 años
Más información en www.juventudfuenla.com
desde el 13 de junio
Entrada gratuita a través de www.entradium.com
desde las 12:00 h del 13 de junio, hasta dos horas
antes del comienzo de la actividad

Sábado25junio
MÚSICA
Sesión de DJ con Óscar Yestera ···
Plaza de la Concordia | Sa25jun 21:30 h

Óscar Yestera es un deejay y productor fuenlabreño
que ha compartido escenario con grandes artistas
nacionales e internacionales, actuando en las mejores salas de España. Es DJ oficial de uno de los
eventos más multitudinarios del panorama musical
español como es el Pride en Madrid. Con 4 discos
en el mercado, varios singles y recopilatorios, es
uno de los pocos deejays que compaginan la cabina
con la producción musical. Entre sus lanzamientos
destacan sus canciones con el cantante Barroso, y
los recopilatorios de su marca Mucho Baile. Además,
nos presentará parte de su nuevo trabajo y te hará
venirte arriba con un set que
incorpora parte de electro,
Público juvenil
house y música latina.

i
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MÚSICA
Tributo a El Barrio ··· Sentimiento Barriero

Escenario Recinto Ferial Loranca | Sa25jun 22:30 h
El Barrio es una banda que recoge la influencia de Triana, Medina Azahara, Alameda y, al tiempo, de Manolo Caracol y otros
grandes del flamenco. En su música se entremezcla el pop con el flamenco y el rock
andaluz de los años 70 y 80 y da como resultado un estilo musical único, por el cual
muchos de sus seguidores consideran que,
como dice en su canción He vuelto, “simplemente suena El Barrio”. Esta conexión
con su público hace que muchos de ellos
y ellas se denominen barrieros. Para todos
los seguidores y seguidoras de este grupo,
os acercamos el mejor tributo con el que
disfrutar y bailar para empezar la noche
con el grupo Sentimiento Barriero.

i

Todos los públicos

MÚSICA
Tributo a la Movida ··· Semilla Negra

Escenario Recinto Ferial Loranca | Sa25jun 00:30 h
Semilla Negra nace,
en 2008, de la mano de
Alberto Domínguez y
Miguel Martín a los que
se suman Kisko. Su repertorio está centrado
en las canciones con
las que hemos crecido y vivido en nuestra
juventud. Además, el
grupo goza de una amplia trayectoria, Semilla
Negra ha ofrecido más
de 750 conciertos durante 13 años. Haremos
un recorrido por las mejores bandas de la época de los 80: Los Secretos, Radio Futura, Alaska,
Loquillo y otros. Muchos de vosotros y vosotras os las vais a saber todas.
••• Especial Verano 2022 10 Ciudad Viva •••

i

Todos los públicos

Fuenlabrada, candidata a

Capital Europea
de la Juventud 2025
Finalista junto a:
Izmir (Turquía)
Lviv (Ucrania)
Tromsø (Noruega)

Domingo26junio

MÚSICA
Muestra de AMPAS y Concierto de Ismael Dorado ···

Escenario Recinto Ferial Loranca | Do26jun 19:00 h

Para cerrar las fiestas, el domingo 26 vamos a dedicar
la tarde a los más pequeños y pequeñas del distrito. A
partir de las 19:00 h, se subirán al escenario grupos de
baile de todas las edades
que nos mostrarán el trabajo realizado en las AMPAS
durante este curso. A las
21:00 h, tendremos la actuación de Ismael Dorado.
Ismael, además de ser un
prodigioso saxofonista, es un auténtico showman. Su actuación va
dirigida a todos los públicos. Ven y revive momentos de la infancia
gracias a las películas Disney a través de sus bandas sonoras y conoce nuestra cultura popular a través de su
Todos los públicos
propuesta musical.

i

MÚSICA
Made in Loranca Music Festival ··· D-rockA2 y
Torrado HH

Plaza de la Concordia | Do26jun 21:00 h

Para la última tarde de fiestas
en el barrio, no queremos olvidarnos de los músicos del
distrito. Pequeñas formaciones que han crecido junto con
nosotros y nosotras y se han
convertido en grupos referencia
del panorama musical de Fuenlabrada. Una tarde con diferentes estilos y escenografías, que
dan cabida a un gran espectro
de gustos musicales.
D-rockA2 son un grupo de
nuestro distrito que ha evolucionado en su larga trayectoria y que son conocidos por el público del
distrito por sus apariciones en actos solidarios y pequeñas actuaciones en el barrio.
A Torrado HH le conocimos como primer ganador del Loranca Rock Festival y gracias a su frescura musical y las nuevas fusiones en sus últimos
Público juvenil
trabajos, nos deleitará con una actuación llena de ritmo.

i
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Lunes27junio

DEPORTE
Verano Activo Loranca ··· Meditación y Movimiento
Parque Lago Loranca | Lu27jun 9:30 h

Para todas aquellas personas adultas que quieran
empezar el día realizando una actividad física deportiva, os proponemos este taller encaminado a
la mejora de la salud física y psíquica. Se realizarán
sesiones de estiramientos y ejercicios de movilidad corporal, además de dar pautas de respiración
y meditación consciente. Se trata de una buena
oportunidad para aprender nuevas disciplinas y técnicas diferentes, en el entorno del mindfulness. Te
esperamos los lunes y los jueves desde las 9:30 h de
la mañana en el parque del lago de Loranca.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Inscríbete a través del formulario que encontrarás en las RR. SS. de la Junta Municipal de
Distrito @JMDLoranca

Martes28junio
DEPORTE
Verano Activo Loranca ··· Zumba Kids

Edificio de la Junta Municipal de Distrito | Ma28jun 20:00 h
Zumba es una disciplina deportiva, que se imparte en clases dirigidas, en la que se realizan
un conjunto de ejercicios aeróbicos al ritmo de
la música, que activa todo el cuerpo y que además es superdivertida. El verano pasado realizamos esta actividad pensada para los niños y
niñas de entre 6 y 12 años, con gran aceptación
entre los más pequeños y pequeñas. Este año,
vamos a seguir manteniéndonos activos y activas al finalizar la tarde. Será los martes y jueves
a las 20:00 h en la Junta de Distrito.

i

A partir de 5 años
Inscríbete a través del formulario que encontrarás en las RR. SS. de la Junta Municipal de
Distrito @JMDLoranca
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Miércoles29junio

COMEDIA
Administración y Humor, un Cóctel Sorprendente ···
Sara Hernández
Casa de la Música | Mi29jun 22:00 h

Con el fin de dar a conocer la administración abierta presentamos un
monólogo del estilo de El Club de la
Comedia, basado en anécdotas y experiencias profesionales de una gran
comunicadora como es Sara Hernández. A través del humor pretendemos
acercar la realidad de la administración pública dentro de la semana de
administración abierta, de forma que
no resulte algo lejano, burocrático o,
simplemente, un monstruo.

i
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Todos los públicos
Entrada libre

Jueves30junio
CONMEMORACIÓN ANUAL
36.ª Edición de los Premios Nacionales a la Moda
para Jóvenes Diseñadores ···
Teatro Tomás y Valiente | Ju30jun 19:30 h
Como estímulo a la
creatividad local y
para apoyar la candidatura de Fuenlabrada a Ciudad
Europea de la Juventud 2025, la 36.ª
edición de estos
prestigiosos y consolidados premios
aterriza en nuestro
municipio. 19 diseñadores menores
de 30 años presentarán sus propuestas y su particular
forma de ver el
mundo de la moda
con una colección
que deben desarrollar en seis siluetas look total.
Podremos disfrutar de una jornada de la moda
más transgresora de nuestro país que, con mucha valentía y esfuerzo, los jóvenes han preparado con la esperanza puesta en ganar el favor del
jurado especializado y llevarse a casa el título
de Mejor Joven diseñador o diseñadora del país.
Entre los premios que recibirá el diseñador o diseñadora ganadores, se encuentra la exposición
de su trabajo por un periodo de tres meses en el
Showroom Palhais, con una gran promoción de
prensa, la participación en la Feria Internacional
de la Moda con un stand propio, un set de Patronaje (que sin duda mejorará su perspectiva de
comercialización e introducción en el mercado) y
una beca para un máster de gestión de empresas
de moda.

i

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
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Viernes1julio
CULTURA
Tardeo en Femenino ···

Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Vi1jul 20:00 h
¿Te apetece pasar una tarde con tus amigas, pero estáis cansadas de hacer siempre lo mismo? Te proponemos un plan
diferente. Empieza el verano y llega el
Tardeo en femenino al centro 8 de Marzo.
Una propuesta atractiva de tarde-noche
donde podrás disfrutar en el patio Clara
Campoamor de diferentes talleres, música, tomar un cóctel, photocall y más
sorpresas todo bajo un ambiente agradable y en femenino, rodeada de la mejor
compañía. Todos los ingredientes para
pasar una buena tarde de sororidad y encuentro entre mujeres. Te esperamos.

i

Público: mujeres de 16 a 30 años
Entrada libre hasta completar aforo

CINE
La Abeja Maya: El Orbe Dorado ···

Parque de los Derechos Humanos | Vi1jul 22:30 h
Maya y Willy se lanzan a una nueva aventura, donde se encuentran al cuidado de un orbe sagrado.
A ambos se les unirán sus amigos Arnie y Barney
para llevar a su destino al misterioso objeto, pero
cuando este se rompe todos se enfrentan a la responsabilidad más grande de sus vidas: cuidar de
una pequeña y juguetona princesa hormiga. Su encargo resulta ser mucho más importante de lo que
imaginaban y deberán trabajar juntos, atravesando
terrenos peligrosos, y enfrentarse a bichos cazadores, para llevar sana y salva a la princesa de regreso
a la montaña a la que pertenece. Willy descubrirá un
lado que nunca imaginó que tenía y se dará cuenta
de que proteger a la
pequeña hormiga es
Publico familiar
Actividad gratuita
un reto más grande
Recuerda traer tu silla
de lo que pensaba.

i
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CIRCO
II Festival Internacional del Circo ···

Parque municipal de La Pollina | Desde Vi1jul al Do3jul 19:00 h
VIERNES 1
20:30 h Caddie à Caddie. Cía. Sonel. Francia
Ella analógica y él digital, muy digital. Cada
uno lleva un carrito de supermercado, carritos que pronto serán cómplices de sus
acrobacias. Con humor y poesía arrastran
al público al límite.
22:30 h Kasumay. Circo Los. Brasil
Tres personas muy diferentes entre sí se
encuentran alrededor de una mesa, es posible que estén esperando la LLAMADA que
cambiará sus vidas.
SABADO 2
20:30 h Volando Vengo. Kanbahiota Trup.
Madrid
Una troupe de trapecistas nos mostrarán
sus habilidades con una de las técnicas ancestrales del circo, el trapecio volante. Pero
esto no va a ser fácil, para ello tendrán que
saltear todo tipo de problemas que les costarán más de un golpe.
22:00 h Emportats. Cía. La Trócola. Alicante
A través del juego con lo visible y no visible,
haciendo uso de lenguajes como el musical, humorístico o poético, emergen imágenes e ideas originales.
23:00 h Y tan Panchas… Cía. Jimena Cavalleti. Argentina
Y tan Panchas se suben a un escenario
para interpretar versiones desconocidas del trío musical Los Panchos.
DOMINGO 3
20:30 h Karpati. Cía. La Troupe Malabó. Castellón
Los supervivientes del viejo circo, los hermanos Katie y Pavel Ushka emprenden un largo viaje en
busca de un lugar, de un mundo amable.
22:00 h Cirqueando. Cía. Hermanos Moreno. Córdoba
Una frontera, una compañía de circo retenida en ella... En otro lugar, dos acomodadores y todo
preparado para que comience la función pero... ¡no hay artistas!
TODOS LOS DIAS
19:00 h a 21:00 h Taller de circo «Circomanía». Cía. Hermanos Moreno. Córdoba
19:00 h a 22:00 h Circus Feria. Bambolea. Madrid
19:00 h a 22:30 h Batucada «Elige ser feliz». Hakuna Ma Samba. Madrid/Barcelona

i

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
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Sábado2julio
MÚSICA
Concierto ··· Chema Rivas

Plaza de la Constitución | Sa2jul 22:00 h

Chema Rivas es un cantante malagueño que, con tan solo 21 años, ha revolucionado el panorama
nacional. Y es que desde que comenzara con 13 años a tocar su primera guitarra y a aficionarse
en el mundo de la música con el blues y el rock, no ha parado.
Con melodías y un estilo que ha ido nutriéndose desde el R&B, funky, reguetón o pop, su carrera
ha dado un salto meteórico gracias a exitosas canciones como Mil tequilas, con la cual consiguió
alzarse con el Premio Odeón a Mejor Canción Urbana; Entre tú y yo; su hit junto a Juan Magán Anda
suelta; y su último exitazo, Algodón de azúcar que lleva ya meses en el TOP
Público juvenil
España de Spotify.

i
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Acceso libre

CONMEMORACIÓN ANUAL
Gala Drag King. Noche de Cabaret de FuenlaEntiende ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Sa2jul 20:00 h

La Concejalía de Feminismo y Diversidad
en colaboración con la asociación FuenlaEntiende, organizan la segunda edición
de esta gala, para hacernos participes a
todos y a todas de su activismo, trabajo
y compromiso con la ciudadanía. Disfrutaremos de la entrega de los galardones
FuenlaEntiende de este año, para reconocer la labor a nivel municipal y nacional de
colectivos y personas que han defendido
los derechos del colectivo. La gala contará con la actuación de Marcus Massalami
Drag King y, además, se hará entrega de
los premios del concurso de relatos LGTB
organizado por la entidad.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

CINE
Érase una Vez ···

Plaza de España | Sa2jul 22:30 h
Antes de que Alicia se adentrase en
el País de las Maravillas y de que
Peter se convirtiese en Pan ambos
eran hermanos. Después de que
su hermano mayor fallezca en un
trágico accidente, intentan salvar
a sus padres de la espiral de desesperación, hasta que finalmente
se ven obligados a elegir entre su
hogar y su imaginación, creando
así la antesala de sus icónicos viajes al País de las Maravillas y al de
Nunca Jamás.

i
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Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar
aforo

Martes5julio

JUEGOS EN VIVO
Torneo de Videojuegos ··· FuenlaGamer

Espacio Joven La Plaza | Desde Ma5jul a Mi6jul 17:00 h
¿Eres un o una máquina de los videojuegos? Seguro que
esto te interesa. Los chicos y chicas que forman parte del
grupo FuenlaGamer, que participan en el programa de
ocio saludable Fuenlactívate de la Concejalía de Juventud
e Infancia y que se reúnen todos los viernes durante el
curso escolar en el Espacio Joven La Plaza, organizan el
primer torneo de videojuegos de Fornite y Rocket League. Si quieres compartir una tarde divertida jugando en
línea con gente de tu edad, no lo dudes e inscríbete.

i

Chicas y chicos de 12 a 17 años
Actividad gratuita
El ganador o ganadora recibirá por parte de la empresa
organizadora una tarjeta prepago PSN valorada en 50 €.
Más info y preinscripción, a partir del 20 de junio, en
www.juventudfuenla.com

Jueves7julio
MÚSICA
Sara Padilla en los Jueves Live ···

Plaza de las Artes | Ju7jul 21:00 h

Jueves Live es un ciclo de conciertos de nuevas propuestas musicales que se desarrolla
durante el mes de julio en el distrito de Loranca.
Este año, continuamos con artistas de nuestro
municipio y, en concreto, abrirá este ciclo Sara
Padilla, joven cantante que nos propone un repertorio lleno de covers de artistas muy diversos que, sin embargo, lleva a su terreno, sonando de una manera única en su voz. Desde temas
de country clásico, hasta últimos éxitos de artistas como Taylor Swift o Miley Cirus, Sara Padilla hace un repaso por la música que más ha influido en su manera
de entender el pop y
Todos los públicos
el rock actual.

i
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Viernes8julio

COMEDIA
Glubs ··· Yllana y Nacho Vilar Producciones
Plaza de la Constitución | Vi8jul 22:00 h

Un divertido espectáculo de Yllana para
disfrutar en las noches de verano de nuestra ciudad.
Cuatro alocados marineros aparecen, aparentemente desorientados, tierra adentro, y
deambular con el único objetivo es encontrar
lo antes posible un puerto donde embarcar.
En esa épica epopeya cómica, nuestros marineros pescarán tiburones, se encontrarán
con loros chiflados o lucharán desternillantes batallas, arrastrando a los espectadores
por una cascada de disparatadas y absurdas situaciones que tienen como telón de
fondo el seductor mundo del mar.
Glubs presenta un característico humor
sin palabras, visual y de ritmo trepidante,
añadiéndose, en esta ocasión, las coreografías de danza de Nacho Vilar Producciones y la inmersión con los espectadores
durante un recoTodos los públicos
rrido itinerante.
Acceso libre

i
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CINE
Los Croods: Una Nueva Era ···

Parque de los Derechos Humanos | Vi8jul 22:30 h
La pintoresca familia prehistórica de los Croods vuelve a hacer de
las suyas. Este divertido clan formado por la joven e inquieta Eep,
su gruñón padre Grug, su comprensiva, aunque despistada, madre
Ugga, además del friki Thunk y la bebé Sandi, regresan a la gran
pantalla en una nueva aventura troglodítica, recordándonos la importancia de la familia... y lo poco que hemos evolucionado. Esta
vez, los Croods se enfrentarán a su mayor amenaza desde que
abandonaron la cueva: otra familia.

i

Público familiar
Actividad gratuita
Recuerda traer tu silla

Sábado9julio
MÚSICA
Los Veranos en La Pollina. Edición Noche ··· Leo
Jiménez + Endernity

Centro Municipal La Pollina | Sa9jul 22:30 h

Los Veranos de La Pollina es una oferta de ocio cultural para disfrutar del verano en la ciudad.
Estrenamos la Edición Noche con un concierto de lujo cargado de energía y buenas vibraciones.
El músico fuenlabreño Leo Jiménez cuenta con una larga
trayectoria, desde 1999, con Saratoga y, a partir de 2006,
con Stravaganzza. Ha sido galardonado numerosas veces
por la prensa especializada como Mejor vocalista nacional y actualmente compagina su carrera en solitario con
el esperado regreso a los escenarios de Stravaganzza.
Mesías, es su último disco, editado en 2019, con el que
la bestia está dispuesto a arrasar junto a sus huestes.
Endernity es una banda de metal con el objetivo de crear
música con alma, que emocione y que evoque la sensación de escuchar una banda clásica, con tintes modernos y flirteando con otros estilos musicales. La banda
la forman Israel Santas y Manuel Hernández. Su álbum
debut Disrupted Innocence, fue grabado, a mediados de
2020, en The Metal Factory Studio.

i

Público juvenil
Más info en www.juventudfuenla.com
Entrada libre hasta completar aforo
Apertura media hora antes del espectáculo
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CINE
Un Amigo Extraordinario ···
Plaza de España | Sa9jul 22:30 h

El periodista Lloyd Vogel recibe, a regañadientes, el encargo de la revista para la que
escribe de indagar en la figura del legendario Fred Rogers, una estrella del entretenimiento infantil durante varias generaciones. La empatía, amabilidad y decencia
de Fred desarman a Vogel y le obligan a
examinar su propia vida.

i

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo

Domingo10julio
EVENTO ÚNICO
Fiesta del Agua ···

Centro Municipal La Pollina | Do10jul 11:00 h
La Concejalía de Juventud e Infancia, en
colaboración con la asociación CDE Arbifuenla, os invita a darle la bienvenida al
mes de julio de la manera más refrescante posible. El Centro Municipal La Pollina
acoge un clásico del verano fuenlabreño,
la Fiesta del Agua. A lo largo de la mañana nos divertiremos con juegos, batallas
navales, fiesta de la espuma y castillos
hinchables acuáticos. El objetivo es empaparnos en familia, con amigos, con
todo el mundo, reírnos un montón y sobrellevar las temperaturas veraniegas.

i

Público familiar
Más info en www.juventudfuenla.com a
partir del 20 de junio
Entrada libre hasta completar aforo
No olvides la protección solar
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Miércoles13julio

DEPORTE
Iniciación al Paddle Surf Gigante y al Piragüismo ···

Pantano de San Juan | Mi13jul 11:00 h

Desde el programa Fuenlactívate de la Concejalía de Juventud e Infancia, dirigido a fomentar el
ocio saludable entre adolescentes de nuestra ciudad, os proponemos una actividad en un entorno
natural, disfrutaremos del deporte acuático en las disciplinas de paddle surf y de piragüismo. Será
una jornada donde las personas participantes podrán
iniciarse y tener un primer contacto con la práctica de
estos deportes acompañadas por nuestras educadoras y por personal especializado en cada una de estas
disciplinas. Una gran ocasión para divertirte con amigas y amigos, conocer gente nueva y practicar deporte.

i

Chicas y chicos de 12 a 17 años
Más info e inscripciones a partir del 20 de junio en
www.juventudfuenla.com Salida a las 9:00 h y regreso
en torno a las 15:30 h
Precio: 15 € / 10 € para participantes con Carnet
Fuenli o Tarjeta Fuenlajoven
Imprescindible saber nadar

Este verano

carné Fuenlisclub
76€ Precio
o tarjeta Fuenlajoven
95€ Precio normal

en La Pollina

Incluye:

Comidas
Monitores/as
 Talleres
 Salidas



Realizaremos distintas
actividades para mejorar
nuestro entorno.

 Más info y preinscripción desde el 4 de julio en juventudfuenla.com

 Centro Municipal La Pollina, Cº de la Vega, s/n. Plazas Limitadas.
JuventudFuenla
91.498.90.87

info.joven@juventudfuenla.com
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Jueves14julio

MÚSICA
Anclados en los Jueves Live ···
Plaza de las Artes | Ju14jul 21:00 h

Carlos y Rubén se conocieron por las redes sociales por su coincidente deseo de crear versiones de
temas nacionales con gran repercusión. Desde
entonces, deciden quedar y ensayar para generar
contenido en acústico de los grandes temas que se
han producido en España, de este modo surge su
banda Anclados.
A partir de ahí, el proyecto no ha dejado de crecer
y Anclados ha recorrido la comunidad con su propuesta musical en continuo progreso.
El año pasado nos sorprendieron con su directo
y la selección de su repertorio. Este año vuelven
para hacernos bailar en la plaza de las Artes con
una nueva selección de canciones del pop y del
rock actual y algunos de
Todos los públicos
sus temas propios.

i

Viernes15julio
CIRCO Y HUMOR
Wakamola ··· Cía. Chimichurri

Parque de los Derechos Humanos | Vi15jul 20:00 h
Espectáculo de circo y humor para
todos los públicos que nos plantea tres enfoques distintos para
entender nuestro mundo a través
de distintas tribus urbanas, utilizando teatro de calle, malabares,
acrobacias y equilibrios, con una
estética cuidada y original, humor
sano y profesionalidad, sellos de
identidad de la compañía Chimichurri.

i
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Público familiar
Actividad gratuita

( Asesoramiento técnico
y profesional
( Sesiones formativas
especializadas
( Salas de reuniones
y exposiciones
( PAE: Punto de Atención
al Emprendimiento
( Club de Emprendimiento
( Networking

*Oficinas por solo 132 €/mes y puestos coworking por 11 €/mes

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

IMPULSA:

* Más información en:
CIFE - FUENLABRADA
Avenida de las Provincias, 33
28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tlf: 91 606 25 12
info@cife-fuenlabrada.es
www.cife-fuenlabrada.es
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MÚSICA
La Lámpara Maravillosa, el Tributo de Aladdin ···
Plaza de la Constitución | Vi15jul 22:00 h

¡Un musical que no os podéis perder! Ágrabah es la tierra donde todo es posible, incluido el amor
de una princesa con alguien humilde del pueblo rompiendo las normas establecidas y superando
las barreras sociales. La lucha por elegir
el amor y por la igualdad están representados en Jasmine. Ese es el trasfondo de
La lámpara maravillosa, aunque el protagonista sin duda es el Genio que surge de
la lámpara para ayudar a Aladdin a lograr
su objetivo de seguir el amor verdadero.
La historia en forma de tributo como nunca antes se había hecho, a través del Genio y con temas musicales de Broadway
jamás cantados en España. A las canciones archiconocidas como No hay un genio
tan genial o Un mundo ideal se unen otras
melodías que te trasladarán a la magia de
una historia con una excelente puesta en
escena, increíbles voces en directo, atractivas coreografías llenas de vida y un vestuario propio de los palacios de Oriente,
todo un homenaje a
Público familiar
Bollywood.
Acceso libre

i
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CINE
Space Jam: Una Nueva Era ···

Parque del lago de Loranca | Vi15jul 22:30 h
LeBron James y su hijo quedan atrapados
en un espacio digital creado por una inteligencia artificial y del que solo podrán escapar y liberar a los demás humanos que
se encuentran allí, si vencen el reto contra un conjunto integrado por monstruos
digitales. Para ello, contarán con la ayuda de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky,
el Correcaminos y el Coyote, entre otros
conocidos personajes animados.

i

Todos los públicos
Entrada gratuita
Ven con tu silla o esterilla para el suelo y disfruta de las noches de verano

Sábado16julio
MÚSICA
Los Veranos en La Pollina. Edición Noche.
Tributo a Estopa ··· UltraRumba + Yusta
Centro Municipal La Pollina | Sa16jul 22:30 h

Una cita doble para disfrutar de música de calidad. UltraRumba
nace en 2016, cuando un grupo de amigos músicos se juntaron
para crear un proyecto de tributo paralelo a sus formaciones
por separado.
Kike Yusta, por su parte, forma una banda tras lo cual graban
su primer disco Bienvenidos a El Paso. Tras iniciar la gira de presentación con todo vendido la pandemia paraliza todos sus planes. Es ahora cuando Yusta vuelve a presentar su primer disco
con muchas ganas. Un disco que contiene canciones con tinte
rockero y de otros palos, dentro de un amplio abanico de sonidos de lo más variado.

i

Público juvenil
Entrada libre hasta completar aforo
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 27 de junio
Apertura media hora antes del espectáculo
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CINE
En Guerra con mi Abuelo ···

Plaza de España | Sa16jul 22:30 h
El joven Peter se ve obligado a abandonar su
habitación cuando su abuelo Ed, recientemente
enviudado, se muda a su casa. Con la ayuda de
sus amigos, Peter declara la guerra a su abuelo
para hacerle abandonar la habitación, pero Ed es
un testarudo y no va a ponérselo nada fácil.
Divertida comedia, con un excelente reparto,
y una moraleja para superar las diferencias
intergeneracionales y las guerras territoriales
familiares.

i

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo

Domingo17julio
TEATRO
Los Veranos en la Pollina. Edición Familiar. Todos
a Bordo ··· Cía. Botarate
Centro Municipal La Pollina | Do17jul 19:00 h

La edición familiar de los Veranos en la Pollina es una oferta de ocio cultural para disfrutar
del verano en la ciudad. Durante los meses de
julio y agosto cada domingo traerá una propuesta diferente en la que el circo, el teatro y la
música serán los protagonistas. Para comenzar la temporada Todos a bordo, una travesía
por los siete mares. Plof y Gumer, dos piratas
enamorados de la música, van recorriendo el
mundo surcando las olas de la alegría y el conocimiento. Situaciones divertidas, canciones populares y mucho más.

i

Público familiar con peques de 2 a 10 años
Más info en www.juventudfuenla.com a
partir del 27 de junio
Entrada libre hasta completar aforo
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Miércoles20julio
DEPORTE
Experiencia Ninja + Escalada ···
Rock ‘N’ Jump | Mi20jul 11:30 h.

Una nueva cita para disfrutar de actividades deportivas al
aire libre. Rocódromo para iniciarte en la escalada junto a
otras personas de tu edad y Circuito Ninja en el que poner
a prueba tu velocidad, equilibrio y destreza. Una vez más,
el programa Fuenlactívate de la Concejalía de Juventud e
Infancia propone esta divertida salida a chicas y chicos
de 12 a 17 años. Nuestras educadoras acompañarán al
grupo participante durante toda la actividad y esta estará
dirigida por profesionales especializados.

i

Chicos y chicas de 12 a 17 años
Más info e inscripciones a partir del 20 de junio en
www.juventudfuenla.com Salida a las 10:15 h y regreso
en torno a las 14:30 h
Precio: 20 € - 14 € para participantes con Carnet Fuenli
o Tarjeta Fuenlajoven

Jueves21julio
MÚSICA
Los Jueves Live ··· A Cara o Cruz
Plaza de las Artes | Ju21jul 21:00 h

A Cara o Cruz es un grupo de chicos y chicas
enamorados del rock y del pop actual. Ellos
y ellas pertenecen a la Escuela de Calor, un
centro de formación musical dedicado al rock
y, en general, a las nuevas disciplinas musicales, situado en Fuenlabrada y que apuesta por
la generación de diferentes combos musicales, que, en ocasiones, acaban desarrollando
una propuesta de grupo. La propuesta de A
Cara o Cruz nos trae versiones y covers de
bandas actuales, junto con otras canciones
más clásicas. Desde luego, una oportunidad
inmejorable para escuchar a jóvenes músicos
de Loranca.

i
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Todos los públicos

Viernes22julio
MÚSICA
¡Para una Generación que se Merece Todo! ···
Los Brincos
Plaza de la Constitución | Vi22jul 22:00 h

Un concierto para hacer felices a nuestros mayores y traer a su recuerdo la banda sonora de su
juventud: 5 décadas de historia y éxitos como Lola, Un sorbito de champagne, Nadie te quiere ya, Flamenco y Sola. Los Brincos nacen en 1964,
dando réplica al mercado anglosajón que adquiere
cada vez más influencia en el territorio nacional por
la aparición de The Beatles, crean un nuevo estilo,
con canciones propias en español, con armonías en
sus voces, y un toque personal caracterizado por la
capa española y los cascabeles en sus zapatos de
diseño. El grupo sigue activo en la actualidad gracias
a la perseverancia de Miguel Morales, integrante del
grupo desde 1968. Regresaron a los conciertos con
su debut en la playa de Riazor ante 36000 asistentes y vuelta a la carretera con una gira que cerraron
este último año en el Wizink Center de Madrid. Han
recibido el Premio Máximo Orgullo Hispano, concedido por la Asociación Internacional de Prensa Radio y Televisión de Las Vegas, por su trayectoria a
lo largo de cinco décadas
Todos los públicos
difundiendo canciones de
Acceso libre
habla hispana.

i
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CINE
Si yo Fuera Rico ···

Plaza de las gradas del Parque Miraflores | Vi22jul 22:30 h
A Santi la vida no le puede ir peor: vive en su furgoneta, no tiene trabajo y se está divorciando de su mujer,
Maite. Un día compra un boleto para un superbote de
la lotería y descubre que le han tocado 25 millones de
euros. Cuando acude al banco a cobrarlos, el asesor fiscal le recomienda no contárselo a su mujer, pues están
casados en gananciales y debería darle la mitad. Santi
le hace caso, pero para conseguir que su mentira no
se descubra no debe decírselo a nadie, tampoco a sus
amigos. Aunque tratar de disfrutar del dinero sin que
nadie lo descubra no le resultará tan fácil.

i

Película no recomendada a menores de 16 años
Entrada gratuita
Ven con tu silla o esterilla para el suelo y disfruta de
las noches de verano

Sábado23julio
MÚSICA
Los Veranos en La Pollina. Edición Noche ··· Los
Zigarros + A Tiro

Centro Municipal La Pollina | Sa23jul 22:30 h

Los Zigarros son adrenalina, pasión y rock & roll. Con su tercer trabajo, Apaga la radio, entraron directos en el n.º 2 de
las listas de ventas. Y tras el disco, vuelven a los escenarios,
hasta que el cuerpo aguante. Ovidi Tormo, Álvaro Tormo, junto
a Adrián Ribes y Nacho Tamarit, vuelven a la carga, con la producción del imprescindible Carlos Raya.
A Tiro nos transporta al más puro rock & roll. Su primer álbum de estudio, Buscando la sintonía, se presentó en un ya
lejano 2016 y, en 2021, sacaron su nuevo trabajo Bajo la piel.
Las canciones de A Tiro desprenden adrenalina y emociones
“a flor de pellejo”.

i

Público juvenil
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 4 de julio
Entrada libre hasta completar aforo
Apertura media hora antes del espectáculo
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CINE
Wonder Woman 1984 ···

Plaza de España | Sa23jul 22:30 h
Son los años 80. Un futuro muy distinto al que
había conocido, y en el que Diana Prince echa
en falta a compañeros del pasado. En este nuevo capítulo, la princesa de Themyscira entablará
amistad con Barbara Ann Minerva, una arqueóloga que trabaja para Max Lord, megalómano
empeñado en recopilar artefactos antiguos con
la creencia de que estos le harán tan poderosos
como un Dios. Cuando de forma sorprendente e
inesperada Steve Trevor vuelva a la vida, Diana
deberá hacer frente a Minerva, que se ha convertido en la peligrosa villana Cheetah tras vender
su alma a una poderosa deidad. Esta segunda
entrega de las aventuras de Wonder Woman, la
superheroína de DC Comics creada por William
Moulton Marston, es la continuación de la película Wonder Woman.

i

Todos los públicos
Película no recomendada a menores de 12 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Domingo24julio
MAGIA
Los Veranos en la Pollina. Edición Familiar ···
100% Dalvi
Centro Municipal La Pollina | Do24jul 19:00 h

La magia reclama su lugar en los veranos fuenlabreños. Dalvi es, sin duda, uno de los mayores referentes en cuanto a magia familiar se trata: Campeón de
España en dicha modalidad y con actuaciones en TV,
cine, y, por supuesto, en los mejores teatros. Dalvi
es un artista con un contagioso sentido del humor,
más de 30 años en los escenarios avalan su fantástico trabajo. Un espectáculo familiar que combina magia y humor para el disfrute de los más peques y los
no tan peques. Una mágica aventura para una tarde
del domingo en La Pollina.

i

Público familiar
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del
4 de julio
Entrada libre hasta completar aforo
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Miércoles27julio
DEPORTE
Iniciación al Piragüismo + Multiaventura en los
Árboles de Parque Amazonia ···
Pantano de San Juan y Parque Amazonia.| Mi27jul 11:00 h
Para terminar el mes de julio la propuesta tiene el doble de
acción. Durante la mañana el grupo participante se iniciará en
la práctica del piragüismo en el pantano de San Juan. Por la
tarde, disfrutarán del Parque de Multiaventura en los Árboles
Amazonia en Pelayos de la Presa, donde se divertirán en los
circuitos de actividades instalados en los árboles del complejo. Como siempre, estarán acompañados por las educadoras
del programa Fuenlactívate durante toda la salida y profesionales especializados dirigirán cada una de las disciplinas.

i

Chicos y chicas de 12 a 17 años
Más info e inscripciones información a partir del 20 de junio en
www.juventudfuenla.com.
Salida a las 9:00 h y regreso en torno a las 19:00 h
Precios: 15 € - 10 € para participantes con Carnet Fuenli o
Tarjeta Fuenlajoven
Imprescindible saber nadar

Viernes29julio
CINE
¡Upsss 2! ¿Y Ahora Dónde Está Noé? ···
Parque del lago de Loranca | Vi29jul 22:30 h

El arca de Noé va a la deriva en mar
abierto, con los mejores amigos Finny y
Leah a bordo. Después de semanas sin
tierra a la vista, las reservas de alimentos
se están agotando… y la frágil paz entre
carnívoros y herbívoros podría romperse
en cualquier momento. Leah y Finny se
caen accidentalmente del arca ¡junto con
el último barril de suministros de comida!

i

Todos los públicos
Entrada gratuita
Ven con tu silla o esterilla para el suelo
y disfruta de las noches de verano
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MÚSICA
Coco. Tributo Musical ···

Plaza de la Constitución | Vi29jul 22:00 h

¡El musical de moda! Coco es la adaptación musical de la conocida historia basada en la tradición mexicana del Día de Muertos. Nuestro
musical cuenta la historia de Miguel, un niño de
Santa Cecilia que sueña con ser músico, pero
su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo,
músico, los abandonó, y quieren obligar a Miguel
a ser zapatero, como todos los miembros de la
familia. Por accidente, Miguel entra en la Tierra
de los Muertos, de donde sólo podrá salir si un
familiar difunto le concede su bendición, pero su
tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico. Debido a
eso, Miguel escapa de ella y empieza a buscar a
su tatarabuelo. En esta aventura, Miguel descubrirá la importancia del amor de la familia y que
solo mueren quienes son olvidados.

i
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Público familiar
Acceso libre

Verano Acompañad@s
en los Centros Municipales de Mayores

agosto

Del 2 al 31 de agosto

Del 2 al 30 de agosto

• Ramón Rubial: martes de 17:30 a 18:30 h
• Loranca: miércoles de 10:30 a 11:30 h
• Ferrer i Guardia: miércoles de 17:30 a 18:30 h

• Ferrer i Guardia: los martes 18:00 h
• Loranca: los sábados 18:00 h

Risoterapía

Aula de verano

• Ramón Rubial: martes y jueves de 11:30 a 12:30 h
• Loranca: martes de 18:00 a 19:00 h
• Ferrer i Guardia: miércoles de 10:30 a 11:30 h

Cine de Verano

Del 3 al 31 de agosto

Relajación

• Ramón Rubial: viernes de 17:30 a 18:30 h
• Loranca: miércoles de 18:00 a 19:00 h
• Ferrer i Guardia: jueves de 18:00 a 19:00 h

Diviértete jugando

Del 4 al 27 de agosto

Del 2 al 30 de agosto

• Ramón Rubial: jueves de 18:00 a 19:00 h
• Loranca: sábado de 10:30 a 11:30 h
• Ferrer i Guardia: sábado de 18:00 a 19:00 h

• Ramón Rubial: miércoles de 10:30 a 11:30 h
• Loranca: viernes de 18:00 a 19:00 h
• Ferrer i Guardia: martes y jueves de 10:30 a 11:30 h

Manualidades veraniegas

Baile en línea

• Ramón Rubial: sábado de 18:00 a 19:00 h
• Loranca: martes y jueves de 10:30 a 11:30 h
• Ferrer i Guardia: sábado de 11:30 a 12:30 h

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Mayores

INSCRIPCIÓN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES A PARTIR DEL 15 DE JULIO
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Sábado30julio

MÚSICA Y HUMOR
Los Veranos en La Pollina. Edición Noche ··· Curvy
de Eva Cabezas + Concierto de Mr. Cobol
Centro Municipal La Pollina | Sa30jul 22:30 h

Una noche diferente, una doble cita con el humor y la música. Siempre fiel a su estilo claro y
directo, y haciendo gala de su elegante pero afilado savoir faire, Eva Cabezas romperá con las
etiquetas que nos pone este sistema en el que vivimos, y
dará las claves para saltarse a lo grande todas las recomendaciones de moda, estética o alimentación que nos
dan continuamente a todos aquellos que no pertenecemos
a los estándares establecidos ¡Agárrate que vienen curvas
divertidísimas! Contaremos, además, con la participación
del cómico Solo Amalio como maestro de ceremonias.
La parte musical corre a cargo de la banda madrileña Mr.
Cobol que nace en 2017 de la evolución necesaria, como
músicos, de Pedro de Pablos, Gabriel Figueroa, Mario Leoz
y Daniel Lozano. Junto a Juanjo Marte como vocalista,
emprenden este nuevo proyecto, abierto a varios estilos,
pero enfocado al rock independiente.

i

Público joven a partir de 18 años
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 11 de julio
Entrada libre hasta completar aforo
Apertura media hora antes del espectáculo
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CINE
Jungle Cruise ···

Plaza de España | Sa30jul 22:30 h
Principios del siglo XX. Frank es el carismático capitán de una peculiar embarcación que recorre la
selva amazónica. Allí, a pesar de los peligros que el
inmenso río les tiene preparados, Frank llevará en su
barco a la científica Lily Houghton y a su hermano
McGregor Houghton. Su misión será encontrar un
árbol místico que podría tener poderes curativos.
Claro que su objetivo no será fácil, y en su aventura
se encontrarán con toda clase de dificultades, además de una expedición alemana que busca también
este árbol con propiedades sanadoras. Película basada en una atracción de Disneylandia.

i

Público familiar
Película no recomendada a menores de 12 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Domingo31julio
MÚSICA
Los Veranos en La Pollina. Edición Familiar ···
Musical Infantil Magic Songs

Centro Municipal La Pollina | Do31jul 19:00 h

Un espectáculo musical para toda la familia, un recorrido por las películas de nuestra infancia y la de
nuestros peques. Podremos cantar, bailar y celebrar
la magia de la música y su lenguaje universal. Diremos
adiós al mes de julio disfrutando de una tarde repleta de entrañables personajes y familiares melodías.
¿Quién dijo que el verano en la ciudad era aburrido?
Acompañadnos en este divertido viaje.

i

Público familiar
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 11
de julio
Entrada libre hasta completar aforo
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Viernes5agosto
MAYORES
Un mes, un motivo. Agosto. Verano
Acompañad@s ··· Visitas Culturales y de Ocio

En los tres centros municipales de mayores | Desde Vi5ago al
Vi26ago 10:30 h
A través de las salidas culturales y de ocio, las personas mayores podrán descubrir la oferta de
exposiciones y actividades que se pueden realizar en el municipio durante el
periodo estival. Salidas refrescantes y
variadas a centros de exposiciones, espacios naturales y museos. Disfruta de un
verano lleno de cultura, ocio y actividades
con otras personas del municipio. Salidas
desde los tres centros municipales, los
viernes a las 10:30 horas.

i

Mayores
Inscripción en los centros municipales
de mayores a partir del 15 de julio
Consultar horarios en los centros

MÚSICA
Mi Primer Concierto ··· Dubbi Kids
Plaza de la Constitución | Vi5Ago 22:00 h

Mi primer concierto es una divertida experiencia en vivo
para que peques y grandes bailen sin parar con los éxitos más divertidos de Dubbi Kids y las versiones más
locas de los 80 y 90. Dubbi Kids nace de la imaginación
de dos niños que soñaban con pisar algún día un escenario para contar historias, cantar y emocionar. El destino
unió los caminos de Gema Martín y Roberto Berrío, que
desde ese momento no han dejado de crear, mostrar y
cosechar éxitos, primero como La Ratonera Teatro y ahora como Dubbi Kids. Su trabajo está comprometido con la
educación y el ocio de los niños. Todas sus creaciones se
apoyan en la inteligencia emocional y la educación en
valores. Sus espectáculos son divertidos y participativos,
lo que los convierte en una experiencia inolvidable para
toda la familia.

i
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Público familiar
Acceso libre

Sábado6agosto
MÚSICA
Los Veranos en La Pollina. Edición Noche ··· La
Banda Poprumbera + Belapalma

Centro Municipal La Pollina | Sa6ago 22:30 h

La Banda Poprumbera es una fiesta de versiones en directo
con el mejor pop-rock nacional de todos los tiempos y un
buen mix de rumbitas variadas. Su repertorio incluye canciones de Jarabe de Palo, Guaraná, M Clan, Coque Maya, La
Guardia, Los Secretos, Hombres G, Peret, Estopa, Antonio
Flores, La Cabra Mecánica y Joaquín Sabina, entre otros.
Belapalma es una banda madrileña de synth pop nacida en
2022. La banda nace como nuevo proyecto de los integrantes de The Seventh Floor que deciden crear un nuevo universo en el que mostrar sus inquietudes, sus aspiraciones y sus
ganas de bailar y pasarlo bien.

i

Público juvenil
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 18 de julio
Entrada libre hasta completar aforo

CINE
Peter Rabbit 2: A la Fuga ···

Plaza de España| Sa6ago 22:30 h
Peter y sus adorables amigos vuelven con
más aventuras: Bea, Thomas y los conejos
han hecho las paces como una familia,
pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Peter no parece sacudirse su traviesa reputación. Aventurándose más allá del jardín,
Peter se adentra en las calles menos recomendables de la ciudad donde sus trastadas son mejor apreciadas, pero cuando
su peluda familia se encuentra en peligro,
Peter deberá decidir qué tipo de conejo
quiere ser.

i

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
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Domingo7agosto
TEATRO
Los Veranos en la Pollina. Edición Familiar.
El Circo de las Emociones ··· Alquimia Circus
Centro Municipal La Pollina | Do7ago 19:00 h

A través de los personajes del circo: trapecista, mago, mujer barbuda, mimo, tragafuegos,
etc. iremos descubriendo distintas emociones,
como la ira, la tristeza, la paciencia, la sorpresa
y otras. Un espectáculo en formato cuentacuentos para ayudar al público infantil a reflexionar
sobre las diferentes emociones que sentimos. El
teatro, los cuentos y el circo nos sirven de vehículo para trabajar la gestión y la inteligencia
emocional. Sin perder un ápice de
Público familiar con peques a partir de 6 años
diversión y entretenimiento para toda
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 18 de julio
la familia ¡Os esperamos!
Entrada libre hasta completar aforo

i

Sábado13agosto
MÚSICA
Los Veranos en La Pollina. Edición Noche ···
Concierto Rock Star for Kids
Centro Municipal La Pollina | Sa13ago 22:30 h

Rock Star for Kids garantiza un espectáculo donde
los padres y madres acabarán cantando, bailando y
disfrutando de un momento musical en familia.Tras 7
años llevando el espectáculo Rock&Roll Star por toda
España, presentan esta nueva versión enfocada a que
todos los miembros de la familia puedan divertirse
asistiendo a un buen concierto mientras, de una manera amena y didáctica, los niños y niñas se convierten
en la siguiente generación del rock&roll. Un espectáculo pensado para conocer la historia del rock español
desde la infancia.

i

Público familiar
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 26 de julio
Entrada libre hasta completar aforo
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CINE
Godzilla vs. Kong ···

Plaza de España | Sa13ago 22:30 h
Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de
aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la
humanidad. Kong y sus protectores emprenderán
un peligroso viaje para encontrar su verdadero
hogar. Con ellos está Jia, una joven huérfana con
la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso. En el camino se cruzan inesperadamente
con el de un Godzilla enfurecido que va causando
destrucción a su paso por el mundo.

i

Público familiar
Película no recomendada a menores de 12 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Domingo14agosto
CIRCO
Los Veranos en La Pollina. Edición Familiar. Todo
es Posible ··· Dúo Acrolua
Centro Municipal La Pollina | Do14ago 19:00 h

Acrolua ha sido el dúo acrobático en The Hole 2, ganador de Todo el mundo es bueno, finalista en Tú sí
que vales y Got Talent, de Tele 5 y Circus de Cuatro.
Cuentan con una experiencia de casi 11 años y más
de 5000 actuaciones en el mundo del espectáculo.
Para la edición familiar de los Veranos en la Pollina,
Acrolua presenta un espectáculo cómico fusionado
con la espectacularidad de las acrobacias de estos
artistas.
Una propuesta visual llena de belleza y dificultad que
seguro va a gustar por igual a toda la familia.

i

Público familiar
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 26 de julio
Entrada libre hasta completar aforo
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Viernes19agosto
DANZA
¡Esta va por ti! ··· Compañía Flamenca Penélope
Pasca
Plaza de la Constitución | Vi19ago 22:00 h

Nos complace presentar el espectáculo Esta
va por ti. Un show en el que invitamos al público a un brindis metafórico: por la esperanza,
por recobrar la ilusión y por seguir soñando
con un futuro mejor. Color, pasión, fuerza,
energía, locura, cordura, amor… cante, baile,
arte. Sentir, sentimientos, y sentidos, la Compañía Penélope Pasca quiere que el público
fuenlabreño disfrute de un viaje muy gratificante para el alma. Flamenco, con los mejores músicos en directo. La compañía comenzó su andadura en 1995. Han sido muchos
años de trabajo, creación de coreografías y de
evolución los que han hecho a esta compañía fuenlabreña consolidarse en el panorama
profesional.

i
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Todos los públicos
Acceso libre

Sábado20agosto
MÚSICA
Los Veranos en La Pollina. Edición Noche ··· Got Rock
Centro Municipal La Pollina | Sa20ago 22:30 h

Got Rock, el espectáculo familiar de
ventriloquía único. Uno a uno los participantes de un fantástico concurso
de talentos cobran vida y pasan por
escena para transmitir sus sentimientos, historias y emociones por
medio de sus canciones. Darán lo
mejor de sí mismos y arrasarán en el
escenario con su personalidad y su
voz cantando en directo y animando
al público para que lo haga con ellos.
No todos están allí para ganar el
concurso. Algunos han llegado para
mostrar su talento, otros para conseguir un amor perdido o simplemente
para pasarlo bien.
Música potente y canciones que no
dejarán a nadie sentado en sus butacas con un ritmo trepidante para culminar con una votación donde el jurado es… ¡los propios espectadores!

Público familiar
Más info en www.juventudfuenla.com
a partir del 1 de agosto
Entrada libre hasta completar aforo

i
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CINE
Cruella ···

Plaza de España | Sa20ago 22:30 h
Londres, años 70. Decidida a convertirse en una
exitosa diseñadora de moda, una joven y creativa estafadora llamada Estella se asocia con un
par de ladrones para sobrevivir en las calles de
la ciudad. Pero cuando su talento para la moda
llama la atención de la legendaria diseñadora, la
baronesa von Hellman, Estella cambia el rumbo
de su vida hasta que una serie de acontecimientos la llevan a convertirse en la estridente y vengativa Cruella.

i

Público familiar
Película no recomendada a menores de 12 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

Domingo21agosto
TEATRO
Los Veranos en La Pollina. Edición Familiar. En Busca
del Tesoro de Isla Amazonia ··· Halley Eventos
Centro Municipal La Pollina | Do21ago 19:00 h
Acompaña a estos locos piratas en
una aventura que les llevará a los
confines del mar, en la búsqueda de
un inmenso tesoro perdido en la espesura de una misteriosa isla. Por el
camino se encontrarán con amigos
y enemigos, tendrán que luchar y
utilizar su ingenio para conseguir su
objetivo. Un espectáculo para toda
la familia que nos transportará
hasta la época en la que los piratas
y corsarios dominaban los mares,
con humor y mucha mucha fantasía. ¿Os atrevéis a enrolaros en la
tripulación? Estos piratas siempre
andan buscando grumetes con ganas de aventura y diversión.

i

Público familiar
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 1 de agosto
Entrada libre hasta completar aforo
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Viernes26agosto
MÚSICA
Antonio Carmona en Familia ···

Plaza de la Constitución | Vi26ago 22:00 h
Antonio Carmona es música en mayúsculas, gran
compositor con una voz única, percusionista excepcional y guitarrista, es un maestro del directo. Nacido
en Granada, Antonio Carmona es la referencia de una
gran saga familiar, los Habichuela, una familia de
artistas flamencos, patrimonio cultural de España.
Desde finales de los 80 hasta principios del 2000, Antonio fue el vocalista del grupo Ketama. Siguiendo los
pasos de los precursores Camarón de la Isla y Paco de
Lucía, fusionaron el flamenco con otros sonidos y estilos musicales para convertirse en los representantes más destacados del Nuevo Flamenco o Flamenco
Fusión de la época. Tras su exitosa etapa con Ketama
(con más de un millón de discos vendidos), Antonio ini-
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ció su carrera en solitario. A día de hoy, sigue siendo un revolucionario, un creador y un innovador, buscando siempre mezclar nuevos estilos y sonidos. Los tres discos que ha lanzado hasta la
fecha le han permitido hacerse con prestigiosos reconocimientos como Disco de Oro, Premio Ondas,
Premio Dial, Premio Cadena 100 y otros. Además, a
lo largo de toda su carrera, Antonio Carmona ha colaborado con los artistas más importantes del panorama musical nacional e internacional. Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Lenny Kravitz, Willie
Nelson, Alejandro Sanz, Juanes, Nelly Furtado…
son algunos de los artistas que han trabajado con
él. Sus últimas colaboraciones, composición e interpretación del éxito mundial Me Maten junto a C.
Tangana y de Corazón gitano, canción incluida en
Mendo, álbum de Alex Cuba premiado como Mejor
álbum de pop latino en los Grammy 2022. Este año,
además de preparar un nuevo disco, Antonio vuelve sobre el escenario con su espectáculo Antonio
Carmona en familia, una auténtica fiesta flamenca.
Rodeado de los suyos, ofrece un concierto único
para todos los públicos donde el baile, la fuerza, el
duende y la diversión esTodos los públicos
tán garantizados.
Acceso libre

i
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Sábado27agosto
MÚSICA Y HUMOR
Los Veranos en La Pollina. Edición Noche ··· Rebelde
con guasa de Pepa Golden + Concierto de Anclados
Centro Municipal La Pollina | Sa27ago 22:30 h

Pepa Golden presenta Rebelde con
guasa. Una mujer en plena crisis de
los 40 que habla de sus taras, de sus
ex, de su bisexualidad, de su espíritu
vintage, de su relación con el reguetón o las redes. Una cuarentona con
espíritu de Peter Pan, que habla sin
filtros, sin vergüenza ninguna. Una
rebelde porque el mundo la ha hecho
así y también porque le gusta provocar, pa que nos vamos a engañar.
Anclados son Carlos y Rubén quienes
se conocen por las redes sociales, a
través de proponerse subir covers de
temas nacionales con gran repercusión. Cuando deciden quedar y ensayar para generar contenido en acústico de los grandes temas que se han
Público joven, a partir de 18 años
producido en España, forman su banda. Se caracMás info en www.juventudfuenla.com a
terizan por una puesta en escena dominada por
partir del 8 de agosto
Entrada libre hasta completar aforo
la magia del ambiente acústico y de lo sencillo,
Apertura media hora antes del espectáculo
creando una atmósfera íntima con el público.

i
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CINE
García y García ···

Plaza de España | Sa27ago 22:30 h
Hispavia, una aerolínea low cost de poca
monta, se encuentra en graves dificultades.
Ni sus números cuadran, ni sus aviones vuelan. En un intento desesperado por salvar la
compañía, deciden contratar simultáneamente a un prestigioso consultor de aerolíneas y a un experto mecánico en paro. Los
dos se llaman Javier García. La casualidad y
la desorganización de la empresa harán que
sean confundidos e intercambien sus papeles, y mientras el mecánico es atendido por
el dueño de la compañía y alojado en hoteles
de lujo, el ejecutivo acaba en el hangar.

i

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo

Domingo28agosto
TÍTERES
Los Veranos en la Pollina. Edición Familiar ··· La
Fábrica de Cuentos
Centro Municipal La Pollina | Do28ago 19:00 h

Para finalizar agosto vendrán a visitarnos Evita Coletas
y su mejor amiga, Vero Pi, que son, ni más ni menos
las hadas protectoras de los cuentos, sí, has leído bien
¡Unas hadas de verdad, en La Pollina! Ellas viven en la
casa mágica en la que se fabrican los cuentos de todo
el mundo, los de princesas valientes, los de piratas
amables y cualquier otro que se te ocurra. Pero desde
hace un tiempo, Evita y Vero andan muy preocupadas
porque la fábrica ha dejado de funcionar, así que han
decidido pedir ayuda a las niñas y niños para que podamos hacer que funcione de nuevo. ¿Ayudas a estas
hadas tan especiales?

i

Público familiar con peques a partir de 3 años
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 8 de
agosto
Entrada libre hasta completar aforo
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Espacio Joven
“La Plaza”.
Plz. España, 1

24.25.26
JUNIO
2022

Charlas
Mesas redondas
Ludoteca
Juegos de mesa

Talleres
Exposiciones
Mercado troll
Desfile de fantasía

bit.ly/programafff
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Ayúdanos
a frenar el

COVID

Usa la mascarilla siempre que lo
consideres oportuno

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

1,5

Procura mantener la distancia de seguridad
(mínimo 1,5 metros)

Cuando tosas o estornudes
tápate con el brazo
Si te encuentras mal o tienes algún síntoma
quédate en casa. Protégete y protege a los demás

Cultura y ocio local

