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Calendario
SEPTIEMBRE •••
Día
9 Vi
9 Vi
9 Vi
11 Do
11 Do
21 Mi
23 Vi
25 Do
29 Ju
29 Ju
30 Vi
30 Vi

Hora
20:00
20:00
20:00
9:00
10:00
18:00
10:00
10:00
18:00
10:00
17:00

Actividad
Exposición ··· 25 Ediciones del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores
Exposición ··· Patrimonio de Nuestra Ciudad, Colección de Arte del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Exposición ··· XXV Jornadas Fotográficas ··· Asociación AFOPAZ
Deporte ··· Rutas Senderistas con CDE Fuenlaltrote
Teatro ··· El Secreto de Fuenlabrada
Conmemoración ··· Día Mundial del Alzheimer
Literatura ··· Años Fantasmales ··· José Luis Carrasco
Deporte ··· Fiesta de la Bicicleta 2022
Visita Cultural ··· Visita al Aula de Astronomía
Coloquio ··· Por una Maternidad Acompañada ··· Andrea Ros
Visita Cultural ··· Visita Guiada al Centro de Arte Tomás y Valiente
Exposición ··· El mundo de los SUPERHÉROES por Randy Bowen

Pág
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14
16
16
17
18
18
18
19

OCTUBRE •••
1
1
1
2
2
3
4
4y5
5
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y 2 nov
5
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
11
13
13
14
14 y 15
15
15
15
15
15
15
16
16
16

Sa
Sa
Sa
Do
Do
Lu
Ma
Mi

19:00
20:00
22:00
12:00
18:00
10:00
18:00
18:00
10:00

Circo ··· Ni no, ni Nana ··· Círculum
Música ··· Tchaikovsky ··· Orquesta Sinfónica Orbis
Música ··· Concierto Made in Fuenla ··· Rayz + Synchronical
Circo ··· El Circo del Señor Julián ··· Julián y Pendorcho Circo-Teatro
Títeres ··· Pérez, el Ratoncito no Nace, se Hace ··· Titiriguiri
Deporte ··· Encuentro y masterclass con Adriana Cerezo
¡Cúanto cuento! ··· Abeceando
Conferencia ··· Nuestra Historia Cuenta, las Mujeres hicieron la Historia
Visita Cultural··· Visita al Relevo Solemne de la Guardia Real

Mi

18:00 Muévete por el Cambio: Espacio de Debate Agenda 2030

Mi
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Treasure Island
Ju
19:00 Tertulias Flamencas
Vi
20:00 Exposición ··· Sean Howen
Vi
20:00 Exposición ··· Alienación ··· Volkan Diyaroglu
Vi
20:00 Exposición ··· Expo. Anual y Obras Premiadas del XXIV Concurso de Pintura Rápida...
Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· La Selva
Vi
20:00 Circo ··· Cá entre Nós ··· Cía Dois Acordes
Vi
22:00 Humor+Música ··· Nacho García + La Pelusa de tu Ombligo
Sa
Mercado de Productores 2022
Sa
20:00 Teatro ··· Doble o Nada ··· El Tío Caracoles Productions Comp.
Sa
21:00 Música ··· Madrid Mosh Party V ··· Tromort + Eternal Storm + Wormed + Vita Imana
Do
10:30 Deporte ··· VIII Carrera Patrón de la Policía
Do
11:00 Música ··· Gran Festival Infantil de Rock en La Pollina
Do
18:00 Teatro ··· Pinocchio, una Historia Delirante ··· Canti Vaganti
Ma
10:00 Campaña ··· Conmemoración del Coming Out Day
Ju
18:00 ¡Cúanto cuento! ··· De Libro en Libro: Libros, Libros, Libros
Ju
18:00 Exposición ··· En la Piel ··· Ester López y Julián López
Vi
10:00 Visita Cultural ··· Visita al Museo de Lope de Vega
10:00 Danza ··· Simposio. Valor Actual de la Cultura Oral
Sa
10:00 Campaña ··· Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama
Sa
17:00 Danza ··· Marshall y Vanesa Martínez
Sa
19:00 Gran Gala de la Cruz Roja
Sa
20:00 Teatro ··· El Perro del Hortelano ··· Fundación Siglo de Oro
Sa
22:00 Comedia ··· Los Días Ajenos ··· Bob Pop
Sa
22:00 Música ··· Íntimo ··· Isa Martín
Do
10:00 Deporte ··· XXIV Media Maratón y XI 10 km de Fuenlabrada
Do
12:00 Títeres ··· El Sastrecillo Valiente ··· El Retablo de la Ventana
Do
18:00 Circo ··· Capitán Spriki, tu Superhéroe de Confianza
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Do
Ma
Mi
Ju
Vi
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Sa
Sa
Do
Do
Ma
Ma
Mi
Ju
Ju
Vi
Vi
Vi
Sa
Sa
Sa
Do
Do

19:00 Teatro ··· Milagro en el Convento de Santa María Juana ··· Q-atro Teatro
Exposición ··· Universidad Popular ··· Talleres de Diseño de Moda y de Dibujo...
17:30 Campaña ··· Claves para la Detección Precoz del Cáncer de Mama
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos con Pan y Pimientos
10:00 Campaña ··· Día Internacional de la Prueba de VIH
17:00 Deporte ··· Masterclass de Cross Training con Estefanía Gutiérrez
17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Cántame un Cuento
19:30 Conmemoración ··· Día Internacional de los Hombres Contra las Violencias Machistas
10:30 Fiesta familiar de Halloween en la Pollina. Pueblo Fantasma VI
18:00 Cinefórum ··· Madrid Antiguo
20:00 Teatro ··· Tarántula ··· Cromagnon Producciones
22:00 Musical ··· Noches Clandestinas ··· Thriller Night
18:00 Circo ··· La Litera ··· Circobaya
19:00 Teatro ··· Locas ··· siNNublos
Deporte ··· Semana del Deporte y la Diversidad
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· El Mundo en Verde y Azul
18:00 Literatura ··· El Futuro que Vendrá. Agitación ··· Marisa Martín de Ruedas
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos Asombrosos
17:00 Actividades Halloween de las asociaciones de la JMD Vivero
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· De Boca en Boca y Cuento Porque me Toca
18:30 Café Literario ··· La Violinista Roja ··· Reyes Monforte
10:00 Visita Cultural ··· Visita al Parque de Esculturas de Leganés
17 y 19 Musical ··· Tributo a Coco. El Musical de las Familias
18:00 Ocio Juvenil ··· Fiesta Fuenlactívate Halloween
12:30 Deporte ··· Encuentro y Masterclass con Adriana Cerezo
20:00 Teatro ··· Ladies Football Club ··· Barco Pirata
20:00 Comedia ··· I Encuentro de Payasas en Fuenlabrada. Gala Ácidas
18:00 Musical ··· Un Día con el Abuelo ··· Triguiñuelas
19:00 Teatro ··· Ocho veces diez gotas de agua ··· Sueños de Teatro
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NOVIEMBRE •••
2
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7 al 21
10
11
11
11
11 al 13
12
12
12 y 13
13
13
14
15
16
18

Mi
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Álbum Familiar
Vi
10:00 Mayores ··· Ruta de Senderismo por el Parque Polvoranca
Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Cuentos a Mano
Vi
19:00 Deporte ··· Entrega de Premios Deportivos 2021
Vi
22:00 Humor+Música ··· Coria del Castillo + Anclados
Sa
18:00 Deporte Escolar Municipal ··· Ajedrez por Equipos
Sa
22:00 Música ··· Concierto Made in Fuenla ··· Titanio + Soul Solid
Do
12:00 Títeres ··· El Hombre Planta ··· Vidas de Alambre Teatro
Do
18:00 Magia ··· Volver a Creer ··· Toni Bright
Do
19:00 Circo ··· El Desván ··· Cirque Entre Nous
Exposición ··· La Infancia Opina ··· Plataforma de Infancia
Ju
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· La Maga
Vi
20:00 Exposición ··· Fuenlabrada en Bolas ··· Colectivo El Lado Oscuro
Vi
20:00 Exposición ··· Cromatonírica ··· Escoto y Carrara
Vi
20:00 Exposición ··· Consciente ··· Mónica Baltard
Deporte ··· Homeless Mini World Cup
Sa
9:00 Deporte ··· Multiaventura Diversa. Senderismo por el Guadarrama
Sa
20:00 Circo ··· Niebieski ··· Colectiva Fin d’Race
17:00 Juegos en Vivo ··· Aventura en Realidad Virtual
Do
12:30 Música ··· Rock en Familia ··· Descubriendo a Nirvana
Do
19:00 Teatro ··· Querella de Lope y las Mujeres ··· Carolina Calema
Lu
21:30 Comedia ··· Eso No es Amor ··· Marina Marroquí
Ma
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Laberinto de Historias
Mi
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Algún Día Volaré
Vi
10:15 Deporte ··· Circuito de Máquinas de Ejercicios de Mayores
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Vi
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Ma
Do
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Mi
Ju
Ju
Vi
Vi
Vi
Sa
Do
Do
Mi

17 y 19
17:30 y 18:15
18:00
17:00
17:30
20:00
11 y 13
19:00
18:00
19:00
18:00
20:00
18:00
18:30
10:00
18:00
17:00
20:00
17:00
18:00
10:00

Musica ··· Zascanduri
Bebecuentos ··· Palomas, Poemas y Cuentos
Ocio Juvenil ··· Fiesta Fuenlactívate ··· Casa de la Música
Deporte ··· Open de Artes Marciales Chinas
Cine ··· Cinefórum de Temática Deportiva
Danza ··· Homenaje a Carmen Linares y María Pagés
Circo ··· El Circo de la Tortuga
Noviembre, mes de los Derechos de la Infancia y Adolescencia
Teatro ··· Lorca, Vicenta ··· Apata Teatro
¡Cuánto cuento! ··· Historias de Boca en Boca y Cuento Porque me Toca
Música ··· Concierto en Honor a Sta. Cecilia ··· Banda de la Escuela Municipal de Música
¡Cuánto cuento! ··· Washing Line
Deporte ··· Partido de Fútbol Sala contra la Violencia de Género
¡Cuánto cuento! ··· Las Aventuras de Ulises
Café Literario ··· La Muerte Contada por un Sapiens a... ··· J. J. Millás y J. L. Arsuaga
Títeres ··· Pulgarcita Detective ··· Títeres por la Igualdad
Deporte ··· Entrega de Premios Deportivos Escolares
Conmemoración ··· 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género
Teatro ··· El Notario ··· Pilar Massa
Danza ··· K-Pop Random Dance
Títeres ··· La Lámpara Maravillosa ··· Festuc Teatre
Conmemoración ··· Día Mundial de la Lucha contra el Sida

75
75
76
76
78
77
78
79
80
81
81
82
82
84
83
85
85
86
87
89
88
89

DICIEMBRE •••
1 al 16
1
1
2 al 20
2
3y4
3
4
4
9
10
11
11
12
13 y 14
13
14
15
16
16
16
16
17
17
18
20
22
22
27
28
29

Exposición ··· VIH sobre Ruedas
12:00 Cine ··· Estigma ··· David Velduque
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Saint George and the Dragon
Literatura ··· 4.ª Edición del Concurso de Cuentos Navideños
Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Un, Dos, Tres ¿Qué Ves?
19:00 Danza ··· XII Gala de la Danza de Fuenlabrada
Sa
22:00 Música ··· Concierto Junkie Monkey + Endorfinas
Do
12:00 Teatro ··· Salvemos el Bosque ··· Mago Xuso
Do
19:00 Teatro ··· La Noche de las Tribadas ··· ArrojoScénico
Vi
19:00 Teatro ··· La Mejor Obra de la Historia ··· Spasmo Teatro
Sa
20:00 Teatro ··· Paseando a Buster ··· La Cantinela
Do
19:00 Circo ··· Creatura ··· Lapso Producciones
Do
19:00 Teatro ··· Criadas ··· Entreparéntesis
Lu
9:30 Visita Cultural ··· Madrid con Perspectiva de Género
10:00 Deporte Escolar Municipal ··· Campo a Través
Ma
18:00 ¡Cúanto cuento! ··· Grandioso Mundo Botón
Mi
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· La Llave de Oro
Ju
18:00 Literatura ··· Aventura y Desventuras de una Mujer Madura en Tinder ··· Sonia de la Cruz
Vi
10:30 Deporte ··· Carrera de la Policía Local de Fuenlabrada
Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· ¡Mira Quién ha Venido!
Vi
19:00 Danza ··· El Coloquio de la Zambra ··· Cía. María Pages
Vi
20:00 Exposición ··· En Por Para Fuenlabrada
Sa
10:00 Deporte ··· Exhibición de Gimnasia
Sa
11:00 Mayores ··· Felicitación Navideña Musical
Do
19:00 Teatro ··· Comedia en Versión Satírica ··· MBT
Ma
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Coser y Cantar
Ju
19:00 Música ··· Karaoke Diverso
Ju
19:30 Teatro ··· Cabaret por Navidad ··· Grupo de Teatro Kreante
Ma
10:30 Cine ··· Cine Navideño Intergeneracional
Mi
17:30 Visita Cultural ··· Visita Mercadillo de Navidad
Ju
18:00 Mayores ··· Biblioteca Mágica
Ju
Ju
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90
90
91
91
91
92
94
94
94
95
95
96
98
98
99
99
100
100
101
101
102
101
103
103
103
104
104
105
105
106
106

PÚBLICO FAMILIAR

1 Sa
19:00 Circo ··· Ni no, ni Nana ··· Círculum
2 Do
12:00 Circo ··· El Circo del Señor Julián ··· Julián y Pendorcho Circo-Teatro
2 Do
18:00 Títeres ··· Pérez, el Ratoncito no Nace, se Hace ··· Titiriguiri
4 Ma
18:00 ¡Cúanto cuento! ··· Abeceando
5 Mi
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Treasure Island
7 Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· La Selva
7 Vi
20:00 Circo ··· Cá entre Nós ··· Cía Dois Acordes
9 Do
11:00 Música ··· Gran Festival Infantil de Rock en La Pollina
9 Do
18:00 Teatro ··· Pinocchio, una Historia Delirante ··· Canti Vaganti
13 Ju
18:00 ¡Cúanto cuento! ··· De Libro en Libro: Libros, Libros, Libros
15 Sa
19:00 Gran Gala de la Cruz Roja
16 Do
12:00 Títeres ··· El Sastrecillo Valiente ··· El Retablo de la Ventana
16 Do
18:00 Circo ··· Capitán Spriki, tu Superhéroe de Confianza
19 Mi
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos con Pan y Pimientos
21 Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Cántame un Cuento
22 Sa
10:30 Fiesta familiar de Halloween en la Pollina. Pueblo Fantasma VI
22 Sa
18:00 Cine ··· Cinefórum ··· Madrid Antiguo
23 Do
18:00 Circo ··· La Litera ··· Circobaya
25 Ma
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· El Mundo en Verde y Azul
26 Mi
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos Asombrosos
27 Ju
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· De Boca en Boca y Cuento Porque me Toca
28 Vi
17 y 19 Musical ··· Tributo a Coco. El Musical de las Familias
30 Do
18:00 Musical ··· Un Día con el Abuelo ··· Triguiñuelas

20
22
22
23
25
27
28
30
33
35
40
42
41
43
45
46
46
49
51
52
52
54
58
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2 Mi
18:00
4 Vi 17:30 y 18:15
6 Do
12:00
6 Do
18:00
6 Do
19:00
10 Ju
18:00
12 Sa
20:00
15 Ma
18:00
16 Mi
18:00
18 Vi
17 y 19
18 Vi 17:30 y 18:15
20 Do
11 y 13
22 Ma
18:00
23 Mi
18:00
24 Ju
18:00
25 Vi
10:00
27 Do
18:00
26 Mi
18:00
27 Ju
18:00
28 Vi
17 y 19
30 Do
18:00

¡Cuánto cuento! ··· Álbum Familiar
Bebecuentos ··· Cuentos a Mano
Títeres ··· El Hombre Planta ··· Vidas de Alambre Teatro
Magia ··· Volver a Creer ··· Toni Bright
Circo ··· El Desván ··· Cirque Entre Nous
¡Cuánto cuento! ··· La Maga
Circo ··· Niebieski ··· Colectiva Fin d’Race
¡Cuánto cuento! ··· Laberinto de Historias
¡Cuánto cuento! ··· Algún Día Volaré
Musica ··· Zascanduri
Bebecuentos ··· Palomas, Poemas y Cuentos
Circo ··· El Circo de la Tortuga
¡Cuánto cuento! ··· Historias de Boca en Boca y Cuento Porque me Toca
¡Cuánto cuento! ··· Washing Line
¡Cuánto cuento! ··· Las Aventuras de Ulises
Títeres ··· Pulgarcita Detective ··· Títeres por la Igualdad
Títeres ··· La Lámpara Maravillosa ··· Festuc Teatre
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos Asombrosos
¡Cuánto cuento! ··· De Boca en Boca y Cuento Porque me Toca
Musical ··· Tributo a Coco. El Musical de las Familias
Musical ··· Un Día con el Abuelo ··· Triguiñuelas

59
60
64
64
63
66
69
72
74
75
75
78
81
82
84
85
88
52
52
54
58

DICIEMBRE •••
1 Ju
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Saint George and the Dragon
2 Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Un, Dos, Tres ¿Qué Ves?
4 Do
12:00 Teatro ··· Salvemos el Bosque ··· Mago Xuso
11 Do
19:00 Circo ··· Creatura ··· Lapso Producciones
11 Do
19:00 Teatro ··· Criadas ··· Entreparéntesis
13 Ma
18:00 ¡Cúanto cuento! ··· Grandioso Mundo Botón
14 Mi
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· La Llave de Oro
16 Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· ¡Mira Quién ha Venido!
20 Ma
18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Coser y Cantar
18 Vi
17 y 19 Musica ··· Zascanduri

91
91
94
96
98
99
100
101
104
75

Índice temático

OCTUBRE •••

PÚBLICO JUVENIL
OCTUBRE •••
15
28

Sa
Vi

17:00 Danza ··· Marshall y Vanesa Martínez
18:00 Ocio Juvenil ··· Fiesta Fuenlactívate Halloween

37
55

NOVIEMBRE •••
12 y 13
18
27

Vi
Do

17:00 Juegos en Vivo ··· Aventura en Realidad Virtual
18:00 Ocio Juvenil ··· Fiesta Fuenlactívate ··· Casa de la Música
17:00 Danza ··· K-Pop Random Dance

70
76
89

MÚSICA
OCTUBRE •••
1
1
7
8
15

Sa
Sa
Vi
Sa
Sa

20:00
22:00
22:00
21:00
22:00

Tchaikovsky ··· Orquesta Sinfónica Orbis
Concierto Made in Fuenla ··· Rayz + Synchronical
Humor+Música ··· Nacho García + La Pelusa de tu Ombligo
Madrid Mosh Party V ··· Tromort + Eternal Storm + Wormed + Vita Imana
Íntimo ··· Isa Martín

21
20
28
32
40

Humor+Música ··· Coria del Castillo + Anclados
Concierto Made in Fuenla ··· Titanio + Soul Solid
Rock en Familia ··· Descubriendo a Nirvana
Concierto en Honor a Santa Cecilia ··· Banda de la Escuela Municipal de Música

61
62
70
81

NOVIEMBRE •••
4
5
13
22

Vi
Sa
Do
Do

22:00
22:00
12:30
19:00

DICIEMBRE •••
3
22

Sa
Ju

22:00 Concierto Junkie Monkey + Endorfinas
19:00 Karaoke Diverso

94
104

DEPORTES
SEPTIEMBRE •••
11
25

Do
Do

9:00 Rutas Senderistas con CDE Fuenlaltrote
10:00 Fiesta de la Bicicleta 2022

14
17

OCTUBRE •••
3
9
16
21
24 al 30
29

Lu
Do
Do
Vi
Sa

10:00
10:30
10:00
17:00

Encuentro y masterclass con Adriana Cerezo
VIII Carrera Patrón de la Policía
XXIV Media Maratón y XI 10 km de Fuenlabrada
Deporte ··· Masterclass de Cross Training con Estefanía Gutiérrez
Semana del Deporte y la Diversidad
12:30 Encuentro y Masterclass con Adriana Cerezo

23
32
41
44
50
55

NOVIEMBRE •••
4
5
11 al 13
12
19
23
25

Vi
Sa
Sa
Sa
Mi
Vi

19:00 Entrega de Premios Deportivos 2021
18:00 Deporte Escolar Municipal ··· Ajedrez por Equipos
Homeless Mini World Cup
9:00 Multiaventura Diversa. Senderismo por el Guadarrama
17:00 Open de Artes Marciales Chinas
20:00 Partido de Fútbol Sala contra la Violencia de Género
18:00 Entrega de Premios Deportivos Escolares

61
62
68
68
76
82
85

DICIEMBRE •••
13 y 14
16
17

Vi
Sa

10:00 Deporte Escolar Municipal ··· Campo a Través
10:30 Carrera de la Policía Local de Fuenlabrada
10:00 Exhibición de Gimnasia

99
101
103

CONMEMORACIONES, CAMPAÑAS, DEBATES Y LITERATURA
SEPTIEMBRE •••
21
23
29

Mi
Vi
Ju

10:00 Día Mundial del Alzheimer
18:00 Literatura ··· Años Fantasmales ··· José Luis Carrasco
18:00 Coloquio ··· Por una Maternidad Acompañada ··· Andrea Ros

16
16
18

18:00 Conferencia ··· Nuestra Historia Cuenta, las Mujeres hicieron la Historia

24

OCTUBRE •••
4y5
5, 19, 26
y 2 nov
6
8
11
15
18
20
21
25
27

Mi

18:00 Muévete por el Cambio: Espacio de Debate Agenda 2030

25

Ju
Sa
Ma
Sa
Ma
Ju
Vi
Ma
Ju

19:00 Tertulias Flamencas
Mercado de productores 2022
10:00 Conmemoración del Coming Out Day
10:00 Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama
17:30 Claves para la Detección Precoz del Cáncer de Mama
10:00 Día Internacional de la Prueba de VIH
19:30 Día Internacional de los Hombres Contra las Violencias Machistas
18:00 Literatura ··· El Futuro que Vendrá. Agitación ··· Marisa Martín de Ruedas
18:30 Café Literario ··· La Violinista Roja ··· Reyes Monforte

26
29
34
38
43
44
45
51
53

NOVIEMBRE •••
20 Do
24 Ju
25 Vi
30 Mi

Noviembre, mes de los Derechos de la Infancia y Adolescencia
18:30 Café Literario ··· La Muerte Contada por un Sapiens a ... ··· J. J. Millás y J. L. Arsuaga
17:00 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género
10:00 Día Mundial de la Lucha contra el Sida

79
83
86
89

DICIEMBRE •••
1
12
15
30

Ju
Lu
Ju
Mi

12:00
9:30
18:00
10:00

Cine ··· Estigma ··· David Velduque
Visita Cultural ··· Madrid con Perspectiva de Género
Literatura ··· Aventura y Desventuras de una Mujer Madura en Tinder ··· Sonia de la Cruz
Día Mundial de la Lucha contra el Sida

90
98
100
89

EXPOSICIONES
SEPTIEMBRE •••
9
9
9
30

Vi
Vi
Vi
Vi

20:00
20:00
20:00
17:00

25 Ediciones del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores
Patrimonio de Nuestra Ciudad, Colección de Arte del Ayuntamiento de Fuenlabrada
XXV Jornadas Fotográficas ··· Asociación AFOPAZ
El mundo de los SUPERHÉROES por Randy Bowen

11
12
13
19

OCTUBRE •••
7
7

Vi
Vi

7

Vi

13
17 al 27

Ju

20:00 Sean Howen
20:00 Alienación ··· Volkan Diyaroglu
Exposición Anual y Obras Premiadas del XXIV Concurso de Pintura Rápida Villa de
20:00
Fuenlabrada ··· Asociación Magenta
18:00 En la Piel ··· Ester López y Julián López
Universidad Popular ··· Talleres de Diseño de Moda y de Dibujo y Pintura del Curso 21-22

26
26
27
35
42

NOVIEMBRE •••
17 al 27
11
11
11

Vi
Vi
Vi

La Infancia Opina ··· Plataforma de Infancia
20:00 Fuenlabrada en Bolas ··· Colectivo El Lado Oscuro
20:00 Cromatonírica ··· Escoto y Carrara
20:00 Consciente ··· Mónica Baltard

65
66
67
67

DICIEMBRE •••
1 al 16
16

Vi

VIH sobre Ruedas
20:00 En Por Para Fuenlabrada

90
101

MAYORES
SEPTIEMBRE •••
29
30

Ju
Vi

10:00 Visita al Aula de Astronomía
10:00 Visita Guiada al Centro de Arte Tomás y Valiente

18
18

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

24
36

OCTUBRE •••
5
14
22
28

Mi
Vi
Sa
Vi

Visita al Relevo Solemne de la Guardia Real
Visita al Museo de Lope de Vega
Cinefórum ··· Madrid Antiguo
Visita al Parque de Esculturas de Leganés

54

NOVIEMBRE •••
4
18
19

Vi
Vi
Sa

10:00 Ruta de Senderismo por el Parque Polvoranca
10:15 Circuito de Máquinas de Ejercicios de Mayores
17:30 Cinefórum de Temática Deportiva

60
74
78

DICIEMBRE •••
2 al 20
17 Sa
27 Ma
28 Mi
29 Ju

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

SEPTIEMBRE •••
11

Do

4.ª Edición del Concurso de Cuentos Navideños
Felicitación Navideña Musical
Cine Navideño Intergeneracional
Visita Mercadillo de Navidad
Biblioteca Mágica

91
103
105
106
106

DANZA Y TEATRO
Teatro ··· El Secreto de Fuenlabrada

14

OCTUBRE •••
7
8
14 y 15
15
15
16
22
22
23
29
29
30

Vi
Sa
Sa
Sa
Do
Sa
Sa
Do
Sa
Sa
Do

22:00
20:00
10:00
20:00
22:00
19:00
20:00
22:00
19:00
20:00
20:00
19:00

Humor+Música ··· Nacho García + La Pelusa de tu Ombligo
Teatro ··· Doble o Nada ··· El Tío Caracoles Productions Comp.
Danza ··· Simposio. Valor Actual de la Cultura Oral
Teatro ··· El Perro del Hortelano ··· Fundación Siglo de Oro
Comedia ··· Los Días Ajenos ··· Bob Pop
Teatro ··· Milagro en el Convento de Santa María Juana ··· Q-atro Teatro
Teatro ··· Tarántula ··· Cromagnon Producciones
Musical ··· Noches Clandestinas ··· Thriller Night
Teatro ··· Locas ··· siNNublos
Teatro ··· Ladies Football Club ··· Barco Pirata
Comedia ··· I Encuentro de Payasas en Fuenlabrada. Galas Ácidas
Teatro ··· Ocho veces diez gotas de agua ··· Sueños de Teatro

28
31
36
39
37
42
47
48
50
56
58
59

Humor+Música ··· Coria del Castillo + Anclados
Teatro ··· Querella de Lope y las Mujeres ··· Carolina Calema
Comedia ··· Eso No es Amor ··· Marina Marroquí
Danza ··· Homenaje a Carmen Linares y María Pagés
Teatro ··· Lorca, Vicenta ··· Apata Teatro
Teatro ··· El Notario ··· Pilar Massa

61
71
72
77
80
87

NOVIEMBRE •••
4
13
14
19
20
26

Vi
Do
Lu
Sa
Do
Sa

22:00
19:00
21:30
20:00
19:00
20:00

DICIEMBRE •••
3y4
4
9
10
16
18
22

Do
Vi
Sa
Vi
Do
Ju

19:00
19:00
19:00
20:00
19:00
19:00
19:30

Danza ··· XII Gala de la Danza de Fuenlabrada
Teatro ··· La Noche de las Tribadas ··· ArrojoScénico
Teatro ··· La Mejor Obra de la Historia ··· Spasmo Teatro
Teatro ··· Paseando a Buster ··· La Cantinela
Danza ··· El Coloquio de la Zambra ··· Cía. María Pages
Teatro ··· Comedia en Versión Satírica ··· MBT
Teatro ··· Cabaret por Navidad ··· Grupo de Teatro Kreante

92
94
95
95
102
103
105

Viernes9septiembre
EXPOSICIONES
25 Ediciones del Certamen de Arte Gráfico para
Jóvenes Creadores ···
CEART

| Desde Vi9sep al Do22ene 20:00 h

C
A
El Centro de Arte Tomás y Valiente TOMÁS
Y VALIENTE
de Fuenlabrada -CEART- ha seleccionado de entre los premiados y
premiadas de las últimas 25 ediciones de este prestigioso certamen, las CF U EEN LAA B RRA D TA
obras más representativas, por estilo
y trayectoria posterior del artista, como estímulo
para la creatividad local y apoyo a la candidatura
de Fuenlabrada a Ciudad Europea de la Juventud
2025.
Es una oportunidad única para disfrutar de la
gran exposición antológica de este prestigioso y
consolidado premio en el que colaboran cuatro
de las más prestigiosas instituciones culturales
españolas, la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, la Calcografía Nacional, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre y la Fundación Pilar i Joan Miró.
ENTRO DE

RTE

i

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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EXPOSICIONES
Patrimonio de Nuestra Ciudad, Colección de Arte
del Ayuntamiento de Fuenlabrada ···

CEART

| Desde Vi9sep al Do15ene 20:00 h

C
A
La exposición reúne una amplia selección TOMÁS
Y VALIENTE
de los fondos pictóricos, escultóricos,
instalativos y visuales atesorados por el
ayuntamiento de Fuenlabrada a lo largo
de los años. Una muestra de la amplia di- CF U EEN LAA B RRA D TA
versidad conceptual, técnica y formal de
las prácticas artísticas contemporáneas nacionales e
internacionales.
ENTRO DE

i

RTE

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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Todas conforman el
arraigo a la memoria de los fuenlabreños y fuenlabreños
que las disfrutaron
cuando se expusieron en nuestras
salas, y una oportunidad para descubrir el patrimonio de
nuestra ciudad.
Pasear por esta
exposición
os
mostrará una visión de las infinitas posibilidades que
se dan en la creación contemporánea y en las distintas
disciplinas artísticas, pero sobre todo os hará disfurtar
del arte.
Nombres como Esther Ferrer, Soledad Sevilla, Sebastiao Salgado, Cristina García Rodero, Darío
Villalva, Carlos Franco, Joan Brossa, Ouka Leele... forman parte de los nuevos vecinos de adopción gracias a sus obras de arte.

EXPOSICIONES
XXV Jornadas Fotográficas ··· Asociación
Fotográfica la Paz AFOPAZ
CEART

| Desde Vi9sep al Do2oct 20:00 h

C
A
Un año más la Asociación Fotográfica la Paz TOMÁS
Y VALIENTE
(AFOPAZ) nos propone una inmersión en el
mundo fotográfico a través de las jornadas
fotográficas que organizan hace ya veintiC E A R T
cuatro años, haciéndolas extensibles a todos F U E N L A B R A D A
los fuenlabreños y fuenlabreñas, con exposiciones y actividades alrededor de la fotografía.
La exposición principal que se desarrollará en las salas C del CEART, este año, gira alrededor del color, y
más concretamente al de los tres colores primarios
que capturan nuestros sensores electrónicos y antes
de estos la película fotográfica en color.
Los canales RGB, que cualquier aficionado a la fotografía conoce y los legos en la materia seguramente los
conozcan de oídas. El azul, el verde y el rojo, que juntos
nos ofrecen las infinitas posibilidades cromáticas necesarias para crear.
ENTRO DE

i

RTE

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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Domingo11septiembre
DEPORTE
Rutas Senderistas con CDE Fuenlaltrote ···

JMD Vivero-Hospital-Universidad | Do11sep; Do9oct;
Do13nov 9:00 h
El club deportivo Fuenlaltrote nos ofrece este otoño la
posibilidad de realizar rutas senderistas para disfrutar
en familia los días:
Domingo 11 de septiembre:
Excursión al Parque de Polvoranca.
Domingo 9 de octubre:
Valle de Iruelas, senda botánica y cerro de la Víbora.
Domingo 13 de noviembre:
Bosque de Valsaín y valle del Eresma.

i

Público familiar
Más información e inscripciones desde 15 días antes de
cada excursión en fuenlaltrote@gmail.com
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SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD
16-22 DE SEPTIEMBRE 2022
¡Combina y muévete!

#MobilityWeek
#SEM2022
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Miércoles21septiembre
CONMEMORACIÓN ANUAL
Día Mundial del Alzheimer ···

Desde travesía de la Arena, s/n hasta la plaza de la
Constitución | Mi21sep 10:00 h
La entidad AFAMSO (Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Madrid
Suroeste) y la Concejalía de Bienestar Social convocan
esta marcha junto a socios y socias de la entidad, junta
directiva, familias, simpatizantes…y todo el que quiera sumarse con autonomía o algún apoyo funcional. El día 21
de septiembre, Día Internacional del Alzheimer, se quiere
visibilizar esta patología con una importante prevalencia en nuestro país, donde la prevención y la detección
son claves para contrarrestar el deterioro producido por
la enfermedad y garantizar la máxima calidad de vida de
la persona enferma
Todos los públicos
y de su familia.
Salida en travesía de la Arena, s/n

i

Viernes23septiembre
LITERATURA
Presentación del Libro Años Fantasmales ··· José
Luis Carrasco

Centro para la Igualdad 8 de Marzo

| Vi23sep 18:00 h

Años fantasmales es la crónica de un suceso
continuado de violencia de género. Un relato
áspero que el autor construye mediante un
texto minimalista, con precisión y carente de
efectismos, que se traduce en el testimonio
de supervivencia de su protagonista. Una
historia muy necesaria en los tiempos que
corren y sobre la que arrojar un grito de esperanza: hay salida.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Entrada libre hasta completar aforo
Más información en las redes sociales de la
Concejalía de Feminismo y Diversidad
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Domingo25septiembre
DEPORTE
Fiesta de la Bicicleta 2022 ···

Salida: barrio del Vivero | Do25sep 10:00 h

La Fiesta de la Bicicleta
es uno de los acontecimientos deportivos y
sociales más esperados
por mayores y pequeños
ya que, además de poder
realizar uno de los deportes más practicados
en nuestra ciudad por
las calles de Fuenlabrada, esta fiesta supone
una reivindicación, una
llamada a la movilidad
sostenible, cuidando el
clima, en el marco de la
Semana Europea de la
Movilidad.

i

Todos los públicos
Información e inscripciones en www.deportesfuenla.com
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Jueves29septiembre
VISITA CULTURAL

Visita al Aula de Astronomía
Aula de Astronomía de Fuenlabrada
| Ju29sep 10:00 h

Veremos el cielo, los movimientos de los astros, los recorridos del Sol en distintas épocas
del año y latitudes, los husos horarios, los planetas del sistema solar, la Luna...
Mayores

inscripción en los centros municipales
i Previa
de mayores a partir del 15 de septiembre

COLOQUIO

Por una Maternidad
Acompañada ··· Andrea
Ros “Madremente”

Centro para la Igualdad 8 de Marzo
| Ju29sep 18:00 h

Andrea Ros es una actriz, divulgadora y doula
especializada en salud mental perinatal.
Público adulto, especialmente mujeres

libre hasta completar aforo
i Entrada
Más información en las redes sociales de la
concejalía de Feminismo y Diversidad

Viernes30septiembre

VISITA CULTURAL
Visita Guiada al Centro de Arte Tomás y Valiente ···
Centro de Arte Tomás y Valiente | Vi30sep 10:00 h
El Centro de Arte Tomás y Valiente, CEART
tiene como objetivo convertir el arte, y la cultura en general, en una vía de enriquecimiento individual y colectivo, en una herramienta
para despertar la sensibilidad y la curiosidad
del espectador y para establecer un diálogo
profundo y reflexivo entre el arte y la ciudadanía. En esta visita guiada al CEART con
los mayores se ofrece la posibilidad de un
encuentro provechoso y profundo entre la
obra de arte y el público, que permita descifrar las claves de cada exposición. La visita
que realizamos será guiada para poder comprender mejor las obras y a la persona que la
ha realizado.

i

Mayores
Previa inscripción en los centros municipales de
mayores a partir del 15 de septiembre
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EXPOSICIONES
Fuenlabrada Friki ··· El mundo de los
SUPERHÉROES por Randy Bowen
CEART

| Desde Vi30sep al Do15ene 17:00 h

C
A
Por primera vez en España se exhibe TOMÁS
Y VALIENTE
una gran antología de las esculturas
de superhéroes realizadas por Randy
Bowen Todo un sueño para aquellos enaC E A R T
morados del mundo de las estatuas de F U E N L A B R A D A
superhéroes.
¿Y qué mejor forma de soñar que hacerlo a través de
más de 300 obras del maestro de maestros?
Randy Bowen es, hoy día, sin ningún género de duda,
el precursor de la industria de fabricación de resinas que existe en la actualidad, modelo de reflejo en
donde han mirado todos en algún momento y al que
todos reconocen como su creador y punto de origen.
Y es que todos son absolutamente conscientes de
que con él empezó todo esto.
ENTRO DE

i

RTE

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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Sábado1octubre
CIRCO
Ni no, ni Nana ··· Círculum

Teatro Josep Carreras | Sa1oct 19:00 h
Una bailarina y un músico sueñan con un
espectáculo que les lleve al estrellato.
¿Qué podría salir mal? Que de tanto soñar, se queden dormidos y empiece el
sueño de verdad.
Ni sueño, ni realidad.
Ni yo, ni tú.
NO
STRE
Ni mentira, ni verdad.
PREE
Ni no, ni nana.
Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
Retirada anticipada en taquilla y en
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 22
de septiembre

i

MÚSICA
Concierto Made in Fuenla ··· Rayz + Synchronical
Casa de la Música | Sa1oct 22:00 h

Rayz está formada por los jóvenes fuenlabreños Bryan Jiménez, Borja y Fran Vicente. Con claras influencias del Death, del Black y del Thrash, y un potencial musical en alza,
comienzan a tocar en vivo.
Rayz se encuentra rematando la grabación de su segundo
trabajo, un álbum que representarán encima de todos los escenarios posibles, soltando todo el poder y contundencia que
llevará su segundo LP.
Synchronical con tres discos y varios premios continúa con
su intención de repartir metal por los escenarios.
En 2019 presenta su tercer trabajo discográfico bajo el título
de Forevermore.

i

Público de 13 a 35 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 12 de
septiembre
Venta de entradas el día del evento desde las 21:30 h en taquilla
Entrada general 3 € / 20% de descuento con Tarjeta FuenlaJoven
Apertura de sala a las 21:30 h
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MÚSICA
Tchaikovsky ··· Orquesta Sinfónica Orbis
Teatro Tomás y Valiente | Sa1oct 20:00 h

Tras observar cómo en el pasado il Buotempone la fórmula del narrador funcionó tan
bien, para esta ocasión, la afamada locutora
de RNE Clásica Eva Sandoval será la encargada de explicar los entresijos de la sinfonía,
la retórica que subyace y el significado que
Tchaikovsky quiso comunicar con su música.
Orquesta Sinfónica Orbis
Director: Alejandro Escañuela
Narradora: Eva Sandoval
1.ª Parte
Poema sinfónico Romeo y Julieta - P. I. Tchaikovsky
2.ª parte
Quinta Sinfonía en Mi menor - P. I. Tchaikovsky
Inauguramos la temporada con dos grandes obras del magnífico compositor ruso, Piotr Ilich
Tchaikovsky. Grandes piezas de su extenso repertorio que se convierten en una experiencia de
inmersión sensorial en el sensible universo del compositor decimonónico. Su emocionalidad,
homosexualidad y misantropía se despliegan y trascienden en las bellas melodías y potentes armonías del concierto para piano y orquesta. En tanto que en su quinta sinfonía refleja su profunda
preocupación hacia la providencia: luchar, combatir, ganar al destino.
La Orquesta Sinfónica Orbis se enfrenta a este romántico y exigente repertorio en su mejor momento. Formada para esta ocasión por 70 músicos profesionales, jóvenes talentos provenientes de diferentes puntos del territorio
Todos los públicos
nacional, que serán los encargados
Precio 9,60 €
de afrontar este difícil repertorio del
Venta anticipada en taquilla y en www.ayto-fuenlabrada.es
romanticismo nacionalista ruso.
desde el 22 de septiembre

i
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Domingo2octubre

CIRCO
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad, El Circo
del Señor Julián ··· Julián y Pendorcho Circo-Teatro
Teatro Aitana Sánchez Gijón | Do2oct 12:00 h

¡Hoy es día de circo! Y el payaso en prácticas
Pendorcho preparará todo para que la función salga perfecta.
Cuando el señor Julián se dispone a comenzar el espectáculo, Pendorcho le avisa
de que todos los artistas se han ido, incluida Beba, la estrella de la compañía ¿Cómo
saldrán de esta situación? ¿Podrán sacar
adelante la función ellos dos solos? ¡Pasen
y vean!
El circo del señor Julián: un espectáculo de
circo magia y humor para toda la familia.

i

Público familiar
Entradas disponibles desde el día 22 de
septiembre en www.ayto-fuenlabrada.es,
gratuitas hasta completar aforo

TÍTERES
Pérez, el Ratoncito no Nace, se Hace ··· Titiriguiri

Teatro Nuria Espert | Do2oct 18:00 h

Ratoncito Pérez es un personaje muy querido entre
los niños y niñas de muchos lugares del planeta.
Pero muy pocos saben dónde nació, cómo creció, y
qué fue lo que le hizo llegar a ser el famoso y querido ratón de los dientes. El Pero, nombre dado al ratoncito al nacer, nace en el agujero de un edificio de
ciudad, justo al lado de una pastelería-bombonería.
Cada día y acompañado de su mejor amiga, Ratita
Bonita, hacen largas y arriesgadas excursiones para
recolectar dulces para llevar a sus amigos. Un día
después de haber celebrado un goloso festín, algunos ratones empiezan a ver que sus dientes están
ennegreciéndose...

i

A partir de 4 años
Precio 3,90 €
Entradas disponibles desde el 22 de septiembre en
www.ayto-fuenlabrada.es
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Lunes3octubre

CLASE MAGISTRAL
Encuentro y masterclass con Adriana Cerezo ···
Institutos a determinar | Lu3oct 10:00 h

La medallista olímpica y campeona de Europa de taekwondo, Adriana Cerezo, impartirá una actividad amena y divertida dirigida
a jóvenes aficionados y aficionadas a este
deporte, que tiene gran número de seguidores en nuestra ciudad. La deportista novel,
que recientemente conquistó la medalla de
plata en los Juegos del Mediterráneo, compartirá sus experiencias dentro del deporte
de alto nivel y cómo, siendo tan joven, gestiona las experiencias de victorias y derrotas.

i

Masterclass dirigida a alumnos y alumnas
de centros educativos, que se anunciará
con antelación

Martes4octubre
CUENTOS
¡Cúanto cuento! Abeceando ···

Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Ma4oct 18:00 h
Por Borrón y cuento nuevo
Nos hemos propuesto ir a la base de las historias y “Abecear”
juntos en una sesión dominada por el abecedario. ¿Qué es abecear? Es una expresión usada por Borrón y cuento nuevo para
sumergirse en el abecedario. Es un juego en grupo con las letras,
tanto en su forma como en su contenido. Cuentos que no empiezan por la A ni terminan por la Z. ¿Abeceamos? ¡Abeceemos!
Sesión variada de cuentos tradicionales, de autor y propios,
siempre con el tono de Borrón y cuento nuevo.
Todos los asistentes al cuentacuentos disfrutarán de estos
dos narradores de gran prestigio.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se
lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné único de
lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid en
vigor, desde 5 días antes de su celebración (de lunes a viernes)
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CONFERENCIA
Jornadas Escuela de Pensamiento Feminismo ···
Nuestra Historia Cuenta, las Mujeres hicieron la
Historia

Centro para la Igualdad 8 de Marzo
y Mi5oct 18:00 h

| Desde Ma4oct

La historia que ha sido contada en la escuela, esa historia que enseñaron los maestros y maestras, las que
contaron en las películas, en los libros, siempre ha sido
sesgada, nunca ha sido completa, la contaron desde el
prisma masculino con su base en el patriarcado histórico que invisibiliza y desprecia lo femenino. Las mujeres
siempre han sido fundamentales para el progreso y la
transformación de la sociedad.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Entrada gratuita hasta completar aforo
Más información en www.ayto-fuenlabrada.es y en las
redes sociales de la concejalía de Feminismo y Diversidad

Miércoles5octubre
VISITA CULTURAL
Visita al Relevo Solemne de la Guardia Real ···

Palacio Real de Madrid | Mi5oct 10:00 h

La salida se realizará con el acompañamiento del equipo
de dinamización de los centros municipales de mayores.
El acto, dura aproximadamente unos 50 minutos, comienza con el establecimiento de los puestos de guardia en la
plaza de la Armería y se suceden los siguientes movimientos: revista de tropas, entrada de guardia saliente, desfile
de guardia entrante, solicitud para iniciar el relevo de los
comandantes-jefe de la guardia, relevo en los puestos de
artillería y caballería, relevo en los puestos de centinela, retirada de la guardia y desfile de la guardia saliente.
Como colofón al acto, la Unidad de Música suele interpretar un concierto en la lonja de la Puerta del Príncipe.
Actividad gratuita a excepción del transporte de la misma a cargo de las personas participantes.

i

Mayores
Previa inscripción en los centros municipales de mayores
a partir del 15 de septiembre. Salida desde los centros
municipales de mayores Ramón Rubial y Ferrer i Guardia
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DEBATE
Muévete por el Cambio: Espacio de Debate
Agenda 2030 ···

JMD Vivero-Hospital-Universidad | Mi5oct, Mi19oct, Mi26oct
y Mi2nov 18:00 h
En este espacio tendrás la oportunidad de aprender sobre la Agenda 2030 y conocer a otros jóvenes de la ciudad con intereses afines. Hablaremos
de temas tan relevantes como la igualdad de género, la educación para tod@s, la diversidad cultural,
la sostenibilidad y la protección al medio ambiente
¡Muévete por el cambio!
La Asociación Nawat organizadora de este espacio
es una entidad de acción social que trabaja por una
sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

i

De 12 a 17 años
Inscripción a través de la asociación Nawat a partir
del día 19 de septiembre en el formulario de Google
Forms https://forms.gle/fcitpNmHjVHhV6Di9

CUENTOS
¡Cuánto cuento! Treasure Island ···

Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Mi5oct 18:00 h
Por The Gardeners Theatre (sesión especial en inglés)
Un cocinero muy particular, una posada, un marinero con
parche en el ojo, una historia sin terminar, un mapa, un tesoro, un misterio, o dos, o tres… y muchísimas cosas más. ¿Te
animas a viajar con Long John Silver y su banda de piratas?
Si quieres diversión sube a su barco bucanero y acompáñalos en esta fantástica aventura surcando los 7 mares en
busca de fortunas. En la isla del Tesoro todo puede suceder,
hay que prestar mucha atención si quieres encontrar el cofre
escondido y estar muy alerta porque detrás de cada sonrisa
puede haber una traición. Espectáculo interactivo basado
en la famosa novela de R. L. Stevenson en donde todo
puede suceder y nada es realmente lo que parece.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca en la
que se lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné
único de lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid en vigor, desde 5 días antes de su celebración (de
lunes a viernes)
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Jueves6octubre
TERTULIA
Tertulias Flamencas ···

JMD Vivero-Hospital-Universidad | Ju6oct19:00 h
La asociación cultural de flamenco Al Compás realiza en la JMD Vivero-Hospital-Universidad las tertulias flamencas que desde hace tres años se vienen
dando en el distrito. Se trata de un espacio participativo de flamenco cuya dinámica activa consiste no
solo la formación en este arte, sino que, además, los
y las participantes también tienen la oportunidad
de cantar en directo, y por tanto, dar su versión
personal sobre los temas que están abordando.

i

Todos los públicos
Jueves, cada 15 días
Inscripción a partir del 5 de septiembre
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Viernes7octubre
EXPOSICIONES
Sean Howen ···
CEART

CENTRO

DE

ARTE

TOMÁS Y VALIENTE

C E A R T
FUENLABRADA

| De Vi7oct al Do6nov 20:00 h

Este artista norteamericano nacido en Tacoma,
Washington, vive y trabaja en Oakland, California. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Stanford en California, y adscrito a la
nueva figuración norteamericana, nos ofrece
su primera exposición individual en España.

i

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de
17 a 21 h

EXPOSICIONES

Alienación ··· Volkan Diyaroglu
CEART

| De Vi7oct al Do6nov 20:00 h

Este artista español de origen turco, Volkan Diyaroglu, nacido en Estambul, en 1982, trabaja
con disciplinas muy variadas, como pintura,
dibujo, videoarte, imagen digital o performance. Desde principios de su trayectoria, se puede
observar en sus obras un permanente cambio.

i

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de
17 a 21 h
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EXPOSICIONES
Exposición Anual y Obras Premiadas del XXIV
Concurso de Pintura Rápida Villa de Fuenlabrada
··· Asociación de Pintores Magenta
CEART

| Desde Vi7oct al Do6nov 20:00 h

C
A
Año tras año, y ya van veinticinco desde TOMÁS
Y VALIENTE
que se fundó la Asociación Cultural Magenta, los artistas que la componen muestran sus últimas obras para el deleite de los
visitantes de esta muestra anual. La plu- CF U EEN LAA B RRA D TA
ralidad de estilos y técnicas, así como las
distintas visiones del arte de este colectivo de artistas,
es el denominador común, lo que conforma una exposición variada, donde los paisajes se mezclan con las
marinas o los bodegones. Como complemento de la
exposición se pueden ver las obras ganadoras del XXIV
concurso de pintura rápida Villa de Fuenlabrada 2022
que se realizará el 1 de octubre de 2022.
ENTRO DE

i

RTE

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

CUENTOS
Bebecuentos. La Selva ···

Biblio. Municipal J. M.Caballero Bonald | Vi7oct 17:30 h y 18:15 h
Por Elena Octavia
La selva es el hogar de un pequeño camaleón multicolor. Esta tarde siente mucha hambre. Pero cuando la
comida tiene alas y vuela rápido, es fácil que te quedes
sin merienda.
Menos mal que en la selva hay muchos animales dispuestos a ayudar al pequeño camaleón.
Una propuesta para los que aún no leen, pero que escuchan como nadie. A través de las ilustraciones, la
palabra hablada y la música, aparecerán ante nuestros ojos el colorido mundo de la selva, animales salvajes y muchos otros cuentos.

i

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Aforo limitado
La asistencia será mediante inscripción para aquellos usuarios con carné único de lector de la Red de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. La inscripción
podrá hacerse en la sala infantil-juvenil de la biblioteca
donde se celebra el bebecuento, desde 5 días antes de
su celebración (de lunes a viernes)
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CIRCO
Cá entre Nós ··· Cía. Dois Acordes
Teatro Josep Carreras | Vi7oct 20:00 h

NO
STRE
PREE

Dos individuos, tres cuerdas y una larga cortina semicircular de cuerdas. Aislado del mundo exterior por
una cortina de cuerdas, da la impresión de estar dentro
de un pozo. El lugar Cá se presenta como un refugio,
un lugar mágico y ritual. La compañía Cía Dois Acordes nació a mediados de 2019 a través del encuentro
entre los artistas Roberto Willcock (Chile) y Thiago Souza (Brasil), mientras eran estudiantes en la Escola Nacional de Circo do Brasil. Las primeras investigaciones
realizadas por los artistas tuvieron lugar a través del
programa de residencias ofrecido por la ENC.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Entrada gratuita hasta completar aforo
Retirada anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 22 de septiembre

HUMOR + MÚSICA
Noche de Monólogos ··· Nacho García + La Pelusa
de tu Ombligo (banda invitada)
Casa de La Música | Vi7oct 22:00 h.

Nacho García nació en Córdoba, en 1983, y estudió Informática hasta que se dio cuenta que lo suyo era el humor.
En televisión lo hemos podido ver como reportero de Caiga
quien Caiga, en diferentes programas de Paramount y ha
colaborado en El Hormiguero, Otra Movida y Guerra de
Sesos. También está en radio en Melodía FM. Actualmente
está en el programa de La Sexta La Roca y en Radio Nacional de España como colaborador. Además, contaremos con
la actuación de La Pelusa de tu Ombligo, que en sus conciertos rescatan los grandes éxitos de Las Grecas, como
plato fuerte, además de un repertorio de míticas canciones
de la época dorada del flamenco-rock, pasando por Los
Chichos, Triana y Los Chunguitos, entre otros. A lo largo de
la noche también nos acompañará el cómico Javi González, que hará las veces de maestro de ceremonias.

i

Público joven, a partir de 18 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 12
de septiembre
Entradas en ww.entradium.com el 19 de septiembre a las 12:00 h
Entrada general 5 €/ Con Tarjeta Fuenlajoven 3 €
En caso de que no se hubieran agotado las entradas a través
de entradium.com, habrá venta en taquilla desde las 21:30 h
Apertura de sala 21:30 h
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www.ayto-fuenlabrada.es
www.parqueagrariofuenlabrada.es

Comercio Justo
Agricultores Locales
Alimentos Ecológicos
Puestos de Comida con
productos de la Comunidad de Madrid
Talleres infantiles
Demostraciones gastronómicas
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Sábado8octubre

TEATRO
Doble o Nada ··· El Tío Caracoles Productions Company
Teatro Tomás y Valiente | Sa8oct 20:00 h

Miguel Ángel Solá y Paula Cancio
El director de un importante medio de
comunicación debe dejar su puesto
en manos de uno de sus dos subdirectores. Uno es mujer; varón el otro
¿Qué influirá en esa decisión?: ¿la capacidad?, ¿el sexo?, ¿la experiencia?,
¿la audacia?, ¿el engaño?, ¿la trampa?...
Una obra de impacto emocional -llena de vericuetos y dobles lecturas-,
en la que nada es lo que parece ser,
y en la que la traición y el amor son
giros continuos de esa falsa rosca llamada Poder. Una obra atrapante contada magistralmente”
Nominaciones Premios ACE: Mejor Actor/Mejor Actriz/Mejor Espectáculo
Ganador: ACE: Mejor Actor Miguel Ángel Solá
Nominados a Premio María Guerrero: Mejor Actor

i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 22 de septiembre
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MÚSICA
Madrid Mosh Party V ··· Tromort + Eternal Storm +
Wormed + Vita Imana
Casa de la Música | Sa8oct 21:00 h
El Festival Madrid Mosh Party nació en 2011 con el fin de reunir en
cada edición a las mejores bandas
de metal extremo de la capital.
Tromot es una banda de death metal formada a mediados de 2009.
Eternal Storm combina distintas
vertientes de metal extremo con
melodías afines al metal más clásico y paisajes atmosféricos cercanos al post-rock, culminando en un
acento muy personal.
Wormed es una de las bandas
más representativas del metal
extremo de nuestro país.
Vita Imana es una banda de groove metal que nace en 2005, de la
fusión de raíces tribales y el metal
más pesado de los años 90.

i

Público de 13 a 35 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 12 de
septiembre
Entradas en ww.entradium.com el 20 de septiembre a las 12:00 h
Entrada general 5€ / 3€ con Tarjeta Fuenlajoven
En caso de que no se hubieran agotado las entradas a través de
entradium.com, habrá venta en taquilla desde las 20:30 h
Apertura de sala a las 20:30 h

Domingo9octubre
DEPORTE
VIII Carrera Patrón de la Policía ···

Circuito urbano La Serna y caminos del proyecto Ruta 091 |
Do9oct 10:30 h
La tradicional Carrera del Patrón de la Policía, organizada
en honor a su patrón los santos
Ángeles Custodios, recorrerá
las calles de nuestra ciudad
y cuyo éxito de participación
está, como todos los años, garantizado. El carácter solidario
de la carrera es otro incentivo
para atletas y público.

i
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Carrera solidaria
Precio adultos: 10 €
Plazas limitadas

TEATRO
Pinocchio, una Historia Delirante ··· Canti Vaganti
Teatro Tomás y Valiente | Do9oct 18:00 h
Pinocchio
vive
aventuras fantásticas. Se arriesga,
se atreve y se equivoca. Siempre le
va mal, siempre se
salva... Con humor,
teatro de objetos,
la cálida voz narradora de Alberto
San Juan y una
banda sonora original, la compañía
italo-holandesa
Canti Vaganti recupera el cuento
crudo y cómico de
Carlo Collodi y nos
cuenta la historia
de un ser diferente que aterriza
en una sociedad
llena
de
peligros. A través de
experiencias
extraordinarias y encuentros con personajes grotescos,
Pinocchio aprende
a ser “como los demás”... Pero, ¿realmente queremos
ser todos iguales?

i

A partir de 5 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 22 de septiembre
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Martes11octubre

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Conmemoración del Coming Out Day ···

Meeting point del campus de la URJC y exteriores del Centro
de Arte Tomás y Valiente RR. SS.
| Ma11oct 10:00 y
17:00 h
Salir del armario, significa declarar voluntaria y públicamente la homosexualidad, en un mundo
heteronormativo esta autoafirmación puede ser un desafío, y el cómo responden los demás otro.
Estas situaciones requieren de habilidades comunicativas, empatía y apertura mental para valorar el compartir con otros tu identidad en torno a la sexualidad y el género, el aceptar y empatizar
con el otro, por este motivo se realizará una actividad en la que la ciudadanía del colectivo LGTBI
y sus aliados podrán de manera simbólica participar en la salida del armario y compartir su experiencia gráfica en redes sociales ¿te animas a participar?

i

Público adulto, a partir de 16 años
Más información en las redes sociales de la concejalía de Feminismo y Diversidad
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Jueves13octubre

CUENTOS
¡Cúanto cuento! De Libro en Libro: Libros, Libros,
Libros ···

Biblio. Municipal J. Manuel Caballero Bonald | Ju13oct 18:00 h
Por Ana Apika
Algunos son grandes, otros medianos y otros muy pequeños, pero dentro de ellos podemos encontrar todas las
estrellas que hay en el cielo, animales de muchos tipos,
desiertos y selvas, historias asombrosas, ratones escondidos… ¿Cuántas cosas pueden ocurrir cuando abrimos un
libro? ¡Atención, atención! Desfile de libros, preguntas sin
respuestas, chaparrón de ideas. Prepárense para descubrir lo que nos ofrecen los libros. Para pasarlo bien, nada
mejor y más sencillo que abrir un libro.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde
se lleve a cabo el cuentacuentos presentando el carné
único de lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid en vigor, desde 5 días antes de su celebración (de
lunes a viernes)

EXPOSICIONES
En la Piel ··· Ester López y Julián López
Centro para la Igualdad 8 de Marzo
al Lu31oct 18:00 h

| Desde el Lu3oct

C
A
Ester López y Julián López presentan las princi- TOMÁS
Y VALIENTE
pales series y obras realizadas por los hermanos
entre el año 2015 y 2022. En los últimos años, el
cáncer irrumpió en sus vidas y su proceso creativo se vio salpicado por este acontecimiento. CF U EEN LAA B RRA D TA
Las obras, en distintos formatos, estilos y técnicas, son el resultado del trabajo que brota tras la necesidad
de hablar sin tapujos sobre el cáncer, reflejando sus efectos
físicos, emocionales y sociales. La muestra se divide en cinco bloques con un recorrido a través de la relación familiar,
sus experiencias personales y sus inquietudes y vivencias.
Una vivencia tan personal como sincera sobre el cáncer.
ENTRO DE

i

RTE

Todos los públicos
Presentación de la exposición: 13 de octubre de 2022
Visita a la exposición: del 3 al 31 de octubre, solicita previamente tu cita en el 91 615 12 61
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Viernes14octubre
VISITA CULTURAL
Visita al Museo de Lope de Vega ···

Casa Museo de Lope de Vega en Madrid | Vi14oct 10:00 h
En esta ocasión proponemos disfrutar de una salida
cultural a la Casa Museo de Lope de Vega, situada en
la calle Cervantes número 11 de Madrid. La salida se
realizará con el acompañamiento del equipo de dinamización de los centros municipales de mayores.
Lope de Vega Carpio fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español y, por
la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. En la Casa Museo se
podrá realizar una regresión al siglo XVI y sentirse en
el hogar de Lope de Vega a través de la visita guiada.
Actividad gratuita a excepción del transporte de la
misma a cargo de las personas participantes.

i

Mayores
Previa inscripción en los centros municipales de mayores a partir del 15 de septiembre Salida desde los centros
municipales de mayores Ramón Rubial y Ferrer i Guardia

DANZA
Simposio. Valor Actual de la Cultura Oral ···

Centro Coreográfico María Pagés | Vi14oct y Sa15oct De
10:00 a 18:00 h
En una serie de simposios se debatirá
sobre algunos aspectos concretos de
esta variante cultural básica: Necesidades de fijar el patrimonio oral
• Patrimonio hispano-latinoamericano
• Patrimonio semítico
• Transmisión de la cultura oral en el
mundo actual
• La encrucijada de la cultura oral y su
patrimonio en el mundo actual
• Las artes escénicas y el patrimonio
cultural oral

i

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
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Sábado15octubre
CLASE MAGISTRAL
Fuenlabrada Urban Style. Masterclass de Danza
Urbana ··· Marshall y Vanesa Martínez
Plaza de la Constitución | Sa15oct 17:00 h

Te esperamos en esta masterclass de lujo en la que contaremos con dos jóvenes talentos españoles del baile urbano.
Marshall es un bailarín y coreógrafo de danzas urbanas y
contemporáneas nacido en Lleida, que se mudó a Madrid
para ampliar su trayectoria profesional, desde entonces ha
trabajado con artistas como Becky G, Nicky Jam, J Quiles,
entre otros. También ha participado en programas televisivos reconocidos como Operación Triunfo, Fama A Bailar y La
Resistencia. Vanesa Martínez es una joven bailarina nacida
en Valencia, actualmente residente en Madrid. A su corta
edad ya cuenta con una larga trayectoria profesional. Ha
participado y ganado importantes competiciones a nivel nacional de hip hop
Edades de 12 a 35 años
Más información e inscripciones en
junto con su gruwww.juventudfuenla.com a partir del
po de baile.
26 de septiembre

i

COMEDIA
LGTB Comedy. Los Días Ajenos ··· Bob Pop
Casa de la Música

| Sa15oct 22:00 h

Bob Pop presenta Los días ajenos, un espectáculo de voces y memoria creado e interpretado por el autor a partir de su libro Días
ajenos; es un monólogo (a veces) cargado de literatura y de una
aplastante sinceridad, humor, capacidad de análisis y síntesis
sorprendentes. Roberto Enríquez Higueras, conocido como Bob
Pop, es uno de los periodistas culturales y de sociedad más seguidos del momento por su trabajo en televisión (El Objetivo, La Sexta), en radio (Hoy por Hoy, Cadena Ser). Es el creador y guionista de
la serie autobiográfica Maricón perdido, estrenada el canal TNT en
junio de 2021, que ha sido galardonada con un Premio Ondas, referente del colectivo LGTB y defensor de sus derechos. La Concejalía
de Feminismo y Diversidad y la asociación Fuenla Entiende LGTB,
os invita a pasar una noche divertida y muy reivindicativa

i

Público adulto, a partir de 18 años
Actividad gratuita
Reserva de entradas del 1 al 10 de octubre en www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama ···

En las calles de nuestra localidad | Sa15oct 10:00 h

Bajo el lema Fuenlabrada: nuestros corazones contra el cáncer de mama el ayuntamiento de Fuenlabrada insiste en la necesidad de
incidir en campañas de prevención para que,
cada vez, más mujeres accedan a controles,
diagnósticos, planes preventivos y tratamientos oportunos y efectivos. Se trata de
una jornada reivindicativa y lúdica dirigida a
todas y todos los vecinos de Fuenlabrada con
el fin de concienciar sobre esta enfermedad y
dar a conocer todas las actuaciones que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer
en nuestra localidad. La salida se realizará a
las 10:00 horas desde la Casa de la Mujer, recorreremos la calle de la Plaza hasta llegar
a la plaza de la Constitución sobre las 11:00
horas, en donde disfrutaremos de una divertida clase de zumba.

i

Todos los públicos
El punto de reunión para la salida será en la Casa
de la Mujer: plaza de Francisco Escolar, 1
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TEATRO
El Perro del Hortelano ··· Fundación Siglo de Oro
Teatro Tomás y Valiente | Sa15oct 20:00 h

Dirección: Dominic Dromgoole
Esta comedia de amor, envidia, celos y honor fue escrita por Lope de Vega en pleno
Siglo de Oro Español. Historias psicológicas turbulentas, adornadas con un lenguaje
de belleza rica e ingeniosa que sirve de paisaje de la obra.
El espectáculo lo conforman un reparto y unos creadores españoles versados en
el Siglo de Oro como el compositor Xavier Díaz Latorre, reconocido experto en música antigua, que se reúnen con un equipo inglés
formado por creativos especializados en
teatro isabelino. Destacable la dirección
de Dominic Dromgoole, director artístico
del Shakespeare’s Globe Theatre durante
diez años, y director de aclamadas puestas en escena de las obras de Shakespeare, Chéjov o Strindberg.
Teatro de acción, representado a la luz
del día con historias que retratan a un
ser humano en movimiento, que se cambia a sí mismo y cambia a los demás con
patrones dinámicos y a una velocidad de
vértigo. En El perro del hortelano hay una
sensación de cambio de las normas en los
Público adulto, a partir de 16 años
límites de la clase social y de la emoción
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
que se da cuando las personas prueban y
desde el 22 de septiembre
transgreden esos límites.

i

••• Septiembre-Diciembre 2022 39 Ciudad Viva •••

MÚSICA
Íntimo ··· Isa Martín

Espacio Joven La Plaza | Sa15oct 22:00 h
La cantante fuenlabreña Isa Martín comenzó su
andadura musical pasando por varias corales
andaluzas de nuestra ciudad.
Actualmente presenta en solitario Íntimo, un
recorrido por algunos grandes temas de la
música versionados en diferentes estilos del
flamenco, atreviéndose a interpretar con su peculiar carácter canciones de géneros como el
tango y el pop.

i

Todos los públicos
Concierto gratuito
Más información en www.juventudfuenla.com
a partir del 26 de septiembre
Apertura de sala 30 minutos antes

MUSICAL
Gran Gala de la Cruz Roja ···

Teatro Josep Carreras | Sa15oct 19:00 h
Un musical que cautivará a toda la familia.
Todo lo recaudado irá destinado a los proyectos de Cruz Roja Fuenlabrada.

i

Precio de la entrada: 5 € (de venta en el Centro Cívico La Serna-Cruz Roja)
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Domingo16octubre
DEPORTE
XXIV Media Maratón y XI 10 km de Fuenlabrada ···
Salida y meta: Universidad Rey Juan Carlos (Campus de
Fuenlabrada) | Do16oct 10:00 h

Uno de los eventos deportivos del año es, sin duda, la
Media Maratón y 10 km de Fuenlabrada. Organizada
con fines solidarios, esta prueba de atletismo, cuya
salida y meta están situadas en el Estadio Raúl González Blanco, en el campus de la Universidad Rey Juan
Carlos, hace las delicias de los amantes de las carreras
de larga distancia.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Información e inscripciones: www.deportesfuenla.com

CIRCO
Capitán Spriki, tu Superhéroe de Confianza ···
Teatro Tomás y Valiente | Do16oct 18:00 h

Un espectáculo de circo humorístico donde un excéntrico superhéroe salvará la vida
a los asistentes de la manera más divertida
y surrealista. Acrobacias, canciones, danza y
proyecciones audiovisuales que fusionan la
realidad con la ficción. Este quijotesco personaje nos hará reír mientras reflexionamos
sobre el devenir del mundo, transmitiéndonos
valores tan importantes como el diálogo, la tolerancia, el cuidado mutuo, el respeto a la naturaleza y la reutilización.
Nuestro protagonista crea ilusoriamente situaciones de riesgo para demostrar su valía y al
mismo tiempo hacer un repaso sobre su propia historia, su origen y sus miedos. Sí, aunque no lo parezca él también tiene miedos ¿De quién?... De sus “molinos de viento”, unas pelotas gigantes donde
personifica a sus enemigos: “la contaminación atmosférica” y “los plásticos del mar”. Villanos contra
los que luchará hasta cumplir su objetivo: salvar al público presente y,
cómo no, al planeta entero. Todo cabe en la mente de este excéntrico
personaje que nos hará confundir realidad y ficción.

i

Todos los públicos
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el
22 de septiembre
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TÍTERES

¡Al Teatro! JMD ViveroHospital-Universidad. El
Sastrecillo Valiente ··· El
Retablo de la Ventana
Teatro Aitana Sánchez Gijón |
Do16oct 12:00 h

Adaptación para teatro del títeres del cuento
clásico de los hermanos Grimm.
Público familiar

TEATRO

Hecho Aquí. Milagro en el
Convento de Santa María
Juana ··· Q-atro Teatro

Teatro J. Carreras | Do16oct 19:00 h

¿Superará el Convento de Sor María Juana sus
vicisitudes económicas? La llegada de “nuevos
aires” a la congregación quizá ayude.
Público adulto, a partir de 16 años

3,90 €
i Precio
Venta anticipada en taquilla y

www.ayto-fuenlabrada.es desde el 22 de septiembre

gratuitas hasta completar aforo,
i Entradas
disponibles desde el día 6 de octubre en
www.ayto-fuenlabrada.es

Lunes17octubre

EXPOSICIONES
Universidad Popular ··· Exposición de los Talleres de
Diseño de Moda y de Dibujo y Pintura del Curso 21-22
Centro Cultural La Paz | Desde Lu17oct al Ju27oct 9:00 h

Los talleres de Dibujo y Pintura y de Diseño de
Moda de la Universidad Popular realizan una exposición conjunta en la que muestran el trabajo
realizado durante el curso 2021/2022.
En esta exposición podremos disfrutar de una
selección del trabajo realizado por los participantes en los distintos cursos y monográficos
que se han realizado en nuestro centro durante
el pasado curso.

i

Todos los públicos
Sala de Exposiciones del Centro Cultural La Paz
Entrada Libre de 9:00 a 21:00 horas
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Martes18octubre
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Claves para la Detección Precoz del Cáncer de Mama ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo

| Ma18oct 17:30 h

La Concejalía de Feminismo y Diversidad del
Ayuntamiento de Fuenlabrada organiza junto al
Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario de Fuenlabrada esta jornada.
Con la presencia del Concejal de Feminismo
y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Raúl Hernández Delgado, contaremos con
ponencias y un tiempo para consultas, dudas
en el espacio del coloquio. Las ponencias estarán a cargo de:
• Dra. Carmen Carreira, jefa del servicio Imagen por Diagnóstico
• Dra. Judith Martínez, facultativa especialista en diagnóstico por imagen
• Patricia Maurelos, técnica en diagnóstico por imagen

i

De 17:30 h a 19:30 h
Entrada libre hasta completar aforo
Más información en el Centro para la Igualdad 8 de marzo y en el teléfono 91 6151261

Miércoles19octubre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! Cuentos con Pan y Pimientos ···
Biblioteca Municipal El Arroyo | Mi19oct 18:00 h

Por Aurora Maroto
¿Quieres que te cuente un cuento recuento que nunca se
acaba? ¿Sí? ¡De acuerdo! Entonces acerca tus oídos con
mucho sigilo para no despertar al gigante del Fi, Fa, Fo, Fu. Y
no te preocupes, seguro que alguien nos ayuda. Puede que
sea alguien que haya terminado, ni más ni menos que con
siete de un golpe, o quizás sea alguien pequeño como una
legumbre. Pero ven, no te quedes con la incertidumbre. Ven
a escuchar esta sesión de cuentos “con pan y pimientos”.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la propia biblioteca donde
se lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné único de
lector de la red de Bibliotecas de la C. de Madrid en vigor, desde 5
días antes de su celebración (de lunes a viernes)
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Jueves20octubre

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Día Internacional de la Prueba de VIH ···

“Meeting Point” Univ. Rey Juan Carlos de Fuenlabrada |
Ju20oct 10:00 h
El día 20 de octubre se celebra el Día de la Prueba del
VIH. La prueba del VIH es clave en la prevención de
esta infección, ya que permite beneficiarse lo antes posible de un seguimiento médico y adoptar las medidas
necesarias para evitar la transmisión de la infección a
otras personas. Para sensibilizar y facilitar el acceso a la
misma, este mismo día se realizarán pruebas gratuitas
y rápidas de diagnóstico precoz en la Universidad Rey
Juan Carlos de Fuenlabrada, con el objetivo de recordar a la población joven que esta enfermedad sigue presente y que cuanto antes nos diagnostiquemos, mejor
calidad de vida tendremos y, además, evitaremos infectar a otras personas. Entendemos que es importante la
normalización de la misma y el acceso a ella de forma
gratuita como forma de prevención eficaz.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Más información en las redes sociales de la concejalía
de Feminismo y Diversidad

Viernes21octubre
CLASE MAGISTRAL
Masterclass de Cross Training con Estefanía Gutiérrez ···
Punto Activo del Parque de La Solidaridad | Vi21oct 17:00 h

Atleta y coach deportiva, periodista de
formación, Estefanía Gutiérrez impartirá una masterclass de crossfit dirigida
especialmente a amantes de este deporte, que cada vez tiene más adeptos.
No en vano, Estefanía cuenta con 154
mil seguidores en Instagram e imparte
sesiones online de gran éxito.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Información e inscripciones:
www.deportesfuenla.com
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CUENTOS
Bebecuentos. Cántame un Cuento ···

Biblio. Municipal Tomás y Valiente | Vi21oct 17:30 h y 18:15 h
Por Estrella Ortiz
Aserrín, aserrán, historias vienen y van. Poemas y canturreos están esperando a que nos quedemos callados
para venir y quedarse un ratito encuentándonos. Hagamos juntos un lugar pensativo donde, si te descuidas
un poco, algún cuento, poema o canción llega y te atrapa. Que ya llegan… al paso, al trote, ¡al galope! Y tantos
cuentos cantados y canturreados vienen gracias a la
magia de las hadas de la música. Si aprendemos las
palabras mágicas para llamarlas, su música se quedará debajo de los flequillos y gracias a ellas van a seguir
atrapándonos los cinco lobitos, las tres ovejas, el sol
solito, la luna lunera y muchas canciones más.

i

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Aforo limitado
La asistencia será mediante inscripción para aquellos usuarios con carné único de lector de la Red de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. La inscripción
podrá hacerse en la sala infantil-juvenil de la biblioteca
donde se celebre el Bebecuento, desde 5 días antes de
su celebración (de lunes a viernes)

CONMEMORACIÓN ANUAL
Conmemoración del Día Internacional de los
Hombres Contra las Violencias Machistas ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo

| Vi21oct 19:30 h

Fuenlabrada se suma a la conmemoración del Día
Internacional de los Hombres Contra las Violencias
Machistas, un día en el que los hombres alzan la voz
para decir “basta” frente a las múltiples formas de
violencia machista que sufren las mujeres día a día
en nuestra sociedad. Con esta conmemoración la
Concejalía de Feminismo y Diversidad, la Asociación
de Hombres Siglo XXI, la Asociación Nueva Esencia y
el Consejo de la Juventud Fuenlabrada, busca la implicación de los hombres, el 50% de la sociedad, en
esta lucha que nos involucra a todos, al 100%, para
por fin poder conseguir una sociedad igualitaria y libre de violencias machistas.

i

Todos los públicos
Información sobre la participación y actividad disponible en www.ayto-fuenlabrada.es y en las redes sociales
de la Concejalía de Feminismo y Diversidad
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Sábado22octubre

EVENTO ÚNICO
Fiesta familiar de Halloween en la Pollina. Pueblo
Fantasma VI ···
Centro Municipal La Pollina | Sa22oct 10:30 h

Os invitamos a recorrer el Pueblo Fantasma
que cada año en Halloween aparece en el Centro Municipal La Pollina. Durante este día tan
especial los incautos visitantes pasarán por
espeluznantes pasajes del terror y asistirán
a horripilantes actuaciones. La diversión y los
sustos están garantizados, una oportunidad
de pasar el día en familia y disfrutar de este espectral pueblo en Fuenlabrada.
No olvides en casa tu terrorífico disfraz.

i

Público familiar
Más información en www.juventudfuenla.com
a partir del 10 de octubre

CINE
Cinefórum ··· Madrid Antiguo

Centro Municipal de Mayores Ferrer i Guardia | Sa22oct 18:00 h
Pasaremos una tarde muy entretenida y
en buena compañía donde podremos visionar una película que dedicada al Madrid antiguo, en la que se realiza un recorrido virtual por las calles de la ciudad.
Al finalizar la película propondremos
disfrutar de un foro abierto de debate y
comentario de la misma.

i

Mayores
Inscripción en los centros municipales de
mayores a partir del 15 de septiembre
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TEATRO
Tarántula ··· Cromagnon Producciones
Teatro Tomás y Valiente | Sa22oct 20:00 h

Director: Jesús Cimarro
Reparto: Laia Alemany, Armando del
Río y Alex Barahona
Sara Reverte fue una antigua modelo que ahora tiene 42 años y se
acaba de casar con el prestigioso
juez Adolfo Bernabéu. Por culpa de
un accidente automovilístico, Sara
es ciega.
El 31 de diciembre, mientras la ciudad celebra la llegada del año nuevo,
Sara se va a enfrentar al asalto en su
casa de dos atracadores… pero nada
es lo que parece y Sara va a demostrar que es una mujer con muchos
recursos. Al igual que hacen las tarántulas para defender su territorio,
Sara está dispuesta a todo para sobrevivir en la noche más peligrosa de
su vida.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 22 de septiembre
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MUSICAL
Noches Clandestinas ··· Thriller Night
Casa de la Música | Sa22oct 22:00 h

Acompáñanos en una noche terrorífica en la que
tendrás que cumplir la voluntad del espeluznante
maestro de ceremonias que ha poseído la Casa de
la Música, ¿Lograrás sobrevivir a esta noche o te
convertirás en otra de sus criaturas? Durante el espectáculo conocerás su terrible historia y la de sus
criaturas, que solo pueden habitar la noche, pues
sus apariencias causan horror.
Déjate sorprender por este elenco de actores y actrices caracterizados para la ocasión, que harán
de esta noche tu peor pesadilla.

i

Público joven a partir 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del
3 de octubre
Entradas en www.entradium.com a partir del 10 de
octubre a las 12:00 horas
Precios: Entrada General 5 €/Entrada Tarjeta
Fuenlajoven 3 €

••• Septiembre-Diciembre 2022 48 Ciudad Viva •••

Domingo23octubre
CIRCO
La Litera ··· Circobaya

Teatro Tomás y Valiente | Do23oct 18:00 h

Actores: Charo Amaya y Javier González
Nadie sabe de dónde vienen ni después a dónde irán.
Viven en una litera sobre ruedas y han llegado para
actuar. Son dos, Late y Lite, una pareja de artistas que
ofrecerá un espectáculo de circo y teatro. De comedia
y poesía. Utilizan humor sin fronteras. Niños y mayores se reirán, se admirarán y disfrutarán.
Circobaya, es una experimentada compañía que nace
en el año 2003 cuando sus dos componentes coinciden en sus estudios de circo y teatro en Madrid. En
estos casi 20 años de recorrido, esta fiel pareja artística ha desarrollado
un lenguaje escénico
propio, capaz de conquistar públicos de
todas las edades y nacionalidades.

i

Todos los públicos
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla desde el 22 de septiembre
y www.ayto-fuenlabrada.es
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TEATRO
Hecho Aquí. Locas ··· siNNublos

Teatro Josep Carreras | Do23oct 19:00 h
Gregoria y Martirio,
dos mujeres que
se encuentran en
la consulta de un
psiquiatra: dos historias y dos vidas
¿diferentes?
Pueden que tengan una cosa en
común... la locura
¿Qué es la locura?
¿Qué es estar cuerdo? ¿No es acaso lo
mismo?

i

Público a partir de 12 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 22 de septiembre

Lunes24octubre
DEPORTE
Semana del Deporte y la Diversidad ···

Varias instalaciones deportivas | Lu24oct al Do30oct 17:00 h
El deporte es un vehículo muy importante para el desarrollo de las
personas, indispensable si hablamos de diversidad funcional. La
concejalía de Deportes, con la colaboración de la Asociación ArbiFuenla, organiza la Semana del Deporte y la Diversidad con el objetivo
de unir experiencias y desarrollar
nexos con el deporte adaptado.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Más información:
www.deportesfuenla.com
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Martes25octubre

CUENTOS
¡Cuánto cuento! El Mundo en Verde y Azul ···

Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Ma25oct 18:00 h
Por Elia Tralará
Imagina que hay un mundo en el que predominan dos
colores: el azul del agua y el verde de las plantas. Ahora
deja de imaginar. Ese mundo existe. Se llama Tierra y
desde el espacio se divisa como una esfera bicolor.
Descubriremos juntos historias que hablan del agua
azul, del verde del mundo vegetal y de cómo vivimos
y nos relacionamos los seres humanos y no humanos
que habitamos en este planeta único.
Sesión compuesta por varios cuentos y una pequeña
intervención musical, historias que pretenden generar
más preguntas que respuestas sobre nuestra forma de
vida y las dinámicas de la naturaleza.

i

A partir de 5 años y público familiar
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca
en la que se lleve a cabo el cuentacuentos, presentando
el carné único de lector de la red de Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid en vigor desde 5 días antes de su
celebración (de lunes a viernes)

LITERATURA
Presentación del libro El Futuro que Vendrá.
Agitación ··· Marisa Martín de Ruedas
Centro para la Igualdad 8 de Marzo

| Ma25oct 18:00 h

Marisa Martín de Ruedas, vecina de Fuenlabrada
desde su primer día de vida, amante de las palabras,
las que lee y las que escribe. Desde siempre le ha encantado tener un libro entre sus manos, y tanto le ha
gustado leer que decidió a embarcarse en la aventura
de escribir esa historia que le habría gustado leer. Así,
presenta su primera novela El futuro que vendrá. Agitación, la primera parte de una novela histórica-romántica de ficción con personajes reales en la sociedad española de 1944.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Entrada libre hasta completar aforo
Más información en las redes sociales de la Concejalía de Feminismo y Diversidad
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Miércoles26octubre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! Cuentos Asombrosos ···

Biblioteca Municipal Loranca | Mi26oct 18:00 h

Por Carioca
Nos adentramos en un bosque con brujas y ogros.
Descubriremos momias y fantasmas. Aprenderemos a
hacer magia con las palabras y nos sumergiremos en historias tan asombrosas que nos quedaremos con la boca
abierta. Divertida sesión que gustará tanto a los pequeños
como a los más mayores. Todos se sorprenderán con
la magia de las palabras de estos cuentos “asombrosos”, de la mano de la fantástica narradora Carioca.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la propia
biblioteca donde se lleve a cabo el cuentacuentos,
presentando el carné único de lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid en vigor, desde 5 días
antes de su celebración (de lunes a viernes)”

Jueves27octubre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! De Boca en Boca... y Cuento
Porque me Toca ···

Biblioteca Municipal Antonio Machado | Ju27oct 18:00 h
Por Elena Octavia
Los cuentos nos han acompañado desde hace mucho
tiempo. Las historias que pasaban de boca en boca,
antes de que el libro estuviera al alcance de todos, configuraban también un entorno común de aprendizaje.
Con la intención de seguir este hilo narrativo que en
ocasiones parece perderse, he querido recoger algunos
de mis cuentos favoritos.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca
donde se lleve a cabo el cuentacuentos, presentando
el carné único de lector de la red de Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid en vigor, desde 5 días antes de su
celebración (de lunes a viernes)
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LITERATURA
Café Literario. La Violinista Roja ··· Reyes Monforte
Centro Cultural Tomás y Valiente | Ju27oct 18:30 h

Con millones de lectores en el mundo, Reyes Monforte, acude por primera vez a uno de nuestros Cafés
Literarios.
La violinista roja nos narra la historia de la espía española del KGB más importante del siglo XX, África
de las Heras.
Una vida llena de peligro, misterio, glamur y numerosas identidades secretas bajo un mismo alias: Patria.
Tendremos la oportunidad de conocer en la charla que
mantendremos con la autora la legendaria historia de
una mujer valiente que luchó por sus ideales más allá
de la familia, el amor, la amistad y el orden mundial.
Misterio, leyenda, secretos, engaños y mentiras son
los ingredientes de esta estupenda novela.
¡No te lo pierdas!

i

Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo El Café Literario
será retransmitido en directo vía Internet y quedará
grabado en la lista de distribución de Cafés Literarios
el canal de YouTube Fuenlabrada Ciudad Viva
(https://www.youtube.com/c/FuenlabradaCiudadViva)
donde podrá visualizarse con posterioridad a la fecha
de realización
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Viernes28octubre

VISITA CULTURAL
Visita al Parque de Esculturas al Aire Libre de Leganés ···
En los tres centros municipales de mayores | Vi28oct 10:00 h

¿Qué mejor manera de darle la bienvenida al otoño que disfrutando de un parque al aire libre con
esculturas? Y disfrutar de los tonos cobrizos de la
estación. Planteamos una salida cultural y natural
al Museo Parque de Esculturas de nuestro municipio vecino, Leganés. La salida se realizará con el
acompañamiento del equipo de dinamización de
los centros municipales de mayores.
El Museo de Escultura de Leganés ofrece una vista
panorámica del arte vanguardista del siglo XX y la
evolución al siglo XXI, desde el realismo, pasando por el expresionismo y el arte abstracto, entre
otros. Actividad gratuita a excepción del transporte de la misma a cargo de los/as participantes.

i

Mayores
Inscripción en los centros municipales de mayores a partir del 15 de septiembre

MÚSICAL
Halloween. Tributo a Coco. El Musical de las Familias ···

Teatro Aitana Sánchez Gijón | Vi28oct Doble sesión 17:00 h y
19:00 h

Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero
su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo,
músico, los abandonó, y quiere 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.

i

Público familiar
Entradas disponibles desde el día 18 de octubre
en ayto-fuenlabrada.es
Gratuita hasta completar aforo
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OCIO JUVENIL
Fiesta Fuenlactívate Halloween ···
Casa de la Música | Vi28oct 18:00 h

Si tienes entre 14 y 17 años y quieres pasar una tarde terroríficamente divertida la Fiesta de Halloween de
Fuenlactívate es totalmente gratuita y ¡te invitaremos a
un refresco! Habrá un concurso de disfraces con premios y en el escenario tendremos la actuación de nuestro Dj Aceyesx pinchando la mejor música de actualidad. Además, habrá más concursos, juegos y ¡muchas
sorpresas más! También podrás informarte acerca de
los grupos de ocio de Fuenlactívate y las actividades
de la Concejalía de Juventud e Infancia, horarios, cómo
participar, etc.
No dudes en venir con tu disfraz. Pasaremos una tarde
terrorífica.

i

Chicas y chicos de 14 a 17 años
Entradas gratuitas disponibles en www.entradium.com a
partir del 17 de octubre
Toda la información en www.juventudfuenla.com desde
el 10 de octubre

Sábado29octubre
CLASE MAGISTRAL
Encuentro y Masterclass con Adriana Cerezo ···
Plaza de la Constitución | Sa29oct 12:30 h

La medallista olímpica y campeona de Europa de taekwondo, Adriana Cerezo, tras
pasar por varios de los institutos de nuestra ciudad, impartirá una actividad amena y
divertida dirigida a aficionados y aficionadas a este deporte, que tiene gran número
de seguidores en nuestra ciudad. La joven
deportista, que recientemente conquistó la
medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo, compartirá sus experiencias dentro del deporte de alto nivel y cómo, siendo tan joven, gestiona las experiencias de
victorias y derrotas.

i
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Todos los públicos
Actividad gratuita

TEATRO MUSICAL

Ladies Football Club ··· Barco Pirata

Teatro Tomás y Valiente | Sa29oct 20:00 h

Dirección y adaptación: Sergio Peris-Mencheta
Con Alicia González, Ana Rayo, Andrea Guasch, Belén González, Carla Hidalgo,
Diana Palazón, Irene Maquieira, María Pascual, Noemí Arribas y Nur Levi
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Abril de 1917. Las trabajadoras de Doyle &
Walker Ammunition de Sheffield están comiendo sándwiches en el patio de la fábrica.
Sus maridos, hermanos, padres… están en el
frente y por esa razón son las mujeres las que
ahora trabajan en la fábrica que provee al ejército de armamento. Pero ese día, al encontrar
una pelota abandonada en el patio, Rosalyn,
Violet, Olivia y las demás comienzan a jugar.
Con el tiempo afinan la técnica y alguien les
propone jugar una “liga de verdad”. A falta de
campeonatos masculinos, el fútbol femenino
de esos años tendrá su primera temporada
dorada y se ganará el cariño del público. Será,
sin embargo, menos bienvenido por las instituciones del fútbol masculino que, una vez que
termine la guerra, harán todo lo posible para
que las mujeres “vuelvan a ocupar su lugar”.
La obra está inspirada en la historia real de
los primeros equipos de fútbol femenino en
el Reino Unido.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 29 de
septiembre
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COMEDIA
I Encuentro de Payasas en Fuenlabrada. Gala
Ácidas ···
Teatro Josep Carreras | Sa29oct 20:00 h

Este es un espectáculo cargado de humor, ironía e
ingenio, donde podremos disfrutar del talento de
algunas de las mejores payasas del panorama actual. Una gala donde las mujeres protagonistas harán disfrutar al público con una hora de carcajadas
y buen humor.
Esta actividad nace de encuentros previos en los que
las protagonistas han sido mujeres que tienen por
oficio hacer humor en los que se han compartido proyectos e iniciativas de mujeres y colectivos en torno
al humor.

i

Público a partir de 14 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 29 de septiembre

Domingo30octubre
MÚSICAL
Un Día con el Abuelo. Triguiñuelas ···

Teatro Tomás y Valiente | Do30oct 18:00 h
MElisa, LOla y DIAna (ME-LO-DIA)
son musiexploradoras. Como son
muy curiosas y les encanta la música, se dedican a viajar por el mundo
en busca de nuevos sonidos e historias. Pero un día, preparando un
concierto, se dan cuenta de que les
faltaba por saber cómo era la música de la persona que tenían más
cerca: el abuelo.
Las tres amigas visitan al abuelo
para descubrir qué música le acompañaba a lo largo de un día cuando
él era joven, desde que se levantaba para trabajar en el molino, hasta
terminar su día junto a sus amigos,
los animales.

i

Público a partir de 3 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde
el 29 de septiembre
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TEATRO
Hecho Aquí. Ocho veces diez gotas de agua ···
Sueños de Teatro
Teatro Josep Carreras | Do30oct 19:00 h

Dramaturgia y dirección: Carlos Joaquín Ortega
Interpretes: Teresa Amado, Julia Berlana, Pilar del Real y
Carlos J. Ortega
Regidora: Bronte Ortega
¿Por qué la vida no puede ser una aventura hasta el final?
Nuestra heroína es una mujer de 80 años, con sus sentimientos y sus inquietudes, con su experiencia y con el
aprendizaje que brinda la vida. Es un ser humano como
cualquiera de nosotros, sin importar la edad.
Ocho veces diez gotas de agua es su pequeña historia como
persona, antes de tomar una importante decisión.
¿Te apetece descubrirla?
Sueños de Teatro vuelve a lo grande con su nueva obra de
teatro. Te esperamos.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 29 de septiembre

Miércoles2noviembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! Álbum Familiar ···

Biblioteca Municipal Loranca | Mi2nov 18:00 h
Por Ana Apika
Mi familia es muy normal. Muy, muy normal… igual demasiado
normal, eso creo yo. Es una gran familia: hay abuela, abuelos, tías,
tíos, primas, primos… Eso sí, en mi familia han ocurrido cosas…
bastante peculiares. Historias de familias en familia, historias
divertidas y emocionantes que algún día podrían incluso ocurrir
dentro de nuestra familia, o en alguna otra familia conocida.
Álbum familiar es una divertida sesión donde mayores y pequeños disfrutarán de lo lindo con la voz de esta prestigiosa
narradora nacional.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se
lleve a cabo el cuentacuentos presentando el carné único de lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid en vigor,
desde 5 días antes de su celebración (de lunes a viernes)
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Viernes4noviembre

MAYORES
Ruta de Senderismo por el Parque Polvoranca ···

En los tres centros municipales de mayores | Vi4nov 10:00 h
Vamos a combatir el frío que se aproxima dedicando el
mes de noviembre al deporte y al movimiento, con una
ruta de senderismo urbano, más larga de lo habitual,
en un entorno natural y privilegiado, cercano a Fuenlabrada, como es el parque Polvoranca. Disfrutaremos
de una actividad deportiva y de unión, ya que a lo largo
del recorrido se irán incorporando grupos que saldrán
de cada centro municipal para hacer el último tramo a
la par. Una vez en Polvoranca, visitaremos el Centro de
Educación Ambiental y el jardín de las Rocas. La salida
se realizará con el acompañamiento del equipo de dinamización de los centros municipales de mayores.

i

Dirigida a personas mayores de Fuenlabrada
Salida desde los tres centros municipales de mayores el viernes día 4 de noviembre a las 10:00 horas
Lugar de encuentro: centros municipales de mayores Ferrer i Guardia y Ramón Rubial: Plaza de las
Margaritas
Lugar de encuentro con Centro Municipal de Mayores de Loranca: Parque de la Paz a las 11:00 horas
Inscripción en los centros municipales de mayores a partir del 15 de octubre

CUENTOS
Bebecuentos. Cuentos a Mano ···

Biblio. Municipal J. M. Caballero Bonald | Vi4nov17:30 y 18:15 h
Por Estrella Ortiz
Con las manos se pueden hacer toda clase de cosas, se
puede aplaudir, abrazar, hacer cosquillas, jugar, saludar,
señalar, cantar, echar a suertes, tocar libros, contar… ¡y por
supuesto, contar cuentos y canciones! A Rotundifolia le
encanta contar historias en las que todos los dedos son
protagonistas y no paran de decir cosas. Con las manos,
además, se pueden acariciar los libros, pasar sus hojas y
dejar que nos atrapen sus historias.

i

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Aforo limitado
La asistencia será mediante inscripción para aquellos
usuarios con carné único de lector de la Red de Bibliotecas
de la Comunidad de Madrid. La inscripción podrá hacerse
en la sala infantil-juvenil de la biblioteca donde se celebre
el Bebecuento, desde 5 días antes de su celebración (de
lunes a viernes)
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DEPORTE
Entrega de Premios Deportivos 2021 ···
Teatro Tomás y Valiente | Vi4nov 19:00 h

La ciudad de Fuenlabrada homenajea a sus
deportistas más destacados en este acto de
Entrega de los Premios Deportivos. En esta
ocasión se entregan a los deportistas que
han obtenido logros significativos durante el
año 2021. Nuestra ciudad cuenta con deportistas de muy alto nivel, desde campeones de
España hasta subcampeones del Mundo.

i

Todos los públicos
Más información: www.deportesfuenla.com

HUMOR + MÚSICA
Noche de Monólogos ··· Coria del Castillo +
Anclados como banda invitada
Casa de La Música | Vi4nov 22:00 h

Coria Castillo es actriz y humorista. En el 2009 centra su carrera en la comedia, pronto comenzó a ganar
concursos de monólogos a nivel nacional y empieza a
participar en programas de Paramount Comedy y Comedy Central como Central de Cómicos. También ha
trabajado en el espectáculo de circo-cabaret Luxuria,
como guionista y maestra de ceremonias. Desde 2018
colabora con Yllana en espectáculos de comedia e improvisación. También participó en Las que faltaban y
Dar cera, pulir #0 en Movistar.
Nos acompañará, además, la banda Anclados con una
propuesta en escena de ambiente acústico e íntimo,
brindado al público canciones de Fito y Fitipaldis, Leiva y Coque Malla, entre otros.
Como maestro de ceremonias contaremos con el cómico, actor, guionista y presentador Javi González.

i

Público joven a partir de 18 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir
del 17 de octubre
Entradas en ww.entradium.com el 24 de octubre a las
12:00 h
Entrada general 5 €/ Con Tarjeta Fuenlajoven 3 €
En caso de que no se hubieran agotado las entradas a través
de entradium.com, habrá venta en taquilla desde las 21:30 h
Apertura de sala a las 21:30 h
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Sábado5noviembre

DEPORTE
Deporte Escolar Municipal ··· Ajedrez por Equipos
Junta Municipal de Vivero-Hospital-Universidad | Desde
Sa5nov al Sa19nov 18:00 h

Competición de ajedrez, organizada por equipos, en
la que cada equipo puede estar formado por componentes de distintas categorías, que no pueden estar
federados.
Pueden participar, configurando sus equipos, todos
los colegios, asociaciones culturales, deportivas,
etc. que lo deseen. El sistema de juego es el suizo
a seis rondas.

i

A partir de 8 años
Información e inscripciones: www.deportesfuenla.com

MÚSICA
Concierto Made in Fuenla ··· Titanio + Soul Solid
Casa de la Música | Sa5nov 22:00 h

Titanio es el nombre del proyecto creado por el
músico fuenlabreño Julio Sánchez. Como concepto, Titanio no es más que el medio con el
que Julio intenta plasmar su esencia más personal en forma de canciones. Su música nos
traslada a la época donde los discos se escuchaban en formato casete y se rebobinaban con
un bolígrafo.
Soul Solid surge a comienzos de pandemia donde, tras varios cambios de formación, consigue
estabilidad en 2021, comenzando a componer temas propios, con influencias tan dispares como
las edades de los componentes, pero con un resultado fresco y actual que engancha tanto a los
más jóvenes, como a los que no lo son tanto.

i

Público de 13 a 35 años
Más información en www.juventudfuenla.com a
partir del 17 de octubre
Venta de entradas el día del evento desde las
21:30 h en taquilla
Entrada general 3 € / 20% de descuento con
Tarjeta FuenlaJoven
Apertura de sala a las 21:30 h
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Domingo6noviembre

CIRCO
Circo a Escena. El Desván ··· Cirque Entre Nous
Teatro Tomás y Valiente | Do6nov 19:00 h

Coreografía: Lucas Condro y Daphné Mauger
Autoría: Compañía Entre Nous
Intérpretes: Héloïse Bourgeois, Matias Plaul, Sarah Lindermayer, Jeremías Faganel y Mathias Reymond
El desván es una invitación a entrar a descubrir un espacio detenido en el tiempo. Un espacio repleto de objetos inhabitados
que nos susurran una historia llena de polvo, nos deja mirar un
poco nuestro pasado y sus historias.
Cinco personas se encuentran en este lugar con el objetivo
de ordenar sus recuerdos. Mientras desempolvan los objetos se encuentran con sus
ilusiones, deseos y sueños
olvidados. El desván evoca el
tiempo que nos fragmenta, el
tiempo que nos separa de los
que estuvieron, pero a la vez
nos muestra el camino entre
lo que fuimos y lo
Todos los públicos
que podemos ser.
Precio 9,60 €

i

Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 6 de octubre
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TÍTERES
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. El
Hombre Planta ··· Vidas de Alambre Teatro
Teatro Aitana Sánchez Gijón | Do6nov 12:00 h.

¿Qué pasaría si alguien robara las semillas de todas
nuestras flores? ¿Qué pasaría si un día las flores dejaran de nacer? Afortunadamente nuestro Hombre Planta,
es un ser valiente y curioso, que emprenderá un viaje en
busca de la solución a este gran problema. A lo largo de
este camino encontrará diferentes personajes que le enseñarán grandes verdades sobre la vida y la naturaleza.
El Hombre Planta nos habla sobre las maravillas del
mundo natural, sobre su capacidad ilimitada para resistir y avanzar. Pero, sobre todo, reflexiona sobre la
necesidad de respetarla y las consecuencias de querer
imponerse sobre ella.

i

Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo, disponibles
desde el día 26 de octubre en ayto-fuenlabrada.es

MAGIA
Volver a Creer ··· Toni Bright

Teatro Nuria Espert | Do6nov 18:00 h
Magia de la mente e ilusión se unen para ofrecer el espectáculo de mentalismo de Toni Bright. Emoción por
conocer en directo al considerado, uno de los mejores
magos de la mente y mentalistas de España. Fascinación por descubrir las múltiples habilidades que es capaz de realizar con la psique. Participación porque el
protagonista principal es el público.
Después de recorrer toda España, por fin llega tu noche
más mágica y misteriosa del año. Prepárate para ver un
espectáculo de mentalismo a la altura de tus expectativas. Nuestro mago te dejará con la boca abierta y te
hará recordar este momento para siempre.
¿Se puede adivinar el número de lotería?
¿Existen los duendes?
¿Se puede contactar con los espíritus?
¿Pueden doblarse cucharas o tenedores con la mente?
¿Se puede leer la mente de las personas?
En algún momento de tu vida te habrás
Todos los públicos
preguntando, seguramente, alguna de
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
estas cuestiones. Nuestro mentalista te
desde el 6 de octubre
asombrará resolviendo todas estas dudas.

i
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Lunes7noviembre

EXPOSICIONES
Semana de la Infancia. La Infancia Opina ···
Plataforma de Infancia

2.ª planta JMD Vivero-Hospital-Universidad | Desde Lu7nov al
Lu21nov 9:00 h
La exposición La infancia opina es una iniciativa de sensibilización didáctica dedicada
especialmente a niños y niñas,
pero también a las personas
adultas, producida por la Plataforma de Infancia cuyo objetivo fundamental es visibilizar
el derecho que tienen todas
las personas menores de
edad a participar como sujeto
de derechos en la sociedad.

i
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Todos los públicos
Entrada libre

Jueves10noviembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! La Maga···

Biblioteca Municipal Antonio Machado | Ju10nov 18:00 h
Por Ainhoa Limón
Aparece un personaje mágico. Vemos a una maga que vive
en el centro de la tierra desde el principio de los tiempos. Ella
no tiene historia, sólo es espectadora de la vida de los demás.
Ella mira las historias que ocurren en el mundo a través de
su bola de cristal. Después escribe todas esas historias de la
gente, los animales, los objetos, los sentimientos, lo que no se
ve… en un libro mágico.
La maga nos contará un montón de historias a través de distintos trucos de magia, títeres, canciones, cuentos, pompas
de jabón…

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se
lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné único de
lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid en
vigor, desde 5 días antes de su celebración (de lunes a viernes)

Viernes11noviembre

EXPOSICIONES
Fuenlabrada en Bolas ··· Colectivo Fotográfico El
Lado Oscuro
CEART

| Desde Vie11nov al Do11dic 20:00 h

CENTRO

DE

ARTE

TOMÁS Y VALIENTE

La Asociación Fotográfica El Lado Oscuro,
quiere compartir con esta exposición con todos los vecinos y vecinas, a modo de pequeño C E A R T
FUENLABRADA
homenaje realizado a la ciudad de Fuenlabrada.
Los socios de El Lado Oscuro han buscado los rincones
más emblemáticos y reconocibles de nuestro entorno para
ofrecernos una visión distinta, divertida y original de nuestra ciudad. Bajo el título Fuenlabrada en bolas quieren que
nos reencontremos con un nuevo con nuestra localidad.

i

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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EXPOSICIONES
Cromatonírica ··· Escoto y Carrara
CEART

| Desde Vie11nov al Do11dic 20:00 h

CENTRO

DE

ARTE

TOMÁS Y VALIENTE

C E A R T
FUENLABRADA

Federico Escoto y Roberto Carrara ambos nacidos en Ciudad de México, son artistas
independientes diplomados en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde hace más de una decada Escoto + Carrara han desarrollado una producción pictórica y
fotográfica conjunta centrada en la representación y el retrato femenino. Las mujeres
que aparecen en su trabajo suelen ser personas cercanas, sus amigas o familiares. Sus
imagenes hablan de lo cotidiano casi como
un retrato antropológico de la realidad de la
mujer mexicana. La exposición Cromatonírica consta de una serie de pinturas y fotografías que giran en torno a una visión personal
de la mujer, el encierro en la pandemia y sus
consecuencias en lo doméstico, la importancia de la cercanía y lo peligroso de la dependencia. Aunque han presentado piezas
Todos los públicos
anteriormente en España y Portugal,
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
esta es su primer exposición individual
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
en Europa.

i

EXPOSICIONES
Consciente ··· Mónica Baltard
CEART

| Desde Vie11nov al Do11dic 20:00 h

Esta licenciada en Artes en el Instituto
Superior de Artes (ISA) de La Habana,
Cuba nos presenta una gran exposición
sobre la esencia del trabajo pictórico
desde un estudio en profundidad del
dibujo y todas sus posibilidades. El dibujo ha sido una herramienta importante en el desarrollo del ser humano, es el
soporte gráfico de todas las formas que
en el universo existen. La pintura ha jugado un papel más visible en los libros
de historia del arte, aunque, en ocasiones, como en el Prerrenacimiento, fue
el dibujo quien desató una revolución
estética y humanista, introduciendo la
perspectiva y la profundidad en la producción pictórica. Mónica trata de dar
perspectiva a esta situación para poner
en valor cada una de estas técnicas.

i

CENTRO

DE

ARTE

TOMÁS Y VALIENTE

C E A R T
FUENLABRADA

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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DEPORTE
Homeless Mini World Cup ···

Plaza de la Constitución | Desde Vi11nov al Do13nov 10:00 h
El Homeless World Cup es un torneo cuyo
propósito es cambiar las vidas de sus participantes (personas sin hogar) utilizando el
lenguaje universal que es el fútbol. En este
torneo participan equipos de toda Europa, entre ellos, nuestro país.

i

Todos los públicos
Más información: www.deportesfuenla.com

Sábado12noviembre
DEPORTE
Meet Up ··· Multiaventura Diversa. Senderismo por
el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Sa12nov 9:00 h

|

Continuamos con nuestras actividades de ocio y espacios de encuentro para la comunidad LGTBI.
En esta ocasión os animamos a acompañarnos a una excursión por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, un espacio natural
protegido situado en las provincias de
Madrid y Segovia, para realizar una ruta
de la mano de la Asociación GMadrid
Sports. Este club deportivo, integrado
principalmente por personas LGTBI,
tiene como misión fomentar el deporte, facilitar su práctica y permitir que se
haga en un ambiente de total libertad
de expresión, sin discriminación alguna, compuesto por personas de ambos
sexos, de todas las edades y orientaciones sexuales. Apúntate y disfrutarás
de un día de otoño en la naturaleza, en
un ambiente cercano y acogedor donde
poder desarrollar capacidades sociales,
Público adulto, a partir de 18 años
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es del 27 de octuconfianza y autoestima permitiéndote
bre al 9 de noviembre Actividad gratuita hasta completar
fomentar la percepción, motivación y la
aforo Más información en las redes sociales de la Concejacapacidad de esfuerzo.
lía de Feminismo y Diversidad o en el 91 615 12 61

i
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CIRCO
Niebieski ··· Colectiva Fin d’Race

NO

STRE

PREE

Teatro Tomás y Valiente | Sa12nov 20:00 h

3 personas encerradas en un sistema. Binario, patriarcal, blanco y negro.
Repiten de forma infinita dinámicas aprendidas, amenazadas por un mito que advierte ”que cualquiera de
ellas que se atreva a sentir más de lo permitido, desbordarse de entusiasmo o perderse en emoción, será
castigada. Transformándose en una vaca y abandonada a su suerte”.
Tras un error del grupo, todas son sentenciadas a salir
del sistema.
Preestreno-presentación work in progress del espectáculo tras la residencia en el FRAC Fuenlabrada.

i

Público a partir de 14 años
Entrada gratuita hasta completar aforo
Retirada anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.
es desde el 13 de octubre
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JUEGOS EN VIVO
Fuenlactívate Weekend Edition. Aventura en
Realidad Virtual ···

Espacio Joven La Plaza | Sa12nov y Do13nov 17:00 h
¡¡Vuelven las actividades del Weekend Edition!!,
esta vez con una emocionante actividad de realidad virtual en la que, gracias a los sensores de movimiento, tu serás el protagonista. Sumérgete en
esta gran aventura y participa en una jornada de realidad virtual exclusiva en la que nuestro municipio tendrá
una gran importancia. 10 jugadores en cada desafío
deberán hace frente al reto. Apúntate con tus amigos
¿Quién será el mejor?

i

De 12 a 17 años
Más información y entradas en www.juventudfuenla.com
a partir del 24 de octubre

Domingo13noviembre
MÚSICA
Rock en Familia ··· Descubriendo a Nirvana con
Neverminders
Casa de la Música | Do13nov 12:30 h

Rock en Familia es un espectáculo de música en directo para que toda la familia disfrute rockeando. A través de nuestros cuentacuentos y las mejores bandas tributo del país, en cada Rock en
familia descubrimos la historia y las canciones de alguna
de las figuras más importantes de la historia del rock y del
pop. El volumen de las actuaciones se adapta a los oídos
de los más pequeños para que puedan bailar y cantar junto
a su familia y amigos. Para este día, contaremos con la
banda Neverminders que recorrerán toda la historia musical de Nirvana, una de las bandas más representativas
del movimiento grunge de los años 90.

i

Público familiar
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del
24 de octubre
Entradas en ww.entradium.com el 28 de octubre a las 12:00 h
Entrada general 3.90 € / 20% de descuento con carné
Fuenlis Club o Tarjeta Fuenlajoven
En caso de que no se hubieran agotado las entradas a través
de entradium.com, habrá venta en taquilla desde las 12:00 h
Apertura de sala a las 12:00 h
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TEATRO
Querella de Lope y las Mujeres ··· Carolina Calema
Teatro Tomás y Valiente | Do13nov 19:00 h

Dirección: Ernesto Arias
Dramaturgia: Yolanda Pallín
Intérprete: Carolina Calema

Querella de Lope y las mujeres habla del tiempo que
altera la mirada sobre las cosas, y lo convierte todo en
ceniza. Como, por ejemplo, algunos de los valores que,
inevitablemente, transmiten las obras de Lope. Posiblemente eran muy avanzados para la época en la que
fueron escritas, pero no podían dejar de estar enmarcados en el orden social de entonces, resultando ahora
obsoletos. Así descubre que Lope amó a las mujeres;
mucho más: Lope se retrató en sus mujeres para lo
bueno, tantas veces valientes; y para lo malo, otras
tantas rendidas.
Por ello, somos nosotras, ahora, las que debemos cambiar esos finales que hoy tanto nos duelen; porque nuestras comedias también necesitan de finales felices.

i

A partir de 14 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 13 de octubre
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Lunes14noviembre
COMEDIA
Eso No es Amor ··· Marina Marroquí

Salón de actos de la JMD de Loranca-Nuevo Versalles-Parque
Miraflores | Lu14nov 21:30 h.
Dice Marina Marroquí: “Erradicar la violencia de género
es tarea de toda la sociedad, al igual que desterrar la
vergüenza y la culpa de las víctimas. El único antídoto
que conozco es la educación, la formación y la sensibilización, y a eso me dedico. No hemos conseguido ser la
generación que erradique la violencia de género y sexual,
pero tenemos la oportunidad de educar a la generación
que sí puede conseguirlo”.

i

Público juvenil y adulto. Institutos del distrito Loranca
Conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres

Martes15noviembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! Laberinto de Historias···

Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Ma15nov 18:00 h
Por Carioca
Viajaremos en un laberinto de historias en el que conoceremos personajes peculiares, príncipes orientales…
Adivinaremos grandes enigmas.
Pintaremos cuentos.
Rapearemos con mucho ritmo.
Jugaremos al guirigay.
Y nos volveremos con la cabeza loca con estas divertidas historias.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné
único de lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad
de Madrid en vigor, desde 5 días antes de su celebración
(de lunes a viernes)
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CUENTOS
¡Cuánto cuento! Algún Día Volaré ···

Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Mi16nov 18:00 h
Por Magda Labarga
Algún día volaré es una selección de cuentos: 7 como los
días de la semana, 7 como los colores del arco iris, 7 como
las notas musicales, 7 como los 7 enanitos.
El 7 es el número que mantiene las cosas en movimiento,
dicen. Y hay mucho movimiento en estos cuentos: se mueve un caracol que lleva una carta y alguien que pasea, se
mueven cuatro pingüinos sobre un paso de cebra y un conejo que quiere jugar (ya llevo7).
Peor hay más, porque una niña corre y corre, y también se
mueve el tiempo, que vuela, y entonces una oruga cambia
(que es una manera muy radical de moverse) y se transforma en la inquieta mariposa.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné
único de lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid en vigor, desde 5 días antes de su celebración (de
lunes a viernes)

Viernes18noviembre
DEPORTE
Circuito de Máquinas de Ejercicios de Mayores ···

En los tres centros municipales de mayores | Vi18nov 10:15 h
¿Sabías que Fuenlabrada cuenta con más de una veintena de áreas biosaludables en espacios públicos? En
estas zonas encontramos diferentes aparatos y equipos de gimnasia para mantener la forma física, prevenir
y tratar dolencias. Te ofrecemos una mañana de circuito deportivo para pasar unas horas haciendo ejercicio
con compañeros y compañeras. Una actividad amenizada por el equipo de dinamización de los centros municipales de mayores de Fuenlabrada.

i

Ramón Rubial y Ferrer i Guardia: salida el viernes a las
10:15 h con destino al Parque del Olivar
Loranca: salida viernes a las 10:15 h con destino al Parque del Lago de Loranca
Inscripción en los centros municipales de mayores a
partir del 15 de octubre
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MÚSICA
Semana de la Infancia ··· Zascanduri

Teatro Aitana Sánchez Gijón | Vi18nov 17:00 y 19:00 h
Zascanduri es un grupo musico-teatral
infantil, que lleva diez años divulgando
en sus espectáculos la necesidad del reciclaje y el cuidado de la naturaleza. Con
más de cincuenta canciones originales, en
donde se pone en valor la conservación del
medio ambiente, Zascanduri y su productora, El Bosque Flotante, se ha colocado
entre los primeros puestos de los grupos
de música infantil y familiar. Son miles de
fans los que siguen a estas tres duendiduris: Zas, Can y Duri.

i

Público familiar
Entradas disponibles desde el día 10 de
octubre en www.ayto-fuenlabrada.es
Gratuita hasta completar aforo

CUENTOS
Bebecuentos. Palomas, Poemas y Cuentos ···

Biblio. Municipal Tomás y Valiente | Vi18nov 17:30 h y 18:15 h
Por Paula Carbonell
‘Al despertar besos, en el paseo cosquillas, para comer retahílas, para la siesta un poema.
Y después de jugar, merendar, cenar… a escuchar versos, nanas y cuentos.’
Cuidada selección de cuentos de tradición oral y de
autor. El espectáculo comienza y finaliza con teatro
de objetos, pero siempre desde la narración oral con
retahílas, dicharachos, canciones y cuentos. Un espectáculo que entusiasmará a los más pequeños y a
sus familiares acompañantes, de la mano de la narradora Paula Carbonell.

i

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Aforo limitado
La asistencia será mediante inscripción para aquellos
usuarios con carné único de lector de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. La inscripción
podrá hacerse en la sala infantil-juvenil de la biblioteca donde se lleve a cabo el bebecuento, desde 5 días
antes de su celebración (de lunes a viernes)
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OCIO JUVENIL
Fiesta Fuenlactívate ··· Casa de la Música
Espacio El Grito | Vi18nov 18:00 h

El viernes 18 de noviembre tendremos de nuevo otra
de nuestras fiestas Fuenlactívate. Si tienes ganas de
hacer un plan diferente sin salir de Fuenla, ¡no puedes
perdértela!
La Fiesta Fuenlactívate es totalmente gratuita y ¡te
invitaremos a un refresco! Además, tendremos concursos, juegos y ¡muchas sorpresas más! Todo ello
acompañado de la actuación de nuestro Dj Aceyesx
pinchando la mejor música de actualidad.
También podrás informarte acerca de los grupos de
ocio de Fuenlactívate y todas las actividades de la
Concejalía de Juventud e Infancia.

i

Chicos y chicas de 14 a 17 años
Entradas gratuitas disponibles en www.entradium.com a
partir del 7 noviembre
Toda la información en www.juventudfuenla.com desde
el 31 de octubre

Sábado19noviembre
DEPORTE
Open de Artes Marciales Chinas ···

Polideportivo Loranca | Sa19nov 17:00 h

El Club de Wushu Fuenlabrada, con la colaboración de la concejalía de Deportes de
Fuenlabrada, organiza, como cada año, el
Open de Artes Marciales Chinas, al que acuden clubes de toda la geografía nacional.
En este open se puede disfrutar de todas las
disciplinas que componen el wushu: tai-chi,
boxeo chino y las formas de competición
individual (tao lung).
El Club de Wushu Fuenlabrada cuenta con
campeones mundiales entre sus componentes.

i

Todos los públicos
Más información: www.deportesfuenla.com
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DANZA
Fuenlabrada Flamenca. Homenaje a Carmen
Linares y María Pagés Premios Princesa de
Asturias de las Artes 2022 ···
Teatro Tomás y Valiente | Sa19nov 20:00 h

Un espectáculo en homenaje a las dos artistas galardonadas con el Premio Princesa de Asturias
de las Artes 2022, la cantaora Carmen Linares y la bailarina y coreógrafa María Pagés, dos de las
figuras más importantes del flamenco de las últimas décadas, en las que converge el espíritu de
varias generaciones que, desde el respeto por la tradición y la hondura de las raíces del flamenco,
han sabido modernizar y adaptar su esencia al mundo contemporáneo, elevándolo, aún más si
cabe, a la categoría de arte universal. Con su labor, ambas han abierto caminos de repercusión no
solo artística sino también social y se han convertido en ejemplo de trabajo, talento y dedicación
para futuras generaciones.
Carmen Pacheco Rodríguez, conocida como Carmen Linares, es según los expertos, una de las
voces más importantes del cante flamenco, a la altura de nombres como Enrique Morente, Camarón o La Niña de los Peines. Esta multipremiada artista, ha sido también una importante embajadora del arte español, siendo la primera cantante flamenca en actuar en el Lincoln Center de
Nueva York.
María Jesús Pagés Madrigal, conocida como María Pagés, ha renovado con su propia compañía,
las formas del baile flamenco a través de la mezcla de tradición y modernidad. Una labor que le
ha otorgado el reconocimiento internacional y la ha llevado a actuar en los espacios escénicos y
festivales más importantes del mundo, recibiendo por su meritoria carrera también multitud de
galardones.

i

Todos los públicos
Entradas disponibles en www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 20 de
octubre, gratuitas hasta completar aforo
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CINE
Cinefórum de Temática Deportiva ···

Centro municipal de mayores Loranca | Sa19nov 17:30 h
Mediante el visionado de una película con temática
deportiva, proponemos disfrutar de un foro abierto de
debate y comentario sobre el deporte y los valores del
mismo. La contemplación de una película es una experiencia individual, pero en el cinefórum se transforma
en una actividad de grupo que se incluye el diálogo enriquecedor, al tiempo que estimula la expresión de las
emociones suscitadas y las ideas sugeridas. Además,
enseña a ver las películas como algo más que un mero
producto de ocio y consumo. Es decir, generar hábitos
de observación, reflexión, análisis, comprensión, síntesis, relación e interpretación.

i

Mayores
Inscripción en los centros municipales de mayores a
partir del 15 de octubre

Domingo20noviembre
CIRCO
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Edición Especial Semana de la Infancia ··· El Circo
de la Tortuga

Teatro Aitana Sánchez Gijón | Do20nov 11:00 y 13:00 h

Tres personajes entrañables han llegado a
la ciudad, Kumbamba, Agustín y Ruthylante harán las delicias del público. El circo
de la Tortuga es un espectáculo de humor
tierno, repleto de habilidades circenses
envueltas en situaciones cómicas y diferentes. Para pasar un rato distendido y
familiar, nada mejor como tomar asiento y
formar parte de este elenco de El Circo de
La Tortuga.
¡Pasen y vean el disfrute está asegurado!

i

Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo,
disponibles desde el día 10 de noviembre
en www.ayto-fuenlabrada.es
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CONMEMORACIÓN ANUAL
Noviembre, mes de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia ···

En distintas Juntas Municipales de Distrito | Do20nov A lo
largo del mes de noviembre
El Ayuntamiento de
Fuenlabrada pone
en marcha un programa repleto de
actividades durante
el mes de noviembre, con el objetivo
de celebrar el 20N,
Día Internacional de
la Infancia y Adolescencia y conmemorar la Convención
de los derechos de
los niños, las niñas
y adolescentes. Se
desarrollará un amplio programa de
actividades, donde
niños, niñas, adolescentes y sus familias, podrán disfrutar
de talleres formativos, actividades lúdicas y espacios de
participación. Se
producirán elecciones en el Consejo
Local de Participación de Infancia y
Adolescencia el día
20 de noviembre,
donde los consejeros salientes pasarán el testigo a los
entrantes, para que
los niños, las niñas
y adolescentes puedan seguir trabajando y reivindicando
sus derechos.

i

Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir de la segunda mitad del
mes de octubre
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TEATRO
Lorca, Vicenta ··· Apata Teatro

Teatro Tomás y Valiente | Do20nov 19:00 h

Dirección: José Bornás
Intérpretes: Cristina Marcos y Cristina Presmanes (Pianista)
Lorca, Vicenta es una ficción basada en hechos reales en la que tres voces de la dramaturgia
actual convergen en otra para romper el silencio, para ponerla en valor. Es una epopeya y nuestra
HEROÍNA (sí, así, en mayúsculas) es un personaje desconocido
con todo por descubrir, con todo por contar. Vicenta, la mujer
que nunca ríe en las fotos, es el prisma donde se refleja y se
refracta(con toda su intensidad) el inmenso caudal de luz que
emite Federico. Es una mujer valiente, capaz, empoderada y adelantada a su tiempo, una maestra culta, brillante, generosa, y una
madre perseverante, cariñosa, protectora y tenaz. En este viaje
acompañamos a Vicenta en su periplo vivencial y emocional,
desde su infancia y adolescencia hasta sus últimos días, cuando la memoria se vuelve frágil y se quiebra.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el
20 de octubre
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Martes22noviembre

CUENTOS
¡Cuánto cuento! Historias de Boca en Boca y
Cuento Porque me Toca ···

Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Ma22nov 18:00 h
Por Aurora Maroto
De boca a boca una historia trota que trota.
¿Será un cuento de pan recién hecho, o de una sopa que sale
de la ropa?
¿Será de un dragón, o de un lobo tragón?
Tal vez de una araña, o de una abuela con mucha maña.
¡Acércate a esta sesión de historias seleccionadas con ilusión! En ella encontraremos modernidad y también tradición,
cuentos de distintos lugares y aventuras especiales. Aurora
Maroto nos cuenta historias sorprendentes que se han transmitido de forma oral y otras nuevas que no dejarán indiferente
al público asistente.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se
lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné único de
lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid en
vigor, desde 5 días antes de su celebración (de lunes a viernes)

MÚSICA
Música On. Concierto en Honor a Santa Cecilia ···
Banda de la Escuela Municipal de Música
Teatro Tomás y Valiente | Ma22nov 19:00 h

Como ya es tradicional, la Banda de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado de Fuenlabrada
ofrecerá un gran concierto con motivo de su patrona, Santa Cecilia. Cecilia influyó las obras de música
clásica, como la de Henry Purcell, quien compuso la pieza principal para el primer festival anual de
Santa Cecilia; Händel, que compuso por
encargo de la Sociedad Musical de Londres
una oda para celebrar este día; y Benjamin
Britten, quien escribió el Himno a Santa
Cecilia inspirado en un poema del mismo
nombre escrito por Wystan Hugh Auden.
Sin duda, por lo variado de su repertorio,
este concierto será un fantástico plan para
disfrutar en famila.

i

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
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Miércoles23noviembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! Washing Line ···

Biblioteca Municipal El Arroyo | Mi23nov 18:00 h
Por Demetrio Aldeguer (sesión especial en inglés)
Demetrio Aldeguer nos trae a la biblioteca una nueva sesión de cuentos e historias locas y divertidas, para ayudarnos a acercarnos al inglés de un forma real y educativa. Un
elefante, un flamenco, una rata, una jirafa y un gorila salen
a jugar y después tendrán que hacer la colada, pero, tras
poner y tender la lavadora, el elefante, no sabe de quién es
la ropa colgada en la cuerda: Whose clothes are these? Irá
preguntando a unas y a otras. Ven a esta sesión de cuentos, ayuda al elefante a guardar la ropa y déjate sorprender
por una sesión de cuentos llena de sorpresas, diversión y
mucha participación.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo.
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde
se lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné
único de lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid en vigor, desde 5 días antes de su celebración (de
lunes a viernes).

DEPORTE
Partido de Fútbol Sala contra la Violencia de Género ···
Polideportivo Loranca | Mi23nov 20:00 h

Organizado por el Club de Fútbol Sala Femenino Eureka, con la colaboración de las
concejalías de Deportes y de Feminismo y
Diversidad, este partido se juega, una vez
más, como llamada de atención contra la
violencia de género. El mundo del deporte es
muy importante en la lucha contra la violencia machista y las jugadoras participantes en
este torneo se han unido para levantar su voz
jugando.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Más información: www.deportesfuenla.com
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Jueves24noviembre

LITERATURA
Café Literario. La Muerte Contada por un Sapiens a un
Neandertal ··· Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga
Centro Cultural Tomás y Valiente | Ju24nov 18.30 h

El café literario de noviembre está dedicado a la última obra
que han publicado Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga: La
muerte contada por un sapiens a un neandertal.
Ya en La vida contada por un sapiens a un neandertal los
autores deslumbraron tanto a la crítica como a los lectores.
Ahora vuelven a hacerlo abordando temas tan actuales como
la muerte y la eternidad, la longevidad o el envejecimiento.
En estas páginas hay humor, biología, naturaleza y vida sobre
todo mucha vida… y dos personajes fascinantes, el sapiens y
el neandertal, que nos sorprenden con sus agudas reflexiones sobre cómo nos ha tratado la evolución como especie y
también como individuos. Un libro que nadie puede perderse
en el que la ciencia se entrelaza con la literatura.

i

Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo El Café Literario será retransmitido en directo vía Internet y quedará grabado en la lista de distribución de Cafés Literarios el canal de YouTube Fuenlabrada Ciudad
Viva (https://www.youtube.com/c/FuenlabradaCiudadViva) donde
podrá visualizarse con posterioridad a la fecha de realización
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CUENTOS
¡Cuánto cuento! Las Aventuras de Ulises ···

Biblio. Municipal J. M. Caballero Bonald | Ju24nov 18:00 h
Por Elena Octavia
En La Odisea, la gran epopeya de Homero, Ulises, el hombre
de los mil recursos, tendrá que enfrentarse a una serie de
aventuras y peligros de los que saldrá siempre victorioso.
Deberá luchar contra el cíclope Polifemo, seguir a pie de la
letra los consejos de la maga Circe y sortear el canto de las
pérfidas sirenas.
A su vez, en Ítaca, Penélope, tendrá que usar toda su inteligencia para mantener a salvo su isla y sortear a un puñado
de codiciosos que quieren quedarse con el reino.
A partir del azaroso viaje de Ulises, y de la persistencia de
Penélope, conoceremos mejor un relato lleno de valores
humanos como el tesón, la astucia que vence a la adversidad y la capacidad de seguir cuando todo parece perdido.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se
lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné único de
lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid en
vigor, desde 5 días antes de su celebración (de lunes a viernes)
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Viernes25noviembre

TÍTERES
Pulgarcita Detective ··· Títeres por la Igualdad
Teatro Nuria Espert | Vi25nov 10:00 h
Pulgarcita siempre ha querido ser detective.
Así que, el día en el que desaparecen todos los
libros, ella se da cuenta que es el momento
perfecto para averiguar quién o quiénes se los
han llevado.
Los demás habitantes del pueblo no están
interesados, ya que se pasan el día mirando
unas pantallitas luminosas que llevan en la
mano. Sólo le dicen que no vaya, que las niñas no sirven para descubrir cosas, que eso
son cosas de señores detectives.
Pero Pulgarcita sabe que ella ha nacido para
ser una gran detective.
En su deambular se encuentra con el famoso
Sherlock Holmes, que se alegra de que una
niña esté decidida a investigar lo sucedido,
así que le da un regalo: una lupa, tal vez algo
mágica.
Y le dice algo más aún, si quiere encontrar
lo que busca debe ir al País de los Libros, un
misterioso lugar en el que han nacido todos
los cuentos del mundo.

i

Actividad dirigida a niños y niñas de 3.º y 4.º de
Primaria de los colegios del distrito Loranca

DEPORTE
Entrega de Premios Deportivos Escolares ···
Teatro Maribel Verdú | Vi25nov 18:00 h

Acto de entrega de los premios a todos los
deportistas que han conseguido el primer
puesto en las distintas competiciones de
deporte individual del programa Deporte Escolar Municipal durante la temporada 21/22.
Para participar en este programa, los deportistas no pueden estar federados en los deportes en los que participen.

i

Deportistas en edad escolar
Más información: www.deportesfuenla.com
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CONMEMORACIÓN ANUAL
Conmemoración 25 de noviembre Día
Internacional contra la Violencia de Género ···

Centro para la Igualdad 8 de Marzo

| Vi25nov 17:00 h

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el
25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo
y reclamar políticas en
todos los países para
su erradicación.
El Ayuntamiento de
Fuenlabrada ratifica su
firme compromiso contra la violencia de género, desarrollando este
programa conmemorativo, apostando firmemente por la lucha para
la erradicación de esta
lacra social. Una sociedad no es plenamente
democrática mientras
exista violencia de género.
Todos los públicos
Fuenlabrada, ciudad contra la violencia
Actividades gratuitas
de género.
Programación completa en www.ayto-fuenlabrada.es

i
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Sábado26noviembre
TEATRO
El Notario ··· Pilar Massa

Teatro Tomás y Valiente | Sa26nov 20:00 h
Pilar Massa dirige e interpreta a una mujer griega ya en la
cincuentena, un relato cargado de ironía y afilado sentido
del humor.
El notario es una adaptación
teatral de la novela homónima
de Nikos Vasiliadis, realizada
por Enmanuela Alexiou y Yorgos Karamijos. La adaptación
unifica todo el contenido de la
novela en el monólogo de uno
de sus personajes principales:
Erasmia, mujer griega ya en la
cincuentena, viuda desde los
22, que nos desgrana su historia y la de los suyos en la
hipócrita y estricta sociedad
de la época, donde lo ocultado es más revelador que lo
que se cuenta.
Bajo la traslúcida mirada de
Erasmia desfilan todos los
personajes de la novela convirtiendo la asepsia de la narración original en tercera persona en un relato subjetivo lleno
de fuerza y de dobles intenciones, un juego de espejos donde los reflejos se distorsionan
en lo que podría denominarse
un monólogo coral de intenso
sabor mediterráneo.
«…Pilar Massa es una bestia
teatral; proyecta espectacularmente la voz y controla nítidamente el tono para dejar
al espectador en el umbral
entre el drama y la ironía más
picante…»
Alba Trueba (Teatro Madrid).

i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 27
de octubre
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Domingo27noviembre
TÍTERES
La Lámpara Maravillosa ··· Festuc Teatre
Teatro Tomás y Valiente | Do27nov 18:00 h

¿Alguna vez has soñado en encontrar una lámpara
maravillosa con un genio dentro capaz de conceder
tres deseos?
Nuestra historia trata de una niña llamada Nur y sobre
la voluntad por cumplir su único deseo: que su madre
se cure de la enfermedad que sufre. Un deseo que no
se puede cumplir, ya que el genio sólo puede conceder
deseos para la persona que encuentra la lámpara.
Alfombras voladoras, carreras en medio del desierto,
dormir en un oasis bajo las estrellas o al cobijo de una
jaima… Un conjunto de aventuras dignas de ”Las mil
y una noches”.
Festuc Teatre presenta un espectáculo que nos habla
de los deseos, de la aceptación y del amor, capaz de
sobrepasar las dificultades que nos presenta la vida.

i

Todos los públicos
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www. ayto-fuenlabrada.es
desde el 27 de octubre
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DANZA
Fuenlabrada Urban Style ··· K-Pop Random Dance
Casa de la Música | Do27nov 17:00 h
Puedes disfrutar en Fuenlabrada
del evento favorito de los amantes
del K-Pop: la K-Pop ramdom dance.
Durante unos segundos suena una
canción de cualquier grupo K-pop
y todos los chicos y chicas que se
sepan la coreografía pasan al medio a bailarlo, termina el tiempo y
empieza otra canción y así sucesivamente. Ven con tus amigos y
amigas a bailar tus temas favoritos.
Contaremos con un amplio espacio
equipado con altavoces y pantallas
para disfrutar al máximo.
¡No te quedes sin plaza, no te lo
puedes perder!

i

Participantes de 12 a 35 años
Actividad gratuita previa inscripción
Más información e inscripciones en www.juventudfuenla.com
a partir del 7 de noviembre
Apertura de sala 30 minutos antes

Miércoles30noviembre
CONMEMORACIÓN ANUAL
Día Mundial de la Lucha contra el Sida ···

“Meeting Point” Universidad Rey Juan Carlos y exteriores del
Centro de Arte Tomás y Valiente
| Desde Mi30nov al
Vi2dic 10:00 h y a las 18:00 h
El día 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de
la Lucha contra el Sida. Es una jornada que tiene como
finalidad difundir las características de esta problemática y fomentar la aplicación de medidas que eviten
su contagio. La Concejalía de Feminismo y Diversidad,
junto con la Fundación Triángulo, y el meeting point de
la Concejalía de Juventud e infancia, en conmemoración
del Día Internacional del Sida, realizarán pruebas gratuitas y anónimas de saliva para detección del VIH, se repartirán kits de prevención y se llevará a cabo un servicio
de asesoramiento en salud sexual, en la Universidad Rey
Juan Carlos y en el Centro de Arte Tomás y Valiente.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Más información en las redes sociales de la Concejalía
de Feminismo y Diversidad
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Lunes1diciembre
EXPOSICIONES
VIH sobre Ruedas ···

Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Vi16dic 10:00 h

| Desde Ju1dic al

La exposición ”VIH sobre ruedas” es una selección de
carteles sobre prevención del VIH y del sida de ámbito internacional y nacional del fondo documental de
la entidad SIDA STUDI que conserva casi 2000 de estos
carteles. La colección recoge carteles desde los años 80
hasta la actualidad que ayudan a contextualizar el recorrido histórico de los mensajes de prevención sobre el VIH
emitidos tanto por instituciones como por entidades. Con
esta exposición desde la concejalía de Feminismo y Diversidad en colaboración con la Concejalía de Juventud y
la Asociación Fuenla Entiende LGTB buscamos concienciar sobre la importancia de la educación y la prevención
frente al VIH y el resto de ITS, actuando como palancas
frente al estigma y la discriminación que las rodea.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Solicita previamente tu visita en el 91 615 12 61
Más información en las redes sociales de la concejalía
de Feminismo y Diversidad”

CINE
Estigma ··· David Velduque
Universidad Rey Juan Carlos

| Ju1dic 12:00 h

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se ha convertido en uno de los días de la salud más reconocidos y supone una oportunidad para
recordar a los que han fallecido, crear conciencia y celebrar victorias como el acceso
a servicios de prevención y tratamientos
antirretrovirales. En conmemoración en este
día, en la URJC de Fuenlabrada, la concejalía de Feminismo y Diversidad, junto con
la Fundación Triángulo, proyectará el cortometraje Estigma, que habla sobre esa
prisión interna que nos construimos por
miedo al rechazo social y a no ser amados
por lo que somos. Este es el punto de parPúblico adulto, a partir de 18 años
tida de una historia que David Velduque ha
Más información en las redes sociales de la Concejalía
de Feminismo y Diversidad
encarado desde una visión muy personal.

i
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CUENTOS
¡Cuánto cuento! Saint George and the Dragon···
Biblioteca Municipal Antonio Machado | Ju1dic 18:00 h

Por The Gardeners Theatre (sesión especial en inglés)
Si pensamos en un héroe con mayúsculas y a su vez lo
situamos en la época medieval a todos nos viene a la cabeza el nombre de san Jorge, caballero por excelencia,
su historia se considera el origen de los cuentos de hadas.
Este cuentacuentos toma como inspiración su maravillosa leyenda utilizándola como una excusa para ir más allá
y hablar de temas transversales, de la amistad, la cooperación, el valor y el cuidado de nuestro medioambiente.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné
único de lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid en vigor, desde 5 días antes de la celebración (de
lunes a viernes)

Viernes2diciembre
LITERATURA

CUENTOS

En los 3 centros municipales de mayores | De Vi2dic al Ma20dic

Biblio. Municipal Tomás y Valiente |
Vi2dic 17:30 h y 18:15 h

4.ª Edición del Concurso
de Cuentos Navideños ···

Por cuarto año consecutivo los centros municipales de mayores organizan el concurso
de cuentos navideños. Muestra tu lado más
creativo y libera la imaginación, presentando
una creación literaria inédita o reescribiendo
tu cuento navideño favorito.
Mayores

i Entrega de originales en los centros municipales
de mayores

Bebecuentos. Un, Dos,
Tres ¿Qué Ves? ···

Por Elia Tralará. Cerramos los ojos, contamos
hasta tres, los abrimos y ¡tachán! ¡Tenemos
cada vez una sorpresa! Un espectáculo dinámico de rimas, canciones y sencillas historias.

i

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Aforo limitado
La asistencia será mediante inscripción para aquellos usuarios con carné único de lector de la Red de
Bibliotecas de la C. de Madrid. La inscripción podrá
hacerse en la sala infantil-juvenil de la biblioteca
donde se lleve a cabo el bebecuento, desde 5 días
antes de su celebración (de lunes a viernes)
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DANZA

XII Gala de la Danza de Fuenlabrada ···

Teatro Tomás y Valiente | Sa3dic y Do4dic 19:00 h

Nuestras escuelas de danza
locales vuelven a encontrarse
en una nueva Gala de la Danza, en la que alrededor de 150
bailarines se subirán escenario del Tomás y Valiente para
presentar su trabajo y vivir
una nueva experiencia compartida con sus compañeros
y compañeras de profesión y
afición.
Durante las dos sesiones
que ocupará la gala, cada
escuela mostrará a los espectadores y espectadoras
sus propuestas, la danza en
sus diferentes estilos, desde
la danza clásica y la danza
española, hasta la danza urbana y contemporánea.
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Una excelente oportunidad para los bailarines de
compartir con el resto de participantes y con el
público una de las más bellas expresiones artísticas, de demostrar lo que son capaces de hacer en
el espacio-tiempo propuesto, de hacer vibrar con
cada movimiento a quien desde la butaca asimila la dificultad de cada movimiento, dibujado por
el cuerpo sin demostrar el esfuerzo que supone,
desde la magia de la elegancia y de lo aparentemente sencillo.

i

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo, previa
retirada de entrada en taquilla el mismo
día del espectáculo (desde una hora antes)

Participación de Escuelas
Escuela de Música y Danza Aldava
Escuela de Danza Alicia Colomo
Grupo de Danza Ballisteas
Cedance Escuela de Danza
Centro Artístico Danzalmar
Dreams Escuela de Danza y Teatro Musical
G. de Baile La Avanzada Sonia Sánchez
Laboratorio de Danza Juan Carlos Nieto
Escuela de Danza Noemí Alcázar Ohana Studio
Escuela de Danza Sandra Camean
Escuela de Danza Triana
Escuela de Danza Vanessa Bóveda
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MÚSICA

Concierto Made in Fuenla ···
Junkie Monkey + Endorfinas
Casa de la Música | Sa3dic 22:00 h

En diciembre os proponemos a:
Junkie Monkey es una banda de rock-funk y
derivados que lleva funcionando desde el año
2021. Endorfinas es una veterana formación
de Fuenlabrada que lleva a sus espaldas muchos conciertos.

i

Más información en www.juventudfuenla.com a
partir del 14 de noviembre
Venta de entradas el día del evento desde las
21:30 h en taquilla
Entrada general 3 € / 20% de descuento con
Tarjeta FuenlaJoven
Apertura de sala a las 21:30 h

Dom4dic
TEATRO

¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. Salvemos
el Bosque ··· Mago Xuso
Teatro Aitana Sánchez Gijón |
Do4dic 12:00 h

Obra de teatro de carácter familiar que trata
de acercar y sensibilizar sobre el cuidado del
medio ambiente.
Público familiar

gratuitas hasta completar aforo,
i Entradas
disponibles desde el día 24 de noviembre en
www.ayto-fuenlabrada.es

TEATRO
Hecho Aquí. La Noche de las Tribadas ··· ArrojoScénico
Teatro Josep Carreras | Do4dic 19:00 h

Johan August Strindberg, el más egregio dramaturgo del teatro
sueco, mantiene una curiosa vinculación con su exmujer Siri Von
Essen, una actriz en decadencia: la relación amorosa ha muerto
(aparentemente), pero la profesional continúa (si no es por amor,
que siga por dinero). A pesar de que están en pleno proceso de
separación, el dramaturgo concede la dirección del teatro que
acaba de abrir en Copenhague a Siri. Allí se encuentran para el
ensayo del monólogo La más fuerte, una obra en la que dos mujeres se reúnen para hablar de un mismo hombre: una habla (Siri)
y la otra, Marie Caroline David, una lesbiana alcohólica con la que
mantiene una relación, debe limitarse a escuchar.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el
3 de noviembre
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Viernes9diciembre

TEATRO
La Mejor Obra de la Historia ··· Spasmo Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Vi9dic 19:00 h

Dirección: Ángel Calvente
Reparto: Isaac Tapia, Vicente Martín,
Álvaro Sánchez y José Gabriel Sánchez
De nuevo sin palabras y con el humor como instrumento
para llegar a toda la familia, Spasmo nos muestra algunas
de las obras de arte más relevantes de la historia, sus autores, datos y curiosidades acerca de ellas. En este recorrido
cultural, nos adentraremos por los museos más significativos del mundo y sus obras de arte. Un espectáculo visual y
futurista por su formato digital que nos recuerda a las aplicaciones móviles destinado a los más pequeños. En él se
combinan artes escénicas y plásticas con un gran componente didáctico. Dejad que vuestros sentidos os guíen por
este fascinante recorrido a través de nuestro museo virtual.

i

Todos los públicos
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 10 de noviembre

Sábado10diciembre
TEATRO
Paseando a Buster ··· La Cantinela

Teatro Tomás y Valiente | Sa10dic 20:00 h

N
ENO E
ESTRP
A
ES AÑ

Paseando a Buster es un espectáculo de humor, teatro de objetos y música en directo que cumple
el sueño que tenían los poetas de la Generación del 27: llevar el cine a los pueblos más olvidados y
perdidos de la España rural. Nuestro protagonista, un poeta soñador, decide recorrer cientos de kilómetros en tren, bicicleta y mula para proyectar
las películas de Buster Keaton. Sin embargo,
una serie de accidentes y malas ideas de nuestro protagonista harán que la película vaya cobrando vida delante de los ojos de todos los
espectadores.

i

Todos los públicos, a partir de 6 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 10 de
noviembre

••• Septiembre-Diciembre 2022 95 Ciudad Viva •••

Domingo11diciembre
CIRCO
Creatura ··· Lapso Producciones

Teatro Tomás y Valiente | Do11dic 19:00 h
Creatura es música, poesía y
circo. La fantasía
de la palabra y la realidad del más difícil todavía.
Un espectáculo donde contemplar el circo desde una visión poética inspirada en el Bestiario
del Circo escrito por Pepe Viyuela.
En Creatura se fusionan las artes con una propuesta actual sobre esta disciplina que no puede caer en el olvido. Un homenaje al circo clásico desde una visión poética y musical.
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El circo como ente nómada, trashumante, que no puede parar de viajar y renacer
tanto en el espacio como en el tiempo,
uniendo tradición y vanguardia, memoria
e imaginación. El agradecimiento y reconocimiento a un mundo circense que
envejece, pero que deja su legado y experiencia para que nosotros, herederos
de la gloria de sus días, sepamos llevar
el testigo con el respeto que merece.

i

Todos los públicos
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y en www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 10 de noviembre
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TEATRO
Hecho Aquí. Criadas ··· Entreparéntesis
Teatro Josep Carreras | Do11dic 19:00 h

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 status,
la envidia, la desesperación. Maquinan su plan y ponen en marcha su rebelión. Desde una perspectiva del
teatro de la crueldad teorizado por Antolín Artaud, nos
sumergimos a través de las criadas en la descripción
de la esencia de la existencia humana, en la esencia
de estos personajes alienados, faltos de identidad,
que no existen por sí solos. Esta dualidad que llevamos igualmente con el juego metateatral en la puesta
en escena donde diferentes actrices interpretan los
mismos personajes.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 10 de noviembre

Lunes12diciembre
CULTURA
Visita cultural. Madrid con Perspectiva de Género ···

Salida desde Plaza de la Constitución

| Lu12dic 9:30 h

Una visita por el centro histórico de la ciudad de Madrid,
en la que conoceremos las historias de las mujeres relevantes y algunas invisibilizadas de los siglos XIX y
principios del siglo XX.
Conoceremos a las mujeres políticas de la época y su
incansable lucha por los derechos civiles, la educación
universitaria, la participación ciudadana de las mujeres y
la obtención del derecho al voto universal de las mujeres:
desde Isabel II de España, pasando por Carmen de Burgos,
Margarita Nelken, Victoria Kent hasta Clara Campoamor,
entre muchas otras mujeres de la Historia que no dejaron
de luchar por los derechos de las mujeres.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Inscripción en www.ayto-fuenlabrada.es del 14 al 29 de
noviembre. Admisión por sorteo
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Martes13diciembre

DEPORTE
Deporte Escolar Municipal. Campo a Través ···
Poli. Fermín Cacho | Ma13dic y Mi14dic 10:00 h

El programa Deporte Escolar Municipal, dirigido a deportistas no federados, permite el
acceso a la competición a niños y niñas que
normalmente no tienen la experiencia de la
competición.
En este caso, el Polideportivo Fermín Cacho
alberga la competición de campo a través,
con la participación de deportistas pertenecientes a colegios, asociaciones deportivas,
culturales, etc. de nuestra ciudad.

i

Niños a partir de 8 años
Más información: www.deportesfuenla.com

CUENTOS
¡Cúanto cuento! Grandioso Mundo Botón ···

Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Ma13dic 18:00 h
Por Cristina Verbena
En esa casa los botones se caen. Los niños, las niñas
los descosen con cuidado una y otra vez. Porque si un
adulto se pone a coser, cose y habla, cose y cuenta. Al
ritmo del hilo salen los cuentos.
Cuentos largos, los de la tía que llegó de un largo viaje
y no tiene prisa; cortos, los del cartero que deja la carta
y sigue su ruta.
Consejos de la portera que todo lo ve.
Un grandioso silencio cuando cae un botón. Clin. Porque es hora de coser, hora de contar.
Historias tradicionales de muchos países, poemas,
canciones.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca
donde se lleve a cabo el cuentacuentos, presentando
el carné único de lector de la red de Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid en vigor, desde 5 días antes de
su celebración (de lunes a viernes)
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Miércoles14diciembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! La Llave de Oro ···

Biblioteca Municipal Loranca | Mi14nov 18:00 h
Por Cristina Verbena
Los cuentos de esta sesión tienen brillo, oro, amarillo sol. Tienen llaves que abren árboles y cofres. Son historias que traen misterio y
traen risa, porque también es siempre misteriosa la risa.
Vamos a encontrar un pájaro que se dedica a leer y leer y luego tiene
mucho que contar, y un cuento de los fríos más fríos del norte.
Mundos que se crean con las palabras y contigo que escuchas.
Cuentos tradicionales narrados e historias traídas de álbum ilustrado. Narraciones, poemas, adivinanzas y canciones tradicionales.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se lleve
a cabo el cuentacuentos, presentando el carné único de lector de la
red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid en vigor, desde 5 días
antes de su celebración (de lunes a viernes)

Jueves15diciembre
LITERATURA
Presentación del libro. Aventura y Desventuras de
una Mujer Madura en Tinder ··· Sonia de la Cruz
Centro para la Igualdad 8 de Marzo

| Ju15dic 18:00 h

Cuando te haces mayor el panorama amoroso
se vuelve desolador y el mundo se llena de seres desencantados, recelosos, con demasiadas
manías y con muy pocas ganas de aguantar las
rarezas de los demás.
Te pesan demasiado las experiencias anteriores
y, aunque no quieres renunciar a encontrar el
amor, sabes que es tan difícil como ganar jugando a la lotería, lo que no impide que a veces juegues, aun sabiendo que la probabilidad de que te
toque es de 1 entre 600 000.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Entrada libre hasta completar aforo
Más información en las redes sociales de la
concejalía de Feminismo y Diversidad
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Viernes16diciembre
EXPOSICIONES

En Por Para Fuenlabrada ···
CEART | De Vi16dic a
Do8ene 20:00 h

CENTRO

DE

ARTE

TOMÁS Y VALIENTE

C E A R T
FUENLABRADA

Los colectivos de artes visuales de Fuenlabrada
presentan una exposición sobre la Navidad. As.
Fotográfica La Paz AFOPAZ, Col. de Fotógrafos
Proyecto F/9, Col. Las Artes, As. Artística Damarte,
As. de Ceramistas Amapol, Col. de Pintores Magenta, Col. de Artistas del Sur C.A.S., Col. de Fotógrafos El Lado Oscuro y Col. de Pintores La Fuente

i

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de fiestas de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de
17 a 21 h

DEPORTE

Carrera de la Policía Local
de Fuenlabrada ···

Salida: Centro Municipal La Pollina |
Vi16dic 10:30 h
La Policía Local de Fuenlabrada conmemora
su patrón con la organización de esta carrera que, además, tiene un objetivo solidario. En
dicha carrera participan agentes de policía,
bomberos y personal de protección civil.
adulto, a partir de 18 años
i Público
Más información: Policía Local de Fuenlabrada

CUENTOS
Bebecuentos. ¡Mira Quién ha Venido! ···

Biblioteca Municipal José Manuel Caballero Bonald | Vi16dic
17:30 h y 18:15 h
Por Magda Labarga
Una mujer sentada en una silla. Una mujer que espera.
Una mujer que juega con los sonidos, canturrea, narra
cuentos pequeños que están en la cara, en las manos,
en la barriga, en los pies… Una mujer cuenta relatos
que van del cuerpo al mundo.

i

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Aforo limitado
La asistencia será mediante inscripción para aquellos
usuarios con carné único de lector de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. La inscripción podrá
hacerse en la sala infantil-juvenil de la biblioteca donde
se lleve a cabo el bebecuento, desde 5 días antes de su
celebración (de lunes a viernes)
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DANZA
El Coloquio de la Zambra. Danza y Memoria. Elogio a
la sabiduría de nuestros mayores ··· Cía. María Pages
Teatro Tomás y Valiente | Vi16dic 19:00 h

O

PREESTREN

Dirección: María Pagés y El Arbi El Harti
Dirección teatral: David Ojeda
Asistentes coreográficos: Juan Carlos Avecilla, Julia Jimeno, José Ángel Capel y Marta Gálvez
Cante: Ana Ramón y Cristina Pedrosa
Música: Rubén Lebaniegos (guitarra), Chema Uriarte (percusión) y David Moñiz
El Coloquio de las Zambra es una exploración lúdica, festiva, pero sobre la vida de las personas
que conforma el grupo, indagar en su sensibilidad y en su educación sentimental, para construir
la memoria de la ciudad y, por consiguiente, de España. Fuenlabrada vista por quienes la construyeron.
Que nuestros mayores tengan espacios y marcos organizados para que desarrollen de manera
óptima su capacidad lúdica es imprescindible para beneficiar su desarrollo cognitivo y su socialización. Implicarles en los procesos creativos que se desarrollan en el Centro Coreográfico
María Pagés de Fuenlabrada, sea como espectadores, talleristas o como actores escénicos aficionados, les permitirá, sin duda alguna, disfrutar de una emoción dancística y teatral que les
incitará a procesar contenidos de convivencia y beneficiarse de sus paradigmas físicos de forma
grupal. La danza permite a nuestros mayores mantenerse en forma e intelectualmente activos,
dado que el movimiento, sea físico como intelectual, les demanda concentración y procesamiento de información.

i

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
Disposición anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 17 de noviembre
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Sábado17diciembre
DEPORTE
Exhibición de Gimnasia ···

Polideportivo Fernando Martín | Sa17dic 10:00 h
Este evento, de gran volumen de participación, alberga todas las asociaciones, clubes,
etc. de gimnasia, tanto rítmica como artística, de nuestra ciudad. En esta exhibición,
padres, madres y allegados tendrán la oportunidad de ver las evoluciones de los y las deportistas sobre el tapiz.

i
FIESTA

Felicitación Navideña
Musical ···

Centro municipal de mayores Ramón Rubial | De Do17dic 11:00 h

Arrancamos la Navidad bailando con las personas mayores que acuden habitualmente a
los centros municipales de mayores. Qué mejor
manera de felicitar la Navidad que con la alegría del reencuentro, poder volver a compartir
estos momentos en el mejor regalo navideño.

i Mayores
Inscripción en los centros municipales de mayores

Todos los públicos
El día de celebración y el horario pueden
sufrir modificaciones
Más información: www.deportesfuenla.com

Dom18dic
TEATRO

Hecho Aquí. Comedia en
Versión Satírica ··· MBT
Espacio Escénico

Teatro J. Carreras | Do18dic 19:00 h
Una obra de la actual pasividad del ”pueblo”,
ante sus despropósitos continuos analizados
de manera mordaz que acaparará tu atención
plena, haciendote reir y reflexionar.
Todos los públicos
Precio 3,90 €

i Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 17 de noviembre
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Martes20diciembre
CUENTOS
¡Cuánto cuento! Coser y Cantar ···

Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Ma20dic 18:00 h
Por Ainhoa Limón
Espectáculo musical tradicional y de folklore infantil en el
que se cuenta la historia del Hilo de la Memoria. A través de
canciones de corro, pasillo, palmas, y acompañados de instrumentos tradicionales como las cucharas, sartén y dedal,
carajillo, vieiras, botella de anís, las panderetas… acercamos
a la infancia un ramillete de canciones que nos cantaban
nuestras abuelas.

i

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Entrada previa recogida de invitación en la biblioteca donde se
lleve a cabo el cuentacuentos, presentando el carné único de
lector de la red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid en
vigor, desde 5 días antes de su celebración (de lunes a viernes)

Jueves22diciembre
MÚSICA
Karaoke Diverso ···

Centro para la Igualdad 8 de Marzo

| Ju22dic 19:00 h

En la concejalía de Feminismo y Diversidad, consideramos que la Navidad es una fiesta de encuentros
familiares y de amistad, una oportunidad de celebrar
la llegada del final del año compartiendo momentos
muy especiales entre guirnaldas, villancicos y luces.
Para ello, y para celebrar la llegada de la Navidad, hemos preparado un plan divertido y lleno de música con
nuestro Karaoke Diverso, en el que quien desee puede
cantar a pleno pulmón sus canciones favoritas, tanto
clásicas como actuales, todo ello en un ambiente festivo y acogedor donde podamos compartir un espacio
tolerante y diverso.

i

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
Más información en las redes sociales de la Concejalía
de Feminismo y Diversidad
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TEATRO
Universidad Popular. Cabaret por Navidad ···
Grupo de Teatro Kreante
Centro Cultural La Paz | Ju22dic 19:30 h

Teniendo como hilo conductor un cabaret,
los integrantes del grupo de teatro Kreante
de la Universidad Popular realizan un espectáculo donde los sketches de humor, las improvisaciones y los números musicales provocarán más de una sonrisa en el público.
Los participantes de los cursos y monográficos de la Universidad Popular disfrutarán
de esta actuación un año más, como broche
final al primer trimestre del curso.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Hall del Centro Cultural La Paz, aforo
limitado
Información en la Universidad Popular
de Fuenlabrada

Martes27diciembre
CINE
Cine Navideño Intergeneracional ···

Centros municipales de mayores | Ma27dic 10:30 h
Disfruta de una mañana de cine con tus
nietos y nietas para vivir una aventura navideña en su compañía.
Te ofrecemos una película para todas las
edades, que te hará disfrutar y te inundará
del espíritu navideño.
Recoge tu entrada en los centros de mayores con palomitas incluidas hasta completar aforo.
¡No te lo pierdas!
Loranca:
Martes 27 de diciembre a las 10:30 horas
Ferrer i Guardia:
Martes 27 de diciembre a las 10:30 horas

i

Público familiar
Inscripción en los centros municipales de mayores
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Miércoles28diciembre
VISITA CULTURAL
Visita Mercadillo de Navidad ···

En los tres centros municipales de mayores | Mi28dic 17:30 h
Una de las mayores tradiciones de la navidad madrileña es el mercadillo navideño
que se monta en la plaza Mayor que se
pueden encontrar principalmente belenes,
adornos navideños y artículos de broma.
Vive la magia de la Navidad en un precioso entorno creado para la ocasión. Pasea
entre los diferentes puestos de artesanía,
saborea los diferentes manjares de los
puestos de venta de alimentación, o bien,
quédate a tomar alguna comida o bebida
en los espacios de restauración, mientras
ves las animaciones y pasacalles.
La salida a Madrid se realiza con el equipo
de animación de los centros de mayores.

i

Mayores
Inscripción en los centros municipales
de mayores

Jueves29diciembre
EVENTO ÚNICO
Biblioteca Mágica ···

Centro municipal de mayores Ramón Rubial | Ju29dic 18:00 h
Este año la carta es para las personas mayores. Visita la biblioteca del Centro de Mayores Ramón Rubial,
donde encontrarás la puerta secreta a un mundo mágico, allí se recogerán las cartas con los mejores deseos para las personas mayores de la ciudad en nuestro buzón real. Entrega de los trabajos hasta el 20 de
diciembre, podrás consultar las bases en los centros
de mayores. El 5 de enero se anunciará el fallo del jurado, compuesto por el equipo de dinamización.

i

Mayores
Inscripción en los centros municipales de mayores a
partir del 15 de noviembre
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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

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

