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Calendario
ENERO •••

8 Do 12:00 Circo ··· Circus Magnificus ··· Malabaracirco Producciones Artísticas 12

9 Lu 18:00 Exposición ··· Mutilación Genital ··· Médicos del Mundo 12

12 Ju 18:30 Café Literario ··· Andrés Neuman Umbilical 13

12 Ju 19:00 Música ··· Tertulias Flamencas 13

13 Vi 19:00 Conferencia ··· Botones de Nácar ··· Sol Moracho 14

13 Vi 22:00 Música ··· Inverfest ··· Varry Brava + Belapalma 15

14 Sa 19:00 Circo ··· Avaricia ··· Compañía Kine Circus de Etiopía 16

14 Sa 22:00 Música ··· Inverfest ··· Annie B Sweet + Martha Wheat 16

15 Do 12:30 Música ··· Inverfest ··· Hijos del Rock and Roll 17

17 Ma 18:00 Cine ··· Biografía del Cadáver de una Mujer ··· Mabel Lozano 17

18 Mi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Snowball 18

19 Ju 19:30 Recital ··· Inververso. Amar ··· Alberto San Juan y Fernando Egozcue 18

20 Vi 19:30 Comedia ··· Cita con tu Sexóloga ··· Silvia Pérez 19

20 Vi 20:00 Exposición ··· Cuando el Arte Impugna a lo Real ··· Colectivo Artistas del Sur 19

20 Vi 22:00 Música ··· Inverfest ··· Soleá Morente + Cristina Santos 19

21 Sa 20:00 Teatro ··· Contracciones ··· Producciones Come y Calla, S.L. 20

21 Sa 22:00 Música ··· Inverfest ··· Leo Jiménez + Synchronical 21

22 Do 12:00 Títeres ··· Juan Feroz & Lobo López ··· Hilando Hilos 21

22 Do 18:00 Danza ··· MyL ··· Mariana Collado y Lucio A. Baglivo 22

22 Do 19:00 Teatro ··· La Muerte y la Doncella ··· Entre Paréntesis 22

23 Lu 9:00 Exposición ··· Autorretrato en Tiempos de Pandemia ··· Beatriz Deza 23

24 Ma 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Canta Cuenta 23

26 Ju 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Mitos Griegos 24

26 Ju 18:00 Literatura ··· El Futuro que Vendrá - Oportunidad. 2.ª Parte ··· Marisa Martín de Ruedas 24

27 Vi 10:00 Mayores ··· Paseo por el Parque Madrid Río 25

27 Vi 22:00 Comedia ··· LGTBI Comedy ··· Albert Boira 25

28 Sa 18:00 Cine ··· Animales Fantásticos: los Secretos de Dumbledor 26

28 Sa 20:00 Teatro ··· Vive Molière ··· Ay Teatro 26

28 Sa 22:00 Música ··· Inverfest ··· Robledo + Elizalde + Anasito 27

29 Do 18:00 Teatro ··· Amour ··· Producción Teatro Arriaga y Marie de Jongh 27

29 Do 19:00 Teatro ··· Los Martínez ··· Grupo Atenea 28

29 Do 19:30 Música ··· Inverfest ··· Vinson + Mr. Cobol 28

30 Lu 11:00 y 17:00 Concentración y Exposición por la Paz y la No Violencia 29

30 Lu 18:00 Ponencia ··· Mujeres en los Conflictos Bélicos 29

31 Ma 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Cuentitis 31

Hora Actividad PágDía
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FEBRERO •••
Hora ActividadDía

2 Ju 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Surcando Mares, Buscando Cuentos 32

3 Vi 10:30 Marcha contra el Acoso Escolar 32

3 Vi 22:00 Comedia ··· Noche de Monólogos ··· Javi González 33

4 Sa 20:00 Teatro ··· Magallanes-Elcano··· Timaginas Teatro 33

4 Sa 22:00 Música ··· Made in Fuenla ··· Cyanite + Rockets 34

5 Do 12:00 Circo ··· El Comediante ··· Compañía Kcirke 34

5 Do 18:00 Teatro ··· ¿Cuándo Viene Samuel? ··· Ultramarinos de Lucas 35

5 Do 19:00 Teatro ··· Terapia sin Pareja ··· Ditirambo 35

7-10 10:00 Deporte ··· Deporte Escolar Municipal ··· Tenis de Mesa 36

7 Ma 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· ¿Dónde Vas, Lobito? 36

9 Ju 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Un Día de Cuento 37

9 Ju 18:00 Literatura ··· Somos las que Estábamos Esperando ··· Obra Colectiva 37

10 Vi 17:30 Mayores ··· Celebración Bodas de Oro 38

10 Vi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Los Cuentos de mi Tía Ruperta 38

11 Sa 10:30 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Talleres de Ciencia 39

11 y 12 11:00 Juegos en Vivo ··· Fuenla Retro-Arcade Fest 40

11 y 12 17:00 Juegos en Vivo ··· II Torneo E-sport FuenlaGaming 41

11 Sa 22:00 Musical ··· Drag-Gala ··· Supremme de Luxe 41

12 Do 19:00 Teatro ··· Miles Gloriosus ··· Festival de Teatro Clásico de Mérida y Arequipa Producciones 42

15 Mi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· El Mundo es Redondo 42

16 Ju 18:00 Mesa Redonda ··· Experiencias LGTBI en el Deporte 43

17 Vi 18:00 Fiesta Fuenlactívate. Carnaval 43

17 Vi 19:30 Comedia ··· Mamushka, las Mujeres que Habitan en mí ··· Compañía de María Alarcón 44

18 Sa 12:00 Clase Magistral ··· Aerobic Contra la LGTBI-fobia en el Deporte 44

18 Sa 20:00 Música ··· Ópera A la Luz de las Velas ··· Producciones Lastra 45

19 Do 10:00 Deporte ··· Torneo de Pádel. Contra LGTBI-fobia en el Deporte 46

19 Do 19:00 Teatro ··· Contigo Aprendí ··· Contraluz 46

22 Mi 10:00 Mayores ··· Salida al Museo Nacional de Ciencias Naturales 47

23 Ju 18:30 Café Literario ··· Ray Loriga Cualquier Verano es un Final 47

24 Vi Exposición ··· 40 Años Moviendo Fuenlabrada ··· EMTF 48

24 Vi 18:00 Deporte ··· Goles y Patines por la Diversidad 50

24 Vi 20:00 Exposición ··· Carol Solar 50

24 Vi 20:00 Exposición ··· Siete Décadas de Cambio para la Mujer ··· Colectivo Las Artes 51

24 Vi 20:00 Exposición ··· Extrarradio ··· Alfonso Martín González 51

24 Vi 20:00 Exposición ··· Fuenlabrada Friki. Universo Star Wars 52

25 Sa 16:30 Deporte Escolar Municipal ··· Ajedrez Individual 54

25 Sa 20:00 Teatro ··· Los Enredos de Scapin de Molière ··· Morboria Teatro 55

26 Do 18:00 Teatro ··· A la Luna ··· Voilà Producciones 56

26 Do 19:00 Danza ··· Mujeres de Lorca ··· Estudio de Música y Danza Aldava 56

Pág
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MARZO •••

2 Ju 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Arrúllame con tus Cuentos 57

3 Vi 10:30 Mayores ··· Visita Guiada al Teatro Tomás y Valiente 57

3 Vi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Los Sonidos del Bosque ··· 58

3 Vi 22:00 Comedia ··· Sin Pelos en la Lengua ··· Carolina Noriega 58

4 Sa 20:00 Recital ··· Yo Voy Soñando Caminos ··· María Galiana 59

4 Sa 22:00 Música ··· Made in Fuenla ··· Marina Sánchez + Max and The Band 60

5 Do 10:00 Deporte ··· Torneo de Petanca Por la Igualdad 60

5 Do 12:00 Teatro ··· Las Aventuras de la Intrépida Valentina ··· Teatro Mutis 61

5 Do 18:00 Danza ··· Rebelión ··· Teatre Escalante - Marea Danza 62

5 Do 19:00 Musical ··· Igor y el Musical Pilopitropical ··· Producciones Evolution 62

6 Lu 9:00 Exposición ··· Con Voz Propia ··· Marcando las Páginas de la Historia 63

6 Lu 18:00 Cine ··· Con Voz Propia ··· Cinefórum: Mujeres del Siglo XX 63

7 Ma 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· The Dream Factory 64

7 Ma 19:30 Teatro ··· Con Voz Propia ··· Actuación del grupo Kreante 64

7 Ma 20:00 Deporte ··· Fútbol Sala Femenino Día Internacional de la Mujer ··· Eureka FSF 65

8 Mi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Con la Cabeza en los Pies 65

10 Vi 21:00 Premios Mujeres 2023 ··· La Noche de las Chicas 67

11 Sa 18:15 Deporte ··· Voleibol Femenino Día Internacional de la Mujer ··· C. V. Fuenlabrada 67

11 y 12 20:00 Música ··· Epical ··· Pepe Herrero 68

11 Sa 21:30 Música ··· Concierto Solidario. Ilusión para Marta ··· Música para Camaleones 68

12 Do 12:30 Música ··· Rock en Familia ··· Descubriendo a The Beatles 69

12 Do 18:00 Música ··· Fuenla Urban Style ··· II Batalla de Gallos 69

12 Do 19:00 Música ··· Mujer y Flamenco ··· Agrupación Flamenca Iérbola 70

15 Mi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· En la Casa de Pinocho 70

16 Ju 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· El Librófono 71

17 Vi 9:00 Cultura ··· Las Sinsombrero 71

17 Vi 17:00 Títeres ··· Súbete a mi Tren 2023 73

17 al 26 19:00 Teatro ··· Certamen de Teatro Joven Ciudad de Fuenlabrada 75

17 Vi 20:00 Exposición ··· M@ ··· Rafael Pedrosa Dorado 78

17 Vi 20:00 Exposición ··· Asociación de Ceramistas Amapol 78

17 Vi 20:00 Exposición ··· Más que Palabras ··· Virginia Calvo 78

17 al 19 Música ··· 38 Jornadas Flamencas de Fuenlabrada 79

18 Sa 9:00 Deporte ··· Liga Nacional de Kárate Junior y Sub21 80

19 Do 12:00 Títeres ··· El País de la Igualdad ··· El Retablo de la Ventana 81

21 Ma 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Mitos Nórdicos 81

24 Vi 10:30 Mayores ··· Visita Exposición CEART 82

25 Sa 10:00 Cultura ··· MEET UP. Salida al Madrid Histórico 82

25 Sa 11:00 Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 83

25 Sa 20:00 Teatro ··· Romeo y Julieta ··· Entrecajas y Teatro Español 84

26 Do 18:00 Magia ··· El Misterioso Caso de Houdini y la Habitación Cerrada ··· Nacho Diago 85

27 Lu 18:00 Día Internacional del Teatro ··· Kreante 85

30 Ju 18:30 Café Literario ··· Vanessa Montfort La Mujer sin Nombre 86

31 Vi 18:00 Fuenlactívate ··· Wellcome Spring 86

Hora ActividadDía Pág
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Índice temático

Hora Actividad PágDía
8 Do 12:00 Circo ··· Circus Magnificus ··· Malabaracirco Producciones Artísticas 12

14 Sa 19:00 Circo ··· Avaricia ··· Compañía Kine Circus de Etiopía 16

18 Mi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Snowball 18

22 Do 12:00 Títeres ··· Juan Feroz & Lobo López ··· Hilando Hilos 21

24 Ma 17:30 y 
18:15 Bebecuentos ··· Canta Cuenta 23

26 Ju 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Mitos Griegos 24

31 Ma 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Cuentitis 31

29 Do 18:00 Teatro ··· Amour ··· Producción Teatro Arriaga y Marie de Jongh 27

29 Do 19:00 Teatro ··· Los Martínez ··· Grupo Atenea 28

2 Ju 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Surcando Mares, Buscando Cuentos 32

5 Do 12:00 Circo ··· El Comediante ··· Compañía Kcirke 34

5 Do 18:00 Teatro ··· ¿Cuándo Viene Samuel? ··· Ultramarinos de Lucas 35

7 Ma 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· ¿Dónde Vas, Lobito? 36

9 Ju 17:30 y 
18:15 Bebecuentos ··· Un Día de Cuento 37

10 Vi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Los Cuentos de mi Tía Ruperta 38

15 Mi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· El Mundo es Redondo 42

29 Do 18:00 Teatro ··· Amour ··· Producción Teatro Arriaga y Marie de Jongh 27

29 Do 19:00 Teatro ··· Los Martínez ··· Grupo Atenea 28

2 Ju 17:30 y 
18:15 Bebecuentos ··· Arrúllame con tus Cuentos 57

3 Vi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Los Sonidos del Bosque 58

5 Do 12:00 Teatro ··· Las Aventuras de la Intrépida Valentina ··· Teatro Mutis 61

7 Ma 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· The Dream Factory 64

8 Mi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Con la Cabeza en los Pies 65

12 Do 12:30 Música ··· Rock en Familia ··· Descubriendo a The Beatles 69

15 Mi 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· En la Casa de Pinocho 70

16 Ju 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· El Librófono 71

17 Vi 17:00 Títeres ··· Súbete a mi Tren 2023 73

19 Do 12:00 Títeres ··· El País de la Igualdad ··· El Retablo de la Ventana 81

21 Ma 18:00 ¡Cuánto Cuento! ··· Mitos Nórdicos 81

26 Do 18:00 Magia ··· El Misterioso Caso de Houdini y la Habitación Cerrada ··· Nacho Diago 85

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

PÚBLICO FAMILIAR
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Hora Actividad PágDía
19 Ju 19:30 Recital ··· Inververso. Amar ··· Alberto San Juan y Fernando Egozcue 18
20 Vi 19:30 Comedia ··· Cita con tu Sexóloga ··· Silvia Pérez 19
21 Sa 20:00 Teatro ··· Contracciones ··· Producciones Come y Calla, S.L. 20
22 Do 18:00 Danza ··· MyL ··· Mariana Collado y Lucio A. Baglivo 22
22 Do 19:00 Teatro ··· La Muerte y la Doncella ··· Entre Paréntesis 22
27 Vi 22:00 Comedia ··· LGTBI Comedy ··· Albert Boira 25
28 Sa 20:00 Teatro ··· Vive Molière ··· Ay Teatro 26
29 Do 18:00 Teatro ··· Amour ··· Producción Teatro Arriaga y Marie de Jongh 27
29 Do 19:00 Teatro ··· Los Martínez ··· Grupo Atenea 28

3 Vi 22:00 Comedia ··· Noche de Monólogos ··· Javi González 33
4 Sa 20:00 Teatro ··· Magallanes-Elcano··· Timaginas Teatro 33
5 Do 18:00 Teatro ··· ¿Cuándo Viene Samuel? ··· Ultramarinos de Lucas 35
5 Do 19:00 Teatro ··· Terapia sin Pareja ··· Ditirambo 35

11 Sa 22:00 Musical ··· Drag-Gala ··· Supremme de Luxe 41
12 Do 19:00 Teatro ··· Miles Gloriosus ··· Festival de Teatro Clásico de Mérida y Arequipa Producciones 42
17 Vi 19:30 Comedia ··· Mamushka, las Mujeres que Habitan en mí ··· Compañía de María Alarcón 44
19 Do 19:00 Teatro ··· Contigo Aprendí ··· Contraluz 46
25 Sa 20:00 Teatro ··· Los Enredos de Scapin de Molière ··· Morboria Teatro 55
26 Do 18:00 Teatro ··· A la Luna ··· Voilà Producciones 56
26 Do 19:00 Danza ··· Mujeres de Lorca ··· Estudio de Música y Danza Aldava 56

3 Vi 22:00 Comedia ··· Sin Pelos en la Lengua ··· Carolina Noriega 58
4 Sa 20:00 Recital ··· Yo Voy Soñando Caminos ··· María Galiana 59
5 Do 12:00 Teatro ··· Las Aventuras de la Intrépida Valentina ··· Teatro Mutis 61
5 Do 18:00 Danza ··· Rebelión ··· Teatre Escalante - Marea Danza 62
5 Do 19:00 Musical ··· Igor y el Musical Pilopitropical ··· Producciones Evolution 62
7 Ma 19:30 Teatro ··· Con Voz Propia ··· Actuación del grupo Kreante 64

17 al 26 19:00 Teatro ··· Certamen de Teatro Joven Ciudad de Fuenlabrada 75
25 Sa 20:00 Teatro ··· Romeo y Julieta ··· Entrecajas y Teatro Español 84
27 Lu 18:00 Día Internacional del Teatro ··· Kreante 85
26 Do 18:00 Teatro ··· A la Luna ··· Voilà Producciones 56
26 Do 19:00 Danza ··· Mujeres de Lorca ··· Estudio de Música y Danza Aldava 56

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

TEATRO Y DANZA

28 Sa 18:00 Cine ··· Animales Fantásticos: los Secretos de Dumbledor 26
28 Sa 22:00 Música ··· Inverfest ··· Robledo + Elizalde + Anasito 27

3 Vi 10:30 Marcha contra el Acoso Escolar 32
11 y 12 11:00 Juegos en Vivo ··· Fuenla Retro-Arcade Fest 40
11 y 12 17:00 Juegos en Vivo ··· II Torneo E-sport FuenlaGaming 41

17 Vi 18:00 Fiesta Fuenlactívate. Carnaval 43

12 Do 18:00 Música ··· Fuenla Urban Style ··· II Batalla de Gallos 69
17 al 26 19:00 Teatro ··· Certamen de Teatro Joven Ciudad de Fuenlabrada 75

31 Vi 18:00 Fuenlactívate ··· Wellcome Spring 86
17 Vi 18:00 Fiesta Fuenlactívate. Carnaval 43

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

PÚBLICO JUVENIL
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9 Lu 18:00 Mutilación Genital ··· Médicos del Mundo 12
20 Vi 20:00 Cuando el Arte Impugna a lo Real ··· Colectivo Artistas del Sur 19
23 Lu 9:00 Autorretrato en Tiempos de Pandemia ··· Beatriz Deza 23

24 Vi Exposición ··· 40 Años Moviendo Fuenlabrada ··· EMTF 48
24 Vi 20:00 Carol Solar 50
24 Vi 20:00 Siete Décadas de Cambio para la Mujer ··· Colectivo Las Artes 51
24 Vi 20:00 Extrarradio ··· Alfonso Martín González 51
24 Vi 20:00 Fuenlabrada Friki. Universo Star Wars 52

6 Lu 9:00 Con Voz Propia ··· Marcando las Páginas de la Historia 63
17 Vi 20:00 M@ ··· Rafael Pedrosa Dorado 78
17 Vi 20:00 Asociación de Ceramistas Amapol 78
17 Vi 20:00 Más que Palabras ··· Virginia Calvo 78

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

EXPOSICIONES

12 Ju 18:30 Café Literario ··· Andrés Neuman Umbilical 13
13 Vi 19:00 Conferencia ··· Botones de Nácar ··· Sol Moracho 14
17 Ma 18:00 Cine ··· Biografía del Cadáver de una Mujer ··· Mabel Lozano 17
26 Ju 18:00 Literatura ··· El Futuro que Vendrá - Oportunidad. 2.ª Parte ··· Marisa Martín de Ruedas 24
30 Lu 11 y 17 Concentración y Exposición por la Paz y la No Violencia 29
30 Lu 18:00 Ponencia ··· Mujeres en los Conflictos Bélicos 29

3 Vi 10:30 Marcha contra el Acoso Escolar 32
9 Ju 18:00 Literatura ··· Somos las que Estábamos Esperando ··· Obra Colectiva 37

11 Sa 10:30 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Talleres de Ciencia 39
16 Ju 18:00 Mesa Redonda ··· Experiencias LGTBI en el Deporte 43
18 Sa 12:00 Clase Magistral ··· Aerobic Contra la LGTBI-fobia en el Deporte 44
19 Do 10:00 Deporte ··· Torneo de Pádel. Contra LGTBI-fobia en el Deporte 46
23 Ju 18:30 Café Literario ··· Ray Loriga Cualquier Verano es un Final 47
24 Vi 18:00 Deporte ··· Goles y Patines por la Diversidad 50

5 Do 10:00 Deporte ··· Torneo de Petanca Por la Igualdad 60
6 Lu 18:00 Cine ··· Con Voz Propia ··· Cinefórum: Mujeres del Siglo XX 63

10 Vi 21:00 Premios Mujeres 2023 ··· La Noche de las Chicas 67
17 Vi 9:00 Cultura ··· Las Sinsombrero 71
25 Sa 10:00 Cultura ··· MEET UP. Salida al Madrid Histórico 82
25 Sa 11:00 Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 83
30 Ju 18:30 Café Literario ··· Vanessa Montfort La Mujer sin Nombre 86

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

LITERATURA, PONENCIAS, CONCURSOS Y CAMPAÑAS
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7-10 10:00 Deporte Escolar Municipal ··· Tenis de Mesa 36
18 Sa 12:00 Aerobic Contra la LGTBI-fobia en el Deporte 44
19 Do 10:00 Torneo de Pádel. Contra LGTBI-fobia en el Deporte 46
24 Vi 18:00 Goles y Patines por la Diversidad 50
25 Sa 16:30 Deporte Escolar Municipal ··· Ajedrez Individual 54

5 Do 10:00 Torneo de Petanca Por la Igualdad 60
7 Ma 20:00 Fútbol Sala Femenino Día Internacional de la Mujer ··· Eureka FSF 65

11 Sa 18:15 Voleibol Femenino Día Internacional de la Mujer ··· C. V. Fuenlabrada 67
18 Sa 9:00 Liga Nacional de Kárate Junior y Sub21 80

FEBRERO •••

MARZO •••

DEPORTES

27 Vi 10:00 Paseo por el Parque Madrid Río 25

10 Vi 17:30 Celebración Bodas de Oro 38
22 Mi 10:00 Salida al Museo Nacional de Ciencias Naturales 47

3 Vi 10:30 Visita Guiada al Teatro Tomás y Valiente 57
24 Vi 10:30 Visita Exposición CEART 82

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

MAYORES

Hora Actividad PágDía
12 Ju 19:00 Tertulias Flamencas 13
13 Vi 22:00 Inverfest ··· Varry Brava + Belapalma 15
14 Sa 22:00 Inverfest ··· Annie B Sweet + Martha Wheat 16
15 Do 12:30 Inverfest ··· Hijos del Rock and Roll 17
20 Vi 22:00 Inverfest ··· Soleá Morente + Cristina Santos 19
21 Sa 22:00 Inverfest ··· Leo Jiménez + Synchronical 21
28 Sa 22:00 Inverfest ··· Robledo + Elizalde + Anasito 27
29 Do 19:30 Inverfest ··· Vinson + Mr. Cobol 28

4 Sa 22:00 Made in Fuenla ··· Cyanite + Rockets 34
18 Sa 20:00 Ópera A la Luz de las Velas ··· Producciones Lastra 45

4 Sa 22:00 Made in Fuenla ··· Marina Sánchez + Max and The Band 60
11 y 12 20:00 Epical ··· Pepe Herrero 68

11 Sa 21:30 Concierto Solidario. Ilusión para Marta ··· Música para Camaleones 68
12 Do 12:30 Rock en Familia ··· Descubriendo a The Beatles 69
12 Do 18:00 Fuenla Urban Style ··· II Batalla de Gallos 69
12 Do 19:00 Mujer y Flamenco ··· Agrupación Flamenca Iérbola 70

17 al 19 38 Jornadas Flamencas de Fuenlabrada 79

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

MÚSICA
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EntradasCompra

Teléfono de contacto: 91 492 11 20
Venta anticipada 
• A partir de la fecha especificada en cada espectáculo
• En taquilla, solo en el Teatro Tomás y Valiente
• Online en la web. www.ayto-fuenlabrada.es
Entradas: el primer día salen a la venta el 50 % online y el otro 50 % en la taquilla del 
Teatro Tomás y Valiente.
Después del primer día de venta pueden adquirirse tanto por taquilla como online.
TAQUILLAS DEL TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Jueves y viernes, de 18:00 a 20:55 horas
Sábados, domingos y días de función:
Función a las 12:00 horas, de 10:00 a 11:55 horas
Función a las 18:00 horas, de 16:00 a 17:55 horas
Función a las 19:00 horas, de 16:00 a 18:55 horas
Función a las 20:00 horas, de 17:00 a 19:55 horas
Función a las 21:00 horas, de 18:00 a 20:55 horas
*En la hora anterior al inicio de la función, solo se venderán localidades para el espectáculo de 
ese día.
TAQUILLA DEL TEATRO JOSEP CARRERAS
Desde dos horas antes del comienzo de la función
TAQUILLA DEL TEATRO AITANA SANCHÉZ GIJÓN
Desde dos horas antes del comienzo de la función
TAQUILLA DEL TEATRO MARIBEL VERDÚ
Desde dos horas antes del comienzo de la función
TAQUILLA DEL TEATRO NURIA ESPERT
Desde dos horas antes del comienzo de la función
*Todas las taquillas cerrarán 5 minutos antes de la hora anunciada para el comienzo de la función
Adquisición del carné de abonado:
Precio: 12,30€. En las taquillas del Teatro Tomás y Valiente llevando 2 fotografías.
DESCUENTOS:
30 % con el Carné de Abonado.
20 % para Familia Numerosa, Club Fuenli, pensionistas y desempleados de larga duración.
Los descuentos no son acumulables
Tarifas Fuenli, Familia numerosa, Pensionista y Parados de larga duración tendrán que reco-
ger las entradas en horario de taquilla los jueves y los viernes de 18:00 a 20:55 horas o los 
días de función hasta 2 horas antes del inicio de la función. Recuerda que deberás mostrar tu 
carnet de descuento para poder recoger las entradas.

• No se permitirán devoluciones ni cambios
• La Dirección se reserva el derecho de limitar el número de entradas por persona para adqui-

rir en la taquilla.
• La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la dirección. De los posibles 

cambios se informará oportunamente a través de los medios de comunicación y en los 
propios espacios.

• Se ruega máxima puntualidad. Una vez comenzado el espectáculo no se permitirá la entra-
da, salvo en los entreactos, si los hubiera.
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i

i

Domingo8enero

Lunes9enero

CIRCO
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. 
Circus Magnificus ··· Malabaracirco Producciones 
Artísticas
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Do8ene 12:00 h

El gran Giuseppe Morosso ha llegado en su caravana 
para sorprender a pequeños y grandes con su troupe 
de circo. Esta nueva creación de Malabaracirco pone en 
escena, al más puro estilo cabaret, un espectáculo que 
combina malabares, magia, equilibrios, funambulismo 
y altas dosis de humor. Una obra destinada a público 
familiar, que nos acerca las grandes proezas del circo, el 
más difícil todavía, de esta inusual troupe formada por 
Americo Liflor, payaso y aprendiz de mago, ZX81, un ro-
bot funambulista analógico y Kenny Bell, equilibrista em-
peñado en aprender nuestro idioma, todos ellos bajo la 
batuta de Giuseppe, dueño y alma de este circo.

EXPOSICIONES
Exposición sobre Mutilación Genital ··· Médicos 
del Mundo
Centro Cultural La Paz | Lu9ene al Mi18ene 18:00 h
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Mi1feb al Ma28feb

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la muti-
lación genital femenina (MGF) comprende todos los pro-
cedimientos consistentes en la resección parcial o total de 
los genitales externos femeninos, así como otras lesiones 
de los órganos genitales femeninos por motivos no mé-
dicos. La MGF es una práctica cultural nociva llevada a 
cabo en 30 países de África y Oriente Medio. Médicos 
del Mundo, desde un enfoque integral, aborda el problema.

Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo en
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 29 de diciembre

Público adulto, a partir de 16 años
Visita guiada el 9 de enero a las 18 h en el hall del Centro 
Cultural La Paz
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Jueves12enero

MÚSICA
Tertulias Flamencas ···
JMD Vivero-Hospital-Universidad | Ju12ene al Ju23mar 19:00 h
Comenzamos las Tertulias Flamencas este año 
2023, con nuevas sesiones didácticas cada 15 días 
los jueves a partir de las 19 h. Si eres aficionado al 
flamenco y quieres aprender los distintos palos 
del cante, o si lo quieres practicar y distinguir los 
diferentes ritmos de la guitarra, ven a conocer y 
participar en la Asociación de Flamenco Al Compás 
de Fuenlabrada. La entrada es gratuita y, sobre todo, 
podrás conocer y compartir grandes momentos con 
otros aficionados al flamenco en la JMD Vivero-Hos-
pital-Universidad. 

LITERATURA
Café Literario ··· Andrés Neuman y su novela 
Umbilical (Editorial Alfaguara)
CEART. RR. SS. | Ju12ene 18:30 h

La historia de la literatura se ha sumergido en el análi-
sis de las relaciones entre padres e hijos poniendo voz a 
la descendencia para analizar el recuerdo y el peso que 
nuestros padres han tenido sobre nosotros. Pero menos 
frecuente ha sido el camino inverso: relatar el impacto y 
la huella de los hijos sobre sus progenitores. Adentrar-
se en la mezcla de ilusión y vértigo, de euforia y pánico, 
que trae consigo la llegada al mundo de un hijo. Un relato 
íntimo que reflexiona sobre temas como la paternidad, 
la masculinidad y el cambio y redefinición de los roles 
de género.
El propio Neuman  dice de su obra: “Me gusta pensarlo, lite-
ralmente, como libro de amor: un libro de amor a un bebé”.

Todos los públicos 
Jueves, cada 15 días 
Inscripción a partir del 2 de enero 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 años
Acceso libre hasta completar aforo
Retransmitido en directo a través del Canal de Youtube Fuenla-
brada Ciudad Viva donde quedará grabado y podrá visualizarse 
con posterioridad en la lista de distribución Cafés Literarios
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Viernes13enero
CONFERENCIA
Universidad Popular. Camera Works. Botones de Nácar 
Génesis de un Proyecto Fotográfico ··· Sol Moracho
Centro Cultural La Paz | Vi13ene 19:00 h
El proyecto Camera Works impulsa la crea-
ción fotográfica de autores locales. Sol Mo-
racho fue antigua alumna de los talleres de 
fotografía de la Universidad Popular y con 
ella charlaremos sobre Botones de nácar, un 
proyecto fotográfico inacabado que rescata la 
memoria de los maestros y maestras asesi-
nados durante la guerra civil y la posguerra.
En palabras de su autora: ”Este proyecto trata 
de no olvidarlos y empieza a caminar en la pri-
mavera de 2022. Una fotografía, una tarjeta y un 
botón de nácar por cada maestro y maestra. Y un 
mapa, con los lugares donde nacieron, crecieron, 
impartieron sus clases, donde desaparecieron, fueron ase-
sinados o inhumados. Con la idea de que nos convirtamos 
en guardianes de su memoria, que es la nuestra.”

Público adulto, a partir de 18 años
Acceso libre hasta completar aforo
www.solmoracho.es
www.botonesdenacar.org
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MÚSICA
Inverfest ··· Varry Brava + Belapalma
Casa de la Música | Vi13ene 22:00 h 

¡Aquí hemos venido a bailar!: el formato 
electro-acústico abrirá la programa-
ción en la Casa de la Música.
El 2023 arranca fuerte para Varry Bra-
va, tras el éxito de la presentación en 
directo de su último disco Hortera en 
2022, con un público totalmente en-
tregado en sus conciertos. La banda 
murciana está en lo más alto como un 
indispensable en la escena musical. El 
grupo sigue ocupando listas de éxitos 
y creciendo cada vez más en sus di-
rectos, después de su participación en 
el Benidorm Fest. Ahora llegan a Fuen-
labrada con un vibrante directo, en el 
que no faltan sus grandes hits como 
No gires, Fantasmas, Playa o La ruta 
del amor, ni tampoco su último éxito, 

Raffaella. La velada comenzará con la banda fuenlabreña de synth-pop Belapalma. A través de 
la melodía y el baile, las canciones de este grupo transmiten elegancia. Su primer single, Frente 
al espejo, grabado en el Álamo Shock bajo la producción de Guille Mostaza y Diego Perinetti, es la 
primera y enérgica muestra de ello. Belapalma lo forman Rubén Bernabé (Voz, guitarra y sintes), 
Álvaro Serrano (guitarra y bajo), Daniel Martín (bajo y sintes) y Nacho Martínez (batería).

i
Para todos los públicos, menores de 16 años acompañados de un adulto
Venta anticipada a través de www.entradium.com 
Venta anticipada: 5 € general / 3 € con tarjeta Fuenlajoven • Venta en taquilla: 7 € general / 5 € con tarjeta Fuenlajoven
Apertura media hora antes del espectáculo
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CIRCO
Avaricia ··· Compañía Kine Circus de Etiopía
Teatro Tomás y Valiente | Sa14ene 19:00 h

Una realidad incómoda: ¿dónde está la línea entre la co-
dicia y la aspiración?, ¿y entre el deseo de más y nues-
tro impulso innato hacia el éxito? En nuestro programa 
Avaricia, luchamos con la naturaleza misma de nuestro 
compromiso con esta realidad, y el deseo de más, frente 
a lo que siempre ha representado: el poder.
Kine Circus de Etiopia, nos traslada a la cultura del 
compartir y del ser en contraposición a la actual ten-
dencia del individualismo y del poseer. Espectáculo 
para todos los pueblos.

i

i

Sábado14enero

MÚSICA
Inverfest ··· Anni B Sweet + Martha Wheat
Casa de la Música | Sa14ene 22:00 h
La programación de Inverfest continúa en Escenario Fuenla-
brada, en esta ocasión será el turno Anni B Sweet, una de las 
artistas más destacadas de la música independiente española. 
Desde sus tempranas composiciones a los 9 años, la cantau-
tora malagueña afincada en Madrid es hoy referente de nues-
tra escena folk. Su disco más reciente Universo por estrenar 
(2019), es el primero que compuso íntegramente en castellano. 
Este trabajo ha sido galardonado con dos Premios MINa Mejor 
Canción y Mejor Producción, y una nominación al MTV EMA.
La cantautora Martha Wheat, fuenlabreña que empezó a for-
marse en música con 8 años y titulada en el conservatorio, 
ha dedicado estos años a tocar en grupos y a actuar como 
solista, culminando el pasado 2021 con su actuación como 
telonera de Marta Soto en las fiestas de Fuenlabrada ante 
miles de personas.

Para todos los públicos, menores de 16 años acompañados 
de un adulto
Venta anticipada a través de www.entradium.com  
Venta anticipada: 5 € general / 3 € tarjeta Fuenlajoven
En taquilla: 7 € general / 5 € tarjeta Fuenlajoven 
Apertura media hora antes del espectáculo

Todos los públicos
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 5 de enero
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Domingo15enero

Martes17enero

MÚSICA
Inverfest. Rock en Familia ··· Hijos del Rock and Roll
Casa de la Música | Do15ene 12:30 h

Hijos del rock and roll es un espectáculo produci-
do por Rock en familia y presentado por su mas-
cota, el oso Rosendo. En esta ocasión haremos un 
sorprendente repaso a las figuras más influyentes 
de nuestro rock a través de un viaje en el tiempo 
en el que, de la mano de nuestra increíble ban-
da y en directo, disfrutaremos con las canciones 
que han marcado la juventud de padres y madres, 
pero, en esta ocasión, con sus peques al lado. 
Sonarán Miguel Ríos, Extremoduro, Barricada, 
Rosendo, Loquillo, Platero y tú, etc. y ambas ge-
neraciones cantaremos juntas.

CINE
Biografía del Cadáver de una Mujer ··· Mabel Lozano
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Ma17ene 18:00 h

Mabel Lozano nos presenta su documental Biografía del 
cadáver de una mujer, premio Goya 2020 al mejor corto-
metraje documental. Con la honestidad que caracteriza 
a la directora. nos presenta una terrible realidad oculta, 
una forma más de violencia de género dentro de la tra-
ta. El documental nos narra como en el amanecer del 9 
de abril de 2009, una mujer superviviente de la trata con 
fines de explotación sexual y testigo protegida, Yamiled 
Giraldo, fue acribillada a tiros en un pueblo de Pamplona 
en presencia de su hijo. Los preparativos de la embos-
cada, fraguados desde la cárcel de Navarra, exigieron la 
complicidad de varios conspiradores y de 10000 euros, 
dinero que salió 
de un conocido 
puticlub de Irún.

Público familiar
Entradas disponibles en www.entradium.com  
3,90 €. 20 % de descuento para tarjeta Fuenlajoven 
y carné FuenlisClub 
Apertura media hora antes del espectáculo

Público adulto, a partir de 18 años 
Entrada libre hasta completar aforo
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Miércoles18enero

Jueves19enero

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! Snowball ···
Biblioteca Municipal Loranca | Mi18ene 18:00 h
Por Face2Face Theatre Company
(sesión especial en inglés)
Oona, la niña esquimal, y su cachorro de oso polar 
Bola de Nieve, son los protagonistas de esta ani-
mada aventura en el Ártico. Un día, Bola de Nie-
ve desaparece. ¿Dónde estará? Con canciones, 
bailes, magia y, por supuesto, muchas risas en 
inglés, los niños y niñas ayudarán a Oona a en-
contrar a su mejor amigo. Y se unen a ella, para 
un final feliz, a la luz de la Aurora Boreal.
Sesión que permitirá a los niños y niñas em-
patizar con personas, lugares y situaciones 
desconocidas y obtener conocimientos sobre 
diferentes tradiciones y valores, les ayudará a 
entender cómo la sabiduría es común a todos 
los pueblos, a todas las culturas.

RECITAL
Inverfest (Inververso). Amar ··· Alberto San Juan y 
Fernando Egozcue
Teatro Tomás y Valiente | Ju19ene 19:30 h

Amar es una selección del trabajo que el actor Alberto San 
Juan y el guitarrista y compositor Fernando Egozcue lle-
van haciendo juntos desde hace casi una década. Un pu-
ñado de palabras y músicas que invocan la alegría de exis-
tir y que, en su defensa, señalan las fuerzas que se oponen 
a esa alegría. Un viaje heterodoxo de la mano de Lorca, 
Santa Teresa, Benedetti, Concha Piquer, Albert Pla, Anto-
nio Machado, Gloria Fuertes y otras muy variadas com-
posiciones, ajenas y propias. Una cita con la literatura y la 
música para deleite de los sentidos.

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, 
en la biblioteca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca

Todos los públicos
Precio 9,60€
Venta anticipada en la taquilla y en www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 5 de enero.
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MÚSICA
Inverfest ··· Soleá Morente + Cristina Santos
Espacio Joven La Plaza | Vi20ene 22:00 h

Soleá Morente, ha firmado un disco inmenso. Si ya tenía fama de 
camaleónica, ha dado un giro hacia donde nadie pensaba que iba a ir. 
Hacia un terreno movedizo, peligroso para una cantante de su casta 
y salero. Y lo ha hecho para hablar de lo que lleva más dentro, lo que 
todos queríamos saber: cómo es crecer en una casa con Aurora 
Carbonell y Enrique Morente. Y después de la fuerza de un disco 
tan aplastante como Lo que te falta, Soleá hace un disco íntimo, con 
referencias al shoegazing y al dreampop, con ecos de Mazzy Star 
y Beach House, y para rematar, por primera vez, firma ella misma 
todas y cada una de las letras de las canciones y su música.Abrirá 
la noche Cristina Santos, cantante desde que tenía uso de razón. 

i i

COMEDIA
Cita con tu Sexóloga ··· 
Silvia Pérez
Centro 8 de Marzo | Vi20ene 19:30 h
Silvia Pérez, sexóloga, monologuista y adicta a 
las gafas, aprovecha sus conocimientos como 
sexóloga profesional, mirando las consultas 
con humor y mofándose de su propia experien-
cia a la hora de ligar, por su condición de sexó-
loga, para traernos al escenario todo su saber.

EXPOSICIONES
Cuando el Arte Impugna a lo 
Real ··· C.A.S.
CEART. RR. SS | De Vi20ene a 
Do12feb 20:00 h
El Colectivo Artistas del Sur (C.A.S.), nos invi-
ta a internarnos en nuestra propia conciencia 
social dando forma estética a lo que nadie nos 
quiere explicar, construyendo símbolos que 
impliquen la representación subjetiva de los 
espacios oscuros que nos oculta lo real

Público adulto, a partir de 18 años
Inscripción del 9 al 17 de enero en 
www.ayto-fuenlabrada.es

Todos los públicos, entrada libre
Horario: viernes y vísperas de festivos de 17 a 
21 h y sábados, domingos y festivos de 11 a 14 
h y de 17 a 21 h

Viernes20enero

i

Para todos los públicos, menores de 16 años acompañados de un 
adulto
Venta anticipada a través de www.entradium.com  
Venta anticipada: 5 € general / 3 € con tarjeta Fuenlajoven 
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € con tarjeta Fuenlajoven  
Apertura media hora antes del espectáculo
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TEATRO
Contracciones ··· Producciones Come y 
Calla, S.L.
Teatro Tomás y Valiente | Sa21ene 20:00 h
Con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Dramaturgo: Mike Bartlett
Versión: Jorge Kent
Dirección: Israel Solá
Intérpretes: Candela Peña y Pilar Castro        
Contracciones explora la invasión creciente de 
las grandes compañías en la intimidad de sus 
empleados. Con hábil precisión se muestra a 

una mujer en un cargo de poder que entrevis-
ta a Emma, de la sección de ventas, acerca de 
su vida amorosa. Al principio, hay algo có-
mico en la definición legalista de la empresa 
de lo que constituye una relación romántica 
o sexual. Esto, sin embargo, se convierte en 
lascivia mórbida cuando la gerente exige de-
talles íntimos de la aventura de Emma con un 
colega, Darren.

Público adulto, a partir de 18 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 5 de enero

ESTRENO
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Domingo22enero

MÚSICA
Inverfest ··· Leo Jiménez + Synchronical
Casa de la Música | Sa21ene 22:00 h

Leo Jiménez se dio a conocer en 1999 con su entrada 
como cantante en Saratoga, banda en la que militó 7 
años y en la que consiguió, entre otros logros, actuar en 
Las Ventas junto a Mägo de Oz para 20 000 personas, o 
vender más de 18 000 copias con discos como El Clan de 
La Lucha (2004). Fue en 2006 cuando decidió dejar Sa-
ratoga para dedicarse completamente a Stravaganzza, 
banda con la que, actualmente, compagina su carrera en 
solitario, iniciada en 2009.
Como grupo invitado, y repartiendo metal, actuará la ban-
da fuenlabreña Syncronical. Con 3 discos a sus espaldas, 
han alcanzado ya importantes premios del universo musi-
cal, entre los que destacan el premio Orange y Bradycardia 
en el festival Wolfest. 

TÍTERES
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. 
Juan Feroz & Lobo López ··· Hilando Hilos
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Do22ene 12:00 h

Basado en los clásicos Los Tres Cerditos y Ca-
perucita Roja, la historia es una recreación de un 
cuento clásico en la que los personajes por todos 
conocidos adoptan un rol diferente al que poseen 
en las historias de siempre, proporcionando así 
una excusa para desarrollar la imaginación y plan-
tearse preguntas de una forma divertida. En Juan 
Feroz & Lobo López, gracias al humor, se suprime 
la carga de violencia y se muestran los valores de 
reconciliación.

Para todos los públicos, menores de 16 años acompañados 
de un adulto
Venta anticipada a través de www.entradium.com 
Venta anticipada: 5 € general / 3 € con tarjeta Fuenlajoven
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € con tarjeta Fuenlajoven
Apertura media hora antes del espectáculo

Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 12 de enero
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TEATRO
Hecho Aquí. La Muerte y la Doncella de Ariel 
Dorfman ··· Entre paréntesis
Teatro Josep Carreras | Do22ene 19:00 h
Ariel Dorfman (Buenos Aires, 1942) era asesor 
cultural del presidente Allende cuando las fuer-
zas armadas acabaron con el régimen democrá-
tico chileno, para imponer un largo periodo de 
terror en el país. El autor nos devuelve, en este 
drama conmovedor, a los años en que las dicta-
duras militares devastaron varios de los países 
de Latinoamérica, en la segunda mitad del siglo 
pasado y en el nuestro durante poco menos de 
40 años. Amor, venganza, cobardía, dolor, justi-
cia… estos son los hilos con los que Dorfman ma-
neja a sus personajes cuando el azar les reúne 
para enfrentarse a su dolorosa verdad, los fan-
tasmas del pasado siguen cruelmente latentes a 
pesar del paso del tiempo. Únicamente el amor y 
el coraje de enfrentar la verdad cara a cara pue-
den acabar con ellos.

Todos los públicos
Precio: 3,90 Euros
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 5 de enero

i

DANZA
MyL ··· Mariana Collado y Lucio A. Baglivo
Teatro Tomás y Valiente | Do22ene 18:00 h 

¿Qué le podría sumar una intérprete de danza 
española a un intérprete de danza contem-
poránea? ¿Cómo se entienden dos personas 
que se comunican por medio del movimiento, 
pero lo expresan con diferentes lenguajes?
MyL reúne casi 40 años de dedicación a las 
artes escénicas en este proyecto cuyo ob-
jetivo pasa por cuestionarse, a través de la 
danza contemporánea, el flamenco, el teatro 
y la acrobacia, la relación íntima que se pro-
duce cuando dos personas, un hombre y una 
mujer, suben a un escenario y lo único que 
quieren es compartir un baile juntos.

Todos los públicos
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 5 de enero
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Lunes23enero

Martes24enero

EXPOSICIONES
Universidad Popular. Camera Works. Autorretrato 
en Tiempos de Pandemia ··· Beatriz Deza
Centro Cultural La Paz | Del Lu23ene al Ju9feb 9:00 h

El proyecto Camera Works impulsa la creación foto-
gráfica de autores locales. Beatriz Deza fue antigua 
alumna de lostalleres de fotografía de la Universi-
dad Popular, así explica su proyecto: “¿Y si el auto-
rretrato nos salva de la rutina y nos ayuda a mirar-
nos con otros ojos? Solo se necesita una cámara, 
algo de imaginación y uno mismo.”
Esta exposición va de sacar fuera, de expresar sen-
timientos, emociones o pensamientos. Es ofrecer 
un mapa de nuestro yo más íntimo. Poner a prueba 
nuestra creatividad y mejorar nuestra autoestima.

CUENTOS
Bebecuentos. Canta Cuenta ···
Biblio. Municipal Tomás y Valiente | Ma24ene 17:30 h y 18:15 h

Por Aida Muñoz
A lo largo de la historia se han utilizado las reta-
hílas, las canciones y las poesías para entretener 
y educar a la infancia desde la cuna. Incluso, se 
cree, ya en la prehistoria, se daba explicación a lo 
inexplicable a través de los cuentos. Y lo segui-
mos realizando en la actualidad, pues los cuentos 
siempre han formado parte de la educación de 
la infancia. Canta cuenta es una sesión diseñada 
para bebés, donde se unen estas tres disciplinas. 

Todos los públicos
Sala de exposiciones del Centro Cultural La Paz 
Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Plazas limitadas
Inscripción: una semana antes, en la biblioteca 
correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca
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Jueves26enero

LITERATURA
Presentación del Libro El Futuro que Vendrá - 
Oportunidad. 2.ª Parte ··· Marisa Martín de Ruedas
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Ju26ene 18:00 h

Marisa Martín de Ruedas, vecina de Fuenlabrada, 
amante de las palabras, las que lee y las que escri-
be, nos presentó, el año anterior, la primera parte de 
su novela: El futuro que vendrá. En esta ocasión, nos 
mostrará su continuación, El futuro que vendrá-Opor-
tunidad, en la que a través de sus páginas acompa-
ñamos a sus protagonistas, Manuela y Amparo, en 
una historia de amor puro donde siempre quedará 
abierta una puerta para conseguir sus sueños, o 
quizá no. ¿Y si el amor no es suficiente? ¿Y si el odio 
contamina y vence? Así vemos pasar los segundos 
más largos de sus vidas, aquellos en los que una 
persona que no ha matado a nadie, decide hacerlo.

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! Mitos Griegos ···
Biblioteca Municipal J. M. Caballero Bonald | Ju26ene 18:00 h

Por Héctor Urién
Espectáculo familiar que lleva el sabor del Mediterráneo 
en sus historias. Recorreremos juntos los mares para de-
tenernos en las innumerables islas del antiguo mito. Vi-
sitaremos Creta y las islas misteriosas, imaginaremos 
las criaturas magníficas y los grandes ingenios, nos 
adentraremos en las casas imposibles y reiremos, canta-
remos y nos emocionaremos a través de estas historias 
que han acompañado a la humanidad desde hace miles 
de años. Todo ello contado con buen ritmo, participación 
del público y mucho humor por Héctor Urién, narrador 
profesional con magia en las manos y en las palabras.

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
Más información en www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la bibliote-
ca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca
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Viernes27enero

COMEDIA
LGTBI Comedy ··· Albert Boira
Casa de la Música | Vi27ene 22:00 h

Albert Boira es un humorista nacido en Barcelo-
na. Se introdujo en el mundo de la comedia gra-
cias a las payasadas que hacía con su madre en 
la cocina y los espectáculos de marionetas que 
daba junto a su abuelo. Hizo teatro en la escuela y 
lo que más le gustaba de los cumpleaños era ha-
cer reír a sus amigos. Con cuarenta años se topó 
con El Club de la Comedia, momento en el cual 
decidió dar un giro a su vida para dedicarse a lo 
que realmente le apasiona, el humor. Albert Boira 
ha participado en programas como Corto y Cam-
bio y ha realizado sus propios espectáculos como 
Rock&Risas o ¡Raro, tú!. Ven a compartir y a re-
flexionar sobre temas como: salud, moral, sexo, 
política, LGBTI, entre otros, con mucho humor.

MAYORES
Paseo por el Parque Madrid Río ···
Salida: Centro de Mayores Ferrer i Guardia | Vi27ene 10:00 h
Siempre se ha dicho que pasear es uno 
de los mejores ejercicios que puede hacer 
una persona y lo cierto es que esta afir-
mación es 100 % correcta. Esta actividad 
supone un extra de motivación y de rutina 
sana para todas las personas mayores. 
Con motivo del mes de la salud y los bue-
nos hábitos os proponemos un paseo por 
el parque Madrid Río, aprovechando los 
beneficios de esta actividad y, de paso, 
conocer este parque, construido en el si-
glo XXI: se trata de una zona peatonal y 
de recreo dispuesta a lo largo de un buen 
tramo del río Manzanares, que, además, 
es un enorme enclave lúdico y cultural, 
paralelo al río, donde encontramos circui-
tos biosaludables con diferentes aparatos.

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

Mayores
Socios y socias de los centros municipales de mayores
Inscripción en los centros hasta el 20 de enero
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Sábado28enero

TEATRO
Vive Molière ··· Ay Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Sa28ene 20:00 h

Un homenaje al genio de la comedia a través de  las 
escenas y fragmentos de Tartufo o El impostor, El 
avaro, Las preciosas ridículas, Don Juan, Sganare-
lle o El cornudo imaginario, El enfermo imaginario, 
Georges Dandin, El burgués gentilhombre, La es-
cuela de los maridos y El misántropo.
En el cielo, la diosa Fama anuncia su intención de 
casarse con un genio del teatro. Sus criados Dato, 
Mito y Chisme la llevan a París para conocer a un 
tal Molière y seguir su azarosa vida y sus hilarantes 
obras. Una historia de amores, desamores, celos, 
encuentros, desencuentros, duelos, danzas, can-
ciones… y una selección de las escenas más di-
vertidas, irónicas, sarcásticas y escandalosas del 
genio de la comedia.

CINE
Tarde de cine Fuenlactívate Weekend Edition ··· 
Animales Fantásticos: los Secretos de Dumbledor
Espacio Joven La Plaza | Sa28ene 18:00 h
Una tarde con amigas y amigos. Disfruta de 
una sesión de cine con entrada + palomitas 
+ refresco y la peli Animales fantásticos: 
los secretos de Dumbledore. El profesor 
Albus Dumbledore (Jude Law) sabe que el 
poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) está haciendo planes para 
apoderarse del mundo mágico. Incapaz de 
detenerlo él solo, confía en el “magizoólogo” 
Newt Scamander (Eddie Redmayne) para 
dirigir un intrépido equipo de magos, bru-
jas y un valiente panadero “muggle” en una 
misión peligrosa, donde se encuentran con 
antiguos y nuevos animales y se enfrentan 
a una legión cada vez más numerosa de se-
guidores de Grindelwald. Hay mucho en jue-
go: ¿hasta cuándo podrá permanecer Dum-
bledore al margen?

Público adulto, a partir de 18 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 12 de enero

De 12 a 17 años
Más información en www.juventudfuenla.com a 
partir del 9 de enero
Entradas gratuitas en www.entradium.com a partir 
del día 16 de enero a las 12:00 horas
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MÚSICA
Inverfest ··· Robledo + Elizalde + Anasito
Casa de la Música | Sa28ene 22:00 h 

Robledo ha lanzado varios temazos, como Entonces y ha 
colaborado con otros artistas como Walls, Cuban Beef, 
Sami the prince, Young Vene y Danger Kid. A finales de 2019, 
editó No me olvida junto a Omar Montes y Químico Ultra 
Mega con una fantástica respuesta por parte del público. En 
2020, lanzó el famoso Dime bbsita, que arrancó con enorme 
fuerza en redes sociales y plataformas digitales. 
Elizalde, con tan solo 18 años, ya forma parte de las futu-
ras promesas del panorama nacional, contando con más 
de 16 temas en la calle y habiendo conseguido más de 
25M de streams en plataformas digitales, gracias en par-
te, a temas como Fotos. 

Cerrando el cartel contaremos con la presencia de 
Anasito.

i

Para todos los públicos, menores de 16 años acompaña-
dos de un adulto
Venta anticipada a través de www.entradium.com 
Venta anticipada: 5 € general / 3 € tarjeta Fuenlajoven
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € tarjeta Fuenlajoven
Apertura media hora antes del espectáculo

i

Domingo29enero
TEATRO
Amour ··· Producción Teatro Arriaga y Marie de 
Jongh. Coproducción Basauri Social Antxokia
Teatro Tomás y Valiente | Do29ene 18:00 h

Unos niños juegan en el país donde todo empieza. 
Se atreven a amar sin saber cuál es su verdadero sig-
nificado. No dudan en enemistarse antes, incluso, de 
encontrar la palabra odio en sus bolsillos. Saben de 
olores, piel, caricias, abandono, refugio, deseos... No 
saben del tiempo. Y de pronto, han transcurrido más de 
sesenta años. Ahora, envejecidos, ya saben de olores, 
pieles, caricias, abandonos, refugios y deseo.

Público familiar
Precio: 3.90 €  
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 12 de enero



••• Enero - Marzo 2023  28  Ciudad Viva ••• 

i

i

MÚSICA
Inverfest ··· Vinson + Mr. Cobol
Sala Siroco - c/ de San Dimas, 3. Madrid | Do29ene 19:30 h

Vinson es una banda madrileña con temas de estilo propio cargados de referencias a la música que 
nos emociona y que no se cierra en un solo género musical, pero siempre con un toque pop rock 
alternativo que no deja a nadie indiferente.
La banda de indie/rock alternativo Mr. Cobol nace en Madrid, en 2017. Las diferentes influencias de 
sus integrantes hacen una mezcla perfecta entre los sonidos del pop-rock británico, rock ame-
ricano e indie español, que junto con una voz melódica y potente dan como resultado canciones 
enérgicas y reflexivas. En el verano de 2020 realizaron una versión del clásico Me gusta el fútbol para 
el programa especial de Movistar+ Nos 
gusta el fútbol… 30 años después. Si eres 
fan de bandas como The Strokes, Franz 
Ferdinand, The Hives, Placebo o Vetus-
ta  Morla, no te van a decepcionar.

TEATRO
Hecho Aquí. Los Martínez ··· Grupo Atenea
Teatro Josep Carreras | Do29ene 19:00 h

Comedia ácida con toque social en la 
que los diálogos sumergen la verdad de la 
sociedad de aquel momento y que sigue 
vigente en la actualidad. Una sociedad en 
la que la pareja juega un papel principal y 
los personajes secundarios nos enseñan 
que todavía está todo por conseguir.

Para todos los públicos, menores de 16 años acompañados 
de un adulto
Venta anticipada a través de www.entradium.com  
Venta anticipada: 5 € general / 3 € con tarjeta Fuenlajoven
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € con tarjeta Fuenlajoven

Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 
12 de enero
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Lunes30enero
CONMEMORACIÓN ANUAL
Universidad Popular. Concentración y Exposición 
por la Paz y la No Violencia ···
Centro Cultural La Paz | Lu30ene 11:00 y 17:00 h

Con motivo de la conmemoración del 
Día Escolar por la Paz y la No Violen-
cia, desde la Universidad Popular invi-
tamos, tanto a nuestros participantes 
como al resto de la ciudadanía, a rea-
lizar un acto en el parque de La Paz, 
donde compartiremos un texto y una 
reflexión, sobre la importancia que tie-
ne la paz en nuestros días, y el valor de 
aplicarla en el comportamiento diario. 
LA PAZ ES EL CAMINO.

Todos los públicos
Concentración:
Mañana, a las 11:00 h
Tarde, a las 17:00 h

i

PONENCIA
Mujeres en los Conflictos Bélicos. Conmemora-
ción del Día de la Paz ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Lu30ene 18:00 h

La guerra es otro de los escenarios en los 
que el papel de las mujeres queda invi-
sibilizado, pese a ser tan protagonistas 
como los hombres y sufrir las conse-
cuencias. Debemos hablar de cómo se 
ven afectadas las niñas y las mujeres 
en tiempos de guerra, atrapadas mu-
chas veces en un fuego cruzado entre 
dos bandos. La mayoría son separadas 
de sus familiares, detenidas o víctimas 
de la violencia. Muchas enviudan o pier-
den a sus hijos y tienen que encontrar la 
resiliencia y los recursos para hacer fren-
te a los desafíos y traumas de la guerra.

Público adulto, a partir de 18 años
Entrada libre hasta completar aforo
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Martes31enero
CUENTOS
¡Cuánto Cuento! Cuentitis ···
Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Ma31ene 18:00 h

Por Beatriz Aguado
Llevo una mochila llena de todas las historias 
que durante todo este tiempo han querido que-
darse conmigo para ser contadas. Porque, de 
donde yo vengo (del Reino de la Fábula), desa-
yunamos, comemos y cenamos cuentos. Sí sí, 
como lo oyes. Solo que ahora tengo un proble-
ma, y es que tengo cuentitis. Porque... ¿quién no 
ha tenido alguna vez cuentitis? ¿Qué? ¿Qué nun-
ca has tenido cuentitis? Pues ahora, en el Reino 
de la Fábula hay epidemia. 

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la 
biblioteca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca
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Jueves2febrero

Viernes3febrero

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! Surcando Mares, Buscando Cuentos ···
Biblioteca Municipal Antonio Machado | Ju2feb 18:00 h

Por Cuentacris
Una pirata viene surcando los mares desde muy le-
jos en busca de cuentos e historias. A lo largo de sus 
viajes ha ido descubriendo tesoros y maravillas que 
desea compartir con los valientes grumetes que se 
atrevan a subir a su barco y zarpar hacia rumbos des-
conocidos. Conoceremos al capitán Calabrote y su 
gran sentido de la amistad, llegaremos a tierras de-
sérticas donde habita el último árbol, disfrutaremos 
de la comida del gran chef del barco, Topito Terremo-
to, y atravesaremos una maraña de cuerdas y enre-
dos para descubrir los hilos invisibles que nos unen. 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
Marcha contra el Acoso Escolar ···
Parque de la Solidaridad | Vi3feb 10:30 h

Es importante que los propios chicos y chi-
cas tomen conciencia de la importancia de la 
lucha contra el acoso escolar. Por ello, es de 
destacar que esta marcha sea fundamental-
mente de jóvenes estudiantes que levantan 
su voz contra el bullying. En ediciones pasa-
das, más de 3000 estudiantes de bachillerato 
y secundaria han participado en esta marcha, 
que finalizó en la plaza de la Constitución 
con una entrega simbólica de un banco de la 
amistad a los centros de la ciudad.

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la 
biblioteca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h.)
Indispensable presentar carné de la biblioteca

Público juvenil
Más información en los centros educativos
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COMEDIA
Noche de Monólogos ··· Javi González
Casa de la Música | Vi3feb 22:00 h 
Javi González es una persona que dice 
estar agradecidísima de que se inven-
taran los monólogos. Ha pasado de ser 
”el charlas” y ”el películas” a cobrar por 
ello. De barrio madrileño (de Usera, más 
concretamente) cuenta historias de 
verdad, dice él, del barrio, de sus ami-
gos, pero también de sus viajes y de 
la gente que ha conocido por el cami-
no. Es fácil que te sientas identificado, 
porque son historias cotidianas, que le 
pueden pasar a cualquiera. 
Más de 10 años de trayecto-
ria en la profesión, cobran-
do, en los que ha recorrido 
España con sus espectácu-
los varias veces. 

Público joven, a partir de 18 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 16 de enero
Entradas disponibles en www.entradium.com a partir del 23 de enero 
a las 12:00 horas
Si quedaran entradas disponibles, venta en taquilla mismo día del mo-
nólogo desde las 21:00 horas

i

Sábado4febrero
TEATRO
Magallanes-Elcano. La Primera Vuelta al Mundo ··· 
Timaginas Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Sa4feb 20:00 h

Dirección: María Rodríguez/Armando Jerez
Dramaturgia: Armando Jerez
Banda sonora original: Jesús Martín Fernández
Entre 1519 y 1522 acaeció el viaje más legen-
dario de la marina española, una de las gestas 
más importantes de la historia de la humani-
dad: la primera vuelta al mundo. La flota de 
las Molucas, formada por cinco naos, partió de 
Sevilla con más de 250 tripulantes en agosto de 
1519 al mando de un portugués: Fernando de 
Magallanes. Casi tres años después solo regre-
saría una nave con 18 marineros, capitaneados 
por un guipuzcoano: Juan Sebastián Elcano. 

Público adulto, a partir de 18 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 12 de enero
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MÚSICA
Concierto Made in Fuenla ··· Cyanite + Rockets
Casa de la Música | Sa4feb 22:00 h

En febrero contaremos con las bandas Cyanite y Rockets. 
Cyanite son la energía del hard rock, la potencia del heavy 
metal y todo el desfase del glam. Compuesto por 5 integran-
tes que viven por y para el rock and roll y llevan dando buena 
cuenta de ello en los múltiples conciertos que tienen a sus 
espaldas.
Rockets. Para estos músicos, tocar blues es como viajar en el 
espacio y descubrir el origen de todo. Los Rockets empezaron 
esta aventura a principios de 2015, desde entonces, están en 
la carretera ofreciendo trallazos de exquisito blues y buen 
gusto. Rockets está formado por Rubén del Prado (guitarra), 
Daniel Cobos (guitarra), Javi Loza (bajo y coros), César Llave 
(batería), Édgar Hena (voz y coros) y Carmen Ramírez (voz).

Para todos los públicos, menores de 16 años acompañados de 
un adulto
Más información en www.juventudfuenla.com desde el 23 de enero
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

i

Domingo5febrero
CIRCO
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. El 
Comediante ··· Compañía Kcirke
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Do5feb 12:00 h

¡¡Bienvenidos a este pequeño Teatro Ambulante!! 
¡¡Pasen y vean!! ¡¡Entren y jueguen!! El comedian-
te es un espectáculo para todos los públicos, que 
combina la espontaneidad de la calle con el gesto 
cómico del payaso. Malabares asombrosos con 
sombreros, números cómicos, musicales, equi-
librios imposibles con sillas, maletas y copas.  
Gracias a estos objetos, este carismático perso-
naje crea situaciones muy divertidas y entrañables 
donde el espectador participa desde el primer mo-
mento. ¡¡Una ingeniosa comedia visual!!

Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 26 de enero
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TEATRO
Hecho Aquí. Terapia sin Pareja de Farhad Lak ··· 
Ditirambo
Teatro Josep Carreras | Do5feb 19:00 h

En la delgada línea que separa la lo-
cura de la realidad, habitan atrapados 
Gabi y Jorge.
Encuentros y desencuentros en un 
espacio tan irreal como verdadero. Si 
Gabi lo cree, será cierto… Si Jorge la 
extraña, hará lo imposible por encon-
trarla. “El mundo es irreal, salvo cuan-
do es mortalmente aburrido”, Frédéric 
Beigbede. Una vez más, el teatro vie-
ne a regalarnos entretenimiento y re-
flexión, con cuestiones tan profundas 
como lo real y lo irreal, gracias a esta 
obra de la compañía Ditirambo. 

TEATRO
¿Cuándo Viene Samuel? ··· Ultramarinos de Lucas
Teatro Tomás y Valiente | Do5feb 18:00 h 

Dos hombres esperan junto a un columpio 
la llegada de Samuel para celebrar una fies-
ta. Pasa por allí el señor profesor, les da la 
lección y se marcha.
El tiempo pasa, no deja de pasar, no ter-
mina nunca de pasar, nunca… Jugando, 
esperan otro día más ¿Y si hoy ya fuera ma-
ñana? Subidos al columpio, tal vez puedan 
escapar. Uno, un hombre que mira a la luna.
Otro, un hombre que abraza la tierra. El se-
ñor profesor, un hombre que lanza palabras 
al aire. 
Premio Fetén 2022 al Mejor Espectáculo.

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

Público familiar
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 12 de enero
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Martes7febrero

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! ¿Dónde Vas, Lobito? ···
Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Ma7feb 18:00 h

Por Aida Muñoz
El lobo es ese personaje fetiche que han usado muchas 
escritoras y escritores para describir a los malos de 
los cuentos de hadas. A lo largo de ¿Dónde vas, lobito? 
acompañaremos al lobo en su camino por los cuentos, 
algunos de tradición oral y otros más actuales. Nos en-
contraremos todo tipo de lobos. Algunos tan feroces 
que son capaces de tirar casas de un soplido. Otros tan 
tiernos que se apiadan de ovejas perdidas en medio del 
bosque. Muchos han sido tratados injustamente por los 
cuentos haciéndonos ver otra versión de la historia. Y 
otros que, después de montar un follón muy grande, lo 
único que necesitaban era deshacerse del hipo. Incluso 
celebraremos su cumpleaños. En definitiva, nos daremos 
cuenta de que no es tan fiero el lobo como lo pintan.

DEPORTE
Deporte Escolar Municipal. Tenis de Mesa ···
Polideportivo El Trigal | Desde Ma7feb al Vi10feb 10:00 h

La competición de tenis de mesa de carácter es-
colar se da cita en estas cuatro fechas en el Po-
lideportivo El Trigal. Este torneo, organizado por 
la concejalía de Deportes, supone el acceso a la 
competición de tenis de mesa a deportistas no 
federados pertenecientes a centros educativos, 
clubes, asociaciones, escuelas deportivas, etc. 
La pasada temporada, en torno a 160 participan-
tes pudieron disfrutar de este deporte desde la 
categoría benjamín hasta cadete.

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la biblio-
teca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca

Todos los públicos
Competición en la que solo pueden participar 
deportistas no federados. Inscripciones 
hasta el 31 de enero a través de cada entidad 
deportiva participante
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Jueves9febrero

LITERATURA
Presentación del Libro. Somos las que Estábamos 
Esperando ··· Obra Colectiva
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Ju9feb 18:00 h

En esta obra colectiva, las palabras pertenecen a mujeres que 
jamás hubieran podido escribir un libro. Como Asun, activista 
por el derecho a la vivienda de Madrid. O Aurora, una niña mal-
tratada, que luego ha continuado siéndolo por una economía 
que la ha obligado a trabajar en negro, durante toda su vida, en 
el sector del calzado en Elche. Como estas hay muchas más 
historias de mujeres que han sido despreciadas por sus jefes, 
padres y autoridades, simplemente, por haber trabajado reco-
giendo los residuos de una gran ciudad, en residencias de an-
cianos o cuidando a dependientes empobrecidos. Mujeres a las 
que han violentado sobremanera y que han respondido a eso 
siempre trabajando por el bien común. Estas lucharán mien-
tras estén vivas. Ellas marcan una línea roja de lo que no van a 
permitir nunca, cueste lo que cueste, porque saben que no se 
rendirán. De ellas, podemos aprender: “lo que no puede ser, tam-
bién lo puedes 
ganar, si no te 
rindes”.

CUENTOS
Bebecuentos. Un Día de Cuento ···
Biblio. Mpal. J. M. Caballero Bonald | Ju9feb 17:30 h y 18:15 h

Por Paula Carbonell
Al despertar cosquillas, en el paseo besos, para comer un 
poema, y retahílas en la siesta. Después de jugar, merendar, 
cenar… a escuchar cuentos, nanas o más versos. Cuidada 
selección de cuentos de tradición oral y de autor para bebés 
y sus familias. El espectáculo comienza y finaliza con teatro 
de objetos, pero siempre desde la narración oral, con reta-
hílas, dicharachos, canciones y cuentos. Recuperaremos 
eso que no está olvidado, pero que apenas recordamos y 
que, de pronto, recuperamos al tener al bebé en nuestros 
brazos, que llega sin instrucciones.

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
Más información en www.ayto-fuenlabrada.es

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Plazas limitadas
Inscripción una semana antes, en la biblioteca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca
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Viernes10febrero

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! Los Cuentos de mi Tía Ruperta ···
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Vi10feb 18:00 h

Por Concha Real
Mi querida tía Ruperta es la mejor tía del mun-
do porque no ha dejado de contarme cuentos 
desde que yo era pequeña, y todavía lo hace. 
Sí sí, me cuenta historias maravillosas mientras 
cocina. Su especialidad es el bizcocho, siempre 
le queda muy suave, muy blandito, muy poroso, 
para chuparse los dedos y de lo más delicio-
so. Mi querida tía Ruperta también hace ricas 
sopas y hojaldres, y postres y empanadas, y 
comidas de puchero y, por supuesto, nutritivas 
ensaladas. 

MAYORES
Celebración Bodas de Oro ···
Teatro Tomás y Valiente | Vi10feb 17:30 h
La Concejalía de Mayores, celebra la 5.ª edi-
ción de las Bodas de Oro. Esta tradición 
se originó en la Alemania medieval, en la que 
si una pareja de casados lograban llegar al 
quincuagésimo aniversario de su boda, en la 
celebración, a la esposa se le colocaba una 
corona de oro, en parte para felicitarlos por la 
buena fortuna de haber prolongado la vida de 
pareja durante tantos años, y, por otra parte, 
como reconocimiento al hecho de haber dis-
frutado de una relación armoniosa. Este ani-
versario, desde entonces, es conocido como 
las bodas de oro. Las parejas que cumplan 
durante el 2023 los 50 años de casados y 
quieran celebrarlo con nosotros en el tea-
tro Tomas y Valiente, disfrutarán de una 
tarde llena de sorpresas y de emociones, 
en compañía de amigos y familia. 

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en 
la biblioteca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca

Mayores
Inscripciones hasta el 31 de enero en los centros 
municipales de mayores de 9 a 13 h y de 17 a 19 h
La entrada gratuita se podrá recoger en los centros 
municipales de mayores el 7 de febrero previa pre-
sentación del carné de socio/a



••• Enero - Marzo 2023  39  Ciudad Viva ••• 

i

Sábado11febrero
CONMEMORACIÓN ANUAL
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Talleres de Ciencia ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Sa11feb 10:30 h

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015. 
El objetivo principal de este día tan especial es lograr una ma-
yor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en 
el mundo de la ciencia y la tecnología para, de esta mane-
ra, romper con la brecha de género. Por esta razón, desde la 
Concejalía de Feminismo y Diversidad, invitamos a los niños 
y niñas de Fuenlabrada y a sus familias a venir a un divertido 
y educativo taller en donde, a través de experimentos cientí-
ficos básicos, nos adentraremos en el mundo de la ciencia y 
conoceremos a las científicas precursoras que han cambiado 
el rumbo de la historia con sus descubrimientos. 

Público familiar
Inscripción del 30 de enero al 9 de febrero
Actividad gratuita
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JUEGOS EN VIVO
Fuenla Retro-Arcade Fest ···
Plaza de España y Espacio Joven La Plaza 
| Sa11feb y Do12feb 11:00 h 

Adéntrate en el fantástico mundo de la cultura de los vi-
deoconsolas Retro y Arcade de los años 80, 90 y 2000. 
Si te gustan los videojuegos y quieres pasar un buen rato 
probando diferentes máquinas y juegos, estás de suerte. 
Te esperamos en la plaza de España. 
Hemos desempolvado nuestras mejores reliquias, que 
te harán transportarte a tiempos pasados de la mano de 
míticos títulos en las tradicionales máquinas recreativas 
Arcade.
Contaremos con espectáculos, performances y photocall 
con tus personajes de videojuegos favoritos, DJ Session 
y muchas sorpresas más.
¡No te lo puedes perder!  

i
Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 
16 de enero
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MUSICAL
Drag-Gala ··· Supremme de Luxe
Casa de la Música | Sa11feb 22:00 h

Supremme de Luxe, con su desparpajo y 
espontaneidad, se ha convertido en una de 
las ‘drag queen’ más demandadas y valo-
radas por el público. En esta ocasión es-
tará acompañada por la artista emergen-
te fuenlabreña Rosita (humorista-drag). 
Ambas, con su humor, harán que pasemos 
una noche muy divertida, pues un show de 
drag, no es solo un espectáculo musical… 
las pestañas, el maquillaje y las lentejuelas 
son solo la representación de la sátira, la 
crítica y el humor, todo aderezado con una 
gran dosis de fantasía y descaro, que dan 
aún más emoción y diversión a este espec-
táculo transmitiendo un mensaje de diver-
sidad LGTBI.

JUEGOS EN VIVO
Fuenlactívate Weekend Edition. II Torneo E-sport 
FuenlaGaming ···
Espacio Joven La Plaza | Sa11feb y Do12feb 17:00 h 

Tras la gran acogida de la primera edición, el grupo 
FuenlaGaming, compuesto por chicos y chicas del 
programa Fuenlactívate que se reúnen todos los vier-
nes en el Espacio Joven La Plaza, organiza el segundo 
torneo de videojuegos de Fornite y Fall Guys de la pla-
taforma PS4. Las mejores puntuaciones en cada uno 
de los videojuegos recibirán premio.
Primer premio: tarjeta prepago PSN por valor de 75 €.
Segundo premio: tarjeta prepago PSN por valor de 50 €.
Tercer premio: tarjeta prepago PSN por valor de 25 €.
Todos ellos cortesía de la empresa organizadora. 
Si te apetece compartir una tarde divertida, jugando en 
línea con jóvenes de tu edad, este torneo es para ti.

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

De 12 a 17 años
Mas información e inscripciones 
en www.juventudfuenla.com a partir del 30 de enero
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Domingo12febrero

Miércoles15febrero

TEATRO
Miles Gloriosus ··· Festival de Teatro Clásico 
de Mérida y Arequipa Producciones
Teatro Tomás y Valiente | Do12feb 19:00 h
Miles (Carlos Sobera) es un prototipo de hombre 
que nos resulta muy familiar. Dejando de lado su 
condición de militar, invicto, por supuesto, Miles 
es un tipo empoderado, fanfarrón, pagado de sí 
mismo, narcisista y obsesionado por el sexo. Cree 
firmemente que todas las mujeres le adoran, y a 
todas las mujeres pretende. Vive en Éfeso junto a 
Cornelia, una bella princesa que piensa que bebe 
los vientos por él, olvidando el pequeño detalle de 
que la tiene secuestrada. El criado de Miles, nues-
tro querido Geta, harto como está de tener amo y 
de que ese amo sea precisamente Miles, decide 
ayudar a la bella Cornelia a reencontrarse con su 
verdadero amor, que no es otro que Plenilunio, una 
persona verdaderamente adorable. 

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! El Mundo es Redondo ···
Biblioteca Municipal El Arroyo | Mi15feb 18:00 h

Por Magda Labarga
Érase una vez el mundo redondo. Tus ojos, redon-
dos. Tu ombligo, redondo. Redondas las naranjas, la 
ruedas, las monedas, redondos los anillos y los balo-
nes. La luna, a ratos redonda. Y yo, contando, redon-
damente feliz. No encontrarás en varios kilómetros a 
la redonda, cuentos más redondos que éstos que re-
dondamente cuento. Caí redonda cuando los encon-
tré y me niego en redondo a callarlos. Con poemas y 
canciones, redondeo. 

Todos los públicos
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 19 de enero

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la 
biblioteca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca
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Jueves16febrero

Viernes17febrero

MESA REDONDA
Experiencias LGTBI en el Deporte ··· Víctor 
Gutiérrez, Carlos Peralta y Vanesa Caballero
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Ju16feb 18:00 h 
En conmemoración del 
Día contra la LGTBI-fo-
bia en el Deporte, reali-
zaremos una mesa re-
donda con deportistas 
LGTBI que nos hablarán 
de su experiencia de-
portiva como deportis-
tas visibles y sobre qué 
medidas son necesarias 
para combatir la LGT-
BI-fobia en la práctica deportiva. Contaremos con Victor Gutiérrez, waterpolista de la selección es-
pañola, el primer deportista de élite de deporte en equipo en hacerse visible; Carlos Peralta, nadador 
Olímpico en los Juegos de Río 2016 y 25 veces campeón de España en 200 m, y con Vanesa Caba-
llero una de las pocas profesionales del boxeo que compite 
bajo licencia de la Federación Española de Boxeo y la pri-
mera deportista profesional española en salir del armario.

OCIO JUVENIL
Fiesta Fuenlactívate. Carnaval ···
Casa de la Música | Vi17feb 18:00 h 

La fiesta Fuenlactívate Carnaval forma parte de nuestra 
programación Weekend Edition. Se trata de un espacio de 
encuentro de ocio saludable, donde celebraremos la fes-
tividad del carnaval. Las y los participantes serán protago-
nistas con sus disfraces y máscaras, junto con la música 
más actual a cargo del DJ Aceyex. Todo ello dinamizado por 
nuestras animadoras socioculturales a través de un concur-
so de disfraces, juegos y más sorpresas.

i

i

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

De 14 a 17 años
Más información www.juventudfuenla.com desde el 6 de febrero 
Entrada gratuita a través de www.entradium.com desde las 
12:00 h del 6 de febrero, hasta una hora antes del comienzo 
de la actividad
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COMEDIA
Mamushka, las Mujeres que Habitan en mí ··· 
Compañía de María Alarcón
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Vi17feb 19:30 h 

En una mujer conviven varias mujeres, una den-
tro de la otra. En este monólogo ágil y diverti-
do, pero con sabor a tragicomedia, nuestra 
protagonista nos invita a recorrer parte de ese 
universo femenino. Mamushka nos habla de la 
presión que sentimos por cumplir con todo lo que 
se espera de nosotras. Las mujeres, sin duda, se 
sentirán identificadas. Y los hombres, quizás 
comprendan muchísimas cosas. Quizás, no sé, 
quién sabe... ¿Se puede ser:  flaca, joven, super-
madre, cocinera, tonta, novia, amiga, guerrera, 
etc.? No, no se puede. Pero muchas de nosotras 
al menos lo intentamos. Y lo que aparece, luego 
de esos intentos, es una carcajada inevitable que 
nos hace entender que cumplir con todas esas 
expectativas es imposible. Con humor ácido e 
ironía, Mamushka es un recorrido por algunas de 
esas mujeres. Porque todas, sería demasiado.

Público adulto, a partir de 18 años
Inscripción del 2 al 15 de febrero en 
www.ayto-fuenlabrada.es

i

Sábado18febrero
CLASE MAGISTRAL
Masterclass. Aerobic Contra la LGTBI-fobia en el 
Deporte ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Sa18feb 12:00 h

Con motivo del Día contra la LGTBI-fobia en el 
Deporte y con la colaboración de la asociación 
Fuenla Entiende, se propone una masterclass 
de aerobic, destinada al público en general. La 
participación en este evento reivindicativo y 
solidario, para el que no se requiere ninguna 
condición física, ni conocimiento específico en 
esta disciplina, pretende generar espacios que 
promuevan la socialización e integración de las 
personas pertenecientes a la comunidad LGTBI 
y de la población en general.

Público adulto, a partir de 18 años
Entrada libre hasta completar aforo
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MÚSICA
Ópera A la Luz de las Velas ··· Producciones Lastra
Teatro Tomás y Valiente | Sa18feb 20:00 h 

Montserrat Martí, hija de la legendaria 
soprano Montserrat Caballé, presen-
ta su recital de ópera y zarzuela junto al 
barítono zamorano Luis Santana. Sobre 
un precioso escenario, ambientado con 
cientos de velas para crear una atmosfera 
única, en el que la música nos envolverá.
El programa escogido es una sucesión de 
fragmentos de ópera y zarzuela de varios 
compositores; tres de ellos extraídos de 
La Traviata, de Verdi y obras de Donizetti, 
Rossini, Mozart, Obradors, Falla, Penella, 
Giménez, Serrano y Torroba.

i
Público adulto, a partir de 18 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 19 de enero
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Domingo19febrero
DEPORTE
Torneo de Pádel. Contra LGTBI-fobia en el Deporte ···
Centro deportivo Forus Fuenlabrada | Do19feb 10:00 h
Con motivo del Día 
contra la LGTBI-fo-
bia en el Deporte, y 
de la mano de dos 
relevantes entida-
des: GSport Madrid  
y el Club de Pádel 
Fuenlabrada, se va 
a realizar un torneo 
de pádel en las ins-
talaciones del Forus 
Fuenlabrada.
Te invitamos a par-
ticipar, no hace falta 
ser un o una “fiera de 
la pala”, solo animar-
se a practicar este 
deporte, que cada vez cuenta con más adeptos. Un torneo de pádel aficionado también es un 
buen aprendizaje para reforzar la deportividad sana y crear un espacio de convivencia y reivindi-
cación de la igualdad de los derechos del colec-
tivo LGTBI, y, por qué no, puede ser una oportu-
nidad única conocer nuevos amigos y amigas. 

Todos los públicos
Información a través www.ayto-fuenlabrada.es

i

TEATRO
Hecho Aquí. Contigo Aprendí ··· Contraluz
Teatro Josep Carreras | Do19feb 19:00 h

Hartas de las mentiras y los engaños que 
Carlos ha tejido alrededor de ellas, Marta, 
Clara y Vanesa deciden olvidar sus renco-
res y unir sus fuerzas para vengarse del 
caradura que ha estado viviendo a costa 
de las tres.

Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 19 
de enero
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Miércoles22febrero
CULTURA
Salida al Museo Nacional de Ciencias Naturales ···
Desde los centros municipales de mayores | Mi22feb 10:00 h

Para concluir este mes de Ciencia y Tec-
nología, qué mejor que visitar el Museo de 
Ciencias Naturales. Haremos un recorrido 
por la amplia colección de fauna de todo 
el mundo que posee esta institución, una 
de las más importantes en su género. La 
entrada es gratis para nuestros mayores y 
la duración de la actividad es de tres horas.

i

i

Jueves23febrero
LITERATURA
Café Literario ··· Ray Loriga y su Novela Cualquier 
Verano es un Final (Editorial Alfaguara)
Teatro Tomás y Valiente. RR. SS. | Ju23feb 18:30 h

Ray Loriga será el autor invitado para el Café Literario 
de febrero. Su obra literaria, traducida a catorce idiomas, 
es una de la mejor valoradas por la crítica nacional e in-
ternacional. Tendremos la oportunidad de charlar con él 
sobre su última novela: Cualquier verano es un final. El 
autor nos describe la vida al borde del derrape de unos 
personajes y compone con ellos una sinfonía sobre la 
amistad, el amor y el final de la juventud. Una novela en 
la que se brinda por la vida hablando de la muerte. Una 
novela sobre el verano que ve venir el invierno. En esta 
historia, los pasos de la amistad se van convirtiendo en 
algo que se parece más al amor. “El amor es una sola 
cosa, una sola casa y una sola causa”. 

Público adulto, a partir de 16 años
Acceso libre hasta completar aforo
Retransmitido en directo a través del Canal de Youtube 
Fuenlabrada Ciudad Viva donde quedará grabado y podrá 
visualizarse con posterioridad en la lista de distribución 
Cafés Literarios 

Mayores
Socios y socias de los centros municipales 
de mayores 
Inscripción hasta el 21 de febrero
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EXPOSICIONES
40 Años Moviendo Fuenlabrada ··· EMTF
CEART. RR. SS. | Desde Vi24feb al Do25jun 

Fuenlabrada celebra, con una gran 
exposición, el 40 aniversario de la 
creación de la Empresa Municipal 
de Transportes de Fuenlabrada. 
Desde 1983, hasta la actualidad, 
cubre la red de transporte urbano, 
atendiendo a las necesidades de 
los ciudadanos y dando un servi-
cio en constante evolución. Una 
exposición que nos descubrirá la 
historia, los procesos de cambio, 
los momentos excepcionales y 
el futuro de esta red que utilizan 
más de 3 millones de usuarios y 
usuarias.
Sin duda, se trata de una oportu-
nidad única para realizar un “viaje 
visual a través del tiempo” gracias 
a los objetos, fotografías, audio-
visuales y entrevistas que desper-
tarán los recuerdos de los mayo-
res y una experiencia inolvidable 
para el público más joven, que se 
verá reflejado en el crecimiento e 
identificado con la modernización 
de la ciudad en que vivimos.

i
Todos los públicos
Entrada libre
Horario: viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h y sá-
bados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Viernes24febrero
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Todos los públicos
Entrada libre
Horario: viernes y vísperas de festivos 
de 17 a 21 h y sábados, domingos y 
festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Todos los públicos
Entrada libre has completar aforo

EXPOSICIONES
Carol Solar ···
CEART. RR.SS. | Desde Vi24feb al Do12mar 20:00 h 

Con un llamativo estilo pictórico que 
bebe del pop-art, del cómic y del cartoon, 
Carol Solar pinta escenas costumbris-
tas que recogen la estética y la actitud 
del mundo actual.
La obra de esta artista chilena evoca la 
verdadera identidad que se esconde tras 
la superficie de las relaciones, así como, 
la creciente infantilización de nuestra so-
ciedad, utilizando siempre el humor y la 
ironía.

DEPORTE
Goles y Patines por la Diversidad  ···
Plaza de la Constitución | Vi24feb 18:00 h 

Continuamos con la campaña Sin res-
peto no hay Deporte. Con el fin de visibi-
lizar a la comunidad LGTBI y de implicar 
a la ciudadanía en general, proponemos 
dos actividades deportivas: meter go-
les y rodar contra la LGTB-fobía. Con la 
primera, invitamos a las y los asistentes 
a probar su tiro y meter gol en la portería 
contra la homofobía, como muestra del 
rechazo a cualquier conducta discrimi-
natoria al colectivo LGTBI.
Posteriormente, invitaremos a todas 
y todos a traer los patines para acom-
pañarnos y rodar junto a la Asociación 
Roller Derby, que nos van a ofrecer una 
masterclass sobre técnicas y herra-
mientas para mejorar nuestra velocidad 
sobre ruedas.

• Goles contra la LGTBI-fobia en el deporte: 18:00 h
• Masterclass Roller Derby: 19:00 h
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EXPOSICIONES
Siete Décadas de Cambio para la Mujer ··· 
Colectivo Las Artes
CEART. RR. SS. | Desde Vi24feb al Do12mar 20:00 h
El colectivo de artistas Las 
Artes rinde homenaje en la 
exposición Siete décadas 
de cambio para la mujer 
a los hombres y mujeres 
que hicieron de la moda 
un arte, desde la década 
de los cincuenta hasta 
nuestros tiempos.
La feminidad sigue inalte-
rable y se demuestra por 
el talento de creadores y 
creadoras, así como de las 
mujeres que la hicieron 
eterna e imperecedera. Todos los públicos

Entrada libre
Horario: viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h y sábados, domin-
gos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

EXPOSICIONES
Extrarradio ··· Alfonso Martín González
CEART. RR. SS. | Desde Vi24feb al Do12mar 20:00 h 

Este artista salmantino licenciado en Bellas 
Artes nos presenta la exposición Extrarra-
dio, una incursión en la pintura y el dibujo, a 
través de sus cuadernos de trabajo, en los 
que se adentra en un viaje al interior del ex-
trarradio.
Principalmente, estos cuadernos reco-
lectan, con un orden despreocupado, 
imágenes que de alguna forma trazan su 
deambular por el extrarradio de la ciudad, 
por los barrios que rodean el centro urba-
no, tales como parques, descansaderos de 
camiones, polígonos industriales, pistas, 
caminos... 

i
Todos los públicos
Entrada libre Horario: viernes y vísperas de 
festivos de 17 a 21 h y sábados, domingos 
y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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EXPOSICIONES
Fuenlabrada Friki. Universo Star Wars ··· 
CEART. RR. SS. | Desde Vi24feb al Do30jul 20:00 h 

La exposición Universo Star Wars marca un antes y un después en la historia del coleccionismo 
de Star Wars en España. Desde el momento mismo en que los visitantes entren en Centro de Arte 
Tomás y Valiente se van a ver inmersos en el ambiente de esta mágica saga. El acceso reproduce 
el interior del crucero de la República en el que Leia trata de escapar de Darth Vader. 
A continuación, se recrea el mítico planeta Tatooine: escenarios, a escala real con las figuras de un 
grupo de Jawas, de Bobba Fett, de Han Solo en carbonita y, sobre todo, del rey de los bajos fondos, 
Jabba, sentado en su trono. De las Guerras Clon llegan las figuras a escala real de Chewacca, del 
capitán Rex y del maestro Yoda. De la luna de Endor se recrean dos bikers imperiales subiendo a 
su moto jet bajo la atenta mirada de varios ewoks. 
No podían faltar dos personajes tan emblemáticos como C3PO y R2-D2, Jar Jar Binks, Darth-Va-
der escoltado por los temidos stormtroopers, un miembro de la Guardia Roja Imperial y dos de 
los villanos más carismáticos de toda la Saga: Darth Malgus, y Darth Maul, una de las piezas más 
señaladas de la exposición, ya que solo se fabricaron 25 unidades.  
Durante los fines de semana los más jóvenes podrán disfrutar de actividades gratuitas diseñadas 
para hacer disfrutar al padawan más exigente:
1. Zona de realidad virtual Vader Inmortal para poner a prueba sus habilidades frente a los mayo-
res villanos de la galaxia, haciendo uso de sables láser.
2. Escuela Jedi para conseguir la destreza de un auténtico servidor de la Fuerza, o de un Lord Sith, 
ellos eligen.
3. Espacio para aprender a construir y 
controlar algunos de los legendarios 
droides de Star Wars como BB8 o BB9E.

i
Todos los públicos
Entrada libre
Horario: viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h y sá-
bados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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Sábado25febrero
DEPORTE
Deporte Escolar Municipal. Ajedrez Individual ···
JMD Vivero Hospital Universidad | Desde Sa25feb al 
Sa11mar 16:30 h

Dentro del programa Deporte Escolar Mu-
nicipal, que en esta temporada incluye 
deportes como campo a través, tenis de 
mesa, atletismo en pista o natación, tiene 
mucho éxito de participación el ajedrez, 
que se organiza tanto en modalidad in-
dividual como por equipos.
Con esta propuesta se consigue acercar 
a los más jóvenes a deportes que aportan 
importantes valores, pero que no suelen 
tener espacio en los grandes medios.

Hasta 16 años
Categorías: benjamín, alevín, infantil, 
cadete y juvenil
Inscripciones a través de las entidades 
deportivas participantes
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TEATRO
Los Enredos de Scapin de Molière ··· Morboria Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Sa25feb 20:00 h 

La sin par compañía de teatro 
Morboria tiene el placer de pre-
sentar, para goce y disfrute de 
toda la concurrencia, Los en-
redos de Scapin. Una farsa de 
golpes de efecto, equívocos, de 
gags visuales, de situaciones jocosas, de 
caricaturas y arquetipos que incluye diá-
logos llenos de repeticiones, de juegos, de 
acumulación de bromas y jerigonzas. Sin 
duda, un claro testimonio del genio del se-
ñor Molière y su homenaje al pueblo y a la 
comedia del arte italiana.

i
Público adulto, a partir de 18 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 23 de enero
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Domingo26febrero

DANZA
Hecho Aquí. Mujeres de Lorca ··· Estudio de 
Música y Danza Aldava
Teatro Josep Carreras | Do26feb 19:00 h

Mujeres de Lorca muestra un punto de vista 
completamente diferente de la vida y obra de Fe-
derico. Esta vez nos ponemos en la piel de ellas, 
de las mujeres que hicieron grande al joven 
escritor granadino. Le hemos querido dar voz 
a ellas, que siempre callaron. Hoy nos pregun-
tamos que hubiera sido si Lorca hubiera escri-
to en estos tiempos: ¿seguirían siendo ellas las 
víctimas y verdugos?, ¿ellas estaban de acuerdo 
con sus finales? Pensándolo bien, ellas, y su for-
ma de escribir, fueron quienes llevaron a Lorca 
a su final. Ellas fueron quienes hicieron a Lorca 
ser quien fue, ellas fueron las mujeres de Lorca.

TEATRO
A la Luna ··· Voilà Producciones
Teatro Tomás y Valiente | Do26feb 18:00 h

Durante los años 60, Tara pasa los veranos 
en la granja observando las estrellas y so-
ñando con ser astronauta. Mientras el mun-
do está inmerso en la carrera espacial, ella 
vive fascinada con las historias que le cuen-
ta su ingenioso abuelo. Hasta que la desa-
parición de este, la lleva a embarcarse en la 
misión más importante de su vida: salvar el 
destino de la luna con la ayuda de una pecu-
liar bandada de gansos. A la luna combina 
teatro y cine de animación para dar forma a 
una mágica historia, llena de ternura y fanta-
sía, en un sorprendente espectáculo familiar.

Público adulto, a partir de 18 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 26 de enero

Público infantil
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 26 de enero
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Jueves2marzo

Viernes3marzo

CUENTOS
Bebecuentos. Arrúllame con tus Cuentos ···
Biblio. Mpal. J. M. Caballero Bonald | Ju2mar 17:30 h y 18:15 h

Por Charo Jaular
Las palabras ya nos acompañan desde el vientre 
materno. Mami y papi ya nos cantaban nanas que 
ahora piel con piel repetimos juntos, ritmos y melo-
días que hacen únicos esos momentos de intimi-
dad. Los recordaremos juntos. A “Cha-Charo”, como 
le llaman los niños y niñas cuando cuenta, le encan-
ta mezclar cuentos “minúsculos”, como pulguitas, 
con cuentos “tan grandes”, como ballenas. Pero 
siempre, y en cada cuento, en cada historia… vivir 
una aventura teniendo como frontera “los sueños”.

CULTURA
Visita Guiada al Teatro Tomás y Valiente ···
Teatro Tomás y Valiente | Vi3mar 10:30 h

Como ya todos sabemos, los beneficios del arte son 
numerosos y gratificantes para la población general, 
pero para adultos mayores aún más. Nuestra ciudad 
ofrece una amplia oferta cultural y artística que las per-
sonas mayores comparten. Durante el mes de marzo, 
queremos reforzar todos estos beneficios con talleres 
adicionales que contribuyan a la mejora que propor-
ciona el arte. Como principio para adentrarse en el 
mundo de las artes, nada mejor que acercar a los y a 
las mayores a los recursos municipales dedicados al 
arte, como en esta ocasión que realizaremos una visita 
guiada por  el Teatro Tomás y Valiente.

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Plazas limitadas
Inscripción: una semana antes, en la biblioteca 
correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca

Mayores
Socios y socias de los centros municipales de mayores
Inscripción hasta el 2 de marzo
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COMEDIA
Noche de Monólogos. Sin Pelos en la Lengua ··· 
Carolina Noriega
Teatro Nuria Espert | Vi3mar 22:00 h

Carolina Noriega es actriz, humorista y guionista. 
Se profesionalizó como monologuista de la mano de 
Central de Cómicos. En la pequeña pantalla la he-
mos podido ver en El Club de la Comedia y en La 
Mandrágora. Su espectáculo Sin pelos en la lengua 
es irónico, crítico e ingenioso. Sus temas favoritos 
tienen que ver con las tonterías que hacemos los se-
res humanos, que no tienen fin. Es conveniente avi-
sar de que mucha gente se ha quejado de dolor de 
mandíbula después del espectáculo, pero para eso 
están los fisioterapeutas.

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! Los Sonidos del Bosque ···
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Vi3mar 18:00 h 
Por Charo Jaular
La luz del atardecer va des-
apareciendo. Pronto será de 
noche. El bosque despierta 
con sus melodías nocturnas, 
despierta al aullido del lobo, al 
cantar de las cigarras, al ulular 
del búho… Si nos quedamos 
muy quietos escucharemos 
historias que nos cuentan ár-
boles únicos y mágicos. Ellos 
son fuente de vida.
Disfrutaremos de historias 
tradicionales del mundo. Ellos, 
los árboles, son unos de los 
habitantes más antiguos y 
sabios de la tierra… ¡vente! 

Público joven, a partir de 18 años 
Más información en www.juventudfuenla.com a partir 
del 13 de febrero de 2023
Entradas en www.entradium.com  a partir del 20 de 
febrero de 2023 a partir de las 12:00 horas
En el caso de quedar entradas disponibles, venta en 
taquilla mismo día del monólogo desde las 21:00 horas

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la biblioteca 
correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca
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Sábado4marzo
RECITAL
Yo Voy Soñando Caminos ··· María Galiana
Teatro Tomás y Valiente | Sa4mar 20:00 h 
Intérprete: María Galiana: 
Barítono: Luis Santana: 
Piano: José Manuel Cuenca
Producción: Producciones Lastra
Yo voy soñando cami-
nos es el título de este 
precioso recital donde 
María Galiana interpreta 
textos de los autores que 
más le han marcado en 
su trayectoria vital como 
Antonio Machado, Jorge 
Manrique, Amado Nervo, 
Santa Teresa de Jesús, 
Benedetti o León Felipe. 
Acompañada al piano 
por José María Berde-
jo y alternando con la 
maravillosa voz de Luis 
Santana. Este proyec-
to es la culminación de 
un deseo personal por 
interpretar una selec-
ción de textos que no 
tienen un denominador 
común, pero que, sin 
embargo, resaltan la 
manifestación de unos 
sentimientos comparti-
dos entre los autores y 
la intérprete, coinciden-
cias que existen debido a 
la implicación emocional 
de María Galiana con el 
espectáculo.

i
Público adulto, a partir de 18 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 26 de enero
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MÚSICA
Concierto Made in Fuenla ··· Marina Sánchez + 
Max and The Band
Casa de la Música | Sa4mar 22:00 h
Marina Sánchez, con su sencillez y 
amor por la música, muestra lo que 
guarda dentro a través de sus cancio-
nes. En 2020 publicó su primer sencillo 
y, desde entonces, le han seguido varios 
trabajos, entre los que destacan Me falto, 
con 65 000 reproducciones en Spotify, y 
Sigo buscando.
Max and The Band es un proyecto conce-
bido para expresar la forma filantrópica, 
reflexiva, atenta y romántica de caminar 
por este vasto y limitado mundo, a través 
de los ojos de una cantautora. El objetivo 
es guiar la conciencia del oyente hacia las 
metáforas, con una sensibilidad abstracta, 
y encontrar el reino de los sueños utilizan-
do un lenguaje poético, onírico y sutil. 

De 13 a 35 años
Más info en www.juventudfuenla.com desde el 20 de febrero
Venta de entradas el mismo día desde 21:30 h en taquilla
Entrada general 3 €. 20% dto. con Tarjeta FuenlaJoven
Apertura de sala a las 21:30 h

i

Domingo5marzo
DEPORTE
Torneo de Petanca Por la Igualdad ···
Sede Club de Petanca Cerro Alto | Do5mar 10:00 h

El nombre de petanca procede de la expresión pieds 
tanqués, es decir, pies juntos, porque se cuenta que, 
en Provenza, un jugador de bolas había perdido sus 
piernas en un accidente y su hermano le propuso 
jugar sin impulso. Otros afirman que fue un hombre 
que no se podía mover por problemas articulares el 
que tuvo la idea de quedarse inmóvil en la línea de 
salida. 
Este campeonato conmemora el Día de la Mujer, 
que se celebra, como todos los años, el 8 de marzo 
como un elemento unificador, fortaleciendo el apo-
yo a los derechos de las mujeres y su participación 
en los ámbitos político, social, cultural y económico 
(UNESCO).

Todos los públicos
Información e inscripciones: Club Petanca Cerro Alto
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TEATRO
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. Las 
Aventuras de la Intrépida Valentina ··· Teatro Mutis
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Do5mar 12:00 h

Cerca del famoso Valle Tenebroso, un lugar lleno de apes-
tosas ciénagas y extrañas criaturas al que nadie quiere ir, 
hay una maravillosa ciudad. Allí vive Valentina, una joven 
inquieta, traviesa y decidida. No soporta que le digan que 
hay cosas que no puede hacer porque “no son de chica” y 
no para de meterse en líos. Hace solo unos días su abuela 
ha sido acusada de entrar en la Casa de la Sabiduría, algo 
prohibido a las mujeres, y de golpear al Gran Maestre. Va a 
ser duramente castigada. Pero a Valentina eso no le parece 
justo y, con su ingenio y repartiendo algún porrazo, rescata 
a la abuela. La anciana se refugia en el Valle Tenebroso don-
de nadie se atreve a seguirla. Monstruos, misterios y resca-
tes llevarán a Valentina a vivir sus intrépidas aventuras para 
encontrar a su abuela. Aventuras y humor. Títeres, actores y 
muchas cosas más para indagar sobre el origen, sentido y 
persistencia de la discriminación de género.

i
Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 23 de febrero
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DANZA
Rebelión ··· Teatre Escalante - Marea Danza
Teatro Tomás y Valiente | Do5mar 18:00 h

Todos los animales son iguales, pero 
unos son más iguales que otros.
Trabajamos como animales. Estudiamos 
como mulas. Marea Danza se adentra 
en esta sátira del totalitarismo. Un mor-
daz relato sobre las injusticias y las ten-
taciones de poder que no han dejado de 
perseguirnos desde que Georges Orwell 
escribiera este hito de la literatura con-
temporánea en 1945. El reto es conseguir 
trasladar las páginas de la novela al baile 
contemporáneo y a la danza española.
Un espectáculo de danza combativa.
Resistencia sobre las tablas.

MUSICAL
Hecho Aquí. Igor y el Musical Pilopitropical ··· 
Producciones Evolution
Teatro Josep Carreras | Do5mar 19:00 h

Igor vuelve, de nuevo con un refres-
cante, didáctico y divertido musical “a 
su manera”. Nos adentraremos en una 
leyenda muy antigua, donde sucederá 
algo inesperado.
Cualquier cosa puede pasar.
Igor: “Si queréis saber más, venid a verla”.

i

i

Todos los públicos
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 2 
de febrero

Todos los públicos
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 2 de 
febrero
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Lunes6marzo

CINE
Universidad Popular. Con Voz Propia ··· 
Cinefórum: Mujeres del Siglo XX
Centro Cultural La Paz | Lu6mar 18:00 h

Dentro de los actos conmemorativos por el Día 
Internacional de la Mujer vamos a compartir la 
película Mujeres del Siglo XX que nos dará la 
oportunidad de abrir coloquio al respecto.
Esta película relata como a finales de los años 70, 
tres mujeres exploran el amor y la libertad en Cali-
fornia, al tiempo que un adolescente experimenta 
el paso a la madurez rodeado por su madre y dos 
amigas. Ambientado en Santa Bárbara, Dorothea 
Fields (Annette Bening) es una enérgica mujer sol-
tera y preocupada por la educación de su hijo de 
15 años, Jamie (Lucas Jade Zumann), en época 
de rebelión y cambio cultural. Con esta finalidad, 
Dorothea solicita la ayuda a dos jóvenes mujeres.

EXPOSICIONES
Universidad Popular. Con Voz Propia ··· Marcando 
las Páginas de la Historia
Centro Cultural La Paz | Desde Lu6mar a Ju16mar 9:00 h

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, los y las participantes de los talleres de 
la Universidad Popular reflexionan sobre el hecho que 
originó este día y sobre cómo las mujeres han sido 
silenciadas en la historia. Mediante la elaboración de 
marcapáginas, que se van a crear con diferentes téc-
nicas y motivos, se muestran plásticamente estas re-
flexiones, dando visibilidad a la mujer y a la gran contri-
bución de las mujeres en la historia. 

Público adulto, a partir de 18 años 
Entrada libre hasta completa aforo

Todos los públicos
Sala de exposiciones del Centro Cultural La Paz abierto 
de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas
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Martes7marzo

TEATRO
Universidad Popular. Con Voz Propia ··· Actuación 
del grupo de Teatro Kreante
Centro Cultural La Paz | Ma7mar 19:30 h

Con motivo de la inauguración de la exposi-
ción colectiva de los talleres de la Universidad 
Popular en la Semana de la Mujer que lleva 
por título Con voz propia. Marcando las pági-
nas de la historia, el grupo de teatro Kreante 
realiza una actuación cuyo hilo conductor son 
los logros, las inquietudes, la historia y las lu-
chas de la mujer. Un espectáculo íntimo don-
de la expresión corporal, la poesía, la inter-
pretación, la coreografía y la voz por y para 
la  mujer serán los protagonistas absolutos.

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! The Dream Factory···
Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Ma7mar 18:00 h

Por Lingua-Arts (sesión especial en inglés)
The Dream Factory cuenta la historia de Jackie, una niña 
muy pobre con un sueño: que su abuelo enfermo se pon-
ga bueno. Un día se celebra un concurso de televisión 
para ganar una entrada a The Dream Factory, una fábrica 
misteriosa, donde dicen, se cumplen todos los sueños de 
los niños. Para ello hay que encontrar un número 7 verde, 
¡pero sólo hay tres en todo el mundo! Jackie nos trans-
portará a su infancia para contarnos las aventuras que 
vivió hasta llegar a la factoría, y desvelará exclusivamente 
a nuestro joven público un secreto: ¿se hizo su sueño rea-
lidad? Un divertido monólogo, con infinidad de perso-
najes, apoyado con música, canciones y marionetas.

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

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la biblio-
teca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca
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DEPORTE
Partido de Fútbol Sala Femenino Conmemorativo 
del Día Internacional de la Mujer ··· Eureka FSF
Polideportivo Loranca | Ma7mar 20:00 h

El Club de Fútbol Sala Femenino Eureka es un club 
comprometido con la reivindicación de los derechos 
de la mujer. Prueba de ello es la organización, desde 
hace años, del Torneo de Fútbol Sala Femenino Por la 
Igualdad. El fútbol femenino en general, y el fútbol sala 
femenino en particular, es un deporte en auge con, cada 
temporada, mayor cantidad de participantes. El depor-
te conmemora el Día Internacional de la Mujer para 
potenciar también una igualdad en el ámbito deporti-
vo como una extensión de la esfera social. Las niñas 
van ganando espacio en las pistas de fútbol sala, pero 
deben seguir reclamando más y este tipo de partidos 
es una vía para sus demandas.

Todos los públicos
Información: Eureka FSF

i

Miércoles8marzo
CUENTOS
¡Cuánto Cuento! Con la Cabeza en los Pies···
Biblioteca Municipal Antonio Machado | Mi8mar 18:00 h

Por Magda Labarga
Con la cabeza en los pies es una selección de 
cuentos, cancioncillas (¡y me sé una en japo-
nés!), retahílas, versos y reversos. Lo que me 
viene a la cabeza y lo que me viene a los pies, 
relatos que a veces ponen el mundo del revés 
¿Lo ves? Cuentos para toda la familia, de dife-
rentes tamaños y duraciones. Relatos tradicio-
nales y literarios, sonidos de diferentes lugares 
del mundo, niñas y mujeres aventureras, lobos, 
gatos, pulgas, gigantes, dragones.

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la 
biblioteca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca
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Viernes10marzo

Sábado11marzo

PREMIOS
La Noche de las Chicas ···
Edif. de la JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores  | 
Vi10mar 21:00 h

Dentro de la programación del Día de la Mujer 8M, se 
celebrará la gala de La noche de las chicas, donde se 
entregarán los premios Mujeres 2023. Los galardones 
están destinados a la valoración del trabajo de mujeres 
o instituciones de nuestro distrito, así como, también, a 
mujeres destacadas dentro del ámbito local, nacional o 
internacional. 
A continuación, disfrutaremos de la comedia de Ange-
la Conde y Paloma Jiménez en el espectáculo Empo-
deRaras y finalizaremos con la música del grupo The 
Clams, la cara femenina del soul español.
Anímate a pasar una noche diferente con humor y 
música.

DEPORTE
Partido de Voleibol Femenino Conmemorativo del 
Día Internacional de la Mujer ··· C. V. Fuenlabrada
Polideportivo La Cueva | Sa11mar 18:15 h

El Club Voleibol Fuenlabrada orga-
niza el Torneo de Voleibol Femenino 
Por la igualdad, que se celebrará en 
el Polideportivo La Cueva. El voleibol 
es un deporte con gran participación 
femenina en las ligas municipales y, 
por tanto, un vehículo muy interesante 
para reivindicar igualdad a nivel de-
portivo y, también, a nivel social.

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

Todos los públicos
Información e inscripciones: Club 
Voleibol Fuenlabrada



••• Enero - Marzo 2023  68  Ciudad Viva ••• 

i

i

MÚSICA
Concierto Solidario. Ilusión para Marta ··· Música 
para Camaleones
Casa de la Música | Sa11mar 21:30 h

La Asociación Ilusión para Marta nace como una aso-
ciación sin ánimo de lucro con el propósito de coordi-
nar los recursos necesarios que puedan ayudarnos en 
la rehabilitación y cuidados que Marta necesita en su 
entorno familiar. Marta sufre un grave daño cerebral 
debido a una enfermedad muy rara denominada sín-
drome FIRE. Contaremos con Música para Camaleo-
nes una banda de rock formada por profesores del co-
legio NILE de Fuenlabrada, quienes llevan ya diez años 
versionando clásicos de siempre por locales y bares 
de Madrid, con el objetivo de que la gente pase un rato 
divertido bailando, cantando y ayudando en proyectos 
tan maravillosos como Ilusión para Marta.

MÚSICA
Epical ···  Pepe Herrero
Teatro Tomás y Valiente | Sa11mar y Do12mar 20:00 h

Bienvenido a Epical, el impresionante espectáculo en 
el que descubrirás un nuevo concepto de la interpreta-
ción de bandas sonoras y música sinfónica en directo. 
Disfruta de algunos de los mejores temas originales 
de la historia del cine, transformados en versiones e 
interpretaciones grandiosas e impactantes, fusiona-
das en un espectáculo integral de música, luces, au-
dio y vídeo. Una orquesta sinfónica, un coro, músicos 
solistas de clásico crossover y músicos de electrónica 
y rock llevarán el estilo de bandas sonoras a una nueva 
dimensión y traerán otros estilos musicales al sonido 
cinematográfico. La creación del espectáculo, direc-
ción de orquesta, y creación de arreglos, vienen de la 
mano de Pepe Herrero, ganador de diversos premios 
entre ellos el Premio a la Innovación en Ópera, y can-
didato a Mejor Canción Original en los premios Goya.

Para todos los públicos, menores de 16 años acompaña-
dos de un adulto
Más info en www.juventudfuenla.com desde el 27 de feb.
Entrada gral: 8 €. 20 % de descuento con tarjeta Fuenlajo-
ven y Fuenlisclub
Venta de entradas el mismo día desde las 21:00 h en taquilla

Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 9 de febrero
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Domingo12marzo

MÚSICA
Fuenla Urban Style ··· II Batalla de Gallos
Casa de la Música | Do12mar 18:00 h

Por segundo año consecutivo, debido a la gran acogi-
da de la primera edición de la Batalla Gallos Fuenla Ur-
ban Style, volvemos a mostrar el empuje de la cultura 
urbana y, en concreto, de la música y el freestyle, que 
hará vibrar al público. Sesión organizada por la Con-
cejalía de Juventud e infancia en colaboración con la 
Asociación Aldaba dentro de su proyecto MTR. A los 
platos el gran DJ Femto, acompañado de la speaker 
Marina. También contaremos con un jurado de cate-
goría, tres referentes nacionales del freestyle actual 
Hander, SRK y Erika 2Santos que darán el premio a 
los mejores freestylers del evento.

MÚSICA
Rock en Familia ··· Descubriendo a The Beatles 
con The Details
Casa de la Música | Do12mar 12:30 h

Rock en familia es un espectáculo de música en directo 
para que toda la familia disfrute rockeando. Con el oso Ro-
sendo, nuestro 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 pue-
dan bailar y cantar junto a su familia y amigos. Nos acom-
pañarán The Details que dará un repaso a todos los éxitos 
de la archiconocida banda inglesa The Beatles. 

Participantes de 12 a 35 años
Más info e inscripciones en juventudfuenla.com a 
partir del 13 de febrero
Entradas a partir del 27 de febrero
Entradas público en www.entradium.com a partir del 
27 de febrero a las 12:00 h.

Público familiar
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 20 de feb.
Entradas en ww.entradium.com el 27 de febrero a las 12:00 h
Entrada general 3.90 € / 20% de descuento con carné Fuenlis 
Club o Tarjeta Fuenlajoven 3 €.
En caso de que no se hubieran agotado las entradas a través 
de entradium.com, habrá venta en taquilla desde las 11:30 h
Apertura de sala a las 11:30 h
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MÚSICA
Hecho Aquí. Mujer y Flamenco ··· Agrupación 
Flamenca Iérbola
Teatro Josep Carreras | Do12mar 19:00 h

Hoy en día las mujeres viven un gran momento 
en el mundo del flamenco, pero, por desgracia, 
no siempre ha sido así. Ha habido mujeres en el 
baile, el cante y el toque que durante años se han 
visto abocadas al anonimato de sus casas. El 
mundo del flamenco siempre ha estado rodeado 
de machismo y ser mujer y dedicarse al flamen-
co no estaba bien visto. Desde las pioneras del 
siglo XIX hasta los años setenta y ochenta del 
XX, las mujeres quedaron relegadas al hogar. 
Las que a pesar de todo, decidieron dedicarse al 
flamenco, no tuvieron una vida fácil. Hoy home-
najeamos a aquellas pioneras que abrieron los 
caminos de la mujer en el flamenco. 

Todos los públicos
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 9 de febrero

i

Miércoles15marzo
CUENTOS
¡Cuánto Cuento! En la Casa de Pinocho ···
Biblioteca Municipal Loranca | Mi15mar 18:00 h
Por Beatriz Aguado
En la casa de Pinocho, siempre cuentan 
hasta ocho... uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete y ocho ¡Anda, me tocó a mí! Sí, 
me tocó contar cuentos y canciones, his-
torias de antes y de ahora, cuentos de co-
lorín y cuentos de nunca acabar. ¿Quieres 
que te cuente el cuento del gallo pelado? 
Ven, que todavía no ha empezado. 

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana 
antes, en la biblioteca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la 
biblioteca



••• Enero - Marzo 2023  71  Ciudad Viva ••• 

i

i

Jueves16marzo

Viernes17marzo

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! El Librófono ···
Biblioteca Municipal J. M. Caballero Bonald | Ju16mar 18:00 h
Por Macaria, Reportera Literaria
Macaria tiene la agenda más selec-
ta del mundo. Pero contactar con 
los grandes autores no es tarea fá-
cil: suelen estar muy ocupados. Sin 
embargo, durante el tiempo de una 
llamada en espera, Macaria es ca-
paz de hilvanar- sin perder sílaba 
ni emoción- una historia de Gianni 
Rodari, un álbum de Remy Charlip, 
un acertijo de Pedro Mañas, un clá-
sico de Michael Ende, un cuento de 
Suzanne Lee o un poema de Gloria 
Fuertes.
El librófono es un invento teatral que 
conecta con todos los públicos a tra-
vés de la emoción que late en toda 
obra maestra.

CULTURA
Las Sinsombrero ··· 
Edif. de la JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores  | 
Vi17mar 9:00 h
Dentro de la semana del Dia de la Mujer 8M y hasta, aproximadamente, las 14:30 h, realizaremos 
una visita guiada por Madrid para conocer el mundo de Las Sinsombrero: mujeres artistas cuyos 

logros no aparecen reflejados en los libros de 
texto como parte de la Generación del 27, que, 
en un acto de rebeldía, se sacaron el sombrero 
a modo de protesta ante una sociedad que no 
reconocía sus méritos y no las escuchaba.

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la biblioteca 
correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca

Público adulto a partir de 18 años
Actividad gratuita hasta completar aforo
Previa inscripción a partir del 1 de marzo en 
jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es
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TÍTERES
Súbete a mi Tren 2023 ··· Con Asoc. Vecinales
En todas las Juntas de Distrito | Vi17mar a Vi5may 17:00 h

El proyecto cultural infantil Súbete a mi tren recorrerá la ciudad a lo largo de la primavera, en 
colaboración con distintas asociaciones vecinales de la ciudad.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la Concejalía de Participación Ciu-
dadana, pretende promover la participación vecinal e invitar a las familias a disfrutar de un espec-
táculo de títeres en los distintos barrios de nuestra ciudad. Las paradas se llevarán a cabo cada 
viernes, se desarrollarán talleres infantiles antes del comienzo de la representación a cargo de las 
entidades vecinales. Contando con la presencia de Fuenli en todas ellas. 

17 de marzo
J.M.D. Centro – Arroyo – La Fuente.

24 de marzo
J.M.D. Cerro – El Molino.

31 de marzo
J.M.D. Loranca – Nuevo Versalles – Parque Miraflores.

14 de abril
J.M.D. Vivero – Hospital – Universidad.

21 de abril
J.M.D. Avanzada – La Cueva.

5 de mayo
J.M.D. Naranjo – La Serna.

Niñas y niños a partir de 3 años
Actividad gratuita
17:00 h taller 
18:00 h títeres
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 1 de marzo
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TEATRO
Certamen de Teatro Joven Ciudad de Fuenlabrada ···
Teatro Josep Carreras | Del Vi17mar al Do26mar 19:00 h
Con el objetivo de fo-
mentar la participación 
de la juventud en la 
construcción de un ocio 
alternativo, promovien-
do la difusión de nuevas 
expresiones artísticas, 
así como el talento y el 
fomento de la cultura, 
Fuenlabrada ofrece la 
oportunidad de partici-
par en el Certamen de 
Teatro Joven Ciudad de 
Fuenlabrada a jóvenes 
de entre 13 a 35 de la 
ciudad y de la Comuni-
dad de Madrid, a través 
de una propuesta que 
ponen en marcha las 
concejalías de Cultura e 
Infancia y Juventud jun-
to a la Asociación Juve-
nil Aldaba.
Se valorarán los proyec-
tos con mensaje juvenil 
y con valores, la origina-
lidad y creatividad, así 
como la calidad artística.
Las inscripciones se po-
drán realizar del 9 al 31 
de enero, a través de la 
página web del ayunta-
miento y serán seleccio-
nadas seis obras que se 
representarán durante 
los días 17, 18, 19, 24 y 26 de marzo de 2023 en el Teatro Josep Carreras.
Estos seis grupos tendrán premios económicos, siendo los tres primeros los que obtendrán las 
cuantías más altas de entre 700 a 1.200 euros y serán seleccionados por un jurado que contará 
con nombres de las artes escénicas de reconocido prestigio. El día 15 de abril, se realizará un acto 
especial en el teatro Josep Carreras donde se entregarán los premios a los ganadores. Además, se 
darán premios de diploma y trofeo a las mejores interpretaciones, dirección, vestuario y caracteri-
zación y la mejor puesta en escena.

i
Todos los públicos
Gratuito previa retirada de entrada en taquilla 
hasta completar aforo
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EXPOSICIONES
Asociación de Ceramistas 
Amapol ···
CEART RR. SS. | De Vi17mar a 
Do9Abr 20:00 h
La Asociación Cultural Amapol nos presenta 
una exposición de sus últimos trabajos rea-
lizados. Así, nos muestran una variedad de 
técnicas y formas de trabajar la cerámica 
dignas de unas manos expertas, donde se une 
tradición y modernidad. Si os interesa la cerá-
mica no os perdáis esta fantástica exposición 
de esmalte y color.

EXPOSICIONES
Más que Palabras ··· 
Virginia Calvo
CEART RR. SS. | De Vi17mar a 
Do9Abr 20:00 h
Esta madrileña, licenciada en Bellas Artes por 
la Universidad Complutense de Madrid, nos 
propone una exposición desde el centro de su 
imaginario más personal. Más que palabras 
es un proyecto expositivo en el que todas las 
piezas están ideadas y construidas con pa-
labras: palabras escritas, palabras bordadas, 
palabras collages, recortadas y pegadas... la 
palabra es la protagonista de todas las piezas.

EXPOSICIONES
M@ ··· Rafael Pedrosa Dorado
CEART. RR. SS. | Desde Vi17mar al Do9abr 20:00 h

Rafael Pedrosa es un artista fuenlabreño, licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. 
M@ es un estudio visual de la memoria como potencia-
dor de sensaciones. Para ello se realizará un ejercicio 
plástico en forma de dibujos y pinturas diferenciadas en 
tres bloques temáticos: memoria lugar, memoria rela-
cional y memoria familiar. Este proyecto ha sido ideado 
para el CEART de Fuenlabrada, siendo, por tanto, obra de 
nueva creación y de carácter específico.

Todos los públicos
Entrada libre
Horario: viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h 
y sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 
17 a 21 h

Todos los públicos
Entrada libre 
Horario: viernes y vísperas de festivos de 17 a 
21 h y sábados, domingos y festivos de 11 a 
14 h y de 17 a 21 h

Todos los públicos
Entrada libre
Horario: viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h y 
sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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MÚSICA
38 Jornadas Flamencas de Fuenlabrada ···
Teatro Tomás y Valiente | Del Vi17mar al Do19mar 

Viernes 17. 18:00 h Cajoneada. Taller 
musical participativo en el C. C. Tomás 
y Valiente al aire libre, previa inscripción
Sábado 18. 20:00 h Concierto de Estre-
lla Morente. 
Domingo 19. 19:00 h Baile: Nocturna. 
Arquitectura del insomnio de la Compa-
ñía de Rafaela Carrasco y concierto de 
guitarra de David de Arahal.

i

Todos los públicos a partir de los 14 años
Precio 9,60€
Venta anticipada en la taquilla y en 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 16 de febrero
Taller Cajoneada: inscripciones a través de 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 16 de febrero
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Sábado18marzo
DEPORTE
Liga Nacional de Kárate Junior y Sub21 ···
Pabellón Fernando Martín | Desde Sa18mar al Do19mar 9:00 h
El fin de semana del 18 y 19 de marzo, Fuenlabrada se convierte en capital del kárate y parakárate 
nacional. 
El pabellón Fernando Martín albergará la Liga Nacional de Kárate Junior y sub21, que reunirá en 
torno a 1000 karatekas de todo el territorio nacional, de los cuales, muchos de ellos son medallistas 
en campeonatos mundiales y europeos. 
Este evento tiene gran importancia, ya que los deportistas buscarán una plaza en la gran final de 
la Liga Nacional, que se celebrará en diciembre y en la que participarán todas las categorías.

Todos los públicos
Más información: Real Federación Española de Karate
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Domingo19marzo

Martes21marzo

TÍTERES
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. El 
País de la Igualdad ··· El Retablo de la Ventana
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Do19mar 12:00 h

Arlequín nos presenta el espectáculo y nos cuen-
ta los derechos de los niños y, en este caso, resal-
ta el derecho a jugar, a la igualdad y a los valores 
de la convivencia. En esta divertida parodia Blu-
Blu y Rosini son dos niños que juegan todos los 
días en el parque. Juegan, pero están aburridos, 
Blu juega con un camión y Rosini con una muñe-
ca. Los niños se ven, se reconocen y se intercam-
bian los juguetes. Su estado de ánimo cambia 
radicalmente ¡Ríen a carcajadas! Sus madres se 
horrorizan al ver a sus hijos jugar con el juguete 
equivocado. 

CUENTOS
¡Cuánto Cuento! Mitos Nórdicos ···
Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Ma21mar 18:00 h

Por Héctor Urién
Espectáculo familiar donde se cuentan tres historias 
mitológicas nórdicas en las que intervienen famosos 
dioses como Odín, Thor y Loki, además de gigantes y 
enanos, humanos y valquirias, dragones y cambiafor-
mas. La sorprendente explicación del mundo a través 
del mito de los lugares fríos. Las relaciones entre las 
viejas historias y las modernas elaboraciones de la 
fantasía narrativa contemporánea. 

Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 9 de marzo

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: una semana antes, en la biblio-
teca correspondiente 
(Sala Infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de la biblioteca
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Viernes24marzo

Sábado25marzo

CULTURA
Visita Exposición CEART ···
CEART | Vi24mar 10:30 h

El Centro de Arte Tomás y Valiente, CEART, es un reflejo 
de la gran apuesta del Ayuntamiento de Fuenlabrada por 
convertir el arte, y la cultura en general, en una vía de en-
riquecimiento individual y colectivo, en una herramienta 
para despertar la sensibilidad y la curiosidad del espec-
tador y para establecer un diálogo profundo y reflexivo 
entre el arte y la ciudadanía. El CEART ha estado atento a 
cualquier manifestación del arte contemporáneo, aco-
giendo las diferentes tendencias, sensibilidades y for-
mas de creación; ha apostado por el arte como medio 
para comunicarse con su entorno social, facilitando el 
diálogo entre la obra de arte, personal y única, y un públi-
co amplio y heterogéneo; y se ha mostrado como un es-
pacio creativo en sí mismo, donde las exposiciones ad-
quieren un sentido propio y despiertan en el espectador 
una mirada singular e irrepetible sobre la obra expuesta.

CULTURA
MEET UP. Salida al Madrid Histórico ···
Itinerario por Madrid | Sa25mar 10:00 h

Visita cultural a Madrid histórico en la zona centro y Chueca, 
donde, a través de un juego de pistas y despistes, conocere-
mos la historia de lugares emblemáticos, de una manera 
amena y sencilla. Visitaremos las calles, plazas, fuentes, es-
quinas históricas, comercios antiguos, galerías de arte, tiendas 
de moda, restaurantes y lugares de ocio y lugares históricos 
que han permitido que el barrio sea un espacio de referencia 
para el colectivo LGBTI a nivel local, nacional e internacional.

Mayores
Socios y socias de los centros municipales de mayores
Inscripciones hasta el día 23 de marzo

Público adulto, a partir de 18 años
Actividad gratuita
Reserva de entradas en www.ayto-fuenlabrada.es del 16 al 23 
de marzo
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
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CONMEMORACIÓN ANUAL
Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial. Un Mundo de Color ···
Plaza de España | Sa25mar 11:00 h 

El próximo 25 de marzo, con motivo del 21M, Día Internacional de la Eliminación de la Discri-
minación Racial, se ha preparado un amplio programa de actividades y talleres para la infancia 
y para toda la familia. A través de la responsabilidad colectiva, queremos promover y proteger 
los ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice: Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
En este día, las familias podrán disfrutar de experiencias que nos acerquen a otras culturas, a 
través de música, juegos, talleres y ¡un montón de actividades! Contaremos, por supuesto, con 
la colaboración del Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia y con la participa-
ción del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada.
A través de las actividades preparadas conoceremos, tradiciones y costumbres, con el fin de 
propiciar el intercambio y visibilizar la riqueza cultural de nuestra ciudad.

i
Público familiar 
Actividades gratuitas 
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 6 de marzo
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TEATRO
Romeo y Julieta ··· Entrecajas Producciones 
Teatrales y Teatro Español. Colabora Teatro 
Calderón Valladolid y Ayuntamiento de Fuenlabrada
Teatro Tomás y Valiente | Sa25mar 20:00 h

Con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Todos conocemos la excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. Los amantes que prefi-
rieron morir juntos antes que vivir separados. Shakespeare dice que la muerte es el fin de todo y 
que Romeo y Julieta murieron abrazados en el mausoleo de Verona. Ahora, 400 años después, os 
vamos a demostrar que Shakespeare se equivocó: Ana Belén y José nos van a contar la verdadera 
historia de este amor prohibido. Julieta y Romeo despiertan después de un largo sueño, pero no se 
reconocen. Julieta solo ve a un caballero 
ochentón y Romeo a una dama muy bien 
conservada. Los dos se creen que aún 
son un par de adolescentes. Julieta pien-
sa que solo durmió un par de instantes y 
espera ansiosamente a su eterno ama-
do; Romeo en cambio no se acuerda de 
nada. Y así, lo que siempre creímos, que 
era el final de la tragedia, es el comienzo 
de la verdadera historia de los amantes 
más famosos del mundo. Julieta tiene 
que reconocer que ya no tiene 16 años 
y Romeo tiene que enfrentarse a una pa-
red blanca contra la que choca al intentar 
recordar quién es y de dónde viene. Entre 
la felicidad de, por fin, poder estar juntos 
y la enorme tristeza de no haber podido 
vivir una vida entera juntos los dos inten-
tan averiguar cómo llegaron hasta aquí y 
que es lo que todavía les une. Ana y José 
Luis nos cogen de la mano y nos ense-
ñan las escenas más enigmáticas de la 
tragedia. Se enamoran, se enfrentan en 
duelo, se fugan, se casan, cantan y bai-
lan se envenenan y al final mueren, para 
demostrar a Shakespeare que la muerte 
no es el fin de todo. 

Público adulto, a partir de 16 años 
Entrada general: 11,20 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 23 de febrero
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Domingo26marzo

Lunes27marzo

MAGIA
El Misterioso Caso de Houdini y la Habitación 
Cerrada ··· Nacho Diago
Teatro Tomás y Valiente | Do26mar 18:00 h

En 1916 pasó algo que marcó la vida de Harry 
Houdini. Algo que él trató de ocultar y que aca-
ba de aparecer escrito en un diario escondido en 
una de las cajas de magia que usaba en sus es-
pectáculos. Houdini es uno de los grandes mi-
tos de la historia de la magia. Conocido no solo 
como mago y por sus grandes escapes, sino por 
su lucha contra todos los timadores y estafado-
res que a principios del siglo XX aseguraban po-
der tener contacto con los espíritus y el más allá. 

CONMEMORACIÓN ANUAL
Universidad Popular Conmemoración del Día 
Internacional del Teatro ··· Grupo de Teatro Kreante
Centro Cultural La Paz. RR. SS. | Lu27mar 18:00 h

El grupo de teatro de la Universidad Popular, 
Kreante, realiza un vídeo con el que quiere 
compartir con toda la ciudadanía la pasión por 
el arte de la interpretación, en el día en el que se 
celebra a nivel mundial el Día del Teatro. El vídeo, 
preparado por los participantes de esta agrupa-
ción, compuesta por antiguos alumnos de los 
talleres de Teatro de la Universidad Popular, se 
elabora para su distribución en redes sociales, 
con el propósito de poder llegar a toda la ciuda-
danía en este día tan especial.

Público familiar
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 23 de febrero

Todos los públicos
Conmemoración del Día Mundial del Teatro en 
redes sociales
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Jueves30marzo

Viernes31marzo

LITERATURA
Café Literario ··· Vanessa Montfort y su Novela La 
Mujer sin Nombre (Editorial Plaza & Janés)
CEART. RR. SS. | Ju30mar 18:30 h

Para el Café Literario de marzo (Sala A del CEART) 
charlaremos con la autora Vanessa Montfort sobre su 
novela La mujer sin nombre. En ella nos cuenta la ex-
traordinaria historia de María Lejárraga. Descubrire-
mos los secretos y la verdad que se esconde tras esta 
mujer sin nombre que vivió tantos años eclipsada por 
la figura de su marido. 

OCIO JUVENIL
Fuenlactívate. Wellcome Spring ···
Casa de la Música | Vi31mar 18:00 h

La fiesta Fuenlactívate Wellcome Spring forma parte 
de nuestra programación Weekend Edition. Se trata 
de un espacio de encuentro de ocio saludable, donde 
celebraremos la bienvenida de la primavera. Las y los 
asistentes disfrutarán de la música más actual a cargo 
del DJ Aceyex, podrán bailar, cantar, y pasar una tarde 
diferente. Toda la fiesta estará dinamizada por nues-
tras animadoras socioculturales a través de juegos y 
sorpresas. ¡Da la bienvenida a la primavera de una ma-
nera diferente, te esperamos!

Público adulto, a partir de 16 años
Acceso libre hasta completar aforo 
Retransmitido en directo a través del Canal de Youtube  
Fuenlabrada Ciudad Viva donde quedará grabado y 
podrá visualizarse con posterioridad en la lista de 
distribución Cafés Literarios

De 14 a 17 años
Más información en www.juventudfuenla.com desde el 
13 de marzo 
Entrada gratuita a través de www.entradium.com desde 
las 12:00 h del 20 de marzo, hasta una hora antes del 
comienzo de la actividad






