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Entradas
INFORMACIÓN DE TAQUILLAS

VENTA Y RESERVA DE LOCALIDADES EN
 

www.ayto-fuenlabrada.es

DESCUENTOS

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

• Los descuentos no son acumulables.
• No se permitirán devoluciones ni cambios.
• La dirección se reserva el derecho de limitar el número de entradas a adquirir.
• La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la dirección. 

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

• Se ruega máxima puntualidad. 
• Comenzado el espectáculo no se permitirá la entrada, salvo en los entreactos, 

si los hubiera.

Todas las actividades podrán sufrir modificaciones debido a la situación 
sanitaria y a las restricciones que establezca la autoridad competente.

ENTRADA

Reserva 
tus entradas

Bebecuentos y ¡Cuánto cuento! 
La asistencia (hasta completar aforo) será mediante invitación gratuita para aquellos usua-
rios con carné único de lector de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. La in-
vitación podrá recogerse en la sala infantil-juvenil de la biblioteca donde se lleve a cabo el 
cuentacuentos, desde 5 días antes (lunes a viernes, exceptuando sábados) de su celebración.



Alcalde de Fuenlabrada
Javier Ayala

@JavierAyalaO

En Fuenlabrada apostamos por una 

programación cultural basada en la 

calidad, la diversidad y la participación, 

que intenta dar una respuesta plural, 

rigurosa y responsable a todos los gustos y 

expectativas. Pero es, sin duda, el 

protagonismo de los fuenlabreños y las 

fuenlabreñas lo que impulsa y de�ne una 

realidad cultural cada vez más dinámica y 

consolidada. Aprovecho esta ocasión para 

reiteraros mi deseo de un feliz 2022.

#AliateconFuenlabrada 

#FuenlabradaCiudadViva



Concejala de Cultura

Mónica Sebastián

@Moni_SebastianP
En Fuenlabrada apostamos por una programación cultural basada en la calidad, la diversidad y la participación, 

que intenta dar una respuesta plural, rigurosa y responsable a todos los gustos y expectativas. Pero es, sin duda, el protagonismo de los fuenlabreños y las fuenlabreñas lo que 
impulsa y de�ne una realidad cultural cada vez más dinámica y consolidada. 
Aprovecho esta ocasión para reiteraros 
mi deseo de un feliz 2022.#AliateconFuenlabrada #FuenlabradaCiudadViva
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4 Lu Campaña ··· Un Mes un Motivo 11 
9 Do 19:00 Teatro ··· Paraíso 11 

12 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Miedo que dan Risa 12 
13 Ju 17:30 Exposición ··· Lesbianas en la Historia 12 
13 Ju 19:00 Música ··· Tertulias Flamencas 13 
14 Vi 10:00 Mayores ··· Grupos de Trabajo Fuenlabrada Ciudad Amiga 13 
14 Vi 17:30  18:15 Bebecuentos ··· Picos y Patas 13 
14 Vi 22:00 Inverfest ··· La Habitación Roja + Popdata 14 
15 Sa 20:00 Teatro ··· Soy un Cuadro de Tristeza 15 
15 Sa 22:00 Inverfest ··· Sr. Chinarro + Marta Wheat 16 
16 Do 12:00 Inverfest. Rock en Familia ··· New Rockers 16 
16 Do 19:45 Inverfest ··· Rebeca Jiménez & Benjamín Prado + Álvaro Sangregorio & Los Versos Sueltos 17 
16 Do 19:00 Teatro ··· El Útero Nimio 18 
18 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Palabras de Colores 19 
19 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· La Guerra de los Magos 19 
20 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Pomporerá 20 
20 Ju 18:30 Café Literario ··· Lorenzo Silva 20 
20 Ju 20:00 Exposición ··· Fuenlabrada Friki ··· Superman 22 
21 Vi 19:30 Teatro ··· Mordiendo la Verdad 24 
21 Vi 21:30 Inverfest ··· Noches Árticas 24
22 Sa 20:00 Ópera ··· Il Buontempone 25 
22 Sa 21:30 Inverfest ··· Axolotes Mexicanos + Aiko el Grupo + El Monstruo del Lago 26
23 Do 18:00 Teatro ··· El Viaje de Ludi 27 
23 Do 19:00 Teatro ··· La Breva 28 
25 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos Amorosos 28 
25 Ma 19:00 Música On ··· Concierto-Presentación de Para ti, a mi madre 29 
26 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Macaria Reportera Literaria 29 
27 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Elmer, the Patchwork Elephant 30 
27 Ju 20:00 Exposición ··· Brossa Total 31 
27 Ju 20:00 Exposición ··· Rafael Macarrón 32 
27 Ju 20:00 Exposición ··· A Isidoro Salas ··· Colectivo La Fuente 32 
27 Ju 20:00 Exposición ··· Perdido para siempre lo perdido ··· Gorka García 33 
27 Ju 20:00 Exposición ··· El Imperio de Caos ··· FREE Godzilla! 33 
28 Vi 17:30 18:15 Bebecuentos ··· Pequeñas Historias 34 
28 Vi 18:00 Mesa Debate ··· Delitos de Odio en Europa 34
28 Vi 22:00 Noche de Monólogos. Escocía ··· Txabi Franquesa 36 
29 Sa 17:00 19:00 Fuenlactívate ··· Proyecto C. Escape Room 36 
29 Sa 20:00 Teatro ··· Shakespeare en Berlín 37
29 Sa 22:00 Las Noches Clandestinas ··· Jeff Toussaint 38 
30 Do 18:00 Títeres ··· Contando Jorobas 38 
30 Do 19:00 Teatro ··· La Ventana de Atenea 39

1 Ma 10:00 Deporte Escolar Municipal ··· Tenis de Mesa 39 
2 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Viaje con Gracia 40 
4 Vi 17:30  18:15 Bebecuentos ··· Los Colores del Mundo 40
4 Vi 22:00 Comedy Nights ··· Sergio Encinas 41
5 Sa 20:00 Teatro ··· En Tierra Extraña 42 
5 Sa 22:00 Concierto Made In Fuenla ··· Anclados + Rocket Blues Band 43 
6 Do 17:00 Danza ··· K Pop Random Dance 43 
6 Do 18:00 Teatro ··· Faboo, el Encanto de la Imaginación 44 
8 Ma 17:30 Exposición ··· Mujeres Cometa ··· Anais Mora 44 
8 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Bugs (Bichos) 45 

10 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Elefantes y Ratones 45 
11 Vi 17:00 Conmemoración ··· Celebración Bodas de Oro 46 
12 Sa 10:00 Deporte ··· Competición Local de Judo 46 
12 Sa 18:00 Fuenla Urban Style ··· Graffiti y DJ 47 
12 Sa 20:00 Teatro ··· Miguel de Molina al Desnudo 49 
13 Do 18:00 Teatro ··· Chup Chup 51 
15 Ma 10:00 Ponencia ··· Mujeres Jóvenes: Salud, Cuidados y Autoestima 52 
16 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Viejas 52 
16 Mi 19:00 Concierto ··· Desnudas de Palabras ··· Pablo Romero quinteto 53 
17 Ju 18:30 Café Literario ··· María Dueñas 53 
18 Vi 22:00 Monólogos LGTB Comedy 54 
19 Sa 10:00 Conmemoración ··· Día contra la Homofobia en el Deporte 54 
19 Sa 20:00 Teatro ··· Manolita Chen. Un cuento chino 55 
19 Sa 22:00 Las Noches Clandestinas ··· Los Locos Años 20 56 
20 Do 18:00 Musical ··· Sherlock Holmes y el Cuadro Mágico 57 
20 Do 19:00 Teatro ··· La Magia de tus Sueños 56 
22 Ma 9:00 Visita Cultural ··· Mujeres Segovianas en la Historia 58 
22 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· La Mar de Viajes y Aventuras 58 
23 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Risacuentos 59 
24 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Animaladas 59 
24 Ju 18:00 Cinefórum ··· Fuera de Juego 60
24 Ju 20:00 Exposición ··· Colectivo de Ceramistas AMAPOL 60 
24 Ju 20:00 Exposición ··· Una Capa más Abajo ··· Veredas López 61
24 Ju 20:00 Exposición ··· Una Semana ··· Pedro Luis Cuéllar Zaldívar 61
25 Vi 17:30 18:15 Bebecuentos ··· Contar y Cantar 62

Hora Actividad PágDía



MARZO •••
2 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Hambre de Cuentos 64 
3 Ju 20:00 Noches de CEART ··· Ajo & Mastretta 65 
4 Vi 17:30 18:15 Bebecuentos ··· Desde el Balcón 65
4 Vi 18:00 Presentación del Libro ··· Lola Vendetta 66 
4 Vi 22:00 Noche de Monólogos ··· Eva y Qué 66 
5 Sa 16:30 Deporte ··· Ajedrez Individual 68 
5 Sa 18:00 Torneo de Voleibol Femenino. Por la Igualdad 68 
5 Sa 20:00 Torneo de Fútbol Sala Femenino. Por la Igualdad 68
5 Sa 20:00 Teatro ··· Verso a Verso 67
5 Sa 22:00 Made In Fuenla ··· La Pelusa de tu Ombligo + Blue Sky Bunch 69
6 Do 18:00 Teatro ··· Viaje al Centro del Cuerpo Humano 70 
6 Do 19:00 Teatro ··· La Ventana de Atenea 69 
7 Lu 9:00 Exposición ··· Reconstruyéndonos ··· Univ. Popular 70
7 Lu 18:00 Cinefórum ··· Las Invisibles 70
7 Lu 19:00 Música ··· Recital Voz y Piano ··· Feminista 71
8 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Mujeres Fabulosísimas 71 
8 Ma 8 de marzo 72 
9 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Corre, Corre que te Como 73 

10 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Quita y Pon 73 
10 Ju 19:30 Teatro ··· Con Voz Propia. Reconstruyéndonos 74 
11 Vi 22:00 Conmemoración ··· Café–Teatro y Premio Mujer 2022 74 
12 Sa 9:00 Deporte ··· Competición de Kárate 75 
12 Sa 20:00 Teatro ··· Feminismo para torpes 76 
12 Sa 22:00 Juegos en Vivo ··· El Robo de los Huevos de Dragón ··· Cluedo 75
13 Do 18:00 Teatro ··· Adel 77 
13 Do 19:00 Teatro ··· La Odisea del Pelo. Pelos y Señales 77 
16 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Los Cuentos de la Flor 78
17 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Busy as a Bee 78 
19 Sa 11:00 Conmemoración ··· Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 79 
19 Sa 17:00 Música ··· Fuenla Urban Style ··· Batalla de Gallos 81 
19 Sa 20:00 Teatro ··· Silencio 80
20 Do 17:30 Música ··· Rock en Familia. Descubriendo a Metallica 81 
20 Do 18:00 Títeres ··· El Viaje de Isabela 82 
20 Do 19:00 Teatro ··· La Prudencia 82 
22 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Historias Fabulosas 83 
24 Ju 18:00 Conmemoración ··· Día Mundial del Teatro 83 
24 Ju 18:30 Café Literario ··· Elvira Sastre 84 
24 Ju 21:30 Noches del CEART. Poemància de Brossa ··· Mago Hausson 84 
25 Vi 22:00 Noche de Monólogos ··· Desaparezca de Aquí 85 
25 Vi 17:30 18:15 Bebecuentos ··· Balanceo 86
26 Sa 10:00 Visita cultural ··· Madrid Histórico 86 
26 Sa 16:30 Deporte ··· Competición de gimnasia rítmica 88 
26 Sa 20:00 Teatro ··· La Cantante Calva 87 
26 Sa 22:00 Las Noches Clandestinas ··· Fuego Salvaje 88
27 Do 19:00 Teatro ··· 100 m2 88 
27 Do 20:00 Teatro ··· El Viaje a Ninguna Parte 89 
31 Ju 20:00 Exposición ··· Frente al espejo ··· Ramón Gonzaléz 90 
31 Ju 20:00 Exposición ··· Jesús Movellán 90 
31 Ju 20:00 Exposición ··· Miradas Infinitas ··· Colectivo Las Artes 90 

26 Sa 20:00 Teatro ··· Tercer Cuerpo (la Historia de un Intento Absurdo) 63
27 Do 19:00 Danza ··· Maretum 2.0. El Origen 64 
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20 Ju 18:30 Café Literario ··· Lorenzo Silva 20 
28 Vi 18:00 Mesa Debate ··· Delitos de Odio en Europa 34

1 Ma 10:00 Tenis de Mesa 39 
12 Sa 10:00 Competición Local de Judo 46 

15 Ma 10:00 Ponencia ··· Mujeres Jóvenes: Salud, Cuidados y Autoestima 52 
17 Ju 18:30 Café Literario ··· María Dueñas 53 
24 Ju 18:00 Cinefórum ··· Fuera de Juego 60 

5 Sa 16:30 Ajedrez Individual 68 
5 Sa 18:00 Torneo de Voleibol Femenino. Por la Igualdad 68 
5 Sa 20:00 Torneo de Fútbol Sala Femenino. Por la Igualdad 68 

12 Sa 9:00 Competición de Kárate 75 
26 Sa 16:30 Competición de gimnasia rítmica 88 

4 Vi 18:00 Presentación del Libro ··· Lola Vendetta 66 
7 Lu 18:00 Cinefórum ··· Las Invisibles 70 

24 Ju 18:30 Café Literario ··· Elvira Sastre 84 

ENERO •••

FEBRERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

MARZO •••

LITERATURA, DEBATES, CINEFÓRUM Y PONENCIAS 

DEPORTES
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9 Do 19:00 Teatro ··· Paraíso 11 
15 Sa 20:00 Teatro ··· Soy un Cuadro de Tristeza 15 
16 Do 19:00 Teatro ··· El Útero Nimio 18 
21 Vi 19:30 Teatro ··· Mordiendo la Verdad 24 
22 Sa 20:00 Ópera ··· Il Buontempone 25 
23 Do 19:00 Teatro ··· La Breva 28 
28 Vi 22:00 Noche de Monólogos. Escocía ··· Txabi Franquesa 36 
29 Sa 20:00 Teatro ··· Shakespeare en Berlín 37 
29 Sa 22:00 Las Noches Clandestinas ··· Jeff Toussaint 38 
30 Do 19:00 Teatro ··· La Ventana de Atenea 39

13 Ju 17:30 Lesbianas en la Historia 12 
20 Ju 20:00 Fuenlabrada Friki ··· Superman 22 
27 Ju 20:00 Brossa Total 31 
27 Ju 20:00 Rafael Macarrón 32 
27 Ju 20:00 En Memoria de Isidoro Salas ··· Colectivo La Fuente 32 
27 Ju 20:00 Perdido para siempre lo perdido ··· Gorka García 33 
27 Ju 20:00 El Imperio de Caos ··· FREE Godzilla! 33 

8 Ma 17:30 Mujeres Cometa ··· Anais Mora 44 
24 Ju 20:00 Colectivo de Ceramistas AMAPOL 60 
24 Ju 20:00 Una Capa más Abajo ··· Veredas López 61
24 Ju 20:00 Una Semana ··· Pedro Luis Cuéllar Zaldívar 61 

7 Lu 9:00 Reconstruyéndonos ··· Univ. Popular 70 
31 Ju 20:00 Frente al espejo ··· Ramón Gonzaléz 90 
31 Ju 20:00 Jesús Movellán 90 
31 Ju 20:00 Miradas Infinitas ··· Colectivo Las Artes 90 

4 Vi 22:00 Comedy Nights ··· Sergio Encinas 41
5 Sa 20:00 Teatro ··· En Tierra Extraña 42 

12 Sa 20:00 Teatro ··· Miguel de Molina al Desnudo 49 
18 Vi 22:00 Monólogos LGTB Comedy 54 
19 Sa 20:00 Teatro ··· Manolita Chen. Un cuento chino 55 
19 Sa 22:00 Las Noches Clandestinas ··· Los Locos Años 20 56 
26 Sa 20:00 Teatro ··· Tercer Cuerpo (la Historia de un Intento Absurdo) 63
27 Do 19:00 Danza ··· Maretum 2.0. El Origen 64 

4 Vi 22:00 Noche de Monólogos ··· Eva y Qué 66 
5 Sa 20:00 Teatro ··· Verso a Verso 67 
6 Do 19:00 Teatro ··· La Ventana de Atenea 69 

10 Ju 19:30 Teatro ··· Con Voz Propia. Reconstruyéndonos 74 
12 Sa 20:00 Teatro ··· Feminismo para torpes 76 
13 Do 19:00 Teatro ··· La Odisea del Pelo. Pelos y Señales 77 
19 Sa 20:00 Teatro ··· Silencio 80 
20 Do 19:00 Teatro ··· La Prudencia 82 
24 Ju 21:30 Noches del CEART. Poemància de Brossa ··· Mago Hausson 84 
25 Vi 22:00 Noche de Monólogos ··· Desaparezca de Aquí 85 
26 Sa 20:00 Teatro ··· La Cantante Calva 87 
26 Sa 22:00 Las Noches Clandestinas ··· Fuego Salvaje 88
27 Do 19:00 Teatro ··· 100 m2 88 
27 Do 20:00 Teatro ··· El Viaje a Ninguna Parte 89 

ENERO •••

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

TEATRO Y DANZA

EXPOSICIONES 
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29 Sa 17:00 y 19:00 Fuenlactívate ··· Proyecto C. Escape Room 36

6 Do 17:00 Danza ··· K Pop Random Dance 43 
12 Sa 18:00 Fuenla Urban Style ··· Graffiti y DJ 47 

12 Sa 22:00 Juegos en Vivo ··· El Robo de los Huevos de Dragón ··· Cluedo 75 
19 Sa 17:00 Música ··· Fuenla Urban Style ··· Batalla de Gallos 81 

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

PÚBLICO JUVENIL

14 Vi 10:00 Grupos de Trabajo Fuenlabrada Ciudad Amiga 13 

11 Vi 17:00 Celebración Bodas de Oro 46 

ENERO •••

FEBRERO •••

MAYORES 
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12 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Miedo que dan Risa 12 
14 Vi 17:30 18:15 Bebecuentos ··· Picos y Patas 13 
18 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Palabras de Colores 19 
19 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· La Guerra de los Magos 19 
20 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Pomporerá 20 
23 Do 18:00 Teatro ··· El Viaje de Ludi 27 
25 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos Amorosos 28 
26 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Macaria Reportera Literaria 29 
27 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Elmer, the Patchwork Elephant 30 
28 Vi 17:30  18:15 Bebecuentos ··· Pequeñas Historias 34 
30 Do 18:00 Títeres ··· Contando Jorobas 38 

2 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Viaje con Gracia 40 
4 Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Los Colores del Mundo 40
6 Do 18:00 Teatro ··· Faboo, el Encanto de la Imaginación 44 
8 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Bugs (Bichos) 45 

10 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Elefantes y Ratones 45 
13 Do 18:00 Teatro ··· Chup Chup 51 
16 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Viejas 52 
20 Do 18:00 Musical ··· Sherlock Holmes y el Cuadro Mágico 57 
20 Do 19:00 Teatro ··· La Magia de tus Sueños 56 
22 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· La Mar de Viajes y Aventuras 58 
23 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Risacuentos 59 
24 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Animaladas 59 
25 Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Contar y Cantar 62

2 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Hambre de Cuentos 64 
4 Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Desde el Balcón 65
6 Do 18:00 Teatro ··· Viaje al Centro del Cuerpo Humano 70 
8 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Mujeres Fabulosísimas 71 
9 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Corre, Corre que te Como 73 

10 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Quita y Pon 73 
13 Do 18:00 Teatro ··· Adel 77 
16 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Los Cuentos de la Flor 78
17 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Busy as a Bee 78 
20 Do 17:30 Música ··· Rock en Familia. Descubriendo a Metallica 81 
20 Do 18:00 Títeres ··· El Viaje de Isabela 82 
22 Ma 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Historias Fabulosas 83 
25 Vi 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Balanceo 86

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

PÚBLICO FAMILIAR

4 Lu Campaña ··· Un Mes un Motivo 11 

19 Sa 10:00 Conmemoración ··· Día contra la Homofobia en el Deporte 54 
22 Ma 9:00 Visita Cultural ··· Mujeres Segovianas en la Historia 58 

8 Ma 8 de marzo 72 
11 Vi 22:00 Conmemoración ··· Café–Teatro y Premio Mujer 2022 74 
19 Sa 11:00 Conmemoración ··· Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 79 
24 Ju 18:00 Conmemoración ··· Día Mundial del Teatro 83 
26 Sa 10:00 Visita cultural ··· Madrid Histórico 86 

ENERO •••

FEBRERO •••

MARZO •••

CONMEMORACIONES, VISITAS, CONCURSOS Y CAMPAÑAS 

13 Ju 19:00 Tertulias Flamencas 13 
14 Vi 22:00 Inverfest ··· La Habitación Roja + Popdata 14 
15 Sa 22:00 Inverfest ··· Sr. Chinarro + Marta Wheat 16 
16 Do 12:00 Inverfest. Rock en Familia ··· New Rockers 16 
16 Do 19:45 Inverfest ··· Rebeca Jiménez & Benjamín Prado + Álvaro Sangregorio & Los Versos Sueltos 17 
21 Vi 21:30 Inverfest ··· Noches Árticas 24
22 Sa 21:30 Inverfest ··· Axolotes Mexicanos + Aiko el Grupo + El Monstruo del Lago 26
25 Ma 19:00 Música On ··· Concierto-Presentación de Para ti, a mi madre 29 

3 Ju 20:00 Noches de CEART ··· Ajo & Mastretta 65 
5 Sa 22:00 Made In Fuenla ··· La Pelusa de tu Ombligo + Blue Sky Bunch 69 
7 Lu 19:00 Recital Voz y Piano ··· Feminista 71 

20 Do 17:30 Rock en Familia. Descubriendo a Metallica 81 

5 Sa 22:00 Made In Fuenla ··· Anclados + Rocket Blues Band 43 
16 Mi 19:00 Concierto ··· Desnudas de Palabras ··· Pablo Romero quinteto 53 

ENERO •••

MARZO •••

FEBRERO •••

CONCIERTOS 
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1,5

Ayúdanos

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

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

Usa la mascarilla siempre que sea 
obligatorio

Durante la celebración de los eventos no estará 
permitido el consumo de bebida y comida

Cuando tosas o estornudes 
tápate con el brazo

a frenar el COVID

Si te encuentras mal o tienes algún síntoma 
quédate en casa. Protégete y protege a los demás
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Lunes1enero

Domingo9enero

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Un Mes un Motivo ···
En todo el municipio. RR. SS. | Lu1ene
Comenzamos el año con energía, desde la Concejalía de Mayo-
res tenemos preparada una amplia programación participativa, que 
engloba las diferentes áreas de interés para las personas mayores, 
el objetivo principal es mantener la autonomía personal y social, 
así como fomentar las relaciones interpersonales y de ocio, 
realizando actividades y talleres en el municipio, promoviendo así la 
imagen de ciudad viva y amigable de las personas mayores. Cada 
uno de los meses lo hemos dedicado a una temática represen-
tativa, durante esos días se realizarán actividades relacionadas, ce-
lebrando fechas significativas que ocurran ese mes, apoyando a las 
personas mayores a  que participen de manera activa en todas las 
actividades del municipio, logrando con ello la inclusión 
de los mayores en todas las áreas de la ciudad.

TEATRO
Paraíso ··· Teatro El Astillero
Teatro Josep Carreras | Do9ene 19:00 h
De Inmaculada Alvear 
Interpretación: Chema Ruiz
Dirección: Luis Miguel González Cruz 
Juan es un alto directivo, competitivo, trabajador, 
marrullero, tacaño con los demás y duro. La historia 
comienza cuando le están trasplantando el corazón. 
Juan siente que hay cosas que se empiezan a mover 
en su vida sin razón aparente. Empieza a ser sensi-
ble a actitudes y situaciones, ahora sus ojos se em-
pañan, y no entiende por qué. Y su corazón, con su 
latido vibrante, le recuerda que está vivo. Así comien-
za la transformación de un hombre. Hasta que el co-
razón trasplantado se hace tan fuerte en su cuerpo, 
en su mente y en sus emociones que todo cae. Cae 
desde lo más alto hasta lo más profundo, 
y nace a la sensualidad de una vida que le 
hace apreciar momentos y situaciones in-
ciertas y hasta ridículas.

Mayores
Durante el mes de enero se publicá en redes

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 € 
Venta anticipada en taquilla y en 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 30 de diciembre
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Miércoles12enero

Jueves13enero

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Miedo que dan Risa
Biblioteca Municipal El Arroyo | Mi12ene 18:00 h

Por Pablo Albo.
El increíble hombre parlante. Pasen y vean. Una perso-
na capaz de hacer aparecer monstruos dentro de nues-
tra propia imaginación, usando sólo su voz, sus gestos 
y su mirada. Aunque serán verdaderos engendros irrea-
les, no se alarmen, nadie saldrá malherido. Él es capaz 
de domarlos con el poder de las palabras. Jamás se le 
ha escapado un mal bicho de una historia.
Cuentos de monstruos peludos, de tragaldabas devo-
radores de nietas, de casas peligrosas y horribles. Los 
pelos de punta dejarán paso a las carcajadas. Si no se 
lo creen pasen y vean.

EXPOSICIONES
Exposición ··· Lesbianas en la Historia
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | De Lu10ene al Lu31ene 17:30 h

La exposición titulada Lesbianas en la Histo-
ria, que podrás ver desde el 10 al 31 de enero, 
incluye diecisiete rostros de mujeres históri-
cas y reconocidas. Entre ellas se encuentran la 
abogada y política republicana Victoria Kent, la 
reina Cristina de Suecia, la cantautora Chavela 
Vargas o la poetisa Gabriela Mistral. Con ella, se 
pretende sensibilizar y ofrecer un panorama de 
la importancia y relevancia que han tenido en 
la historia las mujeres lesbianas, contribuir con 
la  erradicación de  estereotipos y el fomentar 
la igualdad evitando la doble discriminación de 
mujeres por su género 
y su condición sexual.

Público destinatario: niños y niñas a partir de 5 años 
y público adulto familiar

Todos los públicos
Actividad gratuita
Aforo limitado
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MAYORES
Grupos de Trabajo Fuenla-
brada Ciudad Amiga ···
Centros Municipales de Mayores | 
Vi14ene y Vi28ene 10:00 h 
Como parte del Proyecto Fuenlabrada Ciudad 
Amiga que se está llevando a cabo, comenza-
do en 2021, en nuestro municipio, seguimos 
durante este año trabajando en las diferentes 
fases del proyecto.

CUENTOS
Bebecuentos ··· Picos y Patas
Biblio. Mpal José Manuel Caballero 
Bonald | Vi14ene 17:30 h y 18:15 h 
Por Ana Titiricuento. ‘Picos y patas’, un es-
pectáculo de narración oral de cuentos, con 
muchos picos y muchas patas. Picos de po-
llos y gallinas. Patas de pato, elefante, osos y 
princesa. Un gallo que no sabe cantar, unos 
pollitos que no pueden dormir...contar y en-
contrar, reír y descubrir. Los grupos de trabajo serán de 12 a 20 perso-

nas. La inscripción previa se realizará en los 
centros hasta completar aforo. Bebés de 1 a 4 años acompañados de un adulto
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Viernes14enero

MÚSICA
Tertulias Flamencas ···
JMD Vivero | Desde Ju13ene al Ju31mar 19:00 h 

Estas tertulias llevan con nosotros dos años. Tienen 
una dinámica muy activa, no solo se exponen ejem-
plos de los diferentes palos del flamenco, sino que los 
participantes también tienen la oportunidad de can-
tar en directo, y, al tiempo, aportan su versión per-
sonal sobre los temas que están abordando. Si estas 
interesado y quieres participar con un grupo de gente 
que tiene la misma afición y pasión por el flamenco 
que tú, pásate un jueves por la JMD Vivero-Hospi-
tal-Universidad e inscríbete, o si prefieres hazlo a tra-
vés del correo electrónico de la Junta del Distrito.

i
Todos los públicos
Jueves, cada 15 días
Inscripción a partir del 3 de enero 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
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MÚSICA
Inverfest en Fuenlabrada ··· La Habitación Roja + 
Popdata
Sala El Grito - Casa de La Música | Vi14ene 22:00 h

Con el comienzo del año, Fuenlabrada se convertirá en referente de la música en la zona sur al 
ser sede oficial de la 8.ª Edición del Festival de Música Inverfest. El festival de invierno de Madrid 
una gran propuesta cultural que une mú-
sica y poesía, así como otras disciplinas 
artísticas. 
Inverfest Fuenlabrada comenzará con la 
actuación de un referente de la música 
indie en nuestro país, la banda La Ha-
bitación Roja presentando los álbumes 
Años Luz I y Años Luz II. Discos de me-
lancolía luminosa, que versan sobre la 
incomunicación y la distancia que nos 
separa, ya sea esta física o emocional. 
Las canciones como forma de expiar las 
penas, como método para acortar las 
distancias, como desahogo para purgar 
la ansiedad. Un concierto que convierte a Fuen-
labrada en el punto de partida de su nueva gira 
2022. La banda fuenlabreña formada en 2016, 
PopData será la encargada de inaugurar el festival 
como artistas invitados.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir 
del 16 de diciembre
• Venta anticipada 5 €
• Venta en taquilla 7 €
• Con Tarjeta FuenlaJoven 3 €
Apertura de sala 30 minutos antes del evento
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Sábado15enero
TEATRO
Soy un Cuadro de Tristeza ··· La Santísima 
Producciones
Teatro Tomás y Valiente | Sa15ene 20:00 h

Preestreno
Con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Dirección: Xiqui Rodríguez
Texto: Roberto Chapu sobre una idea original de Kiko Gutiérrez
Con Kiko Gutiérrez, Loreto de Diego y José Almarcha
Pseudomusical dramático-flamenco donde se unen las dos grandes pasiones del actor y creador 
Kiko Gutiérrez: el teatro y el flamenco. 
A través de varias letras populares del cante, que se usan como leitmotiv para desgranar la historia, 
Juanillo (el personaje principal) nos cuenta desde su celda cómo ha pasado de ser una promesa 
del baile descendiente de una familia de artistas, a dar con sus huesos en la cárcel y convertirse 
en un despojo. 
Un solo actor que da vida a dos personajes/narradores que transitan en el espacio-tiempo, una 
madre/cantaora que aparece y desaparece en el recuerdo del protagonista y un celador/guitarrista 
que pone música en directo a este drama con tintes cómicos, harán las delicias de cualquier tipo 
de público.
Kiko Gutiérrez lleva más de 20 años subido a un escenario y compaginando el teatro con el cine y la 
televisión, donde ha participado en más de 30 series como Cuéntame, Hit o Amar es para siempre..

i
Todos los públicos
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 30 de diciembre
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i
Público familiar a partir de 3 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 16 de diciembre
Precio 3,90 €. 20% de descuento para tarjeta FuenlaJoven y carné 
FuenlisClub

i

Domingo16enero

MÚSICA
Inverfest en Fuenlabrada ··· Sr. Chinarro + Marta Wheat
Sala Las Artes - Espacio Joven La Plaza | Sa15ene 22:00 h
En esta ocasión será el turno de Sr. Chinarro, uno de los pilares de la escena independiente desde los 
primeros 90 que regresa tras dos años desde su último lanzamiento con El bando bueno, un disco 
con el que se retrata a sí mismo y a la sociedad en la que vive. Un álbum brillante y directo que 

cuenta con alguno de sus mejores momentos desde 
“presidente”. A su incontestable carrera como grupo 
le avalan 18 discos que le han reservado un lugar de 
honor en los libros de la historia del pop español. 
La cantautora fuenlabreña Martha Wheat será la 
encargada de abrir la noche. Ha tocado en grupos 
como Hércules de Copenhague. Actualmente realiza 
vídeos tanto divulgativos como musicales en sus re-
des sociales y su canal de YouTube.

MÚSICA
Inverfest en Fuenlabrada. Rock en Familia ··· New 
Rockers
Sala El Grito - Casa de la Música | Do16ene 12:00 h
Inverfest New Rockers es un apartado dentro del festival dedicado a las nuevas generaciones 
de apasionados por la música en directo, con la actuación de Rock en Familia y un concierto 

didáctico que dará repaso a las principales bandas del rock: I 
Love Rock & Roll es un espectáculo didáctico de 60 minutos 
de duración con música en directo. En él se repasa la historia 
del rock and roll y se interpretan algunas de las canciones más 
populares del género. 
Para nosotros, es importante que las niñas y niños conozcan los orí-
genes y el desarrollo de un estilo musical que forma parte de la vida 
de varias generaciones y que, desde hace más de sesenta años, se 
ha ido transformando constantemente hasta nuestros días.

Público adulto, a partir de 16 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 16 
de diciembre
• Venta anticipada 5€ 
• Venta en taquilla 7€
• Con Tarjeta FuenlaJoven 3€
Apertura de sala 30 minutos antes del evento
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MÚSICA
Inverfest en Fuenlabrada. Agitado y Mezclado ··· 
Rebeca Jiménez & Benjamín Prado + Álvaro 
Sangregorio & Los Versos Sueltos
Teatro Tomás y Valiente | Do16ene 19:45 h

Agitado y mezclado es un espectáculo íntimo, sincero y lleno de complicidad creado por dos 
grandes amigos donde se fusionan poesía y música. Un viaje lleno de emociones y sorpresas que 
laten desde la profunda admiración que se tienen ambos, y en el que en determinados momentos 
se intercambian los papeles, pudiendo así disfrutar también de Benjamín interpretando un solo de 
armónica o de Rebeca recitando los versos del escritor. 
Agitado y mezclado da vital importancia a la palabra, donde los poemas encajan a la perfección 
con las canciones y así los versos cantados y recitados se entrelazan y te envuelven en una his-
toria que atrapa y emociona.
Con la dirección musical de Toni Brunet (guitarra eléctrica), y acompañados por Laicha (guitarra acústica 
y saxo), Jacob Reguilón (contrabajo) y Toni Jurado (batería), Agitado y mezclado es un concierto que lleva 
la poesía de viaje desde España a las ciudades estadounidenses de Nueva York o Nueva Orleans, desde 
México a la Argentina, a través de los sonidos del pop, la ranchera, el blues y, por supuesto, rocanrol. 
La velada comenzará de la mano de la cálida voz del poeta Álvaro Sangregorio, junto a sus músi-
cos Los Versos Sueltos. Recitará versos 
de su poemario La Ilusión del Movimiento 
recreando las interpretaciones más popu-
lares de su canal @laberintosangregorio

i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 30 de diciembre  
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TEATRO
El Útero Nimio ··· La Otra Parte Teatro
Teatro Josep Carreras | Do16ene 19:00 h

¿Alguna vez te has sentido ninguneada? ¿Anulada? 
¿Despreciada? ¿Has sentido que tú opinión, deseos e 
ilusiones no han sido tomadas en cuenta? Seguramen-
te todas nos hayamos sentido así en algún momento 
de nuestra vida, y en diferentes circunstancias. Pero, ¿y 
si te sintieras así en uno de los momentos más impor-
tantes  y vulnerables de tu existencia? De eso trata El 
útero nimio, de ser un altavoz para aquellas que han 
sido silenciadas, en tantas y tantas ocasiones. Es un 
intento, desde el arte, de dar luz a una realidad que, mu-
chas veces (demasiadas), nos intentan ocultar.
Después de la obra, participaremos junto con profe-
sionales del tema, en un coloquio con él público para 
resolver dudas y contar experiencias.

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 30  de diciembre
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Martes18enero

Miércoles19enero
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· La Guerra de los Magos
Biblioteca Municipal Loranca | Mi19ene 18:00 h

Por Alejandra Venturini.
Los mejores magos del mundo están todos mo-
lestos porque cada uno piensa que es el mejor y 
quieren demostrarlo por medio de una guerra de 
magia. Dicha guerra los conduce a un problema 
mayor en el cual todos juntos tienen que encon-
trar una solución. La guerra de los magos es un 
espectáculo infantil de narración oral ideal para 
público familiar, donde interviene magia, títeres, 
objetos y canciones.
La sesión se acompaña de una exposición biblio-
gráfica relativa a su contenido, presente en la Sala In-
fantil-Juvenil de la biblioteca donde se realiza desde, 
al menos, una semana antes de su celebración, y de 
una guía de lectura que estará disponible en la web 
municipal así como en la biblioteca donde se celebra.

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Palabras de Colores
Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Ma18ene 18:00 h
Por Manolo Carretero (Ñas Teatro)
Caballos verdes corrían sobre la hierba azul, el 
mar era naranja y rojos leones vivían en una 
espesa selva morada. De pronto, el cielo ama-
rillo se cubrió de unas densas nubes rosas... 
Palabras de colores son historias llenas de 
fantasía, de sorpresa, de aceptación de lo 
diferente de unión. Cuentos, en definitiva, lle-
nos de COLOR.
La sesión se acompaña de una exposición 
bibliográfica relativa a su contenido, presente 
en la Sala Infantil-Juvenil de la biblioteca don-
de se realiza desde, al menos, una semana an-
tes de su celebración, y de una guía de lectura 
que estará disponible en la web municipal así 
como en la biblioteca donde se celebra.

Público destinatario: niños y niñas a partir 
de 5 años y público adulto familiar

Público destinatario: niños y niñas a partir de 5 
años y público adulto familiar
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Jueves20enero

LITERATURA
Café Literario ··· Lorenzo Silva y su Novela 
‘Castellano’ (Editorial Destino)
Teatro Tomás y Valiente y retransmitido en streaming YouTu-
be Ciudad Viva | Ju20ene 18:30 h
Lorenzo Silva se adentra en el género histórico con su novela Castellano, en la que narra la re-
vuelta de los comuneros contra Carlos V, hecho que fue un sueño de orgullo y libertad que marcó 

la identidad española.
Esta novela es un viaje a aquel sueño de orgullo y li-
bertad frente a la ambición y la codicia de gobernantes 
extranjeros y, en paralelo, el descubrimiento del autor 
de su filiación castellana y el peso que esta ha tenido 
en su carácter y en su manera de entender el mundo.
El público asistente podrá realizar preguntas al autor. 
Será retransmitido en directo por el canal de YouTube 
Fuenlabrada Ciudad Viva y quedará disponible en la 
lista de distribución de Cafés Literarios donde podrá 
visualizarse con posterioridad a la fecha de realización.

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Pomporerá
Biblioteca Municipal Antonio Machado | Ju20ene 18:00 h

Por Roberto Mezquita.
Pomporerá es un recorrido por la lírica popular 
infantil, que se acompaña de la alegre música 
del acordeón y en el que contaremos, cantaremos 
y bailaremos todo tipo de cuentecillos, retahílas, 
historias y todo aquello que venga a cuento.
Pomporerá es una sesión de cuentos para toda 
la familia.
La sesión se acompaña de una exposición bi-
bliográfica relativa a su contenido, presente en 
la Sala Infantil-Juvenil de la biblioteca donde se 
realiza desde, al menos, una semana antes de su 
celebración, y de una guía de lectura que estará 
disponible en la web municipal así como en la 
biblioteca donde se celebra.

Público adulto, a partir de 16 años
Entrada libre hasta completar aforo
También disponible en
https://www.youtube.com/c/FuenlabradaCiudadViva

Público destinatario: niños y niñas a partir de 
5 años y público adulto familiar
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SUPERMAN, LA EXPOSICIÓN
Lo nunca visto del superhéroe 
CEART. Espacio Polivalente | De Ju20ene al Do17abr 20:00 h 

Superman es la exposición con la que comenzaremos el proyec-
to Fuenlabrada Friki:
Una programación estable de exposiciones, talleres, cinefórums, 
concursos, talleres, conciertos, etc. e incorpora el Festival Fantasía.
Es un proyecto que tendrá como sede principal la sala polivalen-
te del CEART en el Centro Cultural Tomás y Valiente, aunque se 
hará extensible su programación a toda la ciudad.
Esta exposición es un viaje por la historia del personaje, desde 
su nacimiento en Krypton, su evolución en la tierra hasta con-
vertirse en esa gran figura llamada Superman.
En la muestra podremos disfrutar de figuras de infinidad de ar-
tistas diferentes que se han acercado al personaje, de cómo 
ellos lo imaginaron y cómo le dieron vida tanto en la gran pan-
talla, en los comics, figuras, etc.

i
Todos los públicos
Entrada libre
Abierto jueves, viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h y sábados, 
domingos y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
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Contaremos en la inauguración con el apadrinamiento de Javier Olivares, el mejor embajador del 
personaje en nuestro país, creador del exitoso canal de YouTube La botella de Kandor.

Charlas sobre el personaje:

Viernes 4 de febrero a las 19:00 h 
Teatro Tomás y Valiente 

Javier Olivares.
Superman, la creación del personaje hasta nuestros días.

12 de febrero a las 19:00 h 
Sala polivalente del CEART

José María Trallero (autor del libro Calzones rojos sobre la historia del coleccionismo de Superman) 

19 de marzo a las 19:00 h 
Sala polivalente del CEART

Charla influencers: La fortaleza de la soledad.

CICLOS DE CINE: 
Lo que nunca viste de Superman

El 10 de febrero a las 19:00 h 
Teatro Tomás y Valiente

• Superman returns (El regreso) – Edición extendida V.E.

El 10 de marzo a las 19:00 h 
Teatro Tomás y Valiente

• La realización de Superman y Superman II V.E.

El 8 de abril a las 19:00 h
Teatro Tomás y Valiente

• Superman IV: En busca de la paz - Edición remasterizada V.E.

ACTIVIDADES
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Viernes21enero
TEATRO
Mordiendo la Verdad ··· Alba Gil Menés
Centro para la Igualdad 8 de Marzo. | Vi21ene 19:30 h

Esta obra ha sido Premio Escena contra la Violencia 
Sexista 2019 del Instituto de la Juventud de Asturias. 
Es una obra tan cruda como amorosa que nos da in-
formación precisa sobre las distintas formas de la vio-
lencia hacia las mujeres, no sólo es una investigación 
sobre las violencias machistas cotidianas, sino que es 
un punto de encuentro con uno mismo, con una misma 
y además, la posibilidad de mirar hacia dentro con cal-
ma entre la inquietud y tanto frenesí.

MÚSICA
Inverfest Fuenlabrada ··· Noches Árticas. María 
Rodes + Sofía Comas + Itziar A. + Bravo Lahoz
Sala Las Artes - Espacio Joven La Plaza | Vi21ene 21:30 h

Las Noches Árticas se realizan en Fuenla-
brada desde el año 2007. Estos conciertos 
se caracterizan por ser siempre en formato 
acústico, con los y las artistas actuando en su 
versión más íntima y cercana. A lo largo de la 
historia de las Noches Árticas hemos conta-
do con artistas y grupos de la talla de Anni B 
Sweet, Tulsa, Alondra Bentley, McEnroe y un 
larguísimo etc.

Público adulto, a partir de 18 años 
Inscripción del 10 al 17 de enero
Actividad gratuita
Aforo limitado
Inscripciones  www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo

Público adulto, a partir de 16 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir 
del 16 de diciembre
• Venta anticipada 5 €
• Venta en taquilla 7 €
• Con Tarjeta FuenlaJoven 3 € 
Apertura de sala 30 minutos antes del evento
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ÓPERA
Il Buontempone ··· Teatro Tomás y Valiente
Teatro Tomás y Valiente | Sa22ene 20:00 h

Carlambrogio: Rajiv Cerezo, barítono
Ghiringhello: Marcelo Solís, barítono
Vittorino: Víctor Trueba, tenor
Michelina: Paloma Alvelo, soprano
Scolastica: Carla Sampedro, soprano
Don Satiro:  Walter Bartaburu, bajo
Compositor: Franciso Asenjo Barbieri (1823-1894)
Libreto de Calisto Bassi.
Il Buontempone es una ópera bufa en tres actos que transcurre en el establecimiento de un gre-
mio de constructores de carrozas, situado en la italiana ciudad de Milán en torno al año 1600. 
En este contexto se desarrolla la acción de los personajes: Vittorino da Melegnano, el maestro 
carrocero enamorado de Michelina; Ghiringhello, el vicemaestro, Carlambrogio della Vetra, mú-
sico y pintor de carruajes al servicio de Vittorino, que ha prometido la mano de su hija a Ghirin-
ghello; Michelina, hija de Carlambrogio; 
Scolastica,una trapera, y don Satiro, un 
terrateniente y amigo de Vittorino. i

Todos los públicos
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 30 de diciembre

Sábado22enero
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MÚSICA
Inverfest en Fuenlabrada ··· Axolotes Mexicanos + 
Aiko el Grupo + El Monstruo del Lago
Sala El Grito - Casa de la Música | Sa22ene 21:30 h. 

Para cerrar esta primera edición de Inverfest Fuen-
labrada contaremos con la presencia de Axolotes 
Mexicanos, símbolo vivo de la insultante e imper-
tinente rebeldía que vive adosada a la juventud más 
irreverente. Van del punk trastornado al pop electró-
nico más maquetero y juguetón con energía y mucha 
solidez. Estarán acompañados por Aiko el Grupo, 
banda afincada en Madrid, cuya frescura, desenfa-
do (y enfado) nos recuerdan al sonido punk-pop. La 
banda invitada fuenlabreña será en esta ocasión El 
monstruo del Lago, de potente directo que ya cuen-
tan con un EP de 5 temazos llamado Hummus.

Público adulto, a partir de 16 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 
16 de diciembre
• Venta anticipada 5 € 
• Venta en taquilla 7 € 
• Con Tarjeta FuenlaJoven 3 €
Apertura de sala 30 minutos antes del evento
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Domingo23enero
TEATRO
El Viaje de Ludi ··· ABAO Bilbao Ópera y Yotumi Kids
Teatro Tomás y Valiente | Do23ene 18:00 h

Música: Ludwig van Beethoven
Texto: Ana Alcolea 
Idea original: Manuel Gómez Ruiz
Dirección de escena y escenografía: Guillermo Amaya 
Intérpretes:
Ludwig van Beethoven (Ludi): Raúl Peña
Gertrud: Marta Infante
Günther: Manuel Gómez Ruiz
Trío Arbós: Juan Carlos Garvayo, piano, Ferdinando Trematore, violín, José Miguel Gómez, vio-
lonchelo
El viaje de Ludi es un proyecto de teatro musical para un público joven y familiar que combina el 
mundo mágico del teatro con el poder de la música y una de sus máximas: “La música todo lo 
cambia”.
Ludwig van Beethoven, Ludi para los amigos, es un compositor  muy  famoso,  pero  la  edad,  la  
sordera y el recuerdo de su ”amada inmortal” lo tienen triste y malhumorado... Por suerte Gün-
ther   y Gerturd le proponen salir de su casa de Viena y realizar un viaje fantástico por Europa en 
busca de la inspiración perdida. Disfrutemos de Europa, su historia, su tradición y sus gentes. 
Descubramos  juntos nuestro continente 
en un viaje maravilloso a través de la mú-
sica de un genio ¡Buen viaje! i

Edad recomendada: a partir de 8 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 30 de diciembre



••• Enero - Marzo 2022  28  Ciudad Viva ••• 

i

TEATRO
La Breva ··· Farsa Teatro
Teatro Josep Carreras | Do23ene 19:00 h 

No hay giros de guion. Tampoco es una historia 
bonita. Los personajes no son extraordinarios y, 
además, todo es lo que parece. La Breva es una 
secuencia de escenas deslavazadas, caóticas, 
desordenadas, mediocres, carentes de gusto 
narrativo e indiscutiblemente mejorable en su 
conjunto, que generan un espacio exquisitamen-
te confortable, donde los personajes pueden tran-
sitar por su historia, recorrer sus raíces y perpetuar 
las sombras que les acompañan en su baile.

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

i

Martes25enero
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos Amorosos
Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Ma25ene 18:00 h
Por Anahí Muñoz
“Y vivieron felices y comieron perdices...”, una sesión 
de cuentacuentos para niños y niñas, que habla de EL 
AMOR.
Hay muchos tipos de amor:  
- Amores románticos; esas historias que terminan con 
un “…vivieron felices y comieron perdices…” 
- Amores caseros; el amor de mamá, el amor de papá, el 
amor mascota… 
Y también nos preguntamos, ¿qué es el amor?, ¿hay 
una respuesta?, ¿o hay muchas respuestas? Es el amor 
“¿sentir cosquillas en la barriga cuando vemos a una 
persona en especial?”, “¿es tropezarse?”, “¿es…un para-
guas rojo?”
La sesión se acompaña de una exposición bibliográfica 
relativa a su contenido, presente en la Sala Infantil-Juve-
nil de la biblioteca donde se realiza desde, al menos, una 
semana antes de su celebración, y de una guía de lectu-
ra que estará disponible en la web municipal así como en 
la biblioteca donde se celebra

Niños y niñas a partir de 5 años y 
público adulto familiar
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MÚSICA
Música On ··· Concierto-Presentación de Para ti, a 
mi madre
Teatro Tomás y Valiente | Ma25ene 19:00 h 

El trompetista Ernesto Chuliá Ramiro, antiguo 
profesor de nuestra Escuela Municipal de Música 
Dionisio Aguado, junto a la pianista Pía Rojas, nos 
ofrecerán un gran concierto que, a su vez, servirá 
de presentación del nuevo disco del intérprete.
El disco titulado Para ti, a mi madre, Mari Carmen 
es un homenaje póstumo, en el aniversario del fa-
llecimiento de una madre y esposa, inspiración y 
zócalo de toda la producción artística de la familia 
Chuliá Ramiro. 
Madre y amor comparten una misma raíz etimo-
lógica, base del sentido homenaje que recorre el 
CD, por ello es también un gran homenaje a todas 
las madres y al propio amor.Todos los públicos

Entrada gratuíta hasta completar aforo
Retirada de entradas en taquilla desde una 
hora antes del concierto

i

Miércoles26enero
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Macaria Reportera Literaria
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Mi26ene 18:00 h.

Por Alicia Merino.
Macaria Reportera Literaria tiene la agenda de contactos más 
selecta del mundo, pero contactar con los grandes autores no 
es tarea fácil: suelen estar muy ocupados. Sin embargo, duran-
te el tiempo de una llamada en espera, Macaria es capaz de 
hilvanar -sin perder sílaba ni emoción- una historia de Gianni 
Rodari, un álbum de Remy Charlip, un acertijo de Pedro Ma-
ñas, un clásico de Michael Ende, un cuento de Suzanne Lee o 
un poema de Gloria Fuertes.
La sesión se acompaña de una exposición bibliográfica relativa 
a su contenido, presente en la Sala Infantil-Juvenil de la biblio-
teca donde se realiza desde, al menos, una semana antes de su 
celebración, y de una guía de lectura que estará disponible en la 
web municipal así como en la biblioteca donde se celebra

Público destinatario: niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar
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Jueves27enero
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Elmer, the Patchwork Elephant
Biblio. Municipal J. Manuel Caballero Bonald | Ju27ene 18:00 h

Por Mamen Hidalgo (sesión especial en inglés)
Todos los elefantes de la manada son grises 
menos Elmer, ¡tiene nueve colores!. Pero lo 
que realmente le hace diferente es su carácter 
alegre. Una sesión muy especial sobre Elmer 
en inglés.
La sesión se acompaña de una exposición bi-
bliográfica relativa a su contenido, presente en 
la Sala Infantil-Juvenil de la biblioteca donde se 
realiza desde, al menos, una semana antes de 
su celebración, y de una guía de lectura que es-
tará disponible en la web municipal así como en 
la biblioteca donde se celebra.

Público destinatario: niños y niñas a partir de 5 
años y público adulto familiar
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EXPOSICIONES
CEART SALA A ··· Brossa Total
CEART | Desde Ju27ene al Do27mar 20:00 h 

Brossa total es una exposición que mostrará, desde todos y cada uno de los puntos de vistas posi-
bles, los procesos creativos por los que ha nave-
gado el artista Joan Brossa durante su vida: poe-
sía, cine, magia, teatro, arte, performance, etc., 
hasta llegar a acercarnos tanto a su trabajo que 
podamos hacerlo nuestro y disfrutarlo aún más.
Este proyecto nace en colaboración con la Fun-
dación Joan Brossa y la Galería Miguel Marcos, 
su gran valedor y amigo.
En la exposición surcaremos por el relato de este 
conmovedor y diferente artista, Joan Brossa. Ese 
relato que le hizo formar parte del grupo ADLAN, 
junto a Joan Miró y Joan Prats. Germen de la re-
vista Dau al Set de la que formaron parte también 
los pintores Joan Ponç, Antoni Tàpies, Modest 
Cuixart y Joan-Josep Tharrats; el filósofo Arnau 
Puig y Juan Eduardo Cirlot.  Y comprobaremos, 
a través de sus obras, la importancia y el legado 
que ha dejado su creación en artistas 
de la talla de Chema Madoz, siendo el 
padre de un nuevo género “la poesía 
visual”.

i
Todos los públicos
Entrada libre
Abierto jueves, viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h y 
sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
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EXPOSICIONES
En Memoria de Isidoro Salas ··· Colectivo de 
Pintores La Fuente
CEART | Desde Ju27ene al Do20feb 20:00 h

Todos los años el Colectivo de Pintores La 
Fuente nos muestras sus trabajos con la 
pasión y creatividad que caracteriza a los 
miembros de este grupo. En esta ocasión 
la exposición será un emotivo homenaje a 
uno de sus miembros, el escultor, pintor y, 
sobre todo, AMIGO Isidoro Salas.
‘Isidoro, amigo del alma, pintaremos con 
pinceles de añoranza infinitos cielos 
multicolores’.

EXPOSICIONES
Rafael Macarrón ···
CEART | Desde Ju27ene al Do27mar 20:00 h

Rafa Macarrón (Madrid, 1981) tiene el mismo compo-
nente fascinante que sus obras. Pintor autodidacta 
nacido en una familia arraigada en el arte empezó a 
pintar en 2006, a los 25 años, fue el pintor Juan Barjola 
el que le animó a no entrar en la Academia de Bellas 
Artes. Pero siempre, desde pequeño, tuvo un lápiz en-
tre las manos.
El núcleo de la muestra reúne obras realizadas ex 
profeso para el CEART Fuenlabrada: esculturas, pin-
turas y dibujos de diversos formatos, han sido todas 
producidas en el año 2021. En estos trabajos encon-
tramos los diferentes mundos que ha ido creando 
el artista encuadrados en la corriente denominada 
nueva figuración.

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

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto jueves, viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h 
y sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
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EXPOSICIONES
El Imperio de Caos ··· FREE Godzilla!
CEART | Desde Ju27ene al Do20feb 20:00 h
FREE Godzilla! está forma-
do por los artistas plásticos 
residentes en Fuenlabrada 
Klandestino y Kafre, que 
ahora unen sus fuerzas con 
la intención de llevar acabo 
una revolución artístico-so-
cial que genere un cambio 
de pensamiento y rompa las 
normas establecidas del mer-
cadeo del arte.
El objetivo de FREE Godzilla!  
con la exposición El imperio de Caos, es identificar el vacío interior que producen los imperios 
modernos, ocupar ese espacio con nuevos paradigmas sociales y artísticos e identificar y generar 
herramientas que nos capaciten y siembren 
el germen de nuevos pensamientos capaces 
de reordenar el caos al que nos vemos so-
metidos como individuos. 

EXPOSICIONES
Perdido para siempre lo perdido ··· Gorka García 
Herrera
CEART | Desde Ju27ene al Do20feb 20:00 h

Gorka García Herrera (Jerez de la Frontera -Cádiz-, 1982)
Desde su nacimiento reside en Bilbao, ciudad en la que 
recibe sus primeras clases de pintura de mano del pin-
tor Fernando Bazeta.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País 
Vasco, reside durante un año en Italia gracias a una 
beca que le permite cursar uno de sus años académi-
cos adscrito a la Academia de Bellas Artes de Rávena.
La muestra Perdido para siempre lo perdido que se ex-
hibe en el CEART de Fuenlabrada -tomando el título de 
un verso del poema Primera evocación de Ángel Gon-
zález- recoge algunos de los trabajos de estos últimos 
cuatro años, todos ellos nacidos a partir del proyecto 
VTOPOS/DISTOPOS.

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

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto jueves, viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h 
y sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
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Viernes28enero

DEBATE
Mesa Debate ··· Resurgimiento de los Delitos de 
Odio en Europa
Centro de Igualdad 8 de Marzo | Vi28ene 18:00 h

Debido al resurgimiento de movimientos extremis-
tas, la proliferación de grupos racistas y xenófobos y 
la comisión cada vez más habitual de delitos de odio 
y de cómo afectan estos a la población LGTB, resulta 
relevante, oportuno y necesario retomar reflexiones 
político-filosóficas que reincorporen a la vida social 
y al mundo académico las nociones de pluralismo y 
democracia a fin de contrarrestar, desde un sentido 
crítico, el avance de los extremismos violentos.

CUENTOS
Bebecuentos ··· Pequeñas Historias para los más 
Pequeños
Biblio. Municipal Tomás y Valiente | Vi28ene 17:30 h y 18:15 h

Por Pilar Borrego (Katua Teatro)
Juegos de colores, historias para trabajar con las 
formas, cuentos de pequeños animales y mil aven-
turas para despertar el interés de los más peque-
ños. Con algunas maletas y numerosos objetos, los 
personajes cobran vida. 
Cuentos para que los bebés aprendan y disfruten 
escuchando la historia de la patita más guapa del 
mundo, o la de un lobo con muy mala pinta aunque 
es, en el fondo, un lobo muy bueno, la historia de 
unas pajaritas o la de mi perro Federico.
Pequeñas historias para los más pequeños es un 
viaje literario para los que se inician en el mundo de 
los cuentos.

Todos los públicos
Inscripción del 12 al 26 de enero
Actividad gratuita
Aforo limitado
Inscripciones  www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo

Público destinatario: bebés de 1 a 4 años acompa-
ñados de un adulto
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COMEDIA
Noche de Monólogos. Escocía ··· Txabi Franquesa
Casa de La Música | Vi28ene 22:00 h

Txabi Franquesa presenta Escocía su espectá-
culo más maduro y con eso no engaña, porque, 
inevitablemente, el último siempre es el más ma-
duro. De ahí viene el “escozor generacional”. La 
lucha de un hombre ya en los 40, a caballo entre 
la juventud y la vejez. 
Una batalla a cara de perro contra la dicotomía de 
quien se siente joven, pero su realidad muestra 
a una persona que está más cerca del Imserso 
que del movimiento universitario. Esta condición 
le genera un constante debate entre el optimis-
mo y el pesimismo. Lo que es indudable es que 
sigue en guerra y no se va a callar nada. Él es el 
abanderado de “la furia inofensiva”.

Público adulto, a partir de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir 
del 10 de enero
Apertura de sala 30 minutos antes

i

Sábado29enero
JUEGOS EN VIVO
Fuenlactívate Weekend Edition ··· Proyecto C. 
Escape Room
Espacio Joven La Plaza | Sa29ene 17:00 h

Emocionante juego de Escape room en el que la des-
treza y el trabajo en equipo serán necesarios para en-
contrar todas las respuestas y salvar a la humanidad.
Las predicciones de los modelos científicos se han cum-
plido y el fin del mundo es inminente. Por suerte aún no 
está todo perdido, se ha estado trabajando en secreto en 
un proyecto que puede ser la única opción de supervi-
vencia. Ha llegado la hora de acudir con tu equipo al pro-
ceso de selección del Proyecto C y demostrar que sois 
las mejores mentes para incorporaros al proyecto que 
dará una segunda oportunidad a la especie.

Participantes de 12 a 17 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 10 de enero
Entradas disponibles en www.juventudfuenla.com a partir 
del 17 de enero
Turno I 17:00 h • Turno II 19:00 h
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TEATRO
Shakespeare en Berlín ··· Arden Producciones
Teatro Tomás y Valiente | Sa29ene 20:00 h

Elsa: Iria Márquez
Leo: Chema Cardeña
Martin:  Juan Carlos Garés
Dirección y texto: Chema Cardeña
Con la colaboración de Juan Mandli
Desde su creación y a lo largo de su trayectoria, Arden ha puesto sobre el escenario personajes y 
situaciones históricas para hablar de nuestro presente y de su paralelismo con hechos ocurridos 
en tiempos pasados.  En esta ocasión es un retazo de nuestra historia reciente: el siglo XX y un 
viaje que nos pondrá al descubierto la supervivencia y los valores éticos de una sociedad aplastada 
por la barbarie y la locura. 
Berlín, 1933. Esta es la historia de tres amigos. Martin y Elsa, una pareja de recién casados vinculados 
al mundo del cine alemán de la época, y Leo, un actor de teatro de ascendencia judía. Los tres com-
parten la vida alegre de los años 30. El cine de los estudios UFA, el teatro y los cabarets berlineses, pero 
todo ello se verá truncado por la ascensión del nazismo al poder. Durante cuatro periodos concretos 
(1933, 1938, 1941 y 1946) asistimos al paso del tiempo y sus consecuencias en la vida de estos tres 
personajes. Los acontecimientos marcarán sus rumbos: el incendio del Reichstag, la noche de los cris-
tales rotos, la guerra y el final de los juicios 
de Núremberg. Una noche tendrá lugar un 
suceso que marcará sus relaciones, sus 
vidas y el destino de cada uno.

i
Todos los públicos
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 7 de enero



••• Enero - Marzo 2022  38  Ciudad Viva ••• 

i

MAGIA
Las Noches Clandestinas ··· Jeff Toussaint
Casa de La Música | Sa29ene 22:00 h

Jeff Toussaint ha desarrollado durante más de 
30 años una brillante trayectoria en el mundo 
del ilusionismo y la hipnosis, actuando para 
públicos de todas las nacionalidades en el ex-
tranjero y actualmente en España, asesorando a 
profesionales del espectáculo en sus presenta-
ciones de forma muy activa. La hipnosis teatral 
se convirtió en su especialidad y le ha llevado 
a consolidarse como uno de los profesionales 
más renombrados y mediático del momento. 
Tiene un estilo fresco y dinámico propio de las 
tablas que dan el oficio, consiguiendo un espec-
táculo asombroso, pero siempre divertido.

Público adulto, a partir de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir 
del 10 de enero
Apertura de sala 30 minutos antes

i

Domingo30enero
TÍTERES
Contando Jorobas ··· Buho Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Do30ene 18:00 h

Idea original y libreto: Mercedes Izquierdo
Dirección: Damiana Puglia
Actrices manipuladoras:  Irahi Romero, Mercedes Re-
yes, Mercedes Izquierdo
Contado jorobas es la historia de una camella del de-
sierto que tiene un hijo con cuatro jorobas, diferente a 
los demás y muy especial. Él mira a su papá que tiene 
dos jorobas, su mamá dos también, y el sumándolas a 
compás de dos por dos… tiene cuatro. 
Un viaje de los sentidos que nos invita a crear jugan-
do, contando y cantando.
Premio Fetén 2017-Mejor propuesta plástica
Espectáculo nominado mejor espectáculo en los Pre-
mios Lorca del Teatro Andaluz 2018

A partir de 5 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 30 de diciembre
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TEATRO
La Ventana de Atenea ··· Grupo de Teatro Atenea
Teatro Josep Carreras | Do30ene 19:00 h
Las amigas: Mónica Flores Coronado e Isabel Gutierrez Fernández
La pareja: Francisco Alguacil Ruíz y Carmen Martínez García
Las vecinas: Adela López García y Araceli Ciruelos Pinel

Equipo técnico: 
Escenografía y atrezo: Grupo Atenea
Regidora, cartel y programa: Conchi Pérez Fernández
Dirección: Pilar Rodríguez Barcia
La ventana de Atenea en una obra compuesta por tres his-
torias en las que diferentes parejas, no necesariamente 
sentimentales, nos hacen vivir un día de sus vidas.
¿Qué hacer para animar un día que es un poco muermo? 
¿Qué hacer si tu relación es monótona hasta el aburri-
miento? ¿Y si de repente conoces a alguien que te hace 
tilín pero te parece sospechoso?
Seis personajes que nos dejan, a modo de voyeurs, atis-
bar sus vidas a través de la ventana.

Todos los públicos
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 30 de diciembre

i

Martes1febrero
DEPORTE
Deporte Escolar Municipal ··· Tenis de Mesa
Polideportivo El Trigal | Desde Ma1feb al Vie4feb 10:00 h

El programa Deporte Escolar Municipal tiene 
como objeto el acceso a la competición por 
parte del alumnado en edad escolar. Para ello, 
el Patronato Municipal de Deportes organiza 
competiciones tales como ajedrez, gimnasia 
rítmica o tenis de mesa en las cuales puede 
participar, con el número de equipos que lo de-
seen, todos los centros educativos de Fuenla-
brada, clubes, asociaciones culturales, etc. En 
este caso, se celebra la competición de tenis de 
mesa, organizada en cuatro jornadas.

Deportistas en edad escolar
Inscripción a través de centro educativo, club, 
asociación cultural, etc.
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Miércoles2febrero

Viernes4febrero
CUENTOS
Bebecuentos ··· Los Colores del Mundo
Biblioteca Municipal José Manuel Caballero Bonald | Vi4feb 
17:30 h y 18:15 h

Por Cuentacris (Asociación Ciempiés).
Del reino de la Fantasía llega el hada de los cuen-
tos cargada de sorpresas, sobre un hermoso 
fondo musical descubre un pequeño teatrillo 
en el que están atrapados los colores. A medida 
que se van descubriendo los colores aparecen 
recuerdos: recuerdos de lugares, músicas y so-
nidos; recuerdos de cuentos y de sus personajes 
más divertidos; recuerdos de formas: redondo 
como el planeta, cuadrado como la caja de los 
tesoros y de tamaños; recuerdos que llevan a 
más recuerdos como una rueda sin fin...

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Viaje con Gracia
Biblioteca Municipal El Arroyo | Mi2feb 18:00 h

Por Gracia Iglesias
La escritora y narradora Gracia Iglesias, con 
su maleta cargada de cuentos, nos llevará de 
vacaciones más allá del arco iris, siguiendo 
el camino trazado por los personajes de sus 
últimos cuentos.
La sesión se acompaña de una exposición 
bibliográfica relativa a su contenido, presente 
en la Sala Infantil-Juvenil de la biblioteca don-
de se realiza desde, al menos, una semana 
antes de su celebración, y de una guía de lec-
tura que estará disponible en la web municipal 
así como en la biblioteca donde se celebra.

Para bebés de 0 a 3 años acompañados de 
un adulto

Público destinatario: niños y niñas a partir 
de 5 años y público adulto familiar
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COMEDIA
Comedy Nights ··· Sergio Encinas
Edificio JMD Loranca | Vi4feb 22:00

Sergio Encinas comenzó su andadura por 
el mundo de la comedia a la edad de 16 
años. Fue ganador de varios certámenes 
de monólogos a nivel nacional en sus 
primeros años lo que le permitió poder 
realizar su espectáculo por toda España.
Ha tenido apariciones televisivas en 
Cuatro y FDF en el programa Sopa de 
Gansos y en Comedy CyL. Actualmente 
cuenta en su haber con más de 1500 ac-
tuaciones en salas y teatros con su es-
pectáculo en solitario y con Las Noches 
del Club de la Comedia. 
Además, es un cómico viral con sus re-
des sociales, ya que en alguna de ellas 
acumula más de 2,8 millones de seguido-
res de todo el mundo. Un humor fresco y 
rápido que llega a un público variado.

Público adulto, a partir de 18 años 
Más Info en www.juventudfuenla.com 
a partir del 17 de enero 
Apertura de sala 30 minutos antes
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Sábado5febrero
TEATRO
Ciclo Teatro Musical y Memoria Histórica. La Dicta-
dura Española ··· En Tierra Extraña ··· Som Produce
Teatro Tomás y Valiente | Sa5feb 20:00 h

Presentamos a través de este ciclo, compuesto por 3 títulos, un 
recorrido por el patrimonio cultural del teatro musical español, 
como parte del contenido de nuestra memoria, desde la repúbli-
ca y la dictadura a la transición democrática.

Creación: José María Cámara y Juan Carlos Rubio
Dramaturgia: Juan Carlos Rubio
Reparto: Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad
Coproducción: Som Produce y Teatro Español
Concha Piquer desea desde hace tiempo conocer a Federico Gar-
cía Lorca. No en vano él es el poeta más solicitado del momento y 
ella la más famosa cantante de España. Ese encuentro debe pro-
ducirse. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir 
nunca un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el Teatro 
Español de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción.
Federico acepta la invitación. Por un lado admira la voz de la cantante, por otro está deseoso de 
conseguir nuevos ingresos que, unidos al teatro, le permitan llevar el nivel de vida que siempre ha 
soñado y del que, al fin, está empezando a disfrutar. Eso sí, le han contado tantas cosas (y no siem-
pre buenas) de la valenciana que acude 
con ciertos reparos, mucha curiosidad y 
bastante retraso al encuentro.

i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 11,60 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 6 de enero
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MÚSICA
Concierto Made In Fuenla ··· Anclados + Rocket 
Blues Band
Casa de la Música | Sa5feb 22:00 h

Anclados se caracterizan por una propuesta en es-
cena donde abruma la magia del ambiente acústi-
co y de lo sencillo, intentando crear una atmósfera 
íntima con cada persona que se encuentra entre el 
público. 
Para Rockets Blues Band tocar blues es como viajar 
en el tiempo y descubrir el origen de todo. Es la ne-
cesidad de explorar las raíces de algo tan auténtico 
y a la vez tan simple que cuando lo escuchas tus 
sentidos se desmoronan y te transportan. 

Público de 13 a 35 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 17 
de enero
Precio: 3 €. 20% de descuento para tarjeta FuenlaJo-
ven y carné FuenlisClub
Venta de entradas el día del evento desde las 21:30 h
Apertura de sala 30 minutos antes del evento

i

Domingo6febrero
DANZA
Fuenla Urban Style ··· K Pop Random Dance 
Casa de La Música | Do6feb 17:00 h

Puedes disfrutar en Fuenlabrada del evento favorito 
de los amantes del K-Pop: la K-Pop Random Dance. 
Durante unos segundos suena una canción de cual-
quier grupo K-pop y todos los chicos y chicas que 
se sepan la coreografía pasan al medio a bailarlo, 
termina el tiempo y empieza otra canción y así suce-
sivamente. Ven con tus amigos y amigas a bailar tus 
canciones predilectas. Contaremos con un amplio 
espacio equipado con altavoces y pantallas para 
disfrutar al máximo. 
¡No te quedes sin plaza, no te lo puedes perder!

Participantes de 12 a 35 años
Más Info e inscripciones en www.juventudfuenla.com 
a partir del 17 de enero
Apertura de sala 30 minutos antes
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TEATRO
Faboo, el Encanto de la Imaginación ··· Montse 
Lozano Distribución Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Do6feb 18:00 h

Un espectáculo de teatro gestual caracterizado por su 
expresividad que estimula la imaginación y sensibili-
za sobre la importancia del reciclaje con propuestas 
creativas.
Basta un cuerpo humano, unos elementos cotidianos y 
una dosis de creatividad para que nazca Faboo, un ser 
singular que se expresa a través de gestos y sonidos, 
con una imaginación desbordante capaz de cautivar a 
espectadores de cualquier edad.

A partir de 4 años
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 6 de enero

i

Martes8febrero
EXPOSICIONES
Mujeres Cometa ··· Anais Mora
Centro 8 de Marzo | Desde Ma8feb al Lu28feb 17:30 h

Anais Mora en su obra presenta varias modalidades de 
reconocimiento entremezcladas entre el hoy, el ayer y la 
historia a través de los siglos con mujeres que permane-
cieron invisibles y que aún hoy se desconoce su trayecto-
ria. Trabaja con la acuarela la idealización de cada mujer, 
con construcciones comprometidas socialmente.
A través de las 30 acuarelas que descubren la vida de 
30 mujeres que han sido referentes de nuestra historia. 
Las imágenes no se representan cronológicamente, 
a fin de transferir lo que era exclusivamente el cono-
cimiento de otro tiempo y lugar y entender la vida de 
ellas individualmente, pero formando parte de un todo: 
el feminismo.

Todos los públicos
Inscripción: el 17 al 30 de enero
Actividad gratuita
Aforo limitado
Inscripciones  www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
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CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Bugs (Bichos)
Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Ma8feb 18:00 h
Por Estibi Mínguez (sesión especial en 
inglés)
Bichos de álbum ilustrado, bichos en 
rima y hasta bichos cantados.
Una sesión de storytelling divertida y 
tierna con bichos por todos lados.
Do you like bugs?... I love bugs. 
La sesión se acompaña de una expo-
sición bibliográfica relativa a su conte-
nido, presente en la Sala Infantil-Juvenil 
de la biblioteca donde se realiza desde, 
al menos, una semana antes de su ce-
lebración, y de una guía de lectura que 
estará disponible en la web municipal así 
como en la biblioteca donde se celebra.

Público destinatario: niños y niñas a partir de 5 años y 
público adulto familiar

i

Jueves10febrero
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Elefantes y Ratones
Biblioteca Municipal Antonio Machado | Ju10feb 18:00 h

Por Rafael Ordóñez
Elefantes y ratones, cuentos a montones.
Ratones y elefantes, cuentos para pequeños, 
cuentos para gigantes.
Y un montón de aventuras, alguna risa y mu-
cho cariño a nuestros amigos los animales.
Elefantes y ratones, unas cuantas emociones.
Ratones y elefantes, no te pierdas ni un ins-
tante.
La sesión se acompaña de una exposición 
bibliográfica relativa a su contenido, presente 
en la Sala Infantil-Juvenil de la biblioteca don-
de se realiza desde, al menos, una semana 
antes de su celebración, y de una guía de lec-
tura que estará disponible en la web municipal 
así como en la biblioteca donde se celebra

Público destinatario: niños y niñas a partir 
de 5 años y público adulto familiar
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i

Viernes11febrero

Sábado12febrero

PARA NUESTROS MAYORES
Celebración Bodas de Oro ··· Teatro Tomás y Valiente
Teatro Tomás y Valiente | Vi11feb 17:00 h

La Concejalía de Mayores, celebra la 4.ª edición de las 
Bodas de Oro. La tradición de celebrarlas 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, se colocaba a la esposa una corona 
de oro, en parte para felicitarlos por la buena fortuna de 
haber prolongado la vida de pareja durante tantos años, 
y, en otra parte, como reconocimiento al hecho de haber 
disfrutado de una relación armoniosa. Este aniversario 
desde entonces es conocido como las bodas de oro.
Todas las parejas que cumplan durante el 2022 los 50 
años de casados y quieran celebrarlo con nosotros, en 
una tarde llena de sorpresas y de emociones en com-
pañía de amigos y familia, llenaremos el teatro Tomás 
y Valiente de mucha ilusión y amor.

DEPORTE
Competición Local de Judo ···
Pabellón Fernando Martín | Sa12feb 10:00 h

El Pabellón Fernando Martín 
acoge durante la jornada esta 
competición de judo, en la que 
participan los clubes de la ciu-
dad. Como sabemos, en Fuen-
labrada han crecido grandes 
judokas que han llegado a ser 
campeones de Europa y sub-
campeones del Mundo.

Mayores
Inscripción de parejas hasta el 31 de enero
Entrada gratuita
Retirada de entradas en los centros municipales de mayores

Todos los públicos
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CLASE MAGISTRAL
Fuenla Urban Style ··· Graffiti y DJ
Espacio Joven La Plaza | Sa12feb 18:00 h

Nos visitan dos figuras de la cultura del hip-hop, del graffiti y del universo dj. Será una masterclass 
enfocada a técnicas para aprender y mejorar a nivel práctico:
Sr.Val
Alrededor del año 2002 comienza su andadura en el mundo del arte a través del graffiti y la ilustra-
ción, utilizando su destreza en el dibujo como punto fuerte en sus trabajos, que han caracterizado 
su obra hasta la actualidad.
En 2015 empieza en el mundo de la docencia artística en Tiento Espacio de Arte, en el madrileño 
barrio de Goya, donde desempeñó la labor de profesor y comisario de exposiciones.
Perteneciente al colectivo de graffiti Unlogic, con los que realizó el famoso muro feminista de 
Ciudad Lineal.
DJ Drea
Se dedica a tiempo completo a la música y está empezando poco a poco con la producción musi-
cal. Creció en los 90 en un ambiente altamente musical con influencia del hip hop, R&B y el house.
Lleva más de tres años pinchando profesionalmente y estudiando a fondo algunos estilos mu-
sicales más underground. Una de sus cua-
lidades es la versatilidad a nivel musical 
e introducir nuevos géneros a la gente en 
cualquiera de sus sets.

i
Participantes de 12 a 35 años
Más Info e inscripciones en www.juventudfuenla.com 
a partir del 24 de enero
Apertura de sala 15 minutos antes
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TEATRO
Ciclo Teatro Musical y Memoria Histórica. El Exilio 
Republicano ··· Miguel de Molina al Desnudo ···
La Zona
Teatro Tomás y Valiente | Sa12feb 20:00 h

Intérprete: Ángel Ruiz; Pianista: César Belda
Dirigido por Félix Estaire; Dirección musical: César Belda
Miguel de Molina es, probablemente, la mejor encarnación que ha dado España de esa mezcla tan 
sugerente que resulta de juntar la vanguardia con la tradición.
En todo lo que subía al escenario ponía la pasión y el amor a su trabajo, convocando a su alrede-
dor a otros genios, a otros artistas dotados de la imaginación y el atrevimiento que convirtieron la 
figura de Miguel de Molina en un estandarte de la libertad creadora y de la libertad personal. Mal-
tratado por quienes le cambiaron su querida España, se vio envuelto en una marea de calumnias 
e invenciones que no hacían sino contar una falsa realidad de quién y cómo fue. Hoy, Miguel nos 
convoca a todos, hombres, mujeres, chicos, chicas, abuelos y abuelas para contar su verdadera 
historia, no la inventada por las malas lenguas, sino la de verdad, la que desde hace tiempo ha 
querido contar y que le sale del corazón a la boca. Escúchenle, que saber quién y cómo fue, quién 
y cómo es, nos da la posibilidad de entendernos a nosotros mismos como seres humanos y como 
seres sociales. Es tan arrolladora su figura, tan carismático y potente en sus interpretaciones que 
para todos tendrá el regalo de una presencia especial, mítica y tierna. Afrontamos el trabajo con la 
idea de hacer una puesta en escena que mire al personaje desde múltiples puntos de vista, desde 
el Miguel de Molina personal al profesional, que nos permita transitar por su vida, por su legado y 
por su experiencia de vida como espejo a través del cual, podamos vernos reflejados. Y para ello, 
proponemos un detallado trabajo inter-
pretativo que posibilita la expresión de los 
variados matices que se pueden encontrar 
en esta sólida y equilibrada dramaturgia.

i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 13 de enero
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Domingo13febrero
TEATRO
Chup Chup ··· Montse Lozano Distribución Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Do13feb 18:00 h

Dos afamados cocineros compiten por conse-
guir el título de super chef en un programa de 
televisión. Para ello, cada uno deberá realizar el 
plato más sorprendente y espectacular. Magia, 
malabares, acrobacia, un diente de ajo, aceite 
y una pizca de sal, serán los ingredientes que 
utilizarán. MENÚ PARA HOY:
Primer plato: magia , malabares, acrobacia, 
bien sazonado de buen humor.
Segundo plato: trucos sorprendentes rehogado 
de diversión.
Postre: un regalo muy especial. Un espectá-
culo para un público de 3 a 100 años, donde 
se demuestra que coeducar para la paz y el 
compañerismo se puede hacer con humor y 
buen arte.

i
A partir de 3 años
Precio 3,90 € Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 13 de enero
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Martes15febrero

Miércoles16febrero

PONENCIA
Mujeres Jóvenes: Salud, Cuidados y Autoestima ···
Centro para la igualdad 8 de Marzo | Ma15feb 10:00 h

La Concejalía de Feminismo organiza una 
Jornada de Formación y Reflexión sobre la 
situación actual de la salud sexual y repro-
ductiva en las jóvenes. Se abordarán buenas 
prácticas en el conocimiento y fomento de 
una adecuada salud sexual para las mujeres 
jóvenes respecto a su menstruación y los cui-
dados de su salud.

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Viejas
Biblioteca Municipal Loranca | Mi16feb 18:00 h

Por Pep Bruno
Esta es una función de cuentos recogidos de la tradi-
ción oral y vueltos a ella, viejos cuentos de viejas, con-
tados y escuchados, disfrutados y vividos; una función ar-
ticulada con los grandes cuentos que nos acompañaron 
durante miles de años y que siguen, fielmente, a nuestro 
lado en estos y en todos los tiempos. 
La sesión se acompaña de una exposición bibliográ-
fica relativa a su contenido, presente en la Sala Infan-
til-Juvenil de la biblioteca donde se realiza desde, al 
menos, una semana antes de su celebración, y de una 
guía de lectura que estará disponible en la web munici-
pal así como en la biblioteca donde se celebra.

Público juvenil
Inscripción: 30 de enero al 13 de febrero
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es
Aforo limitado
Admisión por orden de inscripción hasta 
completar aforo
Actividad gratuita

Público destinatario: niños y niñas a partir de 5 años 
y público adulto familiar
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MÚSICA
Música On. Concierto Desnudas de Palabras ··· 
Pablo Romero quinteto
Teatro Tomás y Valiente | Mi16feb 19:00 h

El guitarrista Pablo Romero, antiguo alumno de 
la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado 
de Fuenlabrada, nos presenta junto a su quinte-
to un interes ante proyecto titulado Desnudas de 
Palabras.
Se trata de un elogio instrumental al género de 
la canción. Con la guitarra española como vaso 
conductor, este proyecto bebe de la música clá-
sica, el flamenco, la música popular y el jazz; 
porque solo desde un encuentro de músicas y 
músicos podemos hacer posible un encuentro de 
públicos.

Todos los públicos
Entrada gratuíta hasta completar aforo
Las entradas se podrán retirar en taquilla desde 
una hora antes del comienzo del concierto

i

Jueves17febrero
LITERATURA
Café Literario ··· María Dueñas y su Novela ‘Sira’ 
(Editorial Planeta)
CEART Sala A. Presencial y en streaming a través del Canal 
de Youtube Fuenlabrada Ciudad Viva | Ju17feb 18:30 h

Sira, la protagonista de El tiempo entre costuras, ahora 
camina con paso firme hacia la madurez. En esta nueva 
novela, igual que en la anterior, a Sira no le espera un 
futuro de paz y serenidad. Seguirá enfrentándose a la 
vida, nuevamente reinventándose, puesto que ahora 
está lejos de ser la inocente costurera que conocimos. 
Entre compromisos, intrigas y hechos históricos que 
marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y 
Tánger serán los escenarios por los que camina.

Público adulto, a partir de 16 años
Entrada libre hasta completar aforo
También disponible en  https://www.youtube.com/c/
FuenlabradaCiudadViva
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Viernes18febrero

Sábado19febrero

COMEDIA
Monólogos LGTB Comedy ···
Casa de la Música | Vi18feb 22:00 h

Presentamos la 6.ª edición de la LGTB Comedy, con la 
esencia LGTB que le caracteriza y la carcajada como 
plato principal y con artistas con el don de la risa.
Libertad Montero, La Pinchos, es un cómico, cantante 
y drag que actúa cada noche en salas de fiesta de Chue-
ca y allá donde le piden que lleve su música y comedia.
Carles Cuevas es cómico, actor e improvisador. Sus 
espectáculos en gira; Maricón y tontico y Sit y Platz, y 
el último estreno Carles Cambia Carles Repara, tam-
bién colabora en dos podcasts de PhiBetaLambda 
Flamenca y tapete y la ComedyCon.

CONMEMORACIÓN
Diversidad ··· Celebración del Día contra la 
Homofobia en el Deporte
RR. SS. | Sa19feb 10:00 h

Desde 2021 la Liga Arcoíris y la FELGTB  se suma 
a esta iniciativa participando en jornadas y es-
pacios de reivindicación y visibilización del co-
lectivo LGTB dentro del deporte, fomentando de 
este modo la eliminación de la discriminación.
Y colaborando con las diferentes disciplinas de-
portivas relevantes de nuestra ciudad, reparti-
remos unos brazaletes LGTB como símbolo de 
compromiso con la erradicación de la homofobia 
en el deporte. 

Público adulto, a partir de 16 años 
Actividad gratuita
Reserva de entradas del 1 de febrero al 13 de febrero en 
www.ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 años
Estas actividades se llevan a cabo en distintos 
lugares, centros municipales y educativos de la 
ciudad, consultar las redes sociales de la conce-
jalia de Feminismo y Diversidad
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TEATRO
Ciclo Teatro Musical y Memoria Histórica. La 
Transición Democrática ··· Manolita Chen. Un 
cuento chino ··· Sanra Produce. Los de la Baltasara
Teatro Tomás y Valiente | Sa19feb 20:00 h

Dramaturgia y dirección: José Troncoso
Idea original: Pepa Zaragoza
Reparto: Pepa Zaragoza, María Jaímez, Nacho Vera, Chema Noci, Isa Belui, Luigi Belui

Manolita Chen, la auténtica, ha vuelto para hacernos 
recordar. Para enseñarnos que detrás del brillo está 
el negocio y que no todo en el mundo del espectáculo 
son plumas y purpurina. Manolita nos trae su genio, su 
humor y su historia. Una historia que también es la de 
nuestro país y en la que no siempre fue tan fácil ser 
artista. De algún modo también gracias a ella esta-
mos hoy aquí presentado este homenaje a su increíble 
vida. Ella nos abrió el camino, con su visión artística 
y empresarial, pero sobre todo con su enorme fuerza, 
para que hoy podamos disfrutar de una libertad dis-
tinta. Manolita ha vuelto para hacernos recordar pero, 
sin querer, la estamos haciendo recordar a ella. Y su 
recuerdo es un precioso cuento chino lleno de amor, 
lucha y valentía.

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



No recomendado para menores de 18 años
Precio: 3,20 €
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COMEDIA
Las Noches Clandestinas ··· Los Locos Años 20
Casa de la Música | Sa19nov 22:00 h

Os proponemos que nos acompañéis 
a una fiesta clandestina en plena Ley 
Seca americana a la que asistiremos 
junto a peligrosos gangsters y divertidas 
flappers. Escucharemos jazz y swing y 
bailaremos charleston hasta que salga 
el sol. Habrá cantantes, bailarines y unos 
anfitriones sorpresa que nos harán via-
jar en el tiempo y disfrutar con un show 
espectacular traído de los locos años 20, 
en el que seréis absorbidos por su mag-
nifico halo de elegancia y desenfreno. 
¡No os lo podeis perder!

Público adulto, a partir de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a 
partir del 31 de enero
Apertura de sala 30 minutos antes

Todos los públicos
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 20 de enero

Domingo20febrero
TEATRO
La Magia de tus Sueños ··· Contraluz Teatro
Teatro Josep Carreras | Do20feb 19:00 h

Niña: Elena Alonso
Mago: Erik Cañas
Madre: Mª Luisa Mármol
Piedra/Nube: Paco Méndez
Río: Laura Méndez
Texto y dirección: Paco Méndez
Recuperar un sueño perdido no es tarea fácil y me-
nos para una niña. Sin embargo, gracias a su fuerza 
interior y a su inocencia, conseguirá superar cual-
quier obstáculo, incluso se adentrará en un bosque 
mágico en busca de su mejor amiga, su estrellita.
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MUSICAL
Sherlock Holmes y el Cuadro Mágico ··· Qelart 
Entertainment
Teatro Tomás y Valiente | Do20feb 18:00 h

Dirección: Mamen Mengó
Elenco: Anthony Senén, Edgar Moreno y Andrea Rodríguez
Una propuesta con formato original de Trencadís Produccions e iDea123 galardonada con dife-
rentes premios del Teatro Musical en España, apuesta por una irresistible historia en la que el 
público accederá al clásico mundo del misterio y diversión a través de los canales más insólitos: 
proyecciones en 3D, turbina de olores, cañones de serpentina, cañones de CO2, niebla artificial, 
pompas de jabón y efectos pirotécnicos. Todo un despliegue de tecnología que junto a una his-
toria de ritmo trepidante y unas canciones creadas expresamente para la ocasión y con voces en 
directo, harán de esta visita al teatro una experiencia inolvidable.
Hace unos años, un lunes algo muermo, poco antes del almuerzo, sonó el teléfono de Sherlock 
Holmes. La mofletuda condesa de Nata se había quedado patidifusa ante un medio robo: sí, su 
cuadro preferido todavía estaba en su sitio, pero los colores se habían esfumado.
Sherlock y Watson observaron las huellas, la ventana, los cristales rotos, chuparon un poco la 
pipa, volvieron a observarlo todo, una vez más, pero con la lupa... y nada. No se enteraron de que 
estaban ante un cuadro mágico hasta que se pusieron las misteriosas gafas rojas y azules. Con 
ellas puestas, todo se transformó y pudieron atravesar el lienzo, para entrar en un mundo único.
En el interior del cuadro se podía andar por el fondo del mar, cambiar el color de las flores con solo 
acariciarlas u observar como el faro se situaba en una montaña diferente cada vez que alguien 
saltaba. Y allí mismo fue donde conocieron a los personajes clave para resolver el caso: una jo-
ven pizpireta que decía ser la hija del pin-
tor que firmaba el cuadro y un escurridizo 
profesor Moriarty que pretendía robar el 
tesoro que se escondía en aquella pintura.

i
Público familiar
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 20 de enero
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Martes22febrero

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· La Mar de Viajes y Aventuras
Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Ma22feb 18:00 h

Por Nelson Calderón
Miguel es el marinero más viejo y experi-
mentado de un galeón español que atra-
viesa el océano rumbo al Nuevo Mundo. 
Miguel ha estado en muchos barcos y 
mares. De tantos viajes y aventuras vivi-
das, tiene muchas anécdotas para contar. 
Acompañemos a Miguel y a los demás tri-
pulantes del galeón en un viaje de cuento 
por ultramar.

CONMEMORACIÓN
Visita Cultural ··· Mujeres Segovianas en la Historia
Salida desde Plaza de la Constitución | Ma22feb 9:00 h

Salida desde Plaza de la Constitución de Fuenlabrada 
hasta Segovia Regreso desde Segovia a Plaza de la 
Constitución de Fuenlabrada.
Se visitará Segovia, en Castilla y León, para hacer la ruta 
de Mujeres Segovianas en la historia, donde hablaremos 
de mujeres con nombre propio y mujeres anónimas: la-
vanderas, hilanderas, cocineras, tejedoras o maestras 
que convivieron con personajes de la realeza o de la 
cultura… Isabel la Católica, Beatriz de Bobadilla, Guio-
mar, María Zambrano, Isabel Clara Eugenia, María Coro-
nel, Doña Berenguela, Juana de Portugal, Juliana Galle-
go, Isabel de Braganza, la Chata, Lucía Jiménez, Santa 
Teresa de Jesús, Ana de Austria , María de Pablos, Elvira 
Sastre…Recorreremos las calles donde vivieron y pasea-
ron, el contexto histórico y político al que se tuvieron que 
enfrentar.

Público destinatario: niños y niñas a partir 
de 5 años y público adulto familiar

Mujeres, a partir de 18 años
Inscripción: 8 al 17 de febrero 
Actividad gratuita
Aforo limitado
Inscripciones  www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
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Miércoles23febrero

Jueves24febrero

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Risacuentos
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Mi23feb 18:00 h

Por José Carlos Andrés
Un espectáculo de cuentacuentos teatrali-
zados para todas las familias, en el que el 
público y la risa son los protagonistas.
Si hay algo que une a las personas de todas 
las edades es el placer que se siente al reír. 
¡Es mejor que el chocolate! ¡Es mejor que la 
tortilla de patata! ¡¡¡Es mejor que la tortilla 
de patata con chocolate!!!
En este espectáculo, José Carlos Andrés 
narrará diversos cuentos de su autoría con 
un denominador común: LA RISA.

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Animaladas
Biblioteca Municipal José Manuel Caballero Bonald | Ju24feb 
18:00 h

Por Patricia Trastadas 
Ayer leyendo el periódico animal descubrí 
noticias asombrosas: cerditas que no te-
men al Lobo Feroz, moscas que sufren un 
accidente en el día de sus vacaciones e in-
cluso elefantes con dolor de barriga. 
¿Qué no las has visto? 
No te preocupes, yo te las cuento.

Público destinatario: niños y niñas a 
partir de 5 años y público adulto familiar

Público destinatario: niños y niñas a 
partir de 5 años y público adulto familiar
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EXPOSICIONES
Colectivo de Ceramistas AMAPOL ···
CEART | Desde el Ju24feb al Do20mar 20:00 h

La Asociación Cultural AMAPOL nos pre-
senta una exposición de sus últimos tra-
bajos realizados, donde nos muestran una 
variedad de técnicas y formas de trabajar 
la cerámica digna de unas manos expertas, 
donde se une tradición y modernidad. Si 
os interesa la cerámica no os perdáis esta 
fantástica exposición de esmalte, color y 
creatividad.
Ana Fernández - Carmen Fernández - Car-
men Ochoa - Nina Machuca - Luz Morales 
- Purificación Barea - Chelo Torres - Amparo 
Rubio - M. Eugenia Rubio - Azucena Mora-
les - Humildad Cobos 

CINE
Cinemateca Pedro Zerolo ··· Fuera de Juego
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Ju24feb 18:00 h
En el marco de la Conmemoración del día contra 
la LGTBfobia en el deporte, presentamos junto a 
la Cinemateca Pedro Zerolo, un cinefórum, con la 
propuesta: Fuera de Juego dirigida por Richard 
Zubelzu. Un film documental que pretende ana-
lizar el porqué de la invisibilidad de los homo-
sexuales en el fútbol español. El documental 
trata de la mano de clubs, asociaciones, fut-
bolistas, prensa, psicólogos y demás personas 
vinculadas, la realidad actual de la homofobia en 
el fútbol español y sus posibles soluciones. Esta 
actividad irá acompañada con intervenciones 
de profesionales y referentes LGTB con los que 
podremos compartir experiencias, impresiones 
y reflexiones sobre la temática. 

Entrada libre
Abierto jueves, viernes y vísperas de fes-
tivos de 17 a 21 h y sábados, domingos 
y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 21 h

Público adulto, a partir de 16 años
información en las Redes Sociales concejalía 
de Feminismo y Diversidad
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EXPOSICIONES
Una Semana ··· Pedro Luis Cuéllar Zaldívar
CEART | Jue24feb al Do20mar 20:00 h

La muestra expositiva Una Semana recoge un conjunto 
de esculturas de mediano formato de la serie homóni-
ma, realizadas en soldadura sobre metal y cerámica. 
En este caso trata de las últimas obras del joven artista 
cubano Pedro Luis Cuéllar realizadas durante el año 
2021 con exploraciones formales en los personajes 
humanoides que protagonizan cada pieza, así como 
en los materiales con la incorporación de la cerámica 
(aplicada en elementos puntuales) como novedad.
Cada obra representa, y así lo testifica el título de las 
mismas, un día en concreto de la semana. El artista 
intenta recrear la rutina laboral a la que se enfrentan 
muchas personas, utilizando para ello a los personajes 
que permiten plasmar situaciones puntuales en foto-
gramas congelados de esa realidad. 

EXPOSICIONES
Una Capa más Abajo ··· Veredas López
CEART | Desde Jue24feb al Do20mar 20:00 h

Veredas López (Sevilla, 1982) se considera una artista 
multimedia.
Interesada en experimentar con materiales, nuevos 
medios de expresión y el reciclaje. Sus instalaciones y 
esculturas contienen neumáticos, botellas de plásticos, 
así como objetos encontrados.
El discurso de Veredas se basa en sus experiencias de 
viaje, su relación con el medio ambiente y su realidad 
más cercana. Mezcla situaciones, personas y lugares de 
acciones vividas con entornos imaginarios de ensueño.
La propia artista a menudo aparece como observado-
ra o participante dentro de escenas de su propia obra. 
Usando formas orgánicas inquietantes y oníricas, y con 
mucho uso del color, Veredas va creando sus mundos. 

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

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



••• Enero - Marzo 2022  62  Ciudad Viva ••• 

i

Viernes25febrero
CUENTOS
Bebecuentos ··· Contar y Cantar
Biblio.Municipal Tomás y Valiente | Vi25feb 17:30 h y 18:15 h

Por Carioca (Noelia González)
Un mosaico de historias para reír, soñar y 
divertirse. 
Los más pequeños participarán al ritmo de 
la música y conocerán personajes tiernos 
con los que descubrirán el mundo que les 
rodea. Además de muchas más sorpresas.
Narración con recursos como objetos, mu-
ñecos, marionetas e instrumentos musica-
les basados en historias de creación propia. 

Público destinatario  bebés de 1 a 4 años 
acompañados de un adulto

Ayuntamiento de FuenlabradaAyuntamiento de Fuenlabrada
Base cartel youtube Ayuntamiento.indd   1Base cartel youtube Ayuntamiento.indd   1 23/11/21   13:2923/11/21   13:29
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Sábado26febrero
TEATRO
Tercer Cuerpo (la Historia de un Intento Absurdo) ··· 
Teatro Timbre 4
Teatro Tomás y Valiente | Sa26feb 20:00 h

Dirección Claudio Tolcachir.
Con Melisa Hermida, Daniela Pal, José María Marcos, 
Hernán Grinstein y Magdalena Grondona
Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. Diferentes sitios 
que se alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes. Los une la soledad, 
la incomprensión y la necesidad de amar. Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas inca-
paces. Mientras tanto, se vive, se trabaja, se intenta. Miedo a no ser, miedo a que sepan quien soy. 
Miedo e incapacidad. La historia de querer y no saber que hacer. La historia de un intento absurdo. 
Y subir las escaleras. Y querer vivir cada día a pesar de todo.

i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 27 de enero
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Domingo27febrero

Miércoles2marzo

DANZA-MUSICAL
Maretum 2.0. El Origen ··· Laboratorio de Danza 
Juan Carlos Nieto
Teatro Josep Carreras | Do27feb 19:00 h

Después de que descubriésemos en la primera parte, el 
secreto de Pandora ¡¡MANDAR!!, ha decidido rebobinar 
antes de la catástrofe y volver a contar la historia desde 
un punto artístico mas macabro, perverso y cómico.
Lo que Pandora no sabe es que tendrá un nuevo pa-
ciente que llega con ganas de guerra.
Disfruta del remake más desternillante, jamás visto en 
un musical. 
El Laboratorio de Danza Juan Carlos Nieto es un instituto 
de danza con sede en Fuenlabrada y larga trayectoria for-
mativa de bailarines y bailarinas en diversas disciplinas.

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Hambre de Cuentos
Biblioteca Municipal El Arroyo | Mi2mar 18:00 h
Por Elia Tralará
¡Tenemos hambre!, ¡hambre de cuentos!. Queremos 
historias apetitosas, saladas y sabrosas, que sepan 
a sopa de pollo con arroz, a lentejas o a chocolate y 
que estén elaboradas en un puchero mágico.
¡Las palabras también nos alimentan! ¡Qué ricos 
cuentos!
La sesión se acompaña de una exposición biblio-
gráfica relativa a su contenido, presente en la Sala 
Infantil-Juvenil de la biblioteca donde se realiza 
desde, al menos, una semana antes de su celebra-
ción, y de una guía de lectura que estará disponible 
en la web municipal así como en la biblioteca don-
de se celebra.

Todos los públicos
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.
es desde el 27 de enero

Público destinatario: niños y niñas a partir 
de 5 años y público adulto familiar
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Jueves3marzo

Viernes4marzo

MÚSICA Y POESÍA
Noches de CEART ··· Ajo & Mastretta
CEART | Ju3mar 20:00 h
Dentro de Las noches del CEART, en esta ocasión disfrutaremos un espectáculo de poesía y música.

Aprovechando la gran exposición sobre 
el poeta/artista Joan Brossa tendremos 
la suerte de deleitarnos con un recital de 
la micropoetisa Ajo acompañada por el 
gran músico conocido como Mastretta.
Ajo & Nacho Mastretta empezaron su 
andadura micropoética en el 2004, y 
desde el primer momento construyeron 
un mundo insólito entre el cabaret y el 
rock, el punk y el cuplé. Haciendo de tri-
pas corazón y del corazón tripas.

CUENTOS
Bebecuentos ··· Desde el Balcón
Biblio. Municipal José Manuel Caballero Bonald | Vi4mar 
17:30 h y 18:15 h

Por Fernando Saldaña
Esta es la historia de Juan Pimiento, que se 
asomó al balcón y se lo llevó el viento.
Cuando me asomo al balcón de mi casa, 
noto cómo sopla el viento. Hace volar bol-
sas por el cielo, agita el pelo, ayuda a viajar 
a los aviones de papel, me hace cosquillas 
en la cara...
Desde el balcón, es un espectáculo de cuen-
tos muy cortitos donde, gracias a la come-
dia, los niños y las niñas pequeños, peque-
ñas, no paran de reír.

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

Público destinatario: bebés desde 9 meses 
a 4 años acompañados de un adulto
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COMEDIA
Noche de Monólogos ··· Eva y Qué
Casa de la Música | Vi4mar 22:00 h
Eva es una chica algo peculiar y sobre todo clara, muy clara, sin pelos en la lengua, eso sí, porque 
ella no quiere. Orgullosa de ser de Jaén, ha intentado llevar el nombre de su provincia por toda 

España, arranca más de una carcajada y sobre 
todo da buenos pero que muy buenos consejos, 
y el que repite siempre se lo agradece.
Especialista en Stand Up Comedy ha sido gana-
dora y finalista en concursos de monólogos y 
actualmente es la única cómica que trabaja en 
exclusiva en los Teatros La Chocita del Loro. 
Además de estar realizando una gira nacional 
con su espectáculo No hay más preguntas, Se-
ñoría y colaborar con el programa Atrévete de 
Cadena Dial. Emisora para la de también escri-
be, produce, dirige y presenta el pódcast Hoy de 
tranqui.

LITERATURA
Presentación del Libro. Lola Vendetta. Una 
Habitación Propia Con Wifi ··· Raquel Riba Rossy
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Vi4mar 18:00 h

Raquel Riba Rossy es una dibujante, cantautora, escritora 
y habladora, autora del personaje de comic Lola Vendetta. 
Su ponencia de temática feminista, empoderamiento, 
herencias culturales, nuestro sistema emocional, la tribu, 
nuevas masculinidades, todo atado a la evolución que 
hace su personaje Lola Vendetta en todos estos ámbitos.  
Raquel hace una constante comparativa entre lo que 
vive su personaje Lola y su propia vida, plasma en cada 
viñeta una situación real que ha vivido, fruto de este tra-
bajo nació Una habitación propia con wifi, donde realiza 
un intenso proceso de deconstrucción e introducción al 
feminismo.

Público adulto, a partir de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir 
del 14 de febrero
Apertura de sala 30 minutos antes

Público adulto, a partir de 16 años
Inscripción: 21 al 28 de febrero
Actividad gratuita
Aforo limitado
Inscripciones  www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
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Sábado5marzo
TEATRO
Ciclo Mujeres en la Escena, Palabra de Mujer ··· 
Verso a Verso ··· Producciones Lastra
Teatro Tomás y Valiente | Sa5mar 20:00 h

En el mes de marzo tendremos el ciclo Mujeres en la escena, palabra de mujer el pensamiento fe-
minista y los principios estéticos e ideológicos serán los mimbres de este ciclo en el mes de la mujer.

Charo López – Intérprete
Luis Santana – Barítono
Víctor Carbajo – Piano
Pasamos los días, los meses y los años sin tomar concien-
cia del aquí y ahora. Por eso hoy, en estos tiempos más que 
nunca, Charo López nos trae su Verso a Verso en un precio-
so recital junto al barítono Luis Santana y acompañados al 
piano por el maestro Víctor Carbajo. 
Lorca, Machado, Miguel Hernández, santa Teresa de Jesús,… 
La poesía funciona como una fotografía capaz de recoger 
en palabras, en un instante, en un golpe de luz, las imáge-
nes que enfoca. Solo la poesía salva del olvido. Una nación, 
una cultura pueden reconstruir su pasado, presente y futuro 
en la medida en que la poesía las retrata con sus palabras. 

i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 11,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es
desde el 3 de febrero
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DEPORTE
Deporte Escolar Municipal 
··· Ajedrez Individual
JMD Vivero | Desde Sa5mar al Sa-
19mar 16:30 h 
Organizada en tres jornadas, la competición 
de ajedrez individual, correspondiente al Pro-
grama de Deporte Escolar Municipal, en la que 
pueden participar todos los centros educati-
vos de Fuenlabrada, así como clubes, asocia-
ciones culturales, etc.

DEPORTE
Torneo de Voleibol Feme-
nino. Por la Igualdad ··· 
Club Voleibol Fuenlabrada
Pol. La Cueva | Sa5mar 18:00 h 
El Club Voleibol Fuenlabrada organiza, en co-
laboración con la Concejalía de Deportes, el 
Torneo de Voleibol Femenino Por la Igualdad. 
Se trata de una manera de reivindicar la igual-
dad de género.

DEPORTE
Torneo de Fútbol Sala Femenino. Por la Igualdad 
··· Eureka Fuenlabrada F.S.F.
Polideportivo Loranca | Sa5mar 20:00 h

Como viene realizando en los últimos 
años, el Club Eureka Fútbol Sala Fe-
menino, junto con la Concejalía de 
Deportes de Fuenlabrada, organiza 
este torneo, en el que participan di-
ferentes equipos de fútbol sala feme-
nino de la ciudad, cuyo lema es Por 
la igualdad, una forma de reclamar 
equidad no solo en el ámbito depor-
tivo, sino en la sociedad en general.

Todos los públicos
Todos los públicos
Inscripciones: Club Voleibol Fuenlabrada

Todos los públicos
Acceso gratuito para el público
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MÚSICA
Concierto Made In Fuenla ··· La Pelusa de tu 
Ombligo + Blue Sky Bunch
Casa de la Música | Sa5mar 22:00 h
Blue Sky Bunch está formada por siete almas de todas las edades y procedencias, con gran va-
riedad y disparidad de bagaje vital, musical, formación e influencias, un saco de diferencias que 
se funden a la perfección en cuanto suena el primer acorde. Nuestra filosofía, disfrutar de la mú-
sica que nos une, y compartirla con el mayor número de gente posible. Sus miembros tienen una 
amplia experiencia en el mundo de la música, contando entre sus hitos actuaciones con Mónica 

Naranjo, Stravaganzza o Camilo Sesto.
La Pelusa de tu Ombligo son Sindy, cantante mala-
gueña influenciada desde pequeña por el flamenco y 
la copla y Dan, guitarrista madrileño apasionado por 
el rock y la música clásica. A ellos se unen los músi-
cos Javi De Pablo al bajo, Rodrigo Yagüe al teclado y 
Álvaro Vallejo a la batería. En sus conciertos rescatan 
los grandes éxitos de Las Grecas, además de un re-
pertorio de míticas canciones de la época dorada del 
flamenco-rock.  

Público de 13 a 35 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 14 
de febrero
Precio:3 €. 20% de descuento para tarjeta FuenlaJoven 
y carné FuenlisClub
Venta de entradas el día del evento desde las 21:30 h
Apertura de sala 30 minutos antes del evento

Domingo6marzo
TEATRO
Viaje al Centro del Cuerpo Humano ··· Spasmo Teatro
Teatro Tomás y Valiente | Sa6mar 18:00 h

¿Y si fuésemos tan pequeños como para meternos 
dentro de una persona y vivir una  increíble aventura 
mientras aprendemos?
Bienvenidos a un extraordinario viaje a través de nues-
tro cuerpo. Una máquina perfecta, una obra maestra en 
la que nos sumergiremos para  conocer cómo funciona 
su increíble circuito interior, por el que fluye la vida.

i
Todos los públicos
Precio 3,90 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 3 de febrero 
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EXPOSICIONES
Con Voz Propia. Recons-
truyéndonos ··· Exposición 
Colectiva de la Univ. Popular
Centro Cultural La Paz | De Lu7mar 
a Vi17mar 09:00 h 
En los talleres de la Universidad Popular de 
Fuenlabrada  las alumnas y alumnos hace-
mos una reflexión sobre la fuerza y capacidad 
que nos empuja a superar tiempos difíciles.

CINEFÓRUM
Con Voz Propia ··· 
Cinefórum. Las Invisibles
Centro Cultural La Paz | Lu7mar 
18:00 h 
Con motivo de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, la Universidad Popular 
vuelve a realizar una sesión de cinefórum, en 
esta ocasión con la película Las invisibles.

Todos los públicos
Entrada libre en horario de 9:00 a 21:00 horas 

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

Lunes7marzo
i

TEATRO
La Ventana de Atenea ··· Asoc. Cultural Atenea Loranca
Teatro Nuria Espert | Do6mar 19:00 h

Dentro de la programación de la semana del 8 
de marzo el grupo de  teatro de la asociación 
Cultural Atenea Loranca  nos propone disfru-
tar de una divertida comedia.  No faltéis, es un 
buen momento para ver en acción a este grupo 
y disfrutar  con ellos y ellas. La  obra que nos 
presentan en esta ocasión es un conjunto de 
pequeños relatos que reflejan su mirada a tra-
vés de cristales de colores. Abrimos esta ven-
tana, rescatando textos dormidos en el baúl de 
Atenea. La obra se llama La ventana de Atenea, 
y es un soplo de aire fresco que podréis disfru-
tar en el Teatro Nuria Espert.

Público adulto, a partir de 18 años
Entradas disponibles desde el 27 de febrero



••• Enero - Marzo 2022  71  Ciudad Viva ••• 

i

MÚSICA
Música On ··· Recital Voz y Piano. Feminista ···
Dúo Lilium
Teatro Tomás y Valiente | Lu7mar 19:00 h
El dúo Lilium esta formado por la soprano chilena Annya Pinto y la pianista hispano-francesa Eve Kerloc´h.
Ambas nos ofrecerán un interesante programa, con motivo de la semana de la mujer, en home-
naje a las mujeres compositoras.

En este concierto,  titulado Feminista,  nos delei-
tarán con obras de grandes creadoras como Cla-
ra Schumann, Víteslava Kaprálová, Nadia Boulan-
ger y Lilli Boulanger.
Una gran oportunidad de poder conocer reperto-
rio propio de artistas, que sin duda no nos dejará 
indiferente y que nos hará reconocer el talento sin 
diferencia de género. Estas mujeres, como mu-
chas otras, marcaron el curso de la historia de la 
música. Hoy les rendimos el merecido reconoci-
miento del que no gozaron en su época.

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
Retirar entradas en taquilla desde una hora 
previa al concierto

i

Martes8marzo
CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Mujeres Fabulosísimas
Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Ma8mar 18:00 h

Por José Carlos Andrés 
Un espectáculo de cuentacuentos teatralizados para 
todas las familias, en el que la mujer, de cualquier 
edad, es la protagonista. 
Una mamá que tiene que hacer ella sola todas las 
tareas para llevar a su hija al cole: corre que te corre, 
piensa que te piensa. Menos mal que su pequeña le 
ayudará… ¡protestando! 
Un juego de madre e hija lleno de risas y cariño. ¿Y las bru-
jas? ¿Viven del cuento? ¡No todas! Y si no, que se lo pregun-
ten a la Bruja Pocha, que está agotada de tanto trabajar.

Público destinatario: niños y niñas a partir de 5 años 
y público adulto familiar
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Miércoles9marzo

Jueves10marzo

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Corre, Corre que te Como
Biblioteca Municipal Loranca | Mi9mar 18:00 h

Por Juan Malabar
¡Pasen y escuchen historias de allá y de acá!. 
Para reír y emocionarse, para mirar el mundo con 
otros ojos, para quitar las penas, para olvidarse 
de la prisa con una sonrisa. 
Corre, corre que te como es una colección de 
historias clásicas y contemporáneas de perse-
cuciones trepidantes donde poder jugar con el 
miedo sin peligro de acabar en el estómago de 
nadie. Ven a un mundo donde correrás más rápido 
que brujas, ogros y lobos, donde serás más listo 
que el bruto; donde todo es posible y siempre en-
contrarás las piedras blancas para volver a casa. 

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Cuentos de Quita y Pon
Biblioteca Municipal Antonio Machado | Ju10mar 18:00 h

Por Juan Malabar
Un collage de cuentos cortos, contados con 
objetos, títeres y cachivaches, donde la ar-
tesanía y la narración se mezclan en justa 
medida para ofrecer un plato de historias 
divertidas y rocambolescas, aderezado con 
rimas y chascarrillos para que suene bonito. 
Con personajes que juegan encima de la 
mesa y cobran vida, metiendo de lleno a pe-
queños y mayores en ese mundo de incerti-
dumbre y sorpresa que son los cuentos. 

Público destinatario: niños y niñas a partir de 5 
años y público adulto familiar 

Público destinatario: niños y niñas a partir 
de 5 años y público adulto familiar
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TEATRO
Con Voz Propia. Reconstruyéndonos ··· Kreante, 
Grupo de Teatro de la Universidad Popular
Teatro Josep Carreras | Ju10mar 19:30 h

El grupo de teatro de la Universidad Popular, Kreante, 
un año más realiza una actuación que nos invita a re-
flexionar sobre el papel de la mujer y lo que representa 
la celebración del día internacional de la mujer. 
Se trata de una actuación cercana e íntima, en esta oca-
sión nos acercan a cómo especialmente las mujeres en 
esta época de crisis que vivimos, que nos deja hechas 
pedazos, tenemos que reconstruirnos. Kreante es un 
grupo de teatro perteneciente a la Universidad Popular, 
está compuesto por ex-alumnos que, tras participar en 
los talleres de teatro, han decidido seguir formándose e 
involucrarse en la vida de la ciudad así como represen-
tándola en diversos certámenes de teatro aficionado

Público adulto, a partir de 16 años
Entrada con invitación, a retirar de la taquilla del teatro 
desde las 18:30 horas

i

Viernes11marzo
CONMEMORACIÓN ANUAL
Café–Teatro La Noche de las Chicas y Premio 
Mujer 2022 ···
Hall de la Junta Municipal de Loranca | Vi11mar 22:00 h

El 11 de marzo a las 22:00 h se realizará la entrega del 
Premio Mujeres en la Junta Municipal de Distrito. Di-
cho premio cuenta con dos categorías; el premio MUJER 
CIUDAD 2022, en la que se valora el trabajo de mujeres 
en nuestro distrito o su  trayectoria personal y experien-
cia vital, con el objeto de dar reconocimiento a la labor 
desempeñada dentro de nuestra comunidad. Por otro 
lado, el premio MUJERES 2022, cuya categoría estará 
destinada a reconocer el trabajo de mujeres o institu-
ciones que desarrollen proyectos que cumplan con los 
objetivos del premio ya sea en el ámbito local, nacional 
o internacional. Finalizaremos la gala de  entrega, con 
una actuación musical que no os dejará indiferente.

Público adulto, a partir de 18 años
Consulta la programación completa  en @jmdloranca 
(facebook, instagram)  
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Sábado12marzo

JUEGOS EN VIVO
El Robo de los Huevos de Dragón ··· Cluedo en Vivo
Espacio Joven La Plaza | Sa12mar 22:00 h

Sumérgete en un mundo de fantasía a través de 
este juego, sigue las pistas, descubre quién ha 
cometido el robo.
En su camino por hacerse con el control en Po-
niente, Daenerys Targaryen ha perdido su bien 
más preciado, los huevos de dragón. Presa de la 
desesperación por recuperar a sus hijos, la Madre 
de Dragones ofrece una gran suma de riquezas 
a la Casa que logre dar con ellos, así como con 
el culpable de la desaparición, pero… ¿ha sido lo 
único que ha ocurrido? ¿Conseguiréis averiguar 
quién es el traidor? ¿Qué Casa será la vencedora? 
El juego por el trono ha comenzado ¿Te apuntas?

DEPORTE
Deporte Infantil ··· Competición de Kárate
Pabellón Fernando Martín | Sa12mar 9:00 h

Competición de kárate que 
se celebra en el Pabellón Fer-
nando Martín, organizada por 
la Federación Madrileña de 
Kárate, con la colaboración 
de la Concejalía de Deportes 
de Fuenlabrada. En la com-
petición participan karatekas 
procedentes de localidades 
pertenecientes al área 9, es 
decir, Parla, Pinto, Valdemoro, 
Aranjuez y subárea de Tajuña 
y 10, que corresponde exclu-
sivamente a Fuenlabrada. 

Público adulto, a partir de 18 años 
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 
21 de febrero
Apertura de sala 30 minutos antes

Todos los públicos
Acceso gratuito
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TEATRO
Ciclo Mujeres en la Escena, Palabra de Mujer ··· Fe-
minismo para torpes ··· Nerea Pérez de las Heras
Teatro Tomás y Valiente | Sa12mar 20:00 h

Dirección:  Nerea P. de las Heras
Asesoría dramatúrgica: Teatro en Vilo
Dramaturgia: Nerea P. de las Heras
Elenco: Laura Jabois & Luis Miguel Ríos Herrera
Feminismo para torpes es una caja de herramientas, una “clase de defensa personal” para enfren-
tarse a un mundo mal repartido, una conferencia desquiciada, un espectáculo a medio camino 
entre el monólogo de humor, el teatro y la confesión personal.
Su autora, Nerea Pérez de las Heras ha sido una perra de presa del patriarcado, si vienes averi-

guarás por qué, y quiere resarcirse. Lo hace exponiendo las 
miserias e injusticias de la estructura patriarcal y las suyas 
propias mientras dirige en escena a una actriz (Laura Jabois) 
y un actor (Luis Miguel Ríos) que encarnan los grandes es-
tereotipos, pequeñas violencias y constantes desigualdades 
arbitrarias que nos acompañan desde que nacemos.
Feminismo para torpes va mutando en cada espectáculo para 
acompañar a una actualidad cada vez más  abrumadoramen-
te absurda. En serio, ven, te vas a reír. Y si puedes trae a esa 
persona de tu entorno que sigue diciendo que “ni machismo 
ni feminismo”, le garantizamos la jaqueca de su vida.

i
Todos los públicos
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 
10 de febrero
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Domingo13marzo

i

i

TEATRO
La Odisea del Pelo. Pelos y Señales ··· El Espanta-
pájaros de Tabutopía
Teatro Josep Carreras | Do13mar 19:00 h

Reparto: Begoña Caparrós, Antonella Pinto y Soraya 
Gámuz.
Dirección: Antonella Pinto.
La odisea del pelo. Pelos y señales, es una indagación 
teatral y poética sobre la mujer y el pelo y sobre cómo 
en diferentes épocas y culturas se ha representado y 
contado. Se explora cómo el pelo se convirtió en una 
forma de expresión política y cómo los cambios de vida 
de una mujer se canalizan y expresan a través del color, 
la forma o el corte de pelo. Se cuentan las decisiones 
que han tenido que tomar las mujeres de una genera-
ción que reivindicó nuevos valores y luchó para cam-
biar roles sociales y de género.

TEATRO
Adel ··· Imakinario
Teatro Tomás y Valiente | Do13mar 18:00 h

Coke Viaga como Adel
Autores Fernando Arrocha y Coke Viaga
Dirección Fernando Arrocha
Adel es una niña con mucha imaginación y con ganas 
de descubrir nuevas aventuras. Cuando el mundo que le 
rodea no le ofrece el interés suficiente Adel viaja con la 
imaginación. En una fiesta en la que nadie parece darse 
cuenta que existe, Adel descubre un viejo desván con 
un montón de objetos que despiertan su curiosidad. 
Gracias a una caja mágica con vida propia que con-
tiene innumerables artefactos, comienza a viajar por 
diferentes mundos.

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

Público familiar
Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 10 de febrero
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Miércoles16marzo

Jueves17marzo

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Los Cuentos de la Flor
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Mi16mar 18:00 h

Por Margarita del Mazo
Soy Margarita. / Soy una flor.
Soy una artista. / Esa soy yo.
Le canto al viento. / Le cuento al sol.
Invento cuentos. / Tengo un montón.
Princesas valientes, / piratas perdidos, 
rujos malolientes, /dragones dormidos
viven en mis libros / y vienen conmigo.
Para que te rías, / para que sonrías
Cuento con amor / Cuentos de la flor.

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Busy as a Bee
Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Ju17mar 18:00 h

Por Demetrio Aldeguer (sesión especial en inglés)
Oh, what a glorious thing to be... busy as a bee 
and reading as much as I can be. Two bees or 
three bees ... that is the question. 
Cuentos, rimas,  canciones, marionetas y otras 
misceláneas en un cuentacuentos divertido, 
educativo y participativo. 
Ven a contar topos,  serpientes, zorros, avis-
pas... y quién sabe qué más. No te lo pierdas y 
and don´t let the bed bees bite... 

Público destinatario: niños y niñas a partir 
de 5 años y público adulto familiar

Público destinatario: niños y niñas a partir de 
5 años y público adulto familiar
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Sábado19marzo
CONMEMORACIÓN ANUAL
Día Internacional de la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial ··· Un Mundo de Color
Espacio Joven La Plaza | Sa19mar 11:00 h

El próximo 19 de marzo, con motivo del 21M, Día Internacional de la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial, podremos disfrutar de un amplio programa de actividades y talleres para la infancia 
y toda la familia. 
A través de la responsabilidad colectiva, queremos promover y proteger los ideales de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, que 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 tra-
vés de música, juegos, exposiciones y espectáculos.
Contaremos, por supuesto, con la participación del Consejo Local de Participación de Infancia y 
Adolescencia, quienes nos mostrarán el valor de la convivencia en diversidad cultural.
Además, con la colaboración de la Mesa por la Convivencia y el Consejo de la Juventud de Fuen-
labrada conoceremos, tradiciones y costumbres, con el 
fin de propiciar el intercambio y visibilizar la riqueza cultu-
ral de nuestra ciudad. i

Todos los públicos
Más Info en www.juventudfuenla.com 
a partir de 7 de marzo
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TEATRO
Ciclo Mujeres en la Escena, Palabra de Mujer ··· 
Silencio ··· Entrecajas Producciones
Teatro Tomás y Valiente | Sa19mar 20:00 h

Actriz: Blanca Portillo
Texto y Dirección: Juan Mayorga
Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, cumpliendo con el 
preceptivo protocolo, el dramaturgo, o acaso una actriz amiga a quien ha pedido que lo represente 
en el solemne acto, va a ingresar en la Academia pronunciando un discurso titulado Silencio.
Sus oyentes son los otros académicos, con los que comparte estrado, y las personas -familiares, 

amigos, colegas, autoridades, desconocidos…- que han 
venido a acompañarlo esta tarde. Va a hablar sobre el si-
lencio en la vida y en el teatro, quizá también sobre el 
silencio en su vida y en su teatro.
Y, sobre todo, va a viajar por silencios teatrales o literarios 
que han marcado su memoria y su imaginación -el silen-
cio de Antígona, el de La casa de Bernarda Alba, el de la 
Carta al padre, el de Woyzeck, el de La vida es sueño, el 
de La más fuerte, el de El Gran Inquisidor, el de los frági-
les personajes de Chéjov, el de las extrañas criaturas de 
Beckett, el de Sancho Panza…- y, arrastrado por el deseo 
de teatro, llegará a interpretarlos como si estuviese en 
un escenario.

i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio 11,60 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 17 de febrero
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MÚSICA
Fuenla Urban Style ··· Batalla de Gallos
Casa de la Música | Sa19mar 17:00 h

Llega a Fuenlabrada una batalla de gallos que hará vibrar 
al público, organizada por la Concejalía de Juventud e in-
fancia en colaboración con la Asociación Aldaba y más 
concretamente con su proyecto MTR.
Contará con el gran DJ Femto, acompañado de la 
speaker madrileña Sara, más conocida como Soloqui, 
y tendremos un jurado de categoría, tres referentes 
nacionales del freestyle actual. Entre los jueces, estará 
Big Made, conocido también por organizar grandes ba-
tallas y promover esta cultura en la ciudad de Madrid. 
Estará acompañado de dos grandes profesionales que 
harán una pequeña demostración para todos y darán el 
premio al mejor freestyler del evento.

Público de 12 a 35 años
Más Info e inscripciones en www.juventudfuenla.com a 
partir del 21 de febrero

i

Domingo20marzo
MÚSICA
Rock en Familia ··· Descubriendo a Metallica, con 
Black Horsemen en directo
Casa de La Música | Do20mar 17:30 h

En los conciertos Rock en Familia, grandes y pequeños 
disfrutan por igual de la experiencia de la música en di-
recto, al tiempo que descubren la historia, las anécdotas 
y las canciones de algunos de los artistas y grupos más 
importantes y relevantes de la historia del rock y el pop. 
El volumen de las actuaciones se adapta a los oídos de 
los más pequeños para que puedan bailar y cantar junto 
a su familia y amigos.
En esta ocasión nos sumergiremos en la música de una 
de bandas estadounidenses más importante de todos los 
tiempos, Metallica. Fundada en 1981 y cuyo género van 
del trash metal al heavy metal o el hard rock, entre otros.

Público familiar
Más Info en www.juventudfuenla.com a partir del 28 de febrero
Precio: 3´90 €. 20% de descuento para tarjeta FuenlaJoven 
y carné FuenlisClub
Apertura de sala 30 minutos antes del evento
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TEATRO
La Prudencia ··· Tritearte Teatro
Teatro Josep Carreras | Do20mar 19:00 h

Margarita: Elena Díaz, Nina: Raytxel Valentín, Trini-
dad: Cristina Mora. Dirección Tritearte Teatro
Como cada noche de fin de año, Trinidad, Margarita y 
Nina se reúnen para celebrar juntas. Pero esta Noche-
vieja no será igual. Condicionadas por el devenir de la 
sociedad y el auge de la información más tremendista, 
las amigas se verán envueltas en unas situaciones que 
quizá cambien su vida para siempre, sin posibilidad de 
vuelta atrás. 
Tritearte Teatro presenta La Prudencia, una comedia 
negra que bebe del teatro del absurdo impregnado por 
la “deshumanización” y la “desinformación” de la so-
ciedad que nos rodea.

TÍTERES
El Viaje de Isabela ··· La Tartana
Teatro Tomás y Valiente | Do20mar 18:00 h

Actores-manipuladores: Mario González Serra-
no, Soraya Martínez-Santos Manjavacas
El viaje de Isabela es una obra de teatro de tí-
teres y actores, con música en directo, creada 
por la emblemática compañía La Tartana para 
público infantil y familiar, que cuenta con mucho 
humor y sencillez una historia de amor y aven-
turas a partir de la novela La española inglesa 
del genial Cervantes. La obra cuenta la historia 
de Isabela, de sus devenires y viajes, y del duelo 
entre el verdadero amor representado en Rica-
redo, su joven amante que demuestra un amor 
incondicional y que recorre medio mundo en su 
búsqueda, en oposición a otro pretendiente cu-
yos sentimientos no son tan nobles. 

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 3,90 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 17 de febrero

Infantil a partir de 3 años
Precio 3,90 € Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 17 de febrero 
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Martes22marzo

Jueves24marzo

CUENTOS
¡Cuánto cuento! ··· Historias Fabulosas
Biblio. Municipal José Manuel Caballero Bonald | Ma22mar 18:00 h

Por Juan Gamba
Historias fabulosas’ es un repertorio que gira en torno a 
las fábulas y los cuentos de animales. Fábulas cortas, 
clásicas y desconocidas para poner en voz de los anima-
les las preocupaciones y enseñanzas de la humanidad. 
Lafontaine, Esopo, pero también otros autores contem-
poráneos aportan material a esta propuesta. Como sue-
le pasar con las fábulas, muchos de los relatos contie-
nen al final una moraleja, pero lejos de ser “moralizantes” 
o querer contener siempre una conclusión virtuosa, mu-
chas veces no son más que un divertido resumen o con-
secuencia alocada de todo lo expuesto anteriormente.

CONMEMORACIÓN
Día Mundial del Teatro ··· Talleres de Teatro y 
Grupo de Teatro Kreante de la Universidad Popular
Online. RR. SS.  | Desde Ju24mar al Do27mar 18:00 h

Los talleres de teatro de la Universidad Popular y el 
grupo de teatro Kreante quieren conmemorar EL DÍA 
MUNDIAL DEL TEATRO a través de cuatro vídeos que 
compartirán a través de las redes sociales con el resto 
de la ciudadanía. 
De esta forma nos dan a conocer la actividad que realizan 
y quieren dar visibilidad a todo lo que les aporta el teatro 
en sus vidas. Este curso hay un taller de adolescentes, 
dos talleres de adultos y el grupo Kreante, cada uno de los 
días podremos disfrutar de una actuación protagonizada 
por todos los componentes de cada uno de esos grupos.

Público destinatario: niños y niñas a partir de 5 años y 
público adulto familiar

Todos los públicos
Visualización de los vídeos en los canales de Youtube y 
de Facebook de la Concejalía de Cultura de Fuenlabrada 
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MAGIA
Noches del CEART ··· Poemància de Joan Brossa 
··· Mago Hausson
CEART | Ju24mar 21:30 h

Poemància es un espectáculo visual, 
de magia y poesía escénica, creado 
especialmente por y para Hausson, 
compuesto  por diferentes números de 
prestidigitación deliciosamente rees-
critos por Joan Brossa y otros números 
donde el autor juega con el concepto de 
magia aplicada a la vida cotidiana.
Poemància se sitúa en el music-hall y 
el teatro, creando un concepto nuevo 
de espectáculo teatral, sin texto, donde 
las escenas y las acciones se suceden 
sin pausa, con un ritmo que recuerda el 
lenguaje cinematográfico.

LITERATURA
Café Literario ··· Elvira Sastre y su Obra ‘Adiós al 
frío’ (Editorial Visor)
CEART Sala A y en streaming a través del Canal de Youtube 
Fuenlabrada Ciudad Viva | Ju24mar 18:30 h

Como cada año, el Café Literario del mes de mar-
zo está dedicado a la poesía, conmemorando el 
Día Mundial de la Poesía que se celebra el 21 de 
este mes. Elvira Sastre es una de las más desta-
cadas voces poéticas de nuestro país. Con apenas 
20 años, publicó su primer libro de poemas, Cua-
renta y tres maneras de soltarse el pelo, después 
Baluarte, Ya nadie baila y La soledad de un cuerpo 
acostumbrado a la herida. Con su novela Días sin ti 
ganó en 2019 el Premio Biblioteca Breve.
El público asistente podrá realizar preguntas a la 
escritora. 

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

Público adulto, a partir de 16 años
Entrada libre hasta completar aforo
También disponible en
https://www.youtube.com/c/FuenlabradaCiudadViva



••• Enero - Marzo 2022  85  Ciudad Viva ••• 

Viernes25marzo
COMEDIA
Noche de Monólogos ··· Desaparezca de Aquí ··· 
Patricia Sornosa
Casa de la Música | Vi25mar 22:00 h

Patricia Sornosa extrae su comedia bucean-
do entre la basura humana. Abiertamente 
feminista, se aleja de la corrección ideológi-
ca para ofrecer un muestrario de los asun-
tos que más la irritan y tratarlos de forma 
directa y contundente. 
Presenta su espectáculo Desaparezca de 
aquí, una invitación a la risa furiosa, a la re-
flexión lógica y a la sorpresa cómica. Esta 
cabeza rapada del humor utiliza un lenguaje 
descarnado y una actitud iracunda para ha-
certe reír hasta desaparecer. Disfruta de su 
humor combativo y sus arranques de ira en 
este espectáculo apto para público adulto.

i
Público adulto, a partir de 18 años
Más Info en www.juventudfuenla.com a 
partir del 7 de marzo
Apertura de sala 30 minutos antes
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CUENTOS
Bebecuentos ··· Balanceo
Biblio. Municipal Tomás y Valiente | Vi25mar 17:30 h y 18:15 h

Por Paula Portillo (Ñas Teatro)
Balanceo es un espectáculo visual y senso-
rial dirigido a la primera infancia que englo-
ba el ciclo de la vida en el transcurrir de un 
día; en el mostraremos, a través de diferen-
tes objetos, las múltiples maneras que tiene 
la naturaleza de balancearse y de balan-
cearnos jugando con los cuatro elementos: 
Agua, fuego, tierra y aire. 
Olas que vienen y van, hojas que se balancean, 
abejas que bailan al son del zum, zum, zum, 
nubes que suspiran con una caricia, y dimi-
nutas huellas que se esconden bajo la tierra. 
Todos se preparan para dar la bienvenida al 
nuevo ser que, como el sol, ha de nacer.

Público destinatario: bebés de 1 a 4 
años acompañados de un adulto

i

Sábado26marzo
CULTURA
Visita cultural ··· Madrid Histórico
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Sa26mar 10:00 h

Desde la Concejalía de Diversidad y junto a la Asociación 
FuenlaEntiende de Fuenlabrada,  realizaremos una sali-
da  a los sitios más emblemáticos LGTB de Madrid,con-
tando con un o una guía especializada para realizar esta 
visita guiada donde podremos conocer la historia del 
colectivo visitando espacios culturales de ocio, lugares 
representativos y referentes como por ejemplo  la Plaza 
de Pedro Zerolo, el barrio de Chueca Augusto Figueroa, 
Pelayo y Libertad... Descubriremos las calles con más 
ambiente del Madrid transgresor y queer; vías, paseos 
y avenidas pero también escondidas callejuelas que en 
sus librerías, clubes, cafés y restaurantes encienden la 
llama multicolor de la ciudad más tolerante del mundo. 

Público adulto, a partir de 18 años 
Inscripción: 9 al 23 de marzo
Actividad gratuita
Reserva de entradas en www.ayto-fuenlabrada.es
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TEATRO
Celebración del Día Internacional del Teatro ··· La 
Cantante Calva ··· Te a tro cao
Teatro Tomás y Valiente | Sa26mar 20:00 h
Asociación Cultural Caballero Andante: 
Ganadora del Primer Premio Concurso 
Atenea 2021. 
Sra. Smith: Maite Cabanillas
Sr. Smith: Jorge López García
Sr Martín: Raúl Cuenca
Sra. Martín: Beatriz del Moral
Mery: Julia López Bueno
El Bombero: David Jordán
El Reloj: Juan Belinchón
Una maravillosa parodia de la realidad, 
en la que nos encontramos a los Sres. 
Smith que, con sus infinitas conversa-
ciones, dicen mucho, pero no cuentan 
nada. Al Señor y la Señora Martin, quie-
nes nos muestran una hecatombe co-
municacional de tal envergadura, que 
ya no saben ni quiénes 
son. El Bombero y Mery, 
la criada, personajes que, 
aun perteneciendo a la 
clase social más baja, 
son los racionales de la 
obra; reflexionan sobre el 
verdadero sentido de la 
vida y muestran el deseo 
de cumplir aspiraciones 
y metas. Y en contra-
punto a todos los seres 
anteriores, por invención 
propia, nos encontramos 
al Reloj, el más imperfec-
to e incompleto de todos, 
es decir, el más humano. 
En él caben todas las ca-
racterísticas; el misterio, 
la locura, la seguridad, la 
decisión, la duda, la im-
prudencia, la valentía, la 
ternura, la violencia… el 
tiempo… la eternidad…

i
Todos los públicos
Precio 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 24 de febrero
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DEPORTE
Deporte Escolar Municipal 
··· Competición de gimnasia 
rítmica
Pab. F. Martín | De Sa26mar 16:30 h 
Una vez más, la Concejalía de Deportes desarro-
lla el programa de Deporte Escolar Municipal, en 
este caso en la modalidad de gimnasia rítmica.

TEATRO
100 m2 ··· Ditirambo
Teatro J. Carreras | Do27mar 19:00 h 
Sara ha encontrado piso en una buena zona, lu-
minoso, espacioso y con hermosas vistas.El pre-
cio es una ganga ¿Habrá algún inconveniente?

Todos los públicos
Acceso gratuito Todos los públicos

Precio 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y 
www.ayto-fuenlabrada.es desde el 24 de febrero

Sábado26marzo

Do27mar

CIRCO-COMEDIA
Las Noches Clandestinas ··· Fuego Salvaje ··· Wilbur
Casa de La Música | Sa26mar 22:00 h

Fuego Salvaje más que un título es una actitud. 
Wilbur nos presenta, a corazón abierto, una his-
toria real y arrebatadora. Un viaje iniciático so-
bre la reconquista del ser y del propio cuerpo. 
Un cara a cara entre un payaso de hombros caí-
dos y un exgimnasta que aún presume de haber 
sido campeón de España en la época de los 90.
Una invitación a mirarnos en el espejo y aceptar 
que no somos ni tan guapos, ni tan flacos, ni 
tan gordos, ni tan inteligentes, ni tan normales.
¿Alguna vez te has preguntado quién eres?

i
Público adulto, a partir de 18 años 
Más Info en www.juventudfuenla.com a 
partir del 7 de marzo 
Apertura de sala 30 minutos antes
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Domingo27marzo
TEATRO
Celebración del Día Internacional del Teatro ··· El 
Viaje a Ninguna Parte ··· Coproducción del Teatro 
Arriaga y Fernán Gómez
Teatro Tomás y Valiente | Do27mar 20:00 h

Intérpretes: Patxo Telleria, Mikel Losada, Ramón Barea, Itziar Lazkano, Irene Bau, Olatz Ganboa, 
Diego Pérez, Adrián Garcia de los Ojos.
Autor: Fernando Fernán Gómez.
Adaptación teatral: Ignacio del Moral.
Dirección: Ramón Barea.
Una gran obra a escena. Ramón Barea ha cogido la exitosa novela y posterior película de Fernando 
Fernán Gómez, adaptada al teatro por Ignacio del Moral, y ha construido una obra muy cuidada, que 
mantiene la esencia del original y el espíritu de su autor. Sin duda, quien vea esta obra reconocerá la 
mirada, el sentido del humor y la socarronería tan característicos de Fernando Fernán Gómez, a quien el 
propio Barea tuvo el placer de conocer personalmente puesto que llegó a trabajar con él en la obra Vivir 
loco, morir cuerdo, donde Barea hacía de Quijote, bajo la dirección del propio Fernando Fernán Gómez.
El viaje a ninguna parte nos habla de una forma de ejercer la profesión de cómico, en una compañía 
ambulante. En realidad nos habla del oficio, vocacional donde los haya, pequeño micro mundo de 
vida y resistencia. Es un homenaje a la profesión que perdura y se reinventa de siglo en siglo. Muere 
y renace. A pesar del cine, del cine sonoro, de la radio, de la televisión, de Internet… Por todo ello, 
El viaje a ninguna parte se ha convertido 
en una metáfora permanente de este arte 
del Teatro que renace en cada función, 
única e irrepetible.

i
Todos los públicos
Precio 11,60 €
 Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 24 de febrero 
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EXPOSICIONES
Jesús Movellán ···
CEART | De Ju31mar al Do8may 
20:00 h 
Jesús Movellán, Barcelona 1962, se graduó 
en artes aplicadas en la escuela de arte y 
diseño Massana de Barcelona, ha realizado 
numerosas exposiciones individuales y colec-
tivas en España, Europa y EE.UU.

EXPOSICIONES
Miradas Infinitas ··· Colec-
tivo de Pintores Las Artes
CEART | De Ju31mar al Do8may 
20:00 h 
El Colectivo de Pintores Las Artes nos pre-
senta una exposición de sus últimos trabajos 
realizados, donde nos muestran una variedad 
de técnicas y formas de trabajar la pintura 
desde el compromiso de su tiempo.Todos los públicos

Entrada libre
Todos los públicos
Entrada libre

Jueves31marzo
EXPOSICIONES
Frente al espejo ··· Ramón Gonzaléz
CEART | Desde Ju31mar al Do8may 20:00 h

Ramón González (Mula-Murcia-, 1977) es artista mul-
tidisciplinar y Licenciado en Bellas Artes por la facultad 
de San Carlos de la U.P.V. Valencia. Su trabajo habla so-
bre la búsqueda de la creación perceptiva y sensorial 
abordada desde la instalación, el dibujo, la pintura, 
el videoarte, la escultura y el cine, un acercamiento 
de los espacios reales transformados en los que se 
fusionan lo humano y lo material, rentabilizando las 
posibilidades de los dispositivos interactivos para ge-
nerar nuevas interpretaciones de los espacios físicos, 
apelando a la experimentación de nuevas sensaciones.

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



Teatros
MayoresConecta con 

nosotr@s
Bibliotecas
Centros deportivos
Juntas municipales de Distrito
Centros Culturales

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

www.ayto-fuenlabrada.es 

También podrás encontrar información 
sobre toda nuestra programación en:

http://ciudadvivafuenlabrada.es

Información detallada por Concejalía
Cursos y talleres de Juventud e Infancia

www.juventudfuenla.com

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

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

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

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

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

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

http://centrocoreograficomariapages.org



Cultura y ocio local

Cultura y ocio local


