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Fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de la Misericordia

FERIA SIN RUIDO
Todos los días de las fiestas, entre las 17:30 y las 19:30 h, las atracciones de la feria funcionarán 
sin ruido ni luces para permitir que todos y todas podamos disfrutar de mayor tranquilidad durante 
estas horas. 

PRECIO DE LAS ATRACCIONES
Día de la Infancia: 10 y 12 de septiembre. Precio 1,50 €
Precio resto de los días 2,50 €

HORARIOS DEL RECINTO FERIAL
10, 11 y 12 de septiembre hasta la 1:00 horas 
Del 13 al 17 de septiembre hasta las 3:00 horas
El 18 de septiembre hasta las 23:59 horas

 CHARANGAS
Amenización de charangas 

en todos los distritos los días 
10, 14 y 17 de septiembre, 

de 13 a 16 horas

 ENTRADAS GRATUITAS 
Todas las actuaciones 

musicales y las 
representaciones del
 Festival de Títeres 

Titirifuente 
serán gratuitas hasta 

completar el aforo



La programación de nuestras Fiestas Patronales 

es amplia, variada y plural. Integra múltiples as-

pectos culturales, deportivos y de ocio, e incluye 

actividades dirigidas a todas las edades, cons-

truyendo un puzle festivo lleno de ocasiones 

para la convivencia y la diversión. Las Fiestas 

las hacemos entre todos y todas. Por esa razón, 

el conjunto de actividades programadas tiene la 

intención de satisfacer en lo posible los diferen-

tes gustos, intereses y expectativas de todos los 

fuenlabreños y fuenlabreñas. La participación es 

la principal seña de identidad de nuestras Fies-

tas, es la que da su verdadero significado a los 

compases de la música, al bullicio de las calles, 

al estallido de los fuegos y a tantas otras sorpre-

sas y oportunidades para el encuentro que enri-

quecen la vida de nuestra ciudad durante estos 

días. Esperamos que las disfrutéis.

Mónica Sebastián
Concejala de Cultura
@Moni_SebastianP



Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada
@JavierAyalaO

Las Fiestas Patronales de Fuenlabrada son un acontecimiento muy esperado. Nos permite re-encontrarnos y renovar fuerzas e ilusiones para emprender iniciativas y proyectos personales y en mi caso, como alcalde, para seguir haciendo realidad nuevos proyectos que fortalezcan el pre-sente y el futuro de nuestra ciudad. Son muchas las personas y colectivos que le ponen un rostro reconocible y cercano a nuestras Fiestas, por eso siempre me parece fundamental poner en pri-mer plano la labor de las entidades, asociaciones y peñas que, de forma responsable y generosa, participan y hacen partícipes al resto de los fuen-labreños y fuenlabreñas. Os invito a ser un año más protagonistas de vuestras propias Fiestas, a disfrutarlas en buena armonía y mejor compañía, como corresponde a una ciudad como la nuestra, joven y dinámica, respetuosa y saludable. ¡Felices Fiestas!
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Calendario
SEPTIEMBRE •••

Hora Actividad PágDía

9 Vi 21:00 Torneo de Baloncesto en Fiestas 40
10 Sa 9:00 XLI Open de Tenis de Fiestas de Fuenlabrada 40
10 Sa 9:00 Trofeo de Tenis de Mesa de Fiestas 41
10 Sa 9:00 Trofeo de Pesca de Fiestas 41
10 Sa 10:00 Carrera Ciclista de Cadetes y Féminas U. C. Fuenlabrada 41
10 Sa 12:00 Feria de Día 11
10 Sa 17:00 X Festival de la Adopción de Mascotas de Fuenlabrada 11

10-18 19:00 Punto contra las Agresiones Machistas 12
10 Sa 19:00 Chocolatada y Baile con Orquesta 14
10 Sa 19:00 Punto de Información y Apoyo LGTBI 14
10 Sa 22:00 Concierto ··· Ana Mena - Marina Sánchez 13
10 Sa 22:00 Baile con Gran Orquesta 14
11 Do 9:00 Trofeo de Pesca de Fiestas Infantil 42
11 Do 12:00 Feria de Día 11
11 Do 13:00 Morconada y Migas 15
11 Do 16:00 Carrera Ciclista de Fiestas de Fuenlabrada 42
11 Do 17:30 Tributo a Marifé de Triana ··· Mario Bueno de la O 15
11 Do 21:00 Noche de las Regiones 15
12 Lu 21:30 Baile ··· Orquesta Factoría Show 16
13 Ma 17:30 Desfile de Peñas 16
13 Ma 21:00 Gran Pregón de Fiestas + Robledo ··· 17
13 Ma 21:30 Baile ··· Orquesta Estrella Central 17
13 Ma 22:00 Concierto ··· Camela - La Pelusa de tu Ombligo 19
13 Ma 23:00 Baile ··· Orquesta Alaska 18
13 Ma 23:59 Fuegos Artificiales 18
14 Mi 00:30 Baile ··· Orquesta Evasión 18
14 Mi 19:30 Procesión Patronal 20
14 Mi 21:00 Concierto ··· Mago de Oz - Capitán Cobarde - TeTo 21
14 Mi 21:30 Concierto ··· - Zzoilo – Ters - Xtrauss 22-23
14 Mi 23:00 Baile ··· Orquesta de la Luna 23
15 Ju 9:00 Encierro y posterior suelta de vaquillas 45
15 Ju 17:30 Baile ··· Cuarteto Sabor Sabor 24
15 Ju 18:00 Novillada sin Picadores 45
15 Ju 21:30 Concierto ··· David Otero 25
15 Ju 22:00 Concierto ···India Martínez - Marfil 27
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15 Vi 23:00 Baile ··· Orquesta La Tribu 24
15 Vi 23:00 Baile ··· Orquesta Dier 24

16-22 Semana Europea de la Movilidad 28
16 Vi 9:00 Encierro y posterior suelta de vaquillas 45
16 Vi 17:30 Baile ··· Orquesta Péndulo 24
16 Vi 18:00 Gran Becerrada Popular 46
16 Vi 19:00 Festival de Títeres Titirifuente ··· Cinco Espectáculos 29
16 Vi 21:30 Festival de Títeres Titirifuente ··· Antología 30
16 Vi 21:30 Concierto ··· La Guardia - La Frontera 31
16 Vi 23:00 Baile ··· Orquesta Hawaii 30
16 Vi 23:00 Tributo al Pop Español ··· Recreopop 30
17 Sa 9:00 Encierro y posterior suelta de vaquillas 45
17 Sa 9:00 Torneo de Ajedrez de Fiestas Ciudad de Fuenlabrada 42
17 Sa 9:00 Zumba Fiestas Aniversario Forus 43
17 Sa 9:00 Trofeo de Fiestas Club Petanca Fuenlabrada 43
17 Sa 9:30 Trofeo de Fiestas de Voleibol 43
17 Sa 12:00 Festival de Títeres Titirifuente ··· Cuentos Viajeros 32
17 Sa 12:00 Feria de Día 11
17 Sa 17:30 Baile ··· Cuarteto Sabor Sabor 24
17 Sa 17:30 III Trofeo de Fiestas de Fútbol Sala Femenino 44
17 Sa 18:00 XXIV Encuentro Nacional de Modelismo Naval 32
17 Sa 18:00 Gran Concurso de Recortes 46
17 Sa 19:00 Punto de Información y Apoyo LGTBI 14
17 Sa 19:00 Festival de Títeres Titirifuente ··· Cinco Espectáculos 33
17 Sa 21:30 Concierto ··· Tributo a Sabina - Tributo a Extremoduro - Orquesta Bahía 34
17 Sa 21:30 Festival de Títeres Titirifuente ··· Vida 34
17 Sa 22:00 Concierto ··· Don Patricio - Mr. Lars 35
17 Sa 22:00 Corrida de Toros 46
17 Sa 23:00 Baile ··· Orquesta Fraguel Rock 36
18 Do 11:00 XXIV Encuentro Nacional de Modelismo Naval 36
18 Do 12:00 Pasacalles Intercultural 37
18 Do 19:00 Festival de Títeres Titirifuente ··· Cinco Espectáculos 38
18 Do 21:30 Festival de Títeres Titirifuente ··· Body Rhapsody 39
18 Do 21:30 Concierto ··· David de María 39

Hora Actividad PágDía
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GRANDES EVENTOS

PÚBLICO FAMILIARÍn
di

ce
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11 Do 13:00 Morconada y Migas 15
11 Do 22:00 Noche de las Regiones 15
13 Ma 17:30 Desfile de Peñas 16
13 Ma 21:00 Gran Pregón de Fiestas + Robledo ··· 17
13 Ma 23:59 Fuegos Artificiales 18
14 Mi 19:30 Procesión Patronal 20
17 Sa 18:00 XXIV Encuentro Nacional de Modelismo Naval 32
18 Do 11:00 XXIV Encuentro Nacional de Modelismo Naval 36
18 Do 12:00 Pasacalles Intercultural 37

Degustaciones de platos típicos 16

10 Sa 12:00 Feria de Día 11
11 Do 12:00 Feria de Día 11

10 Sa 13:00 Charangas ··· Música en la Calle 3

14 Mi 13:00 Charangas ··· Música en la Calle 3
16 Vi 19:00 Festival de Títeres Titirifuente ··· Cinco Espectáculos 29
16 Vi 21:30 Festival de Títeres Titirifuente ··· Antología 30
17 Sa 12:00 Festival de Títeres Titirifuente ··· Cuentos Viajeros 32
17 Sa 12:00 Feria de Día 11

17 Sa 13:00 Charangas ··· Música en la Calle 3
17 Sa 19:00 Festival de Títeres Titirifuente ··· Cinco Espectáculos 33
17 Sa 21:30 Festival de Títeres Titirifuente ··· Vida 34
18 Do 19:00 Festival de Títeres Titirifuente ··· Cinco Espectáculos 38
18 Do 21:30 Festival de Títeres Titirifuente ··· Body Rhapsody 39

CONCIERTOS
10 Sa 22:00 Concierto ··· Ana Mena - Marina Sánchez 13
13 Ma 22:00 Concierto ··· Camela - La Pelusa de tu Ombligo 19
14 Mi 21:00 Concierto ··· Mago de Oz - Capitán Cobarde - TeTo 21
14 Mi 21:30 Concierto ··· Zzoilo – Ters - Xtrauss 22-23
15 Ju 21:30 Concierto ··· David Otero 25
15 Ju 22:00 Concierto ··· India Martínez - Marfil 27
16 Vi 21:30 Concierto ··· La Guardia - La Frontera 31
16 Vi 23:00 Concierto ··· Tributo al Pop Español ··· Recreopop 30
17 Sa 21:30 Concierto ··· Tributo a Sabina - Tributo a Extremoduro - Orquesta Bahía 34
17 Sa 22:00 Concierto ··· Don Patricio - Mr. Lars 35
18 Do 21:30 Concierto ··· David de María 39

Hora Actividad PágDía

MAYORES
10 Sa 19:00 Chocolatada y Baile ··· Orquesta Verano Azul 14
11 Do 17:30 Tributo a Marifé de Triana ··· Mario Bueno de la O 15
15 Ju 17:30 Baile ··· Cuarteto Sabor Sabor 24
16 Vi 17:30 Baile ··· Orquesta Péndulo 24
17 Sa 17:30 Baile ··· Cuarteto Sabor Sabor 24
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Índice Tem
ático

BAILES CON ORQUESTA
Hora Actividad PágDía

CONMEMORACIONES Y CAMPAÑAS
10 Sa 17:00 X Festival de la Adopción de Mascotas de Fuenlabrada 11

10-18 19:00 Punto contra las Agresiones Machistas 12
10 y 17 19:00 Punto de Información y Apoyo LGTBI 14
16-22 Semana Europea de la Movilidad 28

DEPORTES
9 Vi 21:00 Torneo de Baloncesto en Fiestas 40

10 Sa 9:00 XLI Open de Tenis de Fiestas de Fuenlabrada 40
10 Sa 9:00 Trofeo de Tenis de Mesa de Fiestas 41
10 Sa 9:00 Trofeo de Pesca de Fiestas 41
10 Sa 10:00 Carrera Ciclista de Cadetes y Féminas U. C. Fuenlabrada 41
11 Do 9:00 Trofeo de Pesca de Fiestas Infantil 42
11 Do 16:00 Carrera Ciclista de Fiestas de Fuenlabrada 42
17 Sa 9:00 Torneo de Ajedrez de Fiestas Ciudad de Fuenlabrada 42
17 Sa 9:00 Zumba Fiestas Aniversario Forus 43
17 Sa 9:00 Trofeo de Fiestas Club Petanca Fuenlabrada 43
17 Sa 9:30 Trofeo de Fiestas de Voleibol 43
17 Sa 17:30 III Trofeo de Fiestas de Fútbol Sala Femenino 44

10 Sa 19:00 Chocolatada para mayores y Baile con Orquesta 14
10 Sa 22:00 Baile con Gran Orquesta 14
12 Lu 21:30 Baile ··· Orquesta Factoría Show 16
13 Ma 21:30 Baile ··· Orquesta Estrella Central 17
13 Ma 23:00 Baile ··· Orquesta Alaska 18
14 Mi 00:30 Baile ··· Orquesta Evasión 18
14 Mi 23:00 Baile ··· Orquesta de la Luna 23
15 Ju 17:30 Baile ··· Cuarteto Sabor Sabor 24
15 Vi 23:00 Baile ··· Orquesta La Tribu 24
15 Vi 23:00 Baile ··· Orquesta Dier 24
16 Vi 17:30 Baile ··· Orquesta Péndulo 24
16 Vi 23:00 Baile ··· Orquesta Hawaii 30
17 Sa 17:30 Baile ··· Cuarteto Sabor Sabor 24
17 Sa 23:00 Baile ··· Orquesta Fraguel Rock 36

FESTEJOS TAURINOS
15 Ju 9:00 Encierro y posterior suelta de vaquillas 45
15 Ju 18:00 Novillada sin Picadores 45
16 Vi 9:00 Encierro y posterior suelta de vaquillas 45
16 Vi 18:00 Gran Becerrada Popular 46
17 Sa 9:00 Encierro y posterior suelta de vaquillas 45
17 Sa 18:00 Gran Concurso de Recortes 46
17 Sa 22:00 Corrida de Toros 46



••• Especial Fiestas Patronales 2022  10  Ciudad Viva 18 ••• 



••• Especial Fiestas Patronales 2022  11  Ciudad Viva 18 ••• 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
X FuenlaAnimal: Adopta y cuida
Parque de la Fuente | 17:00 h

Una vez más, enclavando la actividad como en 
años anteriores en las Fiestas Patronales de Fuen-
labrada, se celebrará el décimo encuentro para la 
adopción, FuenlaAnimal: Adopta y Cuida, en el que 
se exponen estands de diferentes asociaciones 
dedicadas a la protección animal que mostrarán a 
los asistentes qué mascotas tienen en adopción y 
realizarán diferentes actividades y talleres relacio-
nados con la adopción dirigidas al público en gene-
ral. Como siempre, se incidirá especialmente en la 
tenencia responsable de mascotas. 

FERIA 
Feria de Día
Plaza de España, plaza del Tesillo y calle de la Plaza | Sa10, 
Do11 y Sa17sep 12:00 h 
La fiesta comenzará llenando el centro de nuestra ciudad 
con un entorno festivo familiar repleto de propuestas para 
público de todas las edades.
De 12 a 16 horas en la calle la Plaza los más jóvenes podrán 
disfrutar de la experiencia Game Truck: los últimos video-
juegos de Xbox 360, Play Station con gafas V.R y Nintendo, 
juegos virtuales y simuladores. Mientras, en la plaza del Te-
sillo dispondrán de un estupendo Looping Bike.
Animaciones circenses recorrerán la plaza de España y la 
plaza del Tesillo entre las 12 y las 15 horas, para que los y 
las peques puedan disfrutar del ambiente de nuestras fiestas 
patronales.
De 13 a 14 horas actuaciones circenses e infantiles llenarán 
de risas la plaza del Tesillo.
Durante estos tres días, de 14 a 15 horas, será el momento 
de los tributos a los grandes grupos españoles, la plaza de España se 
llenará de buena música.

Sábado10septiembre

i Todos los públicos
Acceso Libre

i Todos los públicos 
De 17:00 a 22:00 horas en el parque de La Fuente
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MÚSICA
Concierto ··· Ana Mena - Marina Sánchez
Campos de Fútbol de la Aldehuela | Sa10sep 22:00 h 
La cantante Ana Mena cumple 
con su compromiso de visitar 
Fuenlabrada este año. Tras su 
inevitable ausencia en las Fies-
tas del Orgullo 2022, en las que 
la malagueña iba a poner el bro-
che final, ahora acude a nuestra 
ciudad para abrir las Fiestas 
Patronales. 
Apasionada por la música des-
de la infancia, pronto destacó 
por su prodigioso timbre de voz. 
Su meteórica carrera le llevó de 
los platós de Canal Sur a ganar 
el concurso Veo, Veo. Pero fue 
con su papel protagonista en 
Marisol, la película cuando Ana 
Mena alcanzó la fama.
En Italia, donde reside, es una 
auténtica estrella. En 2021 li-
deró la lista de cantantes espa-
ñolas en Spotify. Desde que, en 
2016, grabó su primer single No 
soy como tú crees no ha parado 
de contar sus temas como gran-
des éxitos que todos tarareamos 
sin darnos cuenta.
Marina Sánchez
Autodidacta y cantautora, con 
la certeza de que un par de 
acordes son capaces de cu-
rar. En 2020 publicó su primer 
sencillo. Desde entonces, la ar-
tista no ha parado de publicar 
nuevos trabajos. Me falto, es 
el tema que más le represen-
ta, cuenta, habiendo alcanzado 
más de 60 000 reproducciones 
en Spotify.

i
Todos los públicos
Entrada libre hasta 
completar el aforo
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Punto de Información y Apoyo LGTBI
Recinto Ferial (c/Extremadura con c/ Ferial | Sa10 y Sa17sep 19:00 h 
Este año durante las fiestas, podrás conocer en 
este punto de información de la Concejalía de Di-
versidad, todos los servicios que ofrecemos para 
las personas LGTBI y su entorno para todos aque-
llos vecinos y vecinas que lo soliciten. Además, 
podrás denunciar y recibir ayuda tanto si eres 
víctima como si presencias cualquier agresión 
o discriminación por razón de orientación sexual 
o LGTBIfobia. ¡En fiestas y siempre, Fuenlabrada 
ciudad de derechos LGTBI! ¡Ven a conocernos!

i
Todos los públicos
Más información en las redes sociales de la 
concejalía de Feminismo y Diversidad

MAYORES
Chocolatada para 
mayores y Baile ···
Carpa municipal | Sa10sep 
19:00 h 
No hay que preocuparse de la dulce chocolatada 
si la acompañamos del inevitable baile con una 
maravillosa orquesta. Los mejores clásicos mu-
sicales de todas las épocas, sin olvidar los te-
mas más actuales del pop español.

i
Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo
Los tickets para la chocolatada se recogen en 
los centros municipales de mayores

MÚSICA
Baile ···
Carpa municipal | Sa10sep 
22:00 h 
¿Tenías ganas de fiestas, verdad? Pues si te 
gusta divertirte y tienes ganas de bailar, no 
puedes faltar al estreno de nuestras Fies-
tas Patronales que inauguraremos con otra 
gran orquesta. Canciones actuales y de to-
dos los tiempos que tararearemos los fuen-
labreños y fuenlabreñas.

i Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo
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i Todos los públicos
Acceso libre

MÚSICA Y DANZA
Noche de las Regiones
Carpa municipal | Do11sep 21:00 h 
Las casas regionales tienen una enorme 
importancia en la vida cultural de nues-
tra localidad, como cada año, dan mues-
tra de su interés y respeto por las tradi-
ciones de sus regiones de origen con una 
actuación en las que nos presentan sus 
bailes y músicas. 

MAYORES
Copla y Flamenco. Tributo a Marifé de Triana ··· 
Mario Bueno de la O
Teatro Tomás y Valiente | Do11sep 17:30 h 
El bailaor Mario Bueno, presenta este espectáculo homenaje a la gran 
interprete Marifé de Triana junto a dos grandes voces: Ana Nájera y 
Ángel García ambos ganadores del programa de copla A tu Vera.

GRANDES EVENTOS
Morconada y Migas
Carpa municipal | Do11sep 13:00 h 
Organizado por la Asociación Cultural y Gastronómica 
Morcón en colaboración con el Ayuntamiento de Fuen-
labrada. Se repartirán platos de migas acompañados 
de este peculiar embutido 

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo

Domingo11septiembre

i
Mayores
Entradas gratuitas hasta completar aforo
Las entradas para la actuación se recogen en los centros municipales 
de mayores
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MÚSICA
Baile ··· Orquesta Factoría Show
Carpa municipal | Lu12sep 21:30 h
La puesta en escena de estos toledanos no pasará desa-
percibida para los asistentes, con un espectacular mon-
taje de pantallas, iluminación y robótica que hará las 
delicias de los presentes. 

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo

GRANDES EVENTOS
Desfile de Peñas ···
De calle Francia a calle Honda | Ma13sep 17:30 h 
Una vez más contaremos con el 
Desfile de Peñas, en el que, las 
diferentes asociaciones muni-
cipales inscritas amenizarán al 
público asistente por las calles de 
Fuenlabrada. El itinerario transcu-
rrirá por las siguientes calles: calle 
Francia - avda. de las Naciones - 
calle Grecia - calle Luis Sauquillo 
- calle de la Arena - plaza de los 
Cuatro Caños - calle Honda.

i Todos los públicos

Lunes12septiembre

Martes13septiembre

Degustaciones de platos típicos en el Recinto Ferial
Día Hora Lugar Degustaciones 
Ju15  20:30 h  Casa Castilla - La Mancha Pisto 
Vi16  23:30 h  Casa Gallega Queimada 
Sá17  20:30 h  Casa Andaluza Fino 
Do18  12:30 h  Casa Castilla - La Mancha Día de la Tapa 
Do18  21:00 h Casa Extremeña Migas
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GRANDES EVENTOS
Gran Pregón de Fiestas + Robledo ··· 
Plaza de la Constitución | Ma13sep 21:00 h 

El Pregón de Fiestas es siempre el pistoletazo de salida para la fiesta y la diversión. Este año viene 
cargado de sorpresas. Durante los últimos meses, Fuenlabrada ha buscado pregonero o pregone-
ra para sus fiestas patronales a través de una iniciativa, dirigida a adolescentes y jóvenes entre 
13 y 35 años, que se enmarca dentro de la candidatura del municipio a ser Ciudad Europea de la 
Juventud 2025.
Contaremos con la actuación de Robledo, autor de temazos como Entonces, No me olvida junto a 
Omar Montes y su gran éxito Dime bbsita, canción que cuenta con más de 34 millones de descar-
gas y cuyo vídeo estuvo en el número 1 de tendencias 
de YouTube España durante dos días. i Todos los públicos

Entrada libre hasta completar el aforo

MÚSICA
Baile ··· Orquesta Estrella Central
Carpa municipal | Ma13sep 21:30 h  

La orquesta Estrella Central acumula muchos 
años llevando su arte, su ritmo y su emoción 
por las verbenas de España, lo que garantiza 
que su paso por Fuenlabrada será inolvidable. 
Instrumentos de metal y percusión y un am-
plio repertorio de temas que encantarán a las 
personas mayores, y, por supuesto, también a 
los y las más jóvenes.

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo
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GRANDES EVENTOS
Fuegos Artificiales
C. P. San Esteban | Ma13sep 23:59 h 
Un año más, anunciaremos visualmente que las fiestas co-
mienzan con el festival de luz y color de los fuegos artificia-
les. Un espectáculo tradicional que no deja de sorprendernos 
cada año por sus nuevas creaciones pirotécnicas que, esta-
mos seguros, dejarán boquiabiertos a toda la multitud de ve-
cinos que acuden a verlo. Este año, el espectáculo regresa a 
su lugar habitual, el C.P. San Esteban, tras el traslado el año 
pasado al campo de fútbol del Naranjo por la excepcionalidad 
sanitaria provocada por la pandemia. 

i
Todos los públicos
Se activará el Plan de Seguridad y Emergencia para 
Espectáculos Pirotécnicos

MÚSICA
Baile ··· Orquesta Evasión
Carpa Municipal | Mi14sep 00:30 h 
Tras los fuegos artificiales, ya entrados en el miércoles, 
la fiesta continúa con una de las orquestas más prestigio-
sas de nuestro país. Un montaje espectacular, este grupo 
de valencianos nos regalarán un concierto único que no 
olvidaremos fácilmente. Bastaría con cerrar los ojos para 
comprobar que sus versiones de grandes éxitos parecen 
temas originales. Una extraordinaria puesta en escena de 
la Orquesta Evasión.

i
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar 
el aforo

MÚSICA
Baile ··· Orquesta Alaska
Plaza de España | Ma13sep 23:00 h 
La verbena de Alaska on tour es un espectáculo 
conocido a nivel nacional, además, de uno de los 
eventos festivos preferidos por el público. Con 
más de 30 años de experiencia, la orquesta Alas-
ka es una de las más importantes del país, que ha 
recorrido las grandes fiestas de toda la 
Península.

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo
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MÚSICA
Conciertos ··· Camela - La Pelusa de tu Ombligo
Campos de Fútbol de la Aldehuela | Ma13sep 22:00 h 
Camela
Camela, los reyes de la tecno-rumba 
e icono de la cultura popular española, 
nos traen algunos de sus últimos te-
mas que verán la luz el próximo otoño 
en su nuevo álbum. Con un sonido 
más actual, pero sin perder su per-
sonalidad; buena letra con estribillo 
contundente y mucho ritmo son la ga-
rantía para levantar el ánimo, poner a 
toda la gente de buen humor y animar 
cualquier tipo de fiesta que se precie. 
Son múltiples y muy variadas las defi-
niciones que se han hecho acerca de 
la música del grupo madrileña. El caso 
es que, sean más acertada unas u 
otras, más de siete millones de perso-
nas han comprado sus discos oficia-
les desde que en 1994 el trío publicó 
su primer álbum, y muchos más los 
seguidores que han almacenado en 
su memoria canciones que engan-
chan a la primera.
La Pelusa de tu Ombligo
Sindy, cantante malagueña influida desde pequeña por el flamenco y la copla. Dan, guitarrista 
madrileño apasionado por el rock y la música clásica. Esta fusión de estilos que les define les lle-

va a interesarse por el flamenco más transgresor 
y revolucionario de la época de los 70. Ambos 
deciden crear el proyecto La Pelusa de tu Ombli-
go al que se unen los músicos 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, como plato fuerte, además 
de un repertorio de míticas canciones de la época 
dorada del flamenco-rock, pasando por Los Chi-
chos, Triana y Los Chunguitos, entre otros.

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo

Martes13septiembre
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GRANDES EVENTOS
Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia
Parroquia de San Esteban Protomártir | Mi14sep 19:30 h 
Como es tradición, la imagen del Stmo. Cristo de la Misericordia saldrá de la Iglesia de San Esteban 
Protomártir y recorrerá las calles de Fuenlabrada según su itinerario habitual.
En este día grande de las Fiestas de Fuenlabrada, los hermanos y las hermanas de la Hermandad 
y, en general, las personas fieles y devotas del Stmo. Cristo de la Misericordia tendrán de nuevo la 
oportunidad de verlo pasar en su carroza y pedir su protección, con devoción y respeto, para todos 
los fuenlabreños y fuenlabreñas.
La procesión tendrá el siguiente itinerario: 
Desde su salida en la parroquia de San Esteban Protomártir, recorrerá las calles de la Plaza, 
Luis Sauquillo, de la Arena, Honda y Constitución hasta llegar nue-
vamente a la iglesia. i Todos los públicos

Aforo ilimitado

Miércoles14septiembre
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MÚSICA
Conciertos ··· Mago de Oz - Capitán Cobarde - TeTo
Campos de Fútbol de la Aldehuela | Mi14sep 21:00 h
Mago de Oz
La banda, una de las más recono-
cidas del heavy metal en español, 
no pierde esos matices de folk 
metal y música celta que siempre 
la han dado una seña de identidad 
propia. Con casi 30 discos de estu-
dio grabados mantienen la ilusión 
y zarpan en una nueva travesía lla-
mada Al Abordaje en la que nos pre-
sentarán  a todos los fuenlabreños 
y fuenlabreñas un concierto lleno 
de fuerza y pasión con los temas 
de su último disco y, como no pue-
de ser de otra manera, con esas canciones míticas de la banda que están obligados a in-
terpretar cada vez que se suben al escenario. Es el caso de las archiconocidas Moli-
nos de viento del disco La leyenda de La Mancha o su Fiesta pagana del álbum Finisterra. 
La banda, que se formó en 1988, se llamaba Transilvania, en honor a Iron Maiden, el grupo inglés de 
referencia de Mago de Oz. 

Capitán Cobarde
Capitán Cobarde es el alter ego musical de Alberto Ro-
mero, cantautor sevillano que proyecta desde su perso-
naje, un género basado en una personal fusión del folk 
de los americanos del norte con su raíz andaluza; y es 
que lo hace de forma brillante y de manera innata. Una 
música sutil, a la vez que rockera y poderosa, que a tra-
vés de su autor, arreglista e intérprete, viaja constante 
con billete virtual de ida y vuelta, resultado de la escu-
cha de temas anglosajones y de sus sensaciones como 
creador del sur, concluyendo un género único. 

TeTo
TeTo aparece en la escena musical rockera en 2008 con una 
maqueta de 4 canciones. En 2010 pública su primer trabajo Re-
tratos del + Aká. En la actualidad cuentan con seis trabajos de 
estudio, el último de ellos salió a la luz, pasada la cuarentena, en 
verano de 2021 bajo el título de Cincuentena. Músicos forjados 
en multitud de grupos de su Fuenlabrada natal.

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo
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MÚSICA
Conciertos ··· Zzoilo - Ters - Xtrauss
Carpa Municipal | Mi14sep 21:30 h 
Zzoilo
Autor del hit global Mon amour, 
Zzoilo es el artista de habla his-
pana más meteórico del 2021. 
Su estilo, canalla y desenfada-
do, destaca ante una industria 
que se fija más en el detalle que 
en el fin verdadero de la música: 
hacer que la gente disfrute con 
ella. Es también autor de éxitos 
como Superman, Menta o su 
reciente Al punto de sal, temas 
que tardan muy poco en sobre-
pasar la barrera del millón de 
escuchas en plataformas, y que 
gozan de un sello de identidad 
único y fácilmente distinguible.
“Llevo desde los seis años sil-
bando las melodías de mis can-
ciones favoritas, tarareando me-
lodías que me vienen al viento o creando ritmos con mis manos. Desde mi querida Valencia traigo 

canciones que buscan recordar-
nos la importancia del amor libre y 
no sentirse atado a nada. Me gus-
ta cantar lo que siento, me apetece 
y me gusta, sin nada ni nadie que 
me frene. En esta honestidad, re-
cae mi deseo de llegar a personas 
que ansían la libertad”.

Ters
Sin duda alguna, uno de los ar-
tistas emergentes y con mayor 
proyección del panorama nacio-
nal con más de 300 mil oyen-
tes y 18 millones de escuchas 
en diferentes plataformas de 
streaming. Ters no deja de crear 
e innovar con su música, como 
así lo confirma su último lanza-
miento, Ella, Exótica, en la que el 
solista hace una inesperada in-
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MÚSICA
Baile ··· 
Orquesta de la Luna
Plaza de España | Mi14sep 23:00 h 
Lo de la Orquesta de la Luna es fiesta segura. Su 
amplio repertorio garantiza que mayores y jóve-
nes encuentren emociones en temas de ayer y hoy 
que este grupo abulense interpreta como nadie. Su 
puesta en escena, el excelente directo de sus músi-
cos y la fuerza de su interpretación hará que no pase 
inadvertido para nadie. Visto el éxito que cosecharon 
el año pasado, este año vuelven a Fuenlabrada para 
deleitar a los que ya los vieron y a enganchar a los 
que se lo perdieron.

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo

cursión por el reggaeton. Esta salida 
de la zona de confort de Ters es ya 
una de esas canciones que no po-
drás dejar de escuchar este verano. 
En estas fiestas de Fuenlabrada 
podremos disfrutar de ese estilo di-
ferente a lo que el artista nos tenía 
acostumbrados.

Xtrauss
El rapero de Fuenlabrada es profeta 
en su tierra. Xtrauss es un artista 
urbano que no vive de espaldas a 
la realidad que vivimos y utiliza 
sus letras comprometidas como 
válvula de escape de sus reivindi-
caciones. Especial atención mere-
ce su esfuerzo en la divulgación y 
protección de la vida salvaje y los 
ecosistemas. Todo un ejemplo para 
nuestra ciudad que podremos ver, 
en su faceta musical, arropado por 
su gente.

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo
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MAYORES
Bailes con Orquesta
Centros municipales de mayores | Del Ju15 al Sa17sep 17:30 h 
Un año mas, los centros municipales de mayores celebran las Fiestas Patronales en honor al Cristo 
de la Misericordia. Estos centros se vuelven a llenar de alegría y música después de dos años sin 
esta actividad. La oferta municipal es muy amplia y para todas las edades, pero desde la concejalía 
de Mayores os hemos preparado un programa musical que esperamos sea de vuestro agrado y que 
podáis disfrutar en compañía de vuestros amigos y amigas. Podréis encontrar en los siguientes días 
y centros las orquestas que van a amenizar las tardes y que tan buenos ratos os van a hacer pasar: 
JMD de Loranca, jueves 15 septiembre Cuarteto Sabor Sabor
Centro de Mayores Ferrer i Guardia, 16 de septiembre Orquesta Péndulo
Centro de Mayores Ramón Rubial, 17 de septiembre Orquesta Sabor Sabor

i Mayores
Entrada libre

MÚSICA
Baile ··· Orquesta 
La Tribu
Carpa municipal | 
Ju15sep 23:00 h 

Desde Gandía nos llega La Tribu, consi-
derado uno de los grupos de versiones 
más importantes en nuestro país, con 
un repertorio dirigido al público joven, 
caracterizado por un toque muy personal 
que la diferencia de las demás. 

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo

MÚSICA
Baile ··· Orquesta Dier
Plaza de España | Ju15sep 
23:00 h 
Más de 10 años lleva ya esta orquesta haciendo 
disfrutar al público de su variadísimo repertorio, de 
sus espectaculares voces y de una puesta en es-
cena maravillosa. Los ritmos latinos, la canción 
española y la música propia de todas las verbe-
nas serán la excusa perfecta para que te dejes lle-
var por el ritmo y bailes en nuestra querida plaza 
de España..

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo

Jueves15septiembre
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MÚSICA
Concierto ··· David Otero - Belapalma
Carpa municipal | Ju15sep 21:30 h
El cantante, ex miembro de El Canto del 
Loco, y posteriormente conocido como 
El Pescao, se encuentra, actualmente, 
presentando su último disco Otero y Yo 
alrededor de España. Ahora le llega el 
turno a Fuenlabrada. 
David Otero aprovecha la gira para cele-
brar los 20 años de carrera con su nuevo 
proyecto, en el que repasa su trayectoria 
desde El Canto del Loco a la actualidad, 
y del que se extraen exitosos temas 
como Una foto en blanco y negro junto 
a Taburete o La noche suena con Dani 
Fernández. 
Diez años de éxitos con El Canto del 
Loco, y otros diez ya fuera del grupo, 
componiendo temas de enorme frescura 
pero que siempre tienen esas señales de 
identidad que los hacen muy personales. 
Ahora, esas canciones más populares 
de su trayectoria las hace renacer desde 
los ojos y la madurez que le otorgan la 
edad y la experiencia. Para interpretarlas 
se ha rodeado de compañeros y amigos 
de la profesión que han querido regalarle 
sus voces en este vigésimo cumpleaños 
musical. Artistas como Dani Fernández, 
Funambulista, Taburete, Efecto Pasillo o 
Ana Guerra han colaborado en este disco 
que David Otero nos interpretará en la car-
pa municipal.
Belapalma es una banda madrileña de 
synth pop nacida en 2022. A través de la 
melodía y el baile, las canciones de Bela-
palma transmiten elegancia transportando 
a la evasión mediante letras cotidianas 
y sonidos ochenteros. Su primer single, 
“Frente Al Espejo”, grabado en el Alamo 
Shock bajo la producción de Guille Mosta-
za y Diego Perinetti, es la primera y enérgi-
ca muestra de ello. i Todos los públicos

Entrada libre hasta completar el aforo
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MÚSICA
Conciertos ··· India Martínez - Marfil
Campos de Fútbol de la Aldehuela | Ju15sep 22:00 h  

India Martínez
En India Martínez primero fue el flamenco y 
después vino el pop. Todo lo demás corre a 
cargo de un talento, que mana por los poros de 
su piel cordobesa, y de una voz apabullante, en 
combinación con el encanto de su misteriosa 
feminidad. Así se pueden resumir los grandes 
rasgos de una artista difícil de dibujar en unas 
pocas líneas, compositora e intérprete, clásica 
pero actual, tremendamente comunicativa.
En 2012, el fenómeno India explotó. Lo-
gró el éxito con Otras verdades al igual que 
con Dual, en el que canta con Abel Pintos, 
Enrique Iglesias, David Bisbal o Franco de 
Vita, y con Te cuento un secreto en 2016. 
Toda esta trayectoria es como un camino 
hacia la madurez que culmina en Palmeras, 
(2019). Qué mejor manera de avanzar hacia 
el futuro que recapacitar en el pasado, en ese 
humilde barrio cordobés de Las Palmeras en 
el que se crio y al que rinde homenaje en su 
octavo álbum. Es como un regreso al punto de 
partida como base para romper fronteras. Con 
la incorporación de melodías y sonidos más 
complejos, que otorgan a su voz una frescura 

y una potencia inéditas, la nueva India entrega un trabajo cargado de belleza, fuerza y talento, la 
superación definitiva de la aleación de flamenco y pop que la ha catapultado como una artista 
esencial. 

Marfil
Este dúo de músicos, de dilatada experiencia, aúnan 
su talento para interpretar un repertorio de versio-
nes de lo más ecléctico. En este apasionante pro-
yecto ambos homenajean a las grandes voces del 
jazz, del soul, y revisitan temas pop aportando un 
toque flamenco sofisticado y distendido. Su pasión 
por la música les hace experimentar nuevas fórmu-
las sin dejar de lado ese sonido con raigambre que 
les caracteriza. 

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo
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#MobilityWeek
#SEM2022

SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD
16-22 DE SEPTIEMBRE 2022
¡Combina y muévete!
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TÍTERES
Festival de Títeres Titirifuente
Parque de la Fuente | Vi16sep de 19:00 a 21:00 h  
Actuaciones simultáneas y en diferentes pases:
Libro de aventuras de la Compañía La Tirita de Teatro
Un trabajo realizado con títeres y un libro pop-up, en el que cada 
página es una pequeña escenografía, a través del cual se cuentan 
las aventuras de una niña que sueña. En su sueño vive en cada 
página una pequeña aventura a otra perseguida por un monstruo 
que está ahí, la persigue, pero no se ve. Cuando al fin la alcanza 
luchan en “combate singular” y le vence. A partir de 5 años.

i Público familiar
Entrada libre hasta completar el aforo

Viernes16septiembre

Canelo Show de la Compañía Rambling Puppets
Las entrelazadas vidas de un cánido (el perro Canelo) y un 
humano (el manipulador) desencadenarán una comedia en 
clave musical, llena de situaciones en donde ambos necesita-
rán compartir las emociones con el espectador.

Pasitos de la Compañía Okarino Trapisonda 
Una divertida comedia compuesta por algunos de los más co-
nocidos “pasos” de Lope de Rueda adaptados para los más 
pequeños. Son breves historias, muy divertidas, llenas de hu-
mor y que dibujan con claridad a los simpáticos personajes 
del teatro del siglo de oro. A partir de 3 años.

Ay pera, perita, pera de la Compañía Cazando Gamusinos
Tomasa lleva más de 40 años regentando un puesto en 
el mercado de abastos de su ciudad. Últimamente el gé-
nero ha empezado a hablarle, y es que ahora escucha las 
conversaciones absurdas de los pescados, la patata se 
queja al ponerla de oferta y la pera llora porque se siente sola.

África en cuento de la Compañía El Retablo
Musá es un cazador solitario que todas las noches cuenta 
las estrellas hasta quedarse dormido. Un día emprende un 
largo viaje hacia el país donde sale el sol. Ahí encuentra una 
hermosa estatua de la que se enamora. Es la princesa Makura 
que, presa de un hechizo, no puede moverse, danzar, sentir, 
amar....Para romper el hechizo Musá deberá realizar diversas 
tareas que pondrán a prueba su amor. A partir de 3 años.
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TÍTERES
Festival de Títeres Titirifuente ··· Antología
Compañía Jordi Bertran
Patio Los Arcos | Vi16sep 21:30 h

Espectáculo estrenado en 1987, conti-
núa visitando escenarios de los cinco 
continentes. En Antología, las escenas 
se suceden en una estudiada caden-
cia, fundiéndose el ritmo del propio es-
pectáculo con la carga emocional de 
cada uno de los personajes recrea-
dos por el marionetista, a quienes da 
vida a través de los hilos: personajes 
conocidos y presentes en el imaginario 
colectivo, personajes anónimos inspira-
dos en el mundo del circo, del teatro y 
de la cultura.

i

MÚSICA
Baile ··· Orquesta Hawaii
Plaza de España | Vi16sep 23:00 h  
La banda garantiza horas de baile y diversión con sus co-
reografías pegadizas y las mejores versiones de esos 
temas que todos conocemos. Hawaii se traslada a la pla-
za de España de nuestra ciudad.

i Todos los públicos 
Acceso libre hasta cubrir el aforo

Público recomendado desde los 6 años
Entrada libre hasta completar el aforo

MÚSICA
Tributo al Pop Español··· 
Recreopop
Carpa municipal | Vi16sep 23:00 h
Un repaso a lo mejor del pop español de los 80 y 90.

i Todos los públicos
Acceso libre hasta cubrir el aforo
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MÚSICA
Conciertos ··· La Guardia - La Frontera
Carpa municipal | Vi16sep 21:30 h  
Dos clásicos del pop-rock nacio-
nal de los años 80 comparten en 
Fuenlabrada escenario para rega-
larnos esos temas que nos vieron 
crecer y que cuarenta años des-
pués no paramos de tararear. 

La Guardia
Corría el año 82 entre “Naranjitos, 
Malvinas y Felipes” cuando, en 
Granada, un grupo de amigos, en-
cabezado por Manuel España em-
pezaron a quedar para compartir 
una afición en común: la música. 
En 2008 celebraron sus 25 años 
en la música con un disco de dúos 
titulado 25 años no es nada en el 
que interpretaban sus canciones 
junto a amigos y artistas invita-
dos como Ariel Rot, Chenoa, Efec-
to Mariposa, La Mari (del grupo 
Chambao), Raimundo Amador, 
Álvaro Urquijo, etc.

La Frontera
Su viaje se inicia en 1985 con el disco La 
Frontera y la mítica canción con la que 
consiguieron el primer premio del Festival 
de rock de Madrid, Duelo al sol. Tan sólo un 
año después nacieron canciones como La 
ciudad, Volverán los buenos tiempos, Cielo 
del sur y Judas, el Miserable. 
Aún faltaban por llegar sus éxitos más pe-
gadizos, a finales de los 80, en su cuarto 
trabajo, el que les trajo el reconocimiento 
absoluto del mundo musical con temas 
como el archiconocido El límite, Nacido 
para volar o Juan Antonio Cortés.

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo
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TÍTERES
Festival de Títeres Titirifuente ··· Cuentos Viajeros
Compañía Elfo Teatro
Plaza del Tesillo | Sa17sep 12:00 h  

Tres personajes crean sus historias a partir 
de la metáfora del viaje representada por 
sus tres maletas. 
En la maleta negra vive Grisela, una ratona, 
que todo su afán es encontrar su imagen 
perfecta, mientras todos a su alrededor se 
ríen de ella. 
En la maleta blanca hay una escalera roja 
y un pájaro. El pájaro lleva la escalera para 
subir y bajar de todas partes. Un día el pája-
ro pierde su escalera y un verdadero amigo 
le muestra lo sencillo que es para un pájaro 
volar. 
En la maleta roja hay un abuelo que nos 
quiere contar un cuento para dormir o para 

soñar. Es la maleta de los sueños y los recuerdos que 
son otras formas de viajar.i Todos los públicos

Entrada libre hasta completar el aforo

Sábado17septiembre

GRANDES EVENTOS
XXIV Encuentro Nacional de Modelismo Naval
Parque de la Solidaridad | Sa17sep 18:00 h  
Con motivo de la celebración del XXIV encuentro nacional de modelismo naval, disfrutaremos 
de exhibiciones de lanchas eléctricas, vela, maquetas y motonáutica, con los siguientes horarios 
orientativos:
18:00 Acreditación de participantes
18:30 Presentación en estático
19:00 Exhibición de lanchas eléctricas
19:30 Exhibición de vela
20:00 Exhibición de maquetas navegando
20:30 Exhibición motonáutica gasolina y eléctricos
21:00 Exhibición de vela
21:30 Navegación nocturna e iluminación de los
            modelos

i Todos los públicos
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TÍTERES
Festival de Títeres Titirifuente
Parque de la Fuente | Sa17sep de 19:00 a 21:00 h  
Actuaciones simultáneas y en diferentes pases: 

i Público familiar
Entrada libre hasta completar el aforo

Canelo show de la Compañía Rambling Puppets
El maestro de ceremonias desvela un nuevo y gran talento: 
“¡Señoras y señores! Hoy tengo el placer de presentarles... un 
artista excepcional! Cantante y poeta popular, virtuoso dota-
do de una voz milagrosa! Él... es la voz de la calle. Con todos 
ustedes... ¡El gran Canelo!”. 
A partir de 3 años.

Fratel·lo y la Titina de Jordi Bertran
Un payaso y una payasa funambulistas arriesgarán su vida 
al ritmo de música de Charles Chaplin, en la cuerda floja, 
para mostrar lo que sienten uno por el otro. Una flor amarilla 
será el símbolo depositario de su gran amor.

Cuentos viajeros de la Compañía Elfo Teatro
Juego teatral concebido para que del inte-
rior de cada maleta surja un cuento. Tres viaje-
ros con sus maletas, tres cuentos. Un cuento 
por cada maleta, cuentos para los más pequeños. 
En la maleta negra vive Grisela, una ratona.. En la maleta 
blanca hay una escalera roja y un pájaro. En la maleta roja 
hay un abuelo. A partir de 3 años.

Tío Lobo de la Compañía Tropos Teatro
Carmela es una niña muy vaga y perezosa a la que le encan-
ta dormir. Sólo hay una cosa que le guste más que dormir... 
¡Comer! Le encantan los dulces, los bollos, las madalenas... 
Su madre decide hacer madalenas, pero necesita que 
vaya a pedirle un molde para madalenas a Tío Lobo. 
A partir de 3 años.

Cabaret ovejuno de la Compañía Vidas de Alambre
Estrellas del rock, del pop, de la canción francesa y de rit-
mos caribeños componen este peculiar rebaño que decidió 
cambiar los verdes pastos por el mundo de los escenarios. 
Con sus dispares personalidades, estas ovejas harán mover 
el esqueleto a pequeños y grandes al ritmo de una selección 
de las canciones que forman parte de nuestra vida.
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MÚSICA
Conciertos ··· Tributo a Sabina - Tributo a 
Extremoduro - Orquesta Bahía
Carpa municipal | Sa17sep 21:30 h  

500 Noches, tributo a Sabina
500 Noches lleva tiempo demostrando los motivos por los que es con-
siderado el mejor grupo dedicado al homenaje a Joaquín Sabina. Su 
espectáculo Sabina en las venas supone un recorrido muy cuidado 
por la trayectoria del maestro, una celebración de su música que su-
mado a la calidad indiscutible de los profesionales que componen 500 
Noches les ha valido el reconocimiento de crítica y público.
  

Pedrá, tributo a Extremoduro
Pedrá, tributo a Extremoduro se crea en 2009, de la mano de músicos 
experimentados de Plasencia (Cáceres), con la intención de hacer un 
tributo digno a Extremoduro desde el respeto y admiración que sien-
ten quienes llevan muchos años escuchando a Robe Iniesta y los su-
yos. Dando su primer concierto el 10 de octubre de ese mismo año 
han tocado por toda la geografía española: Extremadura, Galicia, País 
Vasco, Aragón, Cantabria, Madrid y un largo etc. Desde su debut, no 
han parado de cosechar éxitos y buenas críticas, sumando hasta el 
momento más de 450 conciertos en los que Pedrá ha sembrado el 
“rock transgresivo”.

Orquesta Bahía
Como colofón, la Orquesta Bahía. Apasionados por la mú-
sica, estos manchegos vienen a transmitirnos todo el ritmo 
que ellos ponen sobre el escenario en cada actuación. 

i Todos los públicos
Acceso libre hasta llenar el aforo

TÍTERES
Festival de Títeres Titirifuente ···  Vida
Compañía Javier Aranda
Patio Los Arcos | Sa17sep 21:30 h  
Las cosas hechas a mano tienen su propio carácter, las manos 
como parte de un ser, como protagonistas, como seres espe-
ciales que crean movimiento, emoción y vida. Una canasta a 
la deriva, un viaje... De cualquier rincón, de cualquier canasta 
emergen brotes de vida; vidas valiosas, particulares y únicas.

i Público recomendado desde los 6 años
Entrada libre hasta completar el aforo
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MÚSICA
Conciertos ··· Don Patricio - Mr. Lars
Campos de Fútbol de La Aldehuela | Sa17sep 22:00 h

Don Patricio hizo que nos pasáramos todo el 2019 
Contando Lunares, tema que se convirtió ese año 
en el más escuchado en Spotify. Ahora, todos 
estamos ansiosos por que el rapero de El Hierro 
saque un nuevo disco, el tercero de su carrera mu-
sical, que calme las ansias de sus seguidores.
A mediados de 2021 estrenó Ciao Bella, un tango 
con mucho flow que formará parte del nuevo disco 
y que desde su salida se convirtió en un fenómeno 
viral en las plataformas musicales. Más tarde nos 
presentó Mustang, otro guiño a la música ecléctica 
que fusionaba reggaeton, rap y sonido afro. Lo úl-
timo que ha presentado el artista herreño es Echo 
de menos, su último tema donde mezcla ritmos 
urbanos y rockeros. 
Su participación en festivales veraniegos como 
Arenal Sound, Cabo de Plata, Share Barcelona, 
Coca Cola Music Experience, Starlite Festival de 
Marbella, Riverland, Holika Festival o Madrid Sal-
vaje y sus espectáculos en directo, le coronaron 

como el hombre del año, según los medios musicales más importantes de España. También 
hay que destacar las decisivas colaboraciones que ha tenido junto a Lola Indigo en Lola Bunny, 
Juancho Marqués en Benicassim, Jugando con 
Recycled J o Rels B ¿Cómo te va querida? que 
han provocado la expansión internacional de 
Don Patricio, sobre todo en los países de habla 
hispana. 

Mr. Lars, artista invitado al concierto de Don Pa-
tricio, nos regalará toda su alma musical. Este 
fuenlabreño lleva toda una vida sacando de su 
interior sentimientos y emociones que cana-
liza a través de unos acordes. Estos, como su 
música, son tan profundos y personales que nos 
cuesta encasillar en un estilo. Así es la música 
de Mr. Lars, quien a pesar de su juventud ha par-
ticipado en importantes eventos como Cabo de 
Plata o Weekend entre otros, además de haber 
girado por México, seguro que te enganchará 
desde la primera canción. 

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo
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MÚSICA
Baile ··· Orquesta Fraguel Rock
Plaza de España | Sa17sep 23:00 h  
Como ya ocurriera con la serie in-
fantil de los 80, cuyo nombre com-
parten, la Orquesta Fraguel Rock 
nos trae una propuesta fresca e in-
novadora. Eso sí, esta banda dispo-
ne de un repertorio irresistible para 
quienes sepan disfrutar de buena 
música en el mundo de las orques-
tas. La Fraguel Rock Band ofrece 
un show increíble, único, divertido 
y con mucho ritmo, para que el pú-
blico de cualquier edad pase unas 
horas de diversión garantizadas.

i Todos los públicos
Acceso libre

CONMEMORACIÓN ANUAL
XXIV Encuentro Nacional de Modelismo Naval
Parque de la Solidaridad | Do18sep 11:00 h  
El club de modelismo naval de Fuenlabrada nace 
en el año 1999, cuando unos amigos pertenecientes 
al Club Naval R/C de Madrid aprovechan la inaugu-
ración del parque de la Solidaridad para realizar un 
encuentro nacional de Modelismo Naval. En nuestro 
club solo pretendemos aprender, disfrutar de la afi-
ción que nos une y participar en vez de competir.
11:00 Acreditación de participantes
11:30 Presentación en estático
12:00 Exhibición de lanchas eléctricas
12:30 Exhibición de vela
13:00 Exhibición de maquetas navegando
13:30 Exhibición motonáutica gasolina y eléctricos
14:00 Navegación libre: todos al agua

i Todos los públicos

Domingo18septiembre
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GRANDES EVENTOS
Pasacalles Intercultural
Por las calles de la ciudad | Do18sep 12:00 h  
La Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada celebra su primer pasacalles intercultural . Siguiendo 
su objetivo de dar visibilidad a la diversidad cultural del municipio, ese día las calles de nuestra 
ciudad se llenarán de color, música, bailes y trajes regionales 
de distintas partes del mundo (desde regiones de nuestro país, 
hasta diversos territorios del mundo).

i Para todos los públicos 
Actividad gratuita
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TÍTERES
Festival de Títeres Titirifuente
Parque de la Fuente | Do18sep de 19:00 a 21:00 h  
Actuaciones simultáneas y en diferentes pases:

i Público familiar
Entradas libre hasta completar el aforo

Soliluna, de la Compañía Hilando Títeres
Al principio del todo, cuando sobre la Tierra no había nada 
de nada, de lo más profundo del mar, surgió una montaña. 
La colosal montaña dividía el mundo en dos partes y estaba 
atravesada por un profundo y largo agujero… ¡casi sin fin! La 
vida surge pronto y al igual que la amistad y la alegría, los 
equívocos y los malos entendidos nacen a ambos lados de 
la montaña. A partir de 3 años.

El Elefantito, de la Compañía La Canica
Un pequeño elefante lleno de una insaciable curiosidad em-
prende un viaje a través de la selva para averiguar qué come 
el cocodrilo. En su camino se encontrará con animales de di-
versas formas, colores y pelajes, a los que realizará innume-
rables preguntas. Al final de su recorrido comprenderá que, 
más allá de sus diferencias, hay algo en común entre los 
animales. A partir de 3 años.

La Princesa Encantada de la Compañía La Gaviota
Una troupe de actores viajando en un tren llega al teatro dis-
puesta a representar una obra. En ella una bella Princesa es 
encantada por el terrible Ogro Pepón, al que también le gus-
ta cantar, aunque no lo hace tan bien como nuestra querida 
Princesa. Los títeres-actores y sus personajes se confunden 
en esta fantasía con giros insospechados. Una obra que ini-
cia a los niños al canto y la música. A partir de 4 años.

Mi amigo Chaplin, de la Compañía Jordi Bertran
Charlot, uno de los personajes más célebres de la primera 
mitad del siglo XX, salido del mundo del cine, nos hará una 
exhibición con sus patines de cuatro ruedas. Una escena 
inspirada en una de sus películas, Tiempos modernos. 

¡Es la hora de la cachiporra! de la Compañía Le guignol or-
thopédique
Una versión libre del texto clásico Juan y María en la calle 
de los fantasmas, de Javier Villafañe. Acción trepidante, mu-
chas risas y unas gotas de romanticismo se dan la mano (de 
trapo) en esta divertida función. Una versión de guiñol clási-
co, con espíritu popular y dicharachero.  A partir de 3 años.
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TÍTERES
Festival de Títeres Titirifuente ··· Body Rhapsody
Patio Los Arcos | Do18sep 21:30 h  
Con una aparentemente simple manipulación del cuerpo, sin pa-
labras, con objetos, Body Rhapsody es todo un recorrido desde el 
mimo clásico hasta los títeres corporales, en el cual Hugo Suárez 
acaba convirtiendo su cuerpo en un gran retablo donde se pasean 
exóticas criaturas alienígenas que narran suaves historias poéticas 
en miniatura. Un desfile de personalidades caprichosas.

i

MÚSICA
Concierto ··· David de María 
Carpa municipal | Do18sep 21:30 h  
Este músico jerezano nos tiene atra-
pados por los nudos de sus letras, las 
lazadas que dibujan los acordes de su 
guitarra y el imán de su rasgada voz ga-
ditana. En sus 25 años en la música nos 
ha hecho Soñar despiertos navegando 
en su Barquito de papel en el que siem-
pre ha tripulado Sin miedo a perder. Con 
tan sólo 14 años empezó a mostrar más 
interés por la música que por sus estu-
dios de técnico electricista. Lo de David 
de María no era corriente, ha llevado su 
arte y su música por todo el mundo. En 
2001 consiguió su primer gran éxito al 
componer el tema Niña, piensa en ti, que 
interpretó el grupo Los Caños. Ese fue 
el primero de los muchos éxitos  que 
llegarían después y que interpretaban 
artistas como Malú, David Bustaman-
te, Tamara o Chonchi Heredia. El éxito 
como intérprete se dispara a partir de 
2003 con el álbum Sin Miedo a perder, 
que llegó a ser disco de oro. Desde ese 
momento y hasta hoy los éxitos de David 
de María han sido constantes, convirtién-
dose en uno de los compositores e intér-
pretes más importantes del panorama 
musical español. i Todos los públicos

Entrada libre hasta completar el aforo

Público recomendado desde los 6 años
Entrada libre hasta completar el aforo
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Torneo de Baloncesto de Fiestas de Fuenlabrada
Pabellón Fernando Martín | Vi9sep 21:00 h

El partido de baloncesto de fiestas supone la pri-
mera toma de contacto de los aficionados con 
su equipo en el Fernando Martín.
Este año el partido será especial ya que los 
nuestros se enfrentarán ni más ni menos que 
al Partizán de Belgrado, que, como todos sa-
bemos, tiene una relación especial con nuestra 
ciudad tras disputar, en Fuenlabrada, en 1992, 
la Euroliga, de la que se proclamaría a la postre 
campeón.

XLI Open de Tenis de Fiestas de Fuenlabrada
Polideportivo Fermín Cacho | Sa10sep al Do18sep 9:00 h
Organizado por la concejalía de Deportes con la colaboración 
del Club de Tenis Fuenlabrada, este torneo cuenta con una gran 
tradición, no en vano se celebra su edición número 41.ª. Du-
rante sus ocho días de duración jugarán tenistas federados 
pertenecientes a las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, 
junior y absoluto en individual y dobles y veteranos +35. Todas 
las categorías en masculino y femenino. Se disputará en las 
pistas de tenis del polideportivo Fermín Cacho.

i

i

Viernes9septiembre

Sábado10septiembre

Todos los públicos
Precio entradas: 3 euros
Gratis para menores de 4 años
Localidades a la venta en la web www.baloncestofuenlabrada.com o en las oficinas del club
Los abonados podrán acceder al partido con su carnet y además disponen de una invitación gratuita

Todos los públicos
Inscripciones en www.ftm.es del 3 al 30 de agosto  Solo 
tenistas federados 

DEPORTES EN FIESTAS
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Trofeo de Tenis de Mesa de Fiestas
Polideportivo El Trigal | Sa10sep 9:00 h  
Trofeo de Tenis de Mesa de Fiestas, que se celebra en el Polide-
portivo El Trigal, organizado por la concejalía de Deportes con la 
colaboración del Club de Tenis de Mesa Fuenlabrada. El tenis de 
mesa es un deporte que tiene sus orígenes a finales del siglo 
XIX en Inglaterra. En sus comienzos se jugaba con un corcho 
de botella como bola, cajas de puros a modo de palas y libros 
como red, afortunadamente, los materiales han cambiado has-
ta hacer de este deporte un ejemplo de espectacularidad.

i
Todos los públicos 
Inscripción gratuita en fuenlabradatenisdemesa@gmail.com  
Para jugadores no federados de todas las edades

Trofeo de Pesca de Fiestas
Lago del Parque de Polvoranca | 
Sa10sep 9:00 h  
El Trofeo de Pesca de Fiestas, organizado en colaboración 
con el Club de Pesca Fuenlabrada, cuenta en esta ocasión 
con dos fechas, una en la que participan los pescadores 
adultos y otra para los más pequeños. El sábado 10 la 
competición estará destinada a que participen los adultos.

i Todos los públicos
Información: Club de Pesca Fuenlabrada

Carrera Ciclista de Cadetes 
y Féminas U.C. Fuenlabrada
Circuito de la avenida de la 
Hispanidad | Sa10sep 10:00 h  
Tradicional carrera ciclista, organizada por la Unión 
Ciclista Fuenlabrada, en la que participan diferentes 
equipos de cadetes y féminas procedentes de toda 
España.

i Todos los públicos
Más información: www.fmciclismo.com

DEPORTES EN FIESTAS
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Trofeo de Pesca de Fiestas (Infantil)
Lago del Parque de Butarque de Leganés 
| Do11sep 9:00 h 
Tiempo para la competición infantil en este trofeo de pesca que se 
traslada al lago del Parque Butarque, en Leganés.

i Todos los públicos 
Información: Club de Pesca de Fuenlabrada

Domingo11septiembre

Carrera Ciclista de 
Fiestas de Fuenlabrada
Circuito de la avenida de la 
Hispanidad | Do11sep 16:00 h  
El circuito de la avenida de la Hispanidad alberga, 
una vez más, la Carrera Ciclista de Fiestas de Fuen-
labrada. Como sabemos, nuestra ciudad cuenta 
con gran tradición ciclista, que, además, tiene su 
continuación con el enorme potencial y los brillantes resultados de 
las diferentes escuelas ciclistas que funcionan en la localidad.

i
Todos los públicos
Más información: 
www.deportesfuenla.com

Torneo de Ajedrez de Fiestas 
Ciudad de Fuenlabrada
Polideportivo El Arroyo | Sa17sep 9:00 h  
Nuevo Torneo de Ajedrez de Fiestas, con la colaboración inesti-
mable de los clubes de ajedrez de la ciudad. El sistema de juego 
será el suizo a 6 rondas: 10 minutos por jugador o jugadora, caí-
da de bandera, sin incremento. El número de rondas se jugará en 
función de la participación. Categorías: alfil (nacidos del 2010 al 
2014, inclusive), torre (nacidos del 2005 al 2009, inclusive) y reina 
(nacidos en los años 2004 y anteriores). 

i
Todas las categorías son de participación mixta. 
Todos los públicos
Información e inscripciones en www.deportesfuenla.com

Sábado17septiembre
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Zumba Fiestas Aniversario 
Forus
Instalaciones Forus Fuenlabrada | 
Sa17sep 9:00 h  
Con motivo del séptimo aniversario de la instalación 
Forus Fuenlabrada, la entidad deportiva organiza un 
evento de zumba que hará las delicias de los aficionados 
y aficionadas a este deporte.

i Todos los públicos
Más información: https://forus.es/fuenlabrada/es

Trofeo de Fiestas Club 
Petanca Fuenlabrada
Campo Municipal de Petanca | 
Sa17sep 9:00 h  
El Club de Petanca Fuenlabrada organiza el Trofeo de 
Fiestas en colaboración con la concejalía de Deportes 
de Fuenlabrada. Este trofeo goza de gran volumen de 
participación ya que el deporte de la petanca tiene gran 
cantidad de seguidores en nuestra ciudad.

i Todos los públicos 
Información: Club Petanca Fuenlabrada

Trofeo de Fiestas de Voleibol
Polideportivo La Cueva | 
Sa17sep 9:30 h  
El voleibol es una de los deportes más practicados en 
Fuenlabrada. De hecho, las ligas municipales cuentan 
con gran cantidad de equipos participantes, incluso de 
fuera de nuestra ciudad. Este trofeo se organiza en co-
laboración con el Club Voleibol Fuenlabrada.

i Todos los públicos
Información: Club Voleibol Fuenlabrada

DEPORTES EN FIESTAS
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III Trofeo de Fiestas de Fútbol Sala Femenino Ciudad 
de Fuenlabrada
Polideportivo El Trigal | Sa17sep 17:30 h  
Tercera edición del 
Torneo de Fútbol Sala 
Femenino, que se 
celebra en el Polide-
portivo El Trigal. En 
este torneo participan 
equipos de fútbol sala 
femenino de la ciudad 
y también se invita a 
equipos procedentes 
de otras localidades 
vecinas.

i
Todos los públicos
Información: 
www.deportesfuenla.com

DEPORTES EN FIESTAS
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Jueves15 septiembre 
Novillada sin Picadores (Camino a Las Ventas)
Plaza de Toros 18:00 h  
Escuela taurina de la Comunidad de Madrid
6 novillos de Antonio López Gibaja para los novilleros

Javier Adán
Alejandro Chicharro
Pepe Luis Cirugeda

Todos los festejos taurinos programados se fundamentan en el respeto a las tradiciones locales y 
en la colaboración imprescindible y responsable de las peñas taurinas de nuestra ciudad.

Encierros
Recorrido tradicional (desde C/ Arena hasta Plaza de Toros) 
| Ju15, Vi16 y Sa17 | 9:00 h
Suelta de vaquillas
Plaza de Toros | Ju15, Vi16, y 
Sa17 |
Hora aproximada: 10:30 h
(la suelta de vaquillas no podrá 
comenzar hasta que finalice el 
encierro)

i

i

Entrada gratuita hasta completar el aforo

Recomendado para mayores de 14 años
Las entradas se pondrán a la venta desde el día 12 de septiembre en horario de 11:00 a 14:00 h en la Casa 
de la Cultura, C/Honda, 29 y a partir de las 16:00 h en la Plaza de Toros.

15,16 y 17septiembre
FESTEJOS TAURINOS
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i
Recomendado para mayores de 14 años
Las entradas se pondrán a la venta desde el día 12 de septiembre en horario de 11:00 a 14:00 h en la Casa 
de la Cultura, C/Honda, 29 y a partir de las 16:00 h en la Plaza de Toros

Viernes16 septiembre
Gran Becerrada Popular
Plaza de Toros 18:00 h  
Se lidiarán 4 becerros de la finca Machamona de la ganadería 
Quintas
CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS PEÑAS LOCALES
Se añadirán dos becerros lidiados por la becerristas de la 
Escuela Taurina de la C. de Madrid:
Candela “La Piyaya” y Olga Casado

Sábado17 septiembre
Gran Concurso de Recortes
Plaza de Toros 18:00 h  
Lidia de 5 novillos-toros con los 12 
mejores recortadores del momento

Corrida de Toros
Plaza de Toros 22:30 h  

6 toros de Fuente Ymbro para los famosos toreros
David Fandila “El Fandi”

Esaú Fernández
López Simón
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Ayúdanos

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos a menudo

Usa la mascarilla siempre que lo 
consideres oportuno

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



Cultura y ocio local

Cultura y ocio local


