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Compañía Nacional de Danza de España

XVI Mercado Medieval de Loranca

Switch On, Juan Valderrama, Martirio y Chano Domínguez, y La Carroza del Real (por 
primera vez el Teatro Real sale de Madrid), María Adánez y Pepón Nieto, Picasso...

X Carrera por La Paz

Concierto Ptazeta
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Concejala de Cultura

Mónica Sebastián

@Moni_SebastianP
Durante todo el año, trabajamos para hacer llegar a los fuenlabreños y las fuenlabreñas propuestas que sean de su interés, que satisfagan sus gustos y 

expectativas. La cultura, el deporte y el 
ocio en general volverán a llenar el calendario de este trimestre con citas estimulantes y variadas para todas las 

edades. Nuestro deseo es haber acertado con esta programación y seguir contando, como hasta ahora, con la respuesta mayoritaria de quienes 
hacéis de Fuenlabrada una ciudad viva, 
dinámica y participativa.#AliateconFuenlabrada #FuenlabradaCiudadViva

Alcalde de Fuenlabrada
Javier Ayala

@JavierAyalaO

Con la llegada del buen tiempo, la 

programación que se desarrolla de 

abril a junio parece siempre aportar 

nuevos alicientes, hacer más atractiva 

cualquier propuesta que nos invite a 

romper con la rutina y buscar espacios 

de enriquecimiento personal. Os invito 

una vez más a seguir apoyando y 

realzando con vuestra presencia todas 

estas actividades que os presentamos 

para el próximo trimestre. Vuestra 

participación es la mejor inversión 

para consolidar el futuro cultural de 

nuestra ciudad.
#AliateconFuenlabrada 

#FuenlabradaCiudadViva



••• Abril - Junio 2023  4  Ciudad Viva ••• 

Calendario

ABRIL •••

1 Sa 13:00 Muestra de Microrrelatos ··· Charlie y la Fábrica de Chocolate 12
1 Sa 22:00 Música ··· Made in Fuenla ··· Clover Road + Molly Dyck 12
2 Do 12:00 Teatro ··· El Sótano Encantado ··· Teatro Mutis 13

2 al 7 Procesiones de Semana Santa 14
2 Do 19:00 Danza ··· Mujeres de Lorca ··· Est. de Música y Danza Aldava 16
2 Do 19:00 Teatro ··· ¡Ay, Carmela! 17

3 al 28 IV Campaña ¡Somos Bibliosolidarios! 18
8 Sa 17:30 Mayores ··· Cinefórum 18
8 Sa 20:00 Teatro ··· El Viento es Salvaje ··· Las Niñas de Cádiz 19
9 Do 19:00 Danza ··· La Porteña Tango 19

10 al 27 Exposición ··· Fuenlabrada en Bolas ··· A. Fotogr. El Lado Oscuro 20
11 Ma 10:00 Mayores ··· Sendas por Bosque Sur 20
11 Ma 18:00 Cine ··· Maruja Mallo ··· Antón Reixa 21
12 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Por esta Boca 21
13 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Washing Line 22
13 Ju 19:00 Música ··· Tertulias Flamencas 22
14 Vi 17:00 Títeres ··· Súbete a mi Tren 23
14 Vi 17:00 Ponencia ··· Acompañamiento Emocional y Rabietas 23
14 Vi 18:00 Pleno Joven Municipal 24
14 Vi 19:00 Exposición ··· Lienzo Loco ··· Bruno Coppel 24
14 Vi 19:00 Exposición ··· El Bosque Secreto ··· Mario Valdés Sánchez 25
14 Vi 19:00 Exposición ··· Colectivo de Pintores La Fuente 25

14 al 16 Feria de Abril 26
14 Vi 22:00 Música ··· Made in Fuenla ··· Splash Sound System 27
15 Sa 19:00 Teatro ··· Entrega de Premios I Certamen de Teatro Joven 28
15 Sa 19:00 Danza ··· Gala de Danza de Fuenlabrada 27
15 Sa 21:45 Música ··· Noches Árticas ··· Vicente Navarro - Belapalma - Riah - Bravo LaHoz 29
15 Sa 22:00 Monólogos ··· Prohibido Echarle Cacahuetes al Mono ··· Salva Reina 29
16 Do 11:30 Danza ··· Primer Encuentro K-Pop Random Dance Zona Sur 30
16 Do 12:00 Rutas Teatralizadas de Fuenlabrada 30
16 Do 12:00 Títeres-Cine ··· Cuentos de Papel y Tijera ··· Cachivache Teatro 31
16 Do 19:00 Teatro ··· Gente Fuera de Sitio ··· Arrojoscénico 31
16 Do 19:00 Danza ··· Gala de Danza de Fuenlabrada 27

17 al 28 Exposiciones Bibliográficas 32
18 Ma 18:00 Mesa Redonda ··· Otra Mirada es posible: Mujer y Fotografía 32

19 al 29 Exposición. La Libertad de las Formas ··· Centro Ocupacional Marcelino Camacho 33
19 Mi 11:15 Ponencia ··· Ciclo de Charlas sobre Bienestar Emocional 33
19 Mi 18:00 Danza ··· Gala Final del XI Certamen Tú sí que bailas 2023 34
21 Vi 18:00 Fiesta Fuenlactívate ··· Tik-Tok Party 34
21 Vi 18:30 Café Literario ··· Descubriendo al Premio Cervantes: Rafael Cadenas 35
22 Sa 11:00 Radio ··· Especial Día del Libro: Menudo Castillo con la Pandilla Fuenli 35
22 Sa 19:00 Música ··· Concierto Solidario a Favor de las Víctimas de Violencia de Género ··· 38
22 Sa 20:00 Danza ··· Compañía Nacional de Danza de España 37
22 Sa 21:00 Comedia ··· Drag-Gala ··· Venedita Von Däsh e Imperio Reina 38
23 Do 10:30 III Gran Premio Ciclista Femenino y I Gran Premio Ciclista Masculino C. de Fuenlabrada 38
23 Do 11:00 Día del Libro de Loranca 39
23 Do 11:00 Trueque de Libros 40
23 Do 19:00 Teatro ··· Y lo Nuestro, ¿Para Cuándo? ··· Grupo de Teatro 8 de Marzo 40
23 Do 19:00 Circo ··· Voces que no Ves ··· Pepa Plana 41
24 Lu 17:00 y 17:45 Bebecuentos ··· Cuentos en la Granja 41
24 Lu 17:30 y 18:15 Teatro para Bebés ··· Circo en la Bebeteca 42

Hora Actividad PágDía
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MAYO •••
4 al 18 Exposición ··· Fuenlabrada en Bolas ··· A. Fotogr. El Lado Oscuro 52
5 al 25 Exposición ··· Universidad Popular. Camera Works. Tijeras ··· Ana Hernández 52

5 al 7 Festival de la Primavera de la JMD Vivero-Hospital-Universidad 53
5 al 7 Festival Switch On Madrid 55

5 Vi 19:30 Música ··· Paula Sánchez 56
6 Sa 10:00 Deporte ··· Deporte Escolar Municipal ··· Tenis 57
6 Sa 11:00 Encuentros Interasociativos ··· Varias Fechas y Ubicaciones 57
6 Sa Música ··· Ptazeta 55
6 Sa 20:00 Variedades ··· Vaga y Maleanta ··· Oniria Teatro 58
6 Sa 20:00 XV Canto a los Mayos 56
7 Do 12:00 Festival de Primavera de Loranca 67
7 Do 12:00 Musical ··· Muchupilandia ··· Achús y Chusita 58
7 Do 18:00 Teatro ··· El Hombre que Plantaba Árboles ··· Compañía Gorakada 59
7 Do 19:00 Teatro ··· La Breva ··· Farsa Teatro 60
8 Lu 9:00 Salida Cultural ··· Mujeres Importantes del Siglo XX 60
8 Lu 10:00 Deporte ··· Deporte Escolar Municipal ··· Atletismo en Pista 60
9 Ma 17:00 Día de Europa 61
9 Ma 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Este Dedito Puso un Huevo 61

10 Mi 18:00 Cuentos ··· Cuentos con Pan y Pimientos 62
12 al 14 XVI Mercado Medieval de Loranca 63

12 Vi 20:00 Deporte ··· III Maratón Fuenlacyclo 64
12 Vi 22:00 Monólogos ··· Plátano ··· Taka Gómez 65
13 Sa 11:00 Día Internacional de las Familias 65
13 Sa 17:30 Mayores ··· Cinefórum 18
13 Sa 20:00 Música ··· Encuentro Eurofans. Fuenla-Eurovisión 65
13 Sa 20:00 Música ··· Jornadas de Copla. Diván del Tamarit ··· Juan Valderrama 66
13 Sa 22:00 Música ··· Made in Fuenla ··· Neckfallings + Gran Azul 68
14 Do Gran Fiesta Familiar de La Pollina 67
14 Do 12:00 Rutas Teatralizadas de Fuenlabrada 30
14 Do 19:00 Teatro ··· Jornadas de Copla. Lerele ··· Compañía Bala Perdida 68
19 Vi 10:30 Mayores ··· Visita al Polideportivo Fermín Cacho 69
19 Vi 18:00 Fiesta Fuenlactívate ··· Flúor Party 69
19 Vi 19:00 Exposición ··· Pablo Picasso y el Linograbado 70
19 Vi 19:00 Exposición ··· XXIII Salón de Primavera ··· A. Cultural Magenta 70
20 Sa 11:00 Deporte ··· XXIII Trofeo de Atletismo Ciudad de Fuenlabrada 71
20 Sa 21:00 Música ··· Made in Fuenla ··· Combos de la Escuela de Calor 74
20 Sa 20:00 Música ··· Jornadas de Copla. Coplas de Madrugá ··· Martirio y Chano Domínguez 73

24 Lu 17:30 Cuentos ··· ¡Cuidado con el Lobo, que da Risa! 42
24 Lu 17:30 Cuentos ··· De Aventuras con Bibliotekus 43
24 Lu 17:30 Juegos en Vivo ··· Escuela de Detectives 43
24 Lu 18:00 Escritura y Tradiciones Japonesas ··· Taza de Haikus 44
24 Lu 18:30 Cuentos ··· Retablillo de Títeres y Cuentos 44
24 Lu 18:30 Cuentos ··· La Vuelta al Mundo en Ocho Cuerdas 45
24 Lu 19:00 Narración Oral ··· Andares, Suspiros y Cantares 45
25 Ma 18:00 Juegos en Vivo ··· Risas, Dibujos y Misterios 46
25 Ma 18:30 Teatro ··· Teatrando 46
25 Ma 18:30 Portadas Creativas 47
25 Ma 18:30 Narración Oral ··· Contantes y Sonantes. Poemacuentos 47
26 Mi 18:00 Ponencia ··· Ecofeminismo: Pensamiento y Acción ··· 48
27 Ju 18:30 Café Literario ··· Care Santos y su Obra ‘El Loco de los Pájaros’ 48
27 Ju 19:00 Comedia ··· Grabación Podcast en Vivo ··· Maldito Bollodrama 49
28 Vi 22:00 Música ··· Concierto La Mare + Yokesé Dená 49
29 Sa 20:00 Danza ··· Una Noche con Sergio Bernal ··· Sergio Bernal Dance Company 50
29 Sa 21:00 Música ··· Concierto Corizonas + Donald Reagans 51
30 Do 9:00 Deporte ··· Campeonato de Madrid de Relevos 51
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21 Do 10:00 Deporte ··· XLII Trofeo de Primavera Fuenlabrada de Ciclismo 74
21 Do 10:00 Deporte ··· X Carrera por La Paz 76
21 Do 10:00 Día del Mayor 78
21 Do 12:00 Teatro ··· Tentación Divina ··· Maiclown 79
21 Do 12:30 Música ··· Rock en Familia. Descubriendo a Queen ··· Queenmanía 75
21 Do 18:00 Teatro ··· Tonto, Loco, Salvaje ··· Eva Llergo 79
21 Do 19:00 Danza ··· De Paso ··· Joven Ballet Triana 80
25 Ju 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Pañuelos 80
26 Vi 19:00 Música ··· III Muestra de Flamenco Aficionado 81
26 Vi 19:00 Teatro ··· El Espantapájaros Fantasma ··· Teatro Mutis 81
26 Vi 22:00 Música ··· León Impala + Lost Tapes 82
27 Sa 12:00 Deporte ··· XI Trofeo Nal. de Patinaje Ciudad de Fuenlabrada 82
27 Sa 16:30 Deporte ··· Deporte Escolar Municipal ··· Natación 83
27 Sa 20:00 Teatro ··· Volar es Humano, Aterrizar es Divino ··· Enrique Piñeyro 83
27 Sa 22:00 Música ··· Tributo a Héroes del Silencio ··· Para Siempre 84
28 Do 9:00 Deporte ··· IV Olimpiadas Menteazul 84
28 Do 18:00 Circo ··· Aloló ··· Circo Psikario 85
28 Do 19:00 Teatro ··· ¿Y si…? ··· Mímesis 85
29 Lu Universidad Popular. XXXI Encuentro de Talleres 86

JUNIO •••

JULIO •••

2 al 4 III Festival Internacional de Circo de Fuenlabrada 88
2 Vi 22:00 Monólogos ··· David Cepo 87
3 Sa 19:00 Música ··· Furor Musical ··· Arte & Danza 87
3 Sa 19:00 Bulevarte 2023 75
3 Sa 20:00 Teatro ··· Premio Atenea. La Trampa de Robert Thomas ··· Al Alba 90
4 Do 10:00 Deporte ··· XLIII Carrera Ciclista Escuelas U.C. Fuenlabrada 91
4 Do 10:00 Deporte ··· Gymkana Solidaria Aladina 91
4 Do 19:00 Música ··· II Encuentro Nacional de Trompeta 91
4 Do 19:00 Danza ··· Viento del Este ··· Lab. de Danza Juan Carlos Nieto 92
9 Vi 22:00 Música ··· Concierto Rock-Olas 92

10 Sa 10:00 Deporte ··· Torneo de Vóley Playa 3x3 Club Voleibol Fuenlabrada 93
10 Sa 20:00 Danza ··· Loop ··· Aracaladanza 93
11 Do 11:00 Deporte ··· Randori de Judo 94
11 Do 12:00 Rutas Teatralizadas de Fuenlabrada 30
16 Vi 10:30 Mayores ··· Visita al Aula de Astronomía 94
16 Vi 19:00 Exposición ··· Pretérito Imperfecto ··· Irene del Pino 94
16 Vi 19:00 Exposición ··· Figuras Espontáneas ··· M. Ángel Morgado Ortega 95
16 Vi 19:00 Exposición ··· 25 Años de Música en Fuenlabrada 95
17 Sa 10:00 Deporte ··· II Gymkana Infantil Bikery 96
17 Sa 17:30 Mayores ··· Cinefórum 18
18 Do 19:00 Teatro ··· La Historia Improvisable ··· Improbeta 98
21 Mi 21:00 Deporte ··· Celebración Día Internacional del Yoga 98

22 y 23 18:00 Deporte ··· Entrega de Trofeos Deportes de Equipo Ligas Municipales 100
23 al 25 IX Festival de Fantasía de Fuenlabrada 99

23 Vi 20:00 Títeres El Último Caballero ··· El Retablo de la Ventana 100
24 Sa 10:00 Deporte ··· Torneo de Vóley Hierba 101
30 Vi 18:00 Fiesta Fuenlactívate ··· High School Prom 101
30 Vi 20:00 Títeres ··· El Brujito de Gulugú ··· El Retablo de la Ventana 100
30 Vi 22:00 Ópera ··· Recital Lírico. La Carroza del Real ··· Teatro Real 102

1 Sa 22:00 Ópera ··· Mozart Revolution. La Carroza del Real ··· Teatro Real 102

Hora Actividad PágDía
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Índice temático

Hora Actividad PágDía
2 Do 12:00 Teatro ··· El Sótano Encantado ··· Teatro Mutis 13

12 Mi 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Por esta Boca 21
13 Ju 18:00 ¡Cuánto cuento! ··· Washing Line 22
14 Vi 17:00 Títeres ··· Súbete a mi Tren 23
14 Vi 18:00 Pleno Joven Municipal 24
16 Do 12:00 Títeres-Cine ··· Cuentos de Papel y Tijera ··· Cachivache Teatro 31
23 Do 19:00 Circo ··· Voces que no Ves ··· Pepa Plana 41
24 Lu 17:00 y 17:45 Bebecuentos ··· Cuentos en la Granja 41
24 Lu 17:30 y 18:15 Teatro para Bebés ··· Circo en la Bebeteca 42
24 Lu 17:30 Cuentos ··· ¡Cuidado con el Lobo, que da Risa! 42
24 Lu 17:30 Cuentos ··· De Aventuras con Bibliotekus 43
24 Lu 17:30 Juegos en Vivo ··· Escuela de Detectives 43
24 Lu 18:30 Cuentos ··· Retablillo de Títeres y Cuentos 44
24 Lu 18:30 Cuentos ··· La Vuelta al Mundo en Ocho Cuerdas 45
25 Ma 18:00 Juegos en Vivo ··· Risas, Dibujos y Misterios 46
25 Ma 18:30 Teatro ··· Teatrando 46
25 Ma 18:30 Narración Oral ··· Contantes y Sonantes. Poemacuentos 47

5 al 7 Festival de la Primavera de la JMD Vivero-Hospital-Universidad 53
7 Do 12:00 Festival de Primavera de Loranca 67
7 Do 12:00 Musical ··· Muchupilandia ··· Achús y Chusita 58
7 Do 18:00 Teatro ··· El Hombre que Plantaba Árboles ··· Compañía Gorakada 59
9 Ma 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Este Dedito Puso un Huevo 61

10 Mi 18:00 Cuentos ··· Cuentos con Pan y Pimientos 62
21 Do 12:00 Teatro ··· Tentación Divina ··· Maiclown 79
21 Do 12:30 Música ··· Rock en Familia. Descubriendo a Queen ··· Queenmanía 75
25 Ju 17:30 y 18:15 Bebecuentos ··· Pañuelos 80
26 Vi 19:00 Teatro ··· El Espantapájaros Fantasma ··· Teatro Mutis 81
28 Do 18:00 Circo ··· Aloló ··· Circo Psikario 85

2 al 4 III Festival Internacional de Circo de Fuenlabrada 88
23 Vi 20:00 Títeres El Último Caballero ··· El Retablo de la Ventana 100
30 Vi 20:00 Títeres ··· El Brujito de Gulugú ··· El Retablo de la Ventana 100

1 Sa 22:00 Ópera ··· Mozart Revolution. La Carroza del Real ··· Teatro Real 102

ABRIL •••

MAYO •••

JUNIO •••

JULIO •••

PÚBLICO FAMILIAR

8 Sa 17:30 Cinefórum 18
11 Ma 10:00 Sendas por Bosque Sur 20

13 Sa 17:30 Cinefórum 18
19 Vi 10:30 Visita al Polideportivo Fermín Cacho 69
21 Do 10:00 Día del Mayor 78

16 Vi 10:30 Visita al Aula de Astronomía 94
17 Sa 17:30 Cinefórum 18

ABRIL •••

MAYO •••

JUNIO •••

MAYORES
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10 al 27 Fuenlabrada en Bolas ··· Asociación Fotográfica El Lado Oscuro 20
14 Vi 19:00 Lienzo Loco ··· Bruno Coppel 24
14 Vi 19:00 El Bosque Secreto ··· Mario Valdés Sánchez 25
14 Vi 19:00 Colectivo de Pintores La Fuente 25

19 al 29 La Libertad de las Formas ··· Centro Ocupacional Marcelino Camacho y Grupo Amás 33

4 al 18 Fuenlabrada en Bolas ··· Asociación Fotográfica El Lado Oscuro 52
5 al 25 Universidad Popular. Camera Works. Tijeras ··· Ana Hernández 52

19 Vi 19:00 Pablo Picasso y el Linograbado 70
19 Vi 19:00 XXIII Salón de Primavera ··· A. Cultural Magenta 70

16 Vi 19:00 Pretérito Imperfecto ··· Irene del Pino 94
16 Vi 19:00 Figuras Espontáneas ··· M. Ángel Morgado Ortega 95
16 Vi 19:00 25 Años de Música en Fuenlabrada 95

ABRIL •••

MAYO •••

JUNIO •••

EXPOSICIONES

Hora Actividad PágDía
2 Do 19:00 Danza ··· Mujeres de Lorca ··· Est. de Música y Danza Aldava 16
2 Do 19:00 Teatro ··· ¡Ay, Carmela! 17
8 Sa 20:00 Teatro ··· El Viento es Salvaje ··· Las Niñas de Cádiz 19
9 Do 19:00 Danza ··· La Porteña Tango 19

15 Sa 19:00 Teatro ··· Entrega de Premios I Certamen de Teatro Joven28
15 Sa 19:00 Danza ··· Gala de Danza de Fuenlabrada 27
15 Sa 22:00 Monólogos ··· Prohibido Echarle Cacahuetes al Mono ··· Salva Reina 29
16 Do 19:00 Teatro ··· Gente Fuera de Sitio ··· Arrojoscénico 31
16 Do 19:00 Danza ··· Gala de Danza de Fuenlabrada 27
19 Mi 18:00 Danza ··· Gala Final del XI Certamen Tú sí que bailas 2023 34
22 Sa 20:00 Danza ··· Compañía Nacional de Danza de España 37
22 Sa 21:00 Comedia ··· Drag-Gala ··· Venedita Von Däsh e Imperio Reina 38
23 Do 19:00 Teatro ··· Y lo Nuestro, ¿Para Cuándo? ··· Grupo de Teatro 8 de Marzo 40
27 Ju 19:00 Comedia ··· Grabación Podcast en Vivo ··· Maldito Bollodrama 49
29 Sa 20:00 Danza ··· Una Noche con Sergio Bernal ··· Sergio Bernal Dance Company 50

6 Sa 20:00 Variedades ··· Vaga y Maleanta ··· Oniria Teatro 58
7 Do 19:00 Teatro ··· La Breva ··· Farsa Teatro 60

12 Vi 22:00 Monólogos ··· Plátano ··· Taka Gómez 65
14 Do 19:00 Teatro ··· Jornadas de Copla. Lerele ··· Compañía Bala Perdida 68
21 Do 18:00 Teatro ··· Tonto, Loco, Salvaje ··· Eva Llergo 79
21 Do 19:00 Danza ··· De Paso ··· Joven Ballet Triana 80
27 Sa 20:00 Teatro ··· Volar es Humano, Aterrizar es Divino ··· Enrique Piñeyro 83
28 Do 19:00 Teatro ··· ¿Y si…? ··· Mímesis 85

2 Vi 22:00 Monólogos ··· David Cepo 87
3 Sa 20:00 Teatro ··· Premio Atenea. La Trampa de Robert Thomas ··· Al Alba 90
4 Do 19:00 Danza ··· Viento del Este ··· Lab. de Danza Juan Carlos Nieto 92

10 Sa 20:00 Danza ··· Loop ··· Aracaladanza 93
18 Do 19:00 Teatro ··· La Historia Improvisable ··· Improbeta 98
30 Vi 22:00 Ópera ··· Recital Lírico. La Carroza del Real ··· Teatro Real 102

ABRIL •••

MAYO •••

JUNIO •••

TEATRO Y DANZA
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1 Sa 13:00 Muestra de Microrrelatos ··· Charlie y la Fábrica de Chocolate 12
3 al 28 IV Campaña ¡Somos Bibliosolidarios! 18

11 Ma 18:00 Cine ··· Maruja Mallo ··· Antón Reixa 21
14 Vi 17:00 Ponencia ··· Acompañamiento Emocional y Rabietas 23

17 al 28 Exposiciones Bibliográficas 32
18 Ma 18:00 Mesa Redonda ··· Otra Mirada es posible: Mujer y Fotografía 32
19 Mi 11:15 Ponencia ··· Ciclo de Charlas sobre Bienestar Emocional 33
21 Vi 18:30 Café Literario ··· Descubriendo al Premio Cervantes: Rafael Cadenas 35
23 Do 11:00 Día del Libro de Loranca 39
23 Do 11:00 Trueque de Libros 40
24 Lu 18:00 Escritura y Tradiciones Japonesas ··· Taza de Haikus 44
24 Lu 19:00 Narración Oral ··· Andares, Suspiros y Cantares 45
25 Ma 18:30 Portadas Creativas 47
26 Mi 18:00 Ponencia ··· Ecofeminismo: Pensamiento y Acción ··· 48
27 Ju 18:30 Café Literario ··· Care Santos y su Obra ‘El Loco de los Pájaros’ 48

ABRIL •••

LITERATURA, DEBATES, CINEFÓRUM Y PONENCIAS

16 Do 11:30 Danza ··· Primer Encuentro K-Pop Random Dance Zona Sur 30
21 Vi 18:00 Fiesta Fuenlactívate ··· Tik-Tok Party 34
22 Sa 11:00 Radio ··· Especial Día del Libro: Menudo Castillo con la Pandilla Fuenli 35

1 Sa 22:00 Made in Fuenla ··· Clover Road + Molly Dyck 12
13 Ju 19:00 Tertulias Flamencas 22
14 Vi 22:00 Made in Fuenla ··· Splash Sound System 27
15 Sa 21:45 Noches Árticas ··· Vicente Navarro - Belapalma - Riah - Bravo LaHoz 29
22 Sa 19:00 Concierto Solidario a Favor de las Víctimas de Violencia de Género ··· 38
28 Vi 22:00 Concierto La Mare + Yokesé Dená 49
29 Sa 21:00 Concierto Corizonas + Donald Reagans 51

5 Vi 19:30 Concierto Paula Sánchez 56
13 Sa 20:00 Encuentro Eurofans. Fuenla-Eurovisión 65
13 Sa 20:00 Jornadas de Copla. Diván del Tamarit ··· Juan Valderrama 66
13 Sa 22:00 Made in Fuenla ··· Neckfallings + Gran Azul 68
20 Sa 21:00 Made in Fuenla ··· Combos de la Escuela de Calor 74
20 Sa 20:00 Jornadas de Copla. Coplas de Madrugá ··· Martirio y Chano Domínguez 73
26 Vi 19:00 III Muestra de Flamenco Aficionado 81
26 Vi 22:00 Concierto León Impala + Lost Tapes 82
27 Sa 22:00 Tributo a Héroes del Silencio ··· Para Siempre 84

5 al 7 Festival Switch On Madrid 54
6 Sa Música ··· Ptazeta 55

19 Vi 18:00 Fiesta Fuenlactívate ··· Flúor Party 69

3 Sa 19:00 Furor Musical ··· Arte & Danza 87
4 Do 19:00 II Encuentro Nacional de Trompeta 91
9 Vi 22:00 Concierto Rock-Olas 92

30 Vi 18:00 Fiesta Fuenlactívate ··· High School Prom 101

ABRIL •••

ABRIL •••

MAYO •••

MAYO •••

JUNIO •••

JUNIO •••

PÚBLICO JUVENIL

CONCIERTOS
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23 Do 10:30 III Gran Premio Ciclista Femenino y I Gran Premio Ciclista Masculino C. de Fuenlabrada 38
30 Do 9:00 Campeonato de Madrid de Relevos 51

6 Sa 10:00 Deporte Escolar Municipal ··· Tenis 57
8 Lu 10:00 Deporte Escolar Municipal ··· Atletismo en Pista 60

12 Vi 20:00 III Maratón Fuenlacyclo 64
20 Sa 11:00 XXIII Trofeo de Atletismo Ciudad de Fuenlabrada 71
21 Do 10:00 XLII Trofeo de Primavera Fuenlabrada de Ciclismo 74
21 Do 10:00 X Carrera por La Paz 76
27 Sa 12:00 XI Trofeo Nal. de Patinaje Ciudad de Fuenlabrada 82
27 Sa 16:30 Deporte Escolar Municipal ··· Natación 83
28 Do 9:00 IV Olimpiadas Menteazul 84

4 Do 10:00 XLIII Carrera Ciclista Escuelas U.C. Fuenlabrada 91
4 Do 10:00 Gymkana Solidaria Aladina 91

10 Sa 10:00 Torneo de Vóley Playa 3x3 Club Voleibol Fuenlabrada 93
11 Do 11:00 Randori de Judo 94
17 Sa 10:00 II Gymkana Infantil Bikery 96
21 Mi 21:00 Celebración Día Internacional del Yoga 98

22 y 23 18:00 Entrega de Trofeos Deportes de Equipo Ligas Municipales 100
24 Sa 10:00 Torneo de Vóley Hierba 101

ABRIL •••

MAYO •••

JUNIO •••

DEPORTES

Hora Actividad PágDía
2 al 7 Procesiones de Semana Santa 14

14 al 16 Feria de Abril 26
16 Do 12:00 Rutas Teatralizadas de Fuenlabrada 30

6 Sa 11:00 Encuentros Interasociativos ··· Varias Fechas y Ubicaciones 57
6 Sa 20:00 XV Canto a los Mayos 56
8 Lu 9:00 Salida Cultural ··· Mujeres Importantes del Siglo XX 60
9 Ma 17:00 Día de Europa 61

12 al 14 XVI Mercado Medieval de Loranca 63
13 Sa 11:00 Día Internacional de las Familias 65
14 Do Gran Fiesta Familiar de La Pollina 67
14 Do 12:00 Rutas Teatralizadas de Fuenlabrada 30
29 Lu Universidad Popular. XXXI Encuentro de Talleres 86

3 Sa 19:00 Bulevarte 2023 75
11 Do 12:00 Rutas Teatralizadas de Fuenlabrada 30

23 al 25 IX Festival de Fantasía de Fuenlabrada 99

ABRIL •••

MAYO •••

JUNIO •••

CONMEMORACIONES, VISITAS, CONCURSOS Y CAMPAÑAS
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EntradasCompra

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

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

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

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

ENTRADA
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MÚSICA
Concierto Made in Fuenla ··· Clover Road + Molly Dyck
Casa de la Música | Sa1abr 22:00 h

Comenzamos el mes de abril con dos bandas de buen rock.
Clover Road: La materia ni se crea ni se destruye, solo se transfor-
ma. Por eso DesKlabros, se transforma y ahora somos CLOVER 
ROAD. 
Molly Dyck: una banda de puro y auténtico rock and roll, con di-
versas influencias, pero siempre mamando de bandas tan míticas y 
relevantes como Leño, Burning o Tequila. 

i

i

Sábado1abril
DÍA DEL LIBRO 
Muestra de Microrrelatos ··· Charlie y la Fábrica de 
Chocolate
Plaza de la Concordia | Desde Sa1abr al Do23abr 13:00 h

Para celebrar el Día del Libro os proponemos participar en 
una muestra de microrrelatos (un microrrelato es un cuen-
to corto con un número limitado de palabras que intenta 
transmitir una idea y evocar una situación, a través de la 
imaginación y la creatividad). Cómo participar: entrega tu 
microrrelato en la conserjería de la Junta de Distrito desde el 
1 hasta el 20 de abril, o bien, directamente en la celebración 
que se llevará acabo el domingo 23 de abril a las 13:00 h en 
la plaza de la Concordia, donde los autores y autoras que así 
lo deseen procederán a lectura de sus microrrelatos (incluso 
pueden hacerlo bajo un disfraz, si quieren). A  las 100 prime-
ras personas que se animen, se las hará un regalo especial: 
un ejemplar del libro Charlie y la fábrica de chocolate. 

13 a 35 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 21 de marzo 
Venta de entradas el día del evento desde las 21:30 h en taquilla 
Entrada general 3 € / 20 % de descuento con tarjeta FuenlaJoven o 
carné Fuenlis Club 
Apertura de sala a las 21:30 h 
Menores de 16 años acompañados de un adulto

A partir de 5 años
Entrega tu microrrelato antes del 20 de abril o el 23 en la 
propia celebración
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Domingo2abril
TEATRO
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. El 
Sótano Encantado ··· Teatro Mutis
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Do2abr 12:00 h 

Una historia de misterio y suspense… para niños 
y niñas de 4 a 104 años. Rosaura lee muchos li-
bros fantásticos y de misterio. Cree que existen 
los fantasmas y los espíritus, la magia y los en-
cantamientos. Pero su amigo Leo tiene los pies 
en la tierra. Para él, todas esas cosas son cuen-
tos para niños. Cuando el padre de Rosaura está 
a punto de morir, dice a su hija, que el sótano de 
su casa fue la mazmorra de un antiguo castillo y 
quizá guarde un fabuloso tesoro. Rosaura decide 
buscarlo y pide a su amigo Leo que le acompañe. 
Juntos vivirán maravillosas aventuras en el Sóta-
no Encantado.

i
Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 23 de marzo
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i

DANZA
Hecho aquí. Mujeres de Lorca ··· Estudio de 
Música y Danza Aldava
Teatro Josep Carreras | Do2abr 19:00 h 

Coreógrafo: Víctor Donoso
Mujeres de Lorca es un punto de vista completamente 
diferente de la vida y obra de Federico. Esta vez nos po-
nemos en la piel de ellas, de las féminas que hicieron 
grande al joven escritor granadino.
Le hemos querido dar voz a ellas, que siempre callaron. 
Hoy nos preguntamos qué hubiera sido si Lorca hu-
biese escrito en estos tiempos: ¿seguirían siendo ellas 
las víctimas y verdugos?, ¿estarían de acuerdo con sus 
finales? Pensándolo bien, ellas y su forma de escribir 
fueron quienes llevaron a Lorca a su final. 
Sus personajes femeninos fueron quienes hicieron a 
Lorca ser quien fue.

Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de marzo
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TEATRO
¡Ay, Carmela! De José Sánchez Sinisterra ···
Teatro Tomás y Valiente | Do2abr 19:00 h 

Dirección: José Carlos Plaza 
Intérpretes: María Adánez y Pepón Nieto
Carmela vuelve una y otra vez. Vuelve su recuerdo contra el olvido. La evocamos para que su espíritu 
no se pierda en el cómodo mundo de la indiferencia. Vuelve a alertarnos, a gritarnos con su presencia 
que el huevo de la serpiente, que siempre ha estado ahí, se está rompiendo. Nuestro sueño de un 
mundo de tolerancia, de comprensión, de permisividad hacia lo diferente, de igualdad, de solidari-
dad, de justicia social se va resquebrajando y el mundo fascista de intransigencia, terquedad, obs-
tinación, testarudez avanza tan incomprensible como imparablemente. Carmela es nuestra memo-
ria y nuestra culpa como lo es de El Paulino, 
el “cagón”. ¿A quién nos recordará? Pero ahí 
está Carmela, con su verdad, su vitalismo, 
su pasión y su valentía. 

i
Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 9,60 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de marzo
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Lunes3abril

Sábado8abril

DÍA DEL LIBRO
IV Campaña ¡Somos Bibliosolidarios! ···
Biblio. Mpal. Antonio Machado | De Lu3abr al Vi28abr

Durante todo el mes de abril (de lunes a viernes) se realizará la 
IV campaña ¡Somos Bibliosolidarios! de recogida de donacio-
nes de libros, revistas y material multimedia, centralizada en la 
Biblioteca Municipal Antonio Machado (c/ Sevilla, 9), para pro-
mover y facilitar las actitudes solidarias de los vecinos y vecinas 
de Fuenlabrada. Los libros y material multimedia donados se re-
mitirán a la ONG Aida (Ayuda, Intercambio y Desarrollo) con los 
que realizará campañas solidarias. Los documentos a donar (en 
buen estado) deberán cumplir los siguientes requisitos: obras de 
lectura de narrativa (novela, poesía, teatro) de adultos e infantil; 
enciclopedias temáticas y generalistas; obras de investigación 
científica y humanística; revistas especializadas; audiovisuales 
en buen estado (excepto en formato VHS); libros de texto.

CINE
Cinefórum ···
Centro Municipal de Mayores Ferrer i Guardia | Sa8abr, 
Sa13may y Sa17jun 17:30 h

Continuamos con la propuesta desde los 
centros de mayores de disfrutar de la pro-
yección de películas. Una forma diferente 
de interactuar a través de un debate y, así, 
enriquecerse con los puntos de vista de los 
otros asistentes a la proyección. Tienes va-
rias sesiones organizadas así poder disfru-
tar de una buena tarde de cine: 8 de abril, 
13 de mayo y 17 de junio.

Todos los públicos
Entregas el mes de abril, de lunes a viernes en horario de aper-
tura de esta biblioteca, no es necesaria cita previa

Mayores
Socios y socias de los centros de mayores
Hasta completar aforo
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TEATRO
El Viento es Salvaje ··· Las Niñas de Cádiz
Teatro Tomás y Valiente | Sa8abr 20:00 h 

Dos amigas. Tan amigas que son hermanas. Solo una 
sombra sobre su amistad: 
Mientras que una crecía confiada, mimada por la vida y 
sonriente, la otra se sentía desgraciada. 
El público se enfrenta a una reflexión lúdica y “jonda” 
sobre la suerte y la culpa. Una tragedia atravesada por 
la carcajada, como no podía ser de otra manera en un 
espectáculo de Las niñas de Cádiz. Porque sabemos 
que en toda historia terrible hay una paradoja que pue-
de llevar a la comedia; y, al contrario, en todo arranque 
de humor hay siempre un fondo trágico.
Premio MAX Mejor Espectáculo Revelación.

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

i

Domingo9abril
DANZA
La Porteña Tango ···
Teatro Tomás y Valiente | Do9abr 19:00 h

Primera actuación en Fuenlabrada del grupo de tan-
go argentino de mayor audiencia en Europa, y más 
de 800 conciertos realizados en los escenarios de 
21 países en cuatro continentes. La Porteña Tango 
celebra sus 15 años de trayectoria con un concierto 
muy especial. En esta ocasión, nos propone un es-
pectáculo moderno y renovado donde se entrelazan 
la música, la danza y las historias que van desde las 
emociones más profundas, a la picardía y el humor. 
Un espectáculo que nos invita a pasear por un largo y 
sinuoso sendero que recorre la historia de una música 
que nació humildemente en los suburbios y puertos 
del río de La Plata y trascendió al mundo por fuerza 
propia casi sin ni proponérselo. 

Todos los públicos
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 23 de marzo



No recomendado para menores de 18 años
Precio: 3,20 €
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EXPOSICIONES
Fuenlabrada en Bolas ··· Asociación Fotográfica El 
Lado Oscuro
Centro Cultural La Paz | Desde Lu10abr al Ju27abr
La Asociación Fotográfica El Lado Oscuro afi-
na el enfoque de sus cámaras para traernos una 
muestra de lo más original, ofreciendo una versión 
distinta y divertida de fotografías de los lugares 
más emblemáticos de nuestra ciudad. Para esta 
ocasión, los socios de la asociación han cambia-
do el objetivo, no el de las lentes de sus cámaras, 
sino el de la perspectiva de la imagen capturada. 
Estamos acostumbrados a una visión normaliza-
da de los objetos, espacios y demás rincones por 
los que deambulamos todos los días. En esta ex-
posición, El Lado Oscuro ha querido enseñarnos 
el  lado oculto de nuestra ciudad, esos rincones 
conocidos pero vistos desde otro plano.

i

i

Lunes10abril

Martes11abril
MAYORES
Sendas por Bosque Sur ···
Bosque sur | Desde el Ma11abr al Lu22may 10:00 h

Si te gusta caminar por espacios naturales, desde los cen-
tros de mayores se han organizado caminatas por Bos-
que Sur, uno de los paisajes oxigenantes que se pueden 
encontrar en nuestro municipio. Podrás estar en contac-
to con la naturaleza, a la vez que compartes esta bonita 
actividad con otros compañeros y compañeras que, como 
tú, disfrutan de caminar por un entorno tan especial. Las 
rutas elegidas son las sendas por Bosque Sur y las deno-
minadas roturas del Culebro. Salidas el 28 de abril y 12 
de mayo desde el Centro Municipal de Mayores Ramón 
Rubial, y el 11 de abril y 22 de mayo desde el Centro Mu-
nicipal de Mayores Ferrer i Guardia.

Todos los públicos
Acceso libre
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h

Mayores
Inscripción en los centros municipales de mayores hasta 
el 5 de abril
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CINE
Documental. Maruja Mallo. Mitad Ángel, Mitad 
Marisco ··· Antón Reixa
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Ma11abr 18:00 h 

El documental Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad 
marisco realiza un completo recorrido por la vida y 
obra de esta pintora gallega, profundizando en su 
personal mundo interior y artístico a la vez que va 
deteniéndose en cada una de las etapas artísticas 
por la que transitó a lo largo del siglo XX y que le 
llevaron desde la figuración hasta la abstracción. 
Una mujer transgresora con las convenciones 
sociales de su tiempo a la que se le ha negado 
hasta la fecha un lugar en la historia de la pin-
tura española. Contaremos con la presencia del 
director Antón Reixa, que nos mostrará cómo ha 
vivido él el recorrido vital y artístico de esta artista 
de vanguardia.

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

i

Miércoles12abril
CUENTOS
¡Cuánto cuento! Por esta Boca ···
Biblioteca Municipal Loranca | Mi12abr 18:00 h

Por Macaria, Reportera Literaria
Macaria vuelve a visitarnos con una ristra de cuentos, 
leyendas y retahílas populares recopiladas por los más 
insignes autoras y autores contemporáneos, adere-
zados por bocados de álbum ilustrado versionados a 
cuatro cuerdas. Ante nuestros oídos desfilarán histo-
rias de Marcus Pfister, Davide Cali, Gemma Armengol, 
Hans Christian Andersen o José Luis Cortés en una 
sesión para público familiar.

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: desde una semana antes de su 
celebración, en esta biblioteca (sala infantil-juvenil, a 
partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de lector único en vigor 
de la Red de Bibliotecas de la CAM
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Jueves13abril

MÚSICA
Tertulias Flamencas ···
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | De Ju13abr al Ju25may 19:00 h

La Asociación Cultural de Flamenco Al Compás de Fuen-
labrada, viene desarrollando a lo largo del curso escolar, 
estas sesiones formativas sobre el mundo del flamenco. 
Son muchos los aficionados que han pasado por las 
tertulias y se han animado a cantar o tocar la guitarra o 
simplemente a disfrutar del flamenco con nosotros cada 
15 días, los jueves. Afrontamos este último trimestre del 
año, con la ilusión de haber aprendido un poco más de 
este arte, de los ensayos de los compañeros y compa-
ñeras que se animan a demostrar sobre el escenario su 
pasión por el flamenco. Si estás interesado, ven a parti-
cipar y conocerás a hombres y mujeres cuyo amor por el 
flamenco lo comparten con otros aficionados. 

CUENTOS
¡Cuánto cuento! Washing Line ···
Biblioteca Municipal J. M. Caballero Bonald | Ju13abr 18:00 h
Por Demetrio Aldeguer (sesión especial en inglés)
Demetrio Aldeguer nos trae a la biblioteca una nueva 
sesión de cuentos e historias locas y divertidas, para 
ayudarnos a acercarnos al inglés de una forma real y 
educativa. Un elefante, un flamenco, una rata, una jirafa 
y un gorila salen a jugar y después tendrán que hacer la 
colada, pero, tras poner y tender la lavadora, el elefante 
no sabe de quién es la ropa colgada en la cuerda: ¿Whose 
clothes are these? irá preguntando a unos y a otros. Ven 
a esta sesión de cuentos, ayuda al elefante a guardar la 
ropa y déjate sorprender por una sesión de cuentos llena 
de sorpresas, diversión y mucha participación.

Público adulto
Jueves cada 15 días
Inscripción a partir del 27 de marzo
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: desde una semana antes en esta 
biblioteca (sala infantil-juvenil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de lector único en vigor de 
la Red de Bibliotecas de la CAM
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Viernes14abril

PONENCIA
Acompañamiento Emocional y Rabietas ···
Espacio Asociativo Los Arcos | Vi14abr 17:00 h

La maternidad necesita vivirse acompañada, compartida con 
otras personas en la misma situación, para poder comprender 
las etapas por las que se va transitando, se necesita sostén, 
tribu y sororidad. Te ofrecemos un espacio libre de juicios, 
donde puedas compartir dudas y experiencias de tu día a día, 
un espacio en el que conectes contigo misma y en el que se 
trabajen recursos sobre crianza respetuosa y autocuidado. 
Esta ponencia, con formación práctica in situ, está dirigi-
da tanto a madres, padres y otros familiares que participan 
en la crianza, como a profesionales del ámbito educativo 
y pediátrico, y tiene como objetivo mostrar estrategias para 
comprender y acompañar las rabietas, así como incorporar 
nuevas formas de tratar y entender a las niñas y los niños.

TÍTERES
Súbete a mi Tren ··· Con las Asociaciones de Vecinos
Juntas Municipales de Distrito | De Vi14abr a Vi5may 17:00 h
El proyecto cultural infantil Súbete a mi tren con-
tinúa su recorrido por la ciudad, en colaboración 
con distintas asociaciones vecinales de la ciudad. 
La iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada, a 
través de la concejalía de Participación Ciudadana, 
pretende promover la participación vecinal e in-
vitar a las familias a disfrutar de un espectáculo 
de títeres en los distintos barrios de nuestra ciu-
dad. Las paradas se realizan los viernes, habrá un 
taller infantil a cargo de las entidades vecinales tras 
lo que se llevará a cabo la representación, contan-
do con la presencia de Fuenli en todas ellas.
14 de abril: • J.M.D. Vivero - Hospital - Universi-
dad • A.V. Vivero - Hospital - Universidad
21 de abril: • J.M.D. Avanzada - La Cueva • A.V. 
Chasa II
5 de mayo: • J.M.D. Naranjo - La Serna • A.V. Las 
Provincias

Público adulto
Inscripciones en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo, a 
partir del 31 de marzo
Tlf.: 91 615 12 61

Niñas y niños a partir de 3 años 
Actividad gratuita
• 17:00 h taller • 18:00 h títeres
Más información en www.juventudfuenla.com
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EXPOSICIONES
Lienzo Loco ··· Bruno Coppel
CEART RR. SS. | Desde Vi14abr a Do14may 19:00 h
El artista autodidacta fuenlabreño Bru-
no Coppel, nos presenta en su segunda 
exposición en el CEART, Lienzo loco, una 
serie de pinturas figurativas adscritas a 
la nueva figuración pop, que dan prio-
ridad a la necesidad del autor de expre-
sarse libremente por encima de la técni-
ca y la composición, con la decoración 
como fin. 

COLOQUIO
Pleno Joven Municipal ···
Espacio Joven La Plaza | Vi14abr 18:00 h 

Ven a participar en el tercer Pleno Joven Mu-
nicipal. Establecer canales de participación 
entre el colectivo de jóvenes y adolescentes 
con las y los representantes políticos para 
trasladarles propuestas, demandas y opi-
niones es el objetivo del Pleno Joven Mu-
nicipal, organizado por el Consejo de la Ju-
ventud de Fuenlabrada y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. La participación está abierta a 
adolescentes y jóvenes que podrán plantear 
a los y las responsables municipales asun-
tos relacionados con el medio ambiente, el 
empleo, la movilidad, la vivienda y el ocio, 
aportando sus propuestas y puntos de vista 
según sus necesidades.

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

Adolescentes y jóvenes de 14 a 35 años
Para poder participar envía un email con 
tus datos a cjfuenlabrada@gmail.com
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EXPOSICIONES
Colectivo de Pintores La Fuente ···
CEART RR. SS. | Desde Vi14abr a Do14may 19:00 h

Todos los años el Colectivo de Pintores 
La Fuente nos muestra sus trabajos con 
la pasión y creatividad que caracteriza a 
los miembros de este colectivo. 
Una exposición llena de color y talento 
que no se pueden perder.

EXPOSICIONES
El Bosque Secreto ··· Mario Valdés Sánchez
CEART RR. SS. | Desde Vi14abr a Do14may 19:00 h 
Mario Valdés nació en Madrid, en 
1965. Es doctor -cirujano- y artista. 
Su trabajo como escultor tiene dos 
líneas de investigación:
Por un lado, explora las posibilida-
des de los objetos como referen-
tes de la realidad, descontextua-
lizando los materiales industriales 
contemporáneos y utilizando la 
figura de la silla como metáfora 
de la persona.
Y, por otro lado, analiza la dimen-
sión metafísica del espacio utili-
zando masas de materia, cristales 
y videos, que construyen escena-
rios densos o transparentes que 
sirven para proyectar la existencia 
humana.

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

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h, 
y sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 
17 a 21 h
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MÚSICA
Concierto Made in Fuenla ··· Splash Sound System
Casa de la Música | Vi14abr 22:00 h 
Splash Sound System es un 
espacio de grabación al esti-
lo jam session, sin partituras, 
solo música con buena gente, 
todos los lunes nos juntamos 
para grabar en SPLASH STU-
DIO, en Fuenlabrada, con dife-
rentes estilos de música y dife-
rentes músicos.
Splash somos: DJ´LO (Lolo 
Barrena) y K. B. Zalissa (Jorge 
Sanz), además de grandes ami-
gos y amigas que se pasan a 
experimentar el sentimiento de 
los lunes al sound, un gran pro-
yecto musical. 

13 a 35 años
Más información en www.juventudfuenla.com desde el 27 de marzo
Venta de entradas el día del evento desde las 21:30 h en taquilla
Entrada general 3 € / 20 % de descuento con tarjeta FuenlaJoven 
o carné Fuenlis Club
Apertura de sala a las 21:30 h
Menores de 16 años acompañados de un adulto

i

Sábado15abril
DANZA
Gala de Danza de Fuenlabrada ···
Teatro Tomás y Valiente | Sa15abr y Do16abr 19:00 h
Durante las dos sesiones que ocupará 
la gala, disfrutaremos de diferentes es-
tilos, fundamentalmente el flamenco y 
la danza española. Una Gala de Danza 
llena de magia y elegancia que no te 
puedes perder. 
Participan: 
Escuela de Música y Danza Aldava, Es-
cuela de Danza Alicia Colomo, Grupo 
de Danza Ballisteas, Estudio de Danza 
Raquel Novellón, Centro Artístico Dan-
zalmar, G. de Baile La Avanzada Sonia 
Sánchez, Laboratorio de Danza Juan 
Carlos Nieto, Escuela de Danza Noemí  
Alcázar, Escuela de Danza Sandra Ca-
mean, Escuela de Danza Triana. 

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo a recoger en 
taquilla desde dos antes del espectáculo
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JOSEP
CARRERAS

GALA
ENTREGA DE PREMIOS

“Un día cualquiera”

Teatro

19:00H

Entradas

15 de abril 2023

con la representación de la obra

del grupo “Experimentando Teatro”
de la Asociación Juvenil Aldaba

bit.ly/teatro-joven
Retirada gratuita en
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MÚSICA
Noches Árticas ··· Vicente Navarro - Belapalma - 
Riah - Bravo LaHoz
Espacio Joven La Plaza | Sa15abr 21:45 h 
Las Noches Árticas se caracterizan por 
ser en formato acústico, con los y las ar-
tistas actuando en su versión más íntima 
y cercana.
La música de Vicente Navarro se mueve 
entre el folclore español -y latinoamerica-
no- y la música urbana y electrónica.
Belapalma nace como nuevo proyecto 
de los integrantes de The Seventh Floor 
y lo forman Rubén Bernabé (voz, guitarra 
y sintes), Álvaro Serrano (guitarra y bajo), 
Daniel Martín (bajo y sintes) y Nacho Mar-
tínez (batería). Riah es una cantautora, na-
cida en Boston con raíces caboverdianas, 
cuya influencia musical es 
una mezcla de sus cultu-
ras. Javier Bravo LaHoz 
es un artista difícil de cla-
sificar con un marcado ca-
rácter independiente. 

COMEDIA
Noche de Monólogos. Prohibido Echarle 
Cacahuetes al Mono ··· Salva Reina
Casa de la Música | Sa15abr 22:00 h 

El actor y guionista malagueño Salva Reina cuenta con una con-
solidada carrera con multitud de apariciones en cine y televisión.
Entre sus trabajos en cine hay títulos con La isla mínima, Hasta 
que la boda nos separe, La lista de los deseos, Antes de la quema, 
Señor, dame paciencia y Villaviciosa de al Lado, entre otros títulos. 
Se ha ganado el cariño del público por su trabajo en la serie de An-
tena 3 Allí Abajo, donde interpretó al simpático celador José y por 
el cual, en 2017, recibió premio MiM a Mejor Actor de Comedia. 
Recientemente ha presentado su película Isósceles del director 
Ignacio Nacho.

Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 21 de marzo
Entradas en entradium.com el 28 de marzo a las 12:00 h
Venta anticipada: 5 € general / 3 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club
Apertura de sala a las 21:15 h
Menores de 16 años acompañados de un adulto

Público joven, a partir de 18 años 
Más información en www.juventudfuenla.com desde el 27 de marzo
Entradas desde el 27 de marzo a las 12:00 h en www.entradium.com 
Entrada general 5 € / 3 € con tarjeta Fuenlajoven
Si quedarán entradas disponibles, venta en taquilla mismo día del 
espectáculo desde las 21:00 h



••• Abril - Junio 2023  30  Ciudad Viva ••• 

i

Domingo16abril
DANZA
Primer Encuentro K-Pop Random Dance Zona Sur ···
Casa de la Música | Do16abr 11:30 h

Si eres amante del K-Pop, y lo practicas habi-
tualmente, si quieres disfrutar bailando en una 
sesión de ramdon, esta es tu actividad. Te ofre-
cemos la oportunidad de compartir un espacio 
de encuentro con chicos y chicas de otros mu-
nicipios que les gusta esta modalidad de bai-
le, podrás aportar tus ideas y formar parte de 
la propia organización y creación de un futuro 
Festival de K-Pop de la Zona Sur, además de 
pasar una mañana divertida y emocionante. No 
pierdas esta oportunidad e inscríbete con tus 
amigos y amigas.

Participantes de 12 a 35 años
Actividad gratuita
Más información e inscripciones en 
www.juventudfuenla.com desde el 27 de marzo
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TÍTERES - CINE
¡Al Teatro¡ JMD Vivero-Hospital-Universidad. 
Cuentos de Papel y Tijera ··· Cachivache Teatro
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Do16abr 12:00 h

Dos películas de la cineasta Lotte Reiniger, pio-
nera de la animación y, para muchos, inspiradora 
de Disney.
Dos cuentos clásicos cuya magia en la pantalla se 
acompaña con narración, efectos sonoros y mú-
sica en directo. Calcetines y Guille, acompañados 
al piano por el maestro Juan, hacen un emotivo 
homenaje a la cineasta Lotte Reiniger y su obra.
Así mismo, presentan la historia de La Cenicienta 
de los hermanos Grimm, muy alejada de la versión 
de Perrault y de la de Walt Disney y, para finalizar, 
una divertida versión del cuento de Pulgarcita.

Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 6 de abril 

i

TEATRO
Hecho aquí. Gente Fuera de Sitio ··· Arrojoscénico
Teatro Josep Carreras | Do16abr 19:00 h 
DIRECCIÓN:
Víctor Mendoza. 
ELENCO:
Alumnado del taller de teatro de la 
URJC del curso 2022/23.
Se ha creado una asociación interna-
cional interuniversitaria llamada Gen-
te Fuera de Sitio. Para formar parte 
de la misma deberás justificar estar 
matriculado en una universidad públi-
ca del mundo y enviar un video de no 
más de un minuto explicando por qué 
quieres formar parte de esta asocia-
ción, por qué te sientes fuera de sitio. 
Aprovecharemos para inmiscuirnos 
en la vida de los que mandan los ví-
deos, cómo son y qué hay de verdad 
en lo que nos dicen.

Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 30 de marzo
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Lunes17abril
DÍA DEL LIBRO
Exposiciones Bibliográficas ···
En todas las bibliotecas municipales | Desde Lu17abr al 
Vi28abr

De aventuras, cuentos, poemas... y mucho más 
(salas infantiles-juveniles).
Tradiciones y culturas (salas de adultos).
El público podrá encontrar exposiciones biblio-
gráficas en todas las bibliotecas municipales de 
Fuenlabrada, en las salas infantil-juvenil y en las 
salas de adultos.
Exposiciones que animarán a leer, releer, disfrutar 
y viajar con el pensamiento a través de una selec-
ción de obras y autores universales sin los cua-
les no sería posible celebrar el gran Día del Libro. 
Acompañando a las exposiciones se crearán guías 

de lectura realizadas por el personal del Servicio de Bibliotecas, 
disponibles en las siete bibliotecas municipales de Fuenlabrada.

Para todos los públicos
Acceso libre

i

Martes18abril
MESA REDONDA
Otra Mirada es posible: Mujer y Fotografía ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Ma18abr 18:00 h

Las mujeres han alcanzado ya un nivel autónomo 
como fotógrafas, nadie discute su talento, pero ¿las 
oportunidades son iguales para ellas? Hemos invita-
do a fotógrafas para que compartan su experiencia 
personal, contamos con Laura Len, Azucena Servet 
y Cristina Otero que nos contarán como el noble arte 
de la fotografía es una herramienta con capacidad de 
crear nuevas realidades y visiones del proceso crea-
tivo, del intercambio de pensamientos, sentires y ex-
periencias, donde la igualdad sea una propuesta de 
pensamiento y acción para la toma de consciencia.
Colabora la asociación de fotografía El lado Oscuro.

Público general, a partir de 18 años
Entrada libre, hasta completar aforo
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Miércoles19abril
EXPOSICIONES
La Libertad de las Formas ··· Centro Ocupacional 
Marcelino Camacho y Grupo Amás
Edificio de la JMD Vivero-Hospital-Universidad | Desde 
Mi19abr al Sa29abr

La libertad de las formas es el resultado del traba-
jo colaborativo realizado por las personas de los 
talleres de Pintura, de Estampación y de Collage 
del Centro Ocupacional, de Formación, Oportuni-
dades e Inserción Laboral Marcelino Camacho de 
Fuenlabrada/Fundación Amás Social. En ella he-
mos querido resaltar la forma genuina de expresar-
se y el lenguaje propio de cada persona, utilizando 
diferentes técnicas y materiales, explorando otras 
formas de experimentar y aprender en torno al arte.

Todos los públicos
Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Entrada gratuita

i

PONENCIAS
Ciclo de Charlas sobre Bienestar Emocional ···
Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial | Desde el 
Mi19abr al Mi14jun 11:15 h 

Cada vez está adquiriendo mayor importancia el crear 
condiciones adecuadas para lograr un bienestar físico 
y emocional en todas las personas, y en especial en las 
personas mayores. El lograr un bienestar emocional se 
traduce en una mejor calidad de vida, más satisfactoria. 
Situaciones como la soledad no deseada, cómo poder ha-
cer un uso adecuado de su tiempo libre, así como reforzar 
con diferentes actividades y acciones nuestra memoria, 
son temas que abordará el psicólogo de nuestros centros 
a través de una serie de charlas. Los días 19 de abril, 10 
de mayo y 14 de junio en el Centro Municipal de Mayores 
Ramón Rubial y los días 26 de abril, 17 de mayo, 7 de 
junio en el Centro Municipal de Mayores Ferrer i Guardia.

Mayores
Inscripción en los centros municipales de mayores 
hasta completar aforo
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DANZA
Gala Final del XI Certamen de Baile Solidario Tú sí 
que bailas 2023 ···
Teatro Tomás y Valiente | Mi19abr 18:00 h

La Gala Final del XI Certamen de Baile Solidario Tú sí 
que bailas 2023 será el broche de oro del certamen tras 
cuatro semifinales. Tú sí que bailas es un concurso con 
fines solidarios que organizan las asociaciones juve-
niles del distrito de Loranca-Nuevo Versalles-Parque 
Miraflores. 
Se hará entrega del donativo que se ha recaudado 
en el certamen a la organización Centro de inserción 
sociolaboral Al Abrigo. Asociación de Acción Social 
Libélula.

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 30 de marzo

i

Viernes21abril
OCIO JUVENIL
Fiesta Fuenlactívate. Tik-Tok Party ···
Casa de la Música | Vi21abr 18:00 h
Lo estabais esperando… ¡Llega 
la fiesta más viral del momen-
to! ¡Ha llegado la hora de de-
mostrar que te sabes todos los 
bailes virales de TikTok! En la 
fiesta habrá juegos, concursos, 
actuaciones… ¡y muchas sor-
presas más! Todo esto acom-
pañado de nuestro Dj Aceyesx 
pinchando la mejor música de 
actualidad. La Fiesta Fuenlac-
tívate es totalmente gratuita y 
¡te invitaremos a un refresco! 
También podrás informarte 
acerca de los grupos de ocio de 
Fuenlactívate y las actividades 
de la concejalía de Juventud e 
Infancia, horarios, cómo parti-
cipar, etc.

Chicos y chicas de 14 a 17 años
Más información en www.juventudfuenla.com desde el 3 de abril
Entrada gratuita a través de www.entradium.com desde las 12:00 h 
del 10 de abril, hasta una hora antes del comienzo de la actividad
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Sábado22abril

LITERATURA
Café Literario ··· Descubriendo al Premio 
Cervantes: Rafael Cadenas
Edificio de la JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | Vi21abr 
18:30 h

La Asociación Entrelíneas nos propo-
ne pasar una agradable tarde de lite-
ratura, acompañada de un refrigerio 
mientras disfrutamos de la lectura 
de los poemas de Rafael Cadenas, 
poeta, ensayista y profesor univer-
sitario. Primer venezolano en recibir 
este reconocimiento. Reflexionare-
mos sobre el universo mágico, a la 
vez mundano, de este insigne poeta a 
través de su vida y extensa obra.

RADIO
Programa Especial del Día del Libro: Menudo 
Castillo con la Pandilla Fuenli ···
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Sa22abr 11:00 h

Con motivo del Día del Libro, el taller de radio Me-
nudo Castillo realiza una emisión especial desde 
el teatro Aitana Sánchez-Gijón. Con ella queremos 
contribuir a fomentar la lectura, rendir homenaje 
a los autores, y alentar a todos -y en particular a 
los y las más jóvenes- a descubrir el placer de la 
lectura. Menudo Castillo tiene preparado para esta 
ocasión un montón de sorpresas, entrevistas, pre-
sentaciones de libros y música. Contaremos con la 
visita de la Pandilla Fuenli, quienes nos contarán un 
montón de cosas, además de cantar en directo. Ven 
al teatro y participa en nuestro homenaje al libro.

Público adulto, a partir de 18 años
Acceso libre y gratuito 

Público familiar 
Entradas gratuitas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 13 de abril
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DANZA
Compañía Nacional de Danza de España ···
Teatro Tomás y Valiente | Sa22abr 20:00 h 

PROGRAMA:
Sad Case
(Sol León y Paul 
Lightfoot)
Love Fear Loss
(Ricardo Amarante)
Five Variations on a 
Theme
(David Fernández)
Passengers Within 
(Joaquín de Luz)

i
Público a partir de 6 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 30 de marzo
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Dom23abr

MÚSICA
Concierto Solidario a Favor de las Víctimas de 
Violencia de Género ··· Isa Martin, Cristina Santos 
y Coral Cantando nos van a oir
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Sa22abr 19:00 h
Concierto solidario a favor de la Asociación de 
Mujeres contra la Violencia de Género Victo-
ria, que trabajan con mujeres víctimas de vio-
lencia de género en Fuenlabrada desde 2009, 
tendremos una tarde llena de sororidad donde 
se mostrará el apoyo y cariño a todas las víc-
timas. La noche de este sábado será mágica, 
repleta de apoyo, reivindicación y música que 
se unirán para luchar contra la violencia de 
género. El arte de estás fantásticas mujeres 
Isa Martín y Cristina Santos, junto a la Coral 
Cantando nos van a oir, pondrán su granito de 
arena y sus espectaculares voces contra esta 
lacra social. Todo esto no será posible sin tu 
participación, millones de gracias.

Todos los públicos
Precio 5 €
Venta de entradas: el 75 % del aforo se pondrá a la 
venta el día 20 de abril, de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 
19:00 h, en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo, y el 
25 % restante en la taquilla, una hora antes del evento

i

i

COMEDIA
Drag-Gala ··· Venedita Von 
Däsh e Imperio Reina
Casa de la Música | Sa22abr 21:00 h 
El show de Venedita Von Däsh es un espectá-
culo burlesque picaresco, sexy, descarado y, 
sobre todo, divertido, de los pocos que exis-
ten en nuestro país, donde mezcla un poco de 
erotismo con humor como el que caracterizó 
su aparición en el Gran Hotel de las Reinas.

DEPORTE
III Gran Premio Ciclista Feme-
nino y I Gran Premio Ciclista 
Masculino C. de Fuenlabrada
Circuito Avda. de la Hispanidad | 
Do23abr 10:30 h
El tradicional circuito de la avenida de la Hispa-
nidad será escenario de estas dos pruebas ci-
clistas que forman parte del calendario de ca-
rreras de la Federación Madrileña de Ciclismo.

Público adulto, a partir de 18 años
Entrada gratuita con www.entradium.com del 
10 al 20 de abril

Todos los públicos
Información e inscripciones: www.fmciclismo.com
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Domingo23abril
DÍA DEL LIBRO
Día del Libro de Loranca ···
Plaza de la Concordia | Do23abr 11:00 h 

El distrito de Loranca, N. Versalles y P. Miraflores celebra el Día Internacional del Libro con la 
temática de Charlie y la fábrica de chocolate basada en la novela infantil escrita por el autor inglés 
Roald Dahl y publicada en 1964. Narra la historia de Charlie Bucket, un niño rodeado de pobreza 
extrema, cuyo destino cambia al conocer al excéntrico Willy Wonka, dueño de la fábrica de choco-
late cercana a su casa.
Fiesta temática con las siguientes acciones:
 • Animación con la visita de personajes de la novela
 • Talleres infantiles ambientados
 • Sorpresa especial “Ticket de Oro”
 • Lectura de microrrelatos infantiles
 • Espectáculos infantiles por la mañana y por la tarde
 • Intercambio de libros, cuentos, etc.

i
Todos los públicos
Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Acceso libre y gratuito
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TEATRO
Hecho aquí. Y lo Nuestro, ¿Para Cuándo? ··· 
Grupo de Teatro 8 de Marzo de la Concejalía de 
Feminismo y Diversidad
Teatro Josep Carreras | Do23abr 19:00 h

Guion y dirección: Tamara Carrascosa 
Lozano
Un grupo de heroínas muy peculiar 
se propone como misión acabar con 
la invisibilidad de las mujeres en la 
medicina. En clave de comedia pon-
drán de manifiesto la necesidad de un 
estudio diferencial de los síntomas, la 
investigación de los efectos secun-
darios, el reduccionismo diagnóstico 
y nuestro dolor. Ese dolor que asumi-
mos como normal, pero que no lo es.

DÍA DEL LIBRO
Trueque de Libros ···
Plaza de la Concordia | Do23abr 11:00 h 

La Asociación Entrelíneas Loranca, organizará 
el tradicional intercambio de libros, donde to-
das las personas que deseen podrán dar una 
segunda oportunidad a sus libros, cuentos y 
cómics.
Tráelos a la Feria del Libro de Loranca y podrás 
cambiarlo por algún otro que no hayas leído.
Para facilitar el cambio, el espacio se dividirá en 
diferentes secciones:
 • Infantil
 • Juvenil
 • Tapa blanda
 • Tapa dura
 • Otros formatos

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

Todos los públicos
Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Acceso libre y gratuito
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CIRCO
Voces que no Ves ··· Pepa Plana
Teatro Tomás y Valiente | Do23abr 19:00 h 

Quieren ser vistas y escuchadas. Dos payasas, una au-
gusta y una carablanca. Voces que no ves presenta la 
versión femenina de las llamadas “entradas clásicas”, 
¿cómo cambian y qué significado toman cuando las 
juegan dos payasas en vez de dos payasos?, ¿qué ha-
bría pasado si nuestras abuelas hubiesen podido hacer 
de payasas? Se trata de reír, sí, pero no solo de reír, sino 
de hablar, jugar y quizás morder.
Premio Nacional de Circo

Público adulto y a partir de 10 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 30 de marzo

i

Lunes24abril
DÍA DEL LIBRO
Bebecuentos Teatralizado ‘Cuentos en la Granja’ ···
Biblio. Municipal Tomás y Valiente | Lu24abr 17:00 y 17:45 h

Por Alicia Serrallé ‘Aliciacuenteando’
¡Manola, Manolita! ¿Alguien ha visto a Manola? Así apa-
rece Paquita, un tanto despistada, después de haber 
perdido a su “vaca más molona”. Y es que en la granja 
de Paquita habitan unos personajes de lo más pecu-
liares: Manola, la vaca aventurera; Agustina, la gallina 
coqueta o Cocorico, el pollito que tenía tanta hambre 
que se comió un bizcocho entero. Haremos sonar cen-
cerros, regaremos el huerto y conoceremos a todos es-
tos entrañables animales.
¿Quieres acompañar a Paquita a pasar un rato diver-
tido en su granja?

Bebés de 8 meses a 3 años (acompañados de un adulto)
Plazas limitadas
Acceso: mediante inscripción en esta biblioteca del 10 
al 20 de abril de 2023
(Sala infantil y juvenil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar el carné de lector único en vigor 
de la Red de Bibliotecas de la CAM
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DÍA DEL LIBRO
Animación a la Lectura para Prelectores ‘¡Cuidado 
con el Lobo, que da Risa!’ ···
Biblioteca Municipal Antonio Machado | Lu24abr 17:30 h

Por Beatriz Aguado ‘Regadera de Cuentos’
El taller comenzará contando tres cuentos de miedo: 
Corre, ratoncito; Monstruosa sorpresa y ¡Qué viene el 
lobo! (Ed. Lóguez). Tomando como referencia este últi-
mo cuento se realizará un divertido y creativo taller en 
familia. Se creará un cuento de tela con el que los niños 
y adultos podrán jugar con las formas, colores, tama-
ños y perspectivas. Como ocurre en el cuento original, el 
lobo se irá haciendo cada vez más grande a medida que 
se van pasando las hojas, como si fuera acercándose al 
lector. Con este taller, los participantes podrán llevarse 
su propio cuento a casa y contarlo a su familia con el 
trabajo que ellos mismos han creado.

DÍA DEL LIBRO
Teatro para Bebés. ‘Circo en la Bebeteca’ ···
Biblioteca Municipal J. M. Caballero Bonald | Lu24abr 
17:30 h y 18:15 h 

Por Tina Mandarina ‘Espectáculos Mandarina’
Circo en la Bebeteca es un colorido espectáculo para 
bebés. Literatura y circo se aúnan, gracias a los mala-
bares, los títeres y la música… y, como no, las pompas 
gigantes que Tina Mandarina nos presenta en este pe-
queño, pequeño espectáculo. La Pequeña Oruga Glo-
tona, El Pollo Pepe, El monstruo de colores y alguna 
sorpresa más.

Niños y niñas entre 3 y 5 años (acompañados de un adulto)
Plazas limitadas
Acceso: mediante inscripción en esta biblioteca del 10 
al 20 de abril de 2023 (Sala infantil y juvenil, a partir de 
las 15:30 h)
Indispensable presentar el carné de lector único en vigor 
de la Red de Bibliotecas de la CAM

Bebés de 8 meses a 3 años (acompañados de un adulto)
Plazas limitadas
Acceso: mediante inscripción en esta biblioteca del 10 
al 20 de abril de 2023
(Sala infantil y juvenil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar el carné de lector único en vi-
gor de la Red de Bibliotecas de la CAM
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DÍA DEL LIBRO
Juego de Animación a la Lectura ‘Escuela de 
Detectives’ ···
Biblioteca Municipal Loranca | Lu24abr 17:30 h

Por Gabriela Waisberg
Escuela de detectives es un atractivo juego de animación a la 
lectura en torno al mundo literario policiaco y de detectives. Los 
niños y niñas asistentes se iniciarán en el mundo de la “inves-
tigación” y se divertirán en esta peculiar “escuela detectivesca”. 
¿Qué es ser detective? Detectives famosos. ¿Cómo convertirnos 
en detectives? ¿Cuál es la mirada de un detective? ¿Cómo cami-
nar? ¿Cómo piensa un detective? Cada participante elegirá su rol 
de detective y escribirá una historia a través de un juego. Poste-
riormente recibirá un encargo para investigar en la biblioteca y 
una serie de pistas que tendrá que seguir si quiere descubrir el 
misterio. Todos recibirán para terminar un regalito misterioso que 
podrán llevarse a casa.

DÍA DEL LIBRO
Juegos Participativos de Animación a la Lectura 
‘De Aventuras con Bibliotekus’ ···
Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Lu24abr 17:30 h 

Por Beatriz Pérez ‘Creandorutas’
Una sesión que combina juegos participativos con anima-
ción a la lectura y creatividad. Bibliotekus recorre el mundo 
descubriendo cuentos que le hacen imaginar y despertar 
su curiosidad. Tras narrar alguna leyenda sobre sus viajes 
y aventuras pedirá a los niños y niñas ayuda para desvelar 
un misterio escondido en una de las bibliotecas de Fuenla-
brada. Mediante un juego de pistas en pequeños equipos 
conoceremos diferentes áreas de la biblioteca y cultivare-
mos la ilusión por la lectura y las artes. Para finalizar cada 
participante elaborará un catalejo pirata para llevarse a casa.

Niños y niñas de 6 a 12 años 
Plazas limitadas 
Acceso: mediante inscripción en esta biblioteca del 10 al 20 de abril
(Sala infantil y juvenil, a partir de las 15:30 h) 
Indispensable presentar el carné de lector único en vigor de la Red 
de Bibliotecas de la CAM

Niños y niñas de 5 a 10 años
Plazas limitadas
Acceso: mediante inscripción en esta biblioteca del 10 al 
20 de abril
(Sala infantil y juvenil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar el carné de lector único en vigor de 
la Red de Bibliotecas de la CAM
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DÍA DEL LIBRO
Títeres y Cuentos ‘Retablillo de Títeres y Cuentos’ ···
Biblioteca Municipal Parque de la Paz | Lu24abr 18:30 h

Por José Antonio López Parreño ‘Rodorín’
Retablillo de títeres y cuentos es un collage de cuen-
tos. Narraciones cortas extraídas de la tradición 
oral y de autores contemporáneos de literatura in-
fantil. En todas ellas hay una presencia importante 
de la palabra como música: ritmo, rima, ecos, alite-
raciones … Esta oralidad tiene su contrapunto en el 
juego, realizado con diversos elementos cercanos al 
mundo de los niños: libros, títeres y marionetas, ju-
guetes y objetos cotidianos que, de modo figurativo 
o simbólico, pasan a convertirse en personajes de 
las historias a través de su manipulación. 

DÍA DEL LIBRO
Escritura y Tradiciones Japonesas ‘Taza de Haikus’ ···
Biblioteca Municipal J. M. Caballero Bonald | Lu24abr 18:00 h 

Por ‘Artesavia’ 
Taza de haikus propone una experiencia literaria y sen-
sorial que aúna la lectura y análisis de una selección de 
estos poemas breves de origen japonés con el taller de 
escritura en el que los y las asistentes crearán sus pro-
pios haikus y en el que se propondrán diversos juegos 
y técnicas creativas. Todo ello sucederá en paralelo a 
la elaboración en directo de un té matcha tradicional 
japonés, cuya ceremonia es a su vez un proceso creati-
vo directamente vinculado con la esencia de la lentitud, 
asombro y contemplación que requiere el haiku. Se fi-
nalizará compartiendo el té y los haikus cosechados 
durante la experiencia.

Niños y niñas a partir de 3 años y público familiar
Hasta agotar aforo
Acceso: mediante invitación a recoger en esta 
biblioteca desde el día 10 de abril de 2023 
(Sala infantil y juvenil, a partir de las 15:30 h) 
Indispensable presentar el carné de lector único en 
vigor de la Red de Bibliotecas de la CAM

Jóvenes a partir de 14 años y adultos
Plazas limitadas
Acceso: mediante inscripción en esta biblioteca del 10 
al 20 de abril
Indispensable presentar el carné de lector único en 
vigor de la Red de Bibliotecas de la CAM
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DÍA DEL LIBRO
Sesión de Narración Oral Interactiva ‘Andares, 
Suspiros y Cantares’ ···
Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos | Lu24abr 19:00 h

Por Victoria Gullón
Vivitos y coleando sentiréis que están los ro-
mances e historias de siglos pasados… porque, 
en esencia, el ser humano, afortunadamente, no 
ha cambiado.
Victoria canta, cuenta, recita y juega, invitando a 
todos a buscar en su memoria cosas que pare-
cen olvidadas pero que ella saca como si estu-
viesen recién horneadas.

DÍA DEL LIBRO
Cuentos con Música en Directo ‘La Vuelta al 
Mundo en Ocho Cuerdas’ ···
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Lu24abr 18:30 h
Por Assumpta Pons (violín) y Miriam 
Olmedilla (violonchelo)
La vuelta al mundo en ocho cuerdas 
es un cuento musical interpretado por 
dos narradoras (a su vez intérpretes 
del violín y del violonchelo). En una 
noche muy especial, el abuelo Marce-
lo le desvela a su querido nieto Martín 
el secreto mejor guardado de todo el 
universo. El abuelo Marcelo, con su vio-
lonchelo, y el niño Martín, con su violín, 
emprenderán un maravilloso viaje en 
el que recorrerán el mundo visitando 
países, épocas y personajes diferentes. 
En esta aventura conocerán a célebres 
personalidades, desde compositores y 
lutieres hasta dibujos animados, a los 
que ofrecerán preciosos conciertos con 
sus ocho cuerdas.

Público adulto a partir de 18 años
Hasta agotar aforo
Acceso: mediante recogida de invitación en esta 
biblioteca desde el día 10 de abril de 2023
Indispensable presentar el carné de lector único 
en vigor de la Red de Bibliotecas de la CAM

Niños y niñas a partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Acceso: mediante invitación a recoger en esta biblioteca 
desde el 10 de abril
(Sala infantil y juvenil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar el carné de lector único en vigor 
de la Red de Bibliotecas de la CAM
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DÍA DEL LIBRO
Teatro Creativo y Animación a la Lectura ‘Teatrando’ ···
Biblioteca Municipal Loranca | Ma25abr 18:30 h

Por Beatriz Pérez ‘Creando Rutas’
En Teatrando combinaremos juegos teatrales con 
lectura para crear en equipos pequeñas obras de 
teatro a partir de los cuentos, que representaremos 
de forma muy divertida: teatro creativo y animación 
a la lectura donde redescubrir los cuentos a través 
del lenguaje teatral.
Jugar, leer y actuar… ¿qué mejor forma de despertar 
la curiosidad?

DÍA DEL LIBRO
Espectáculo de Juegos, Magia e Ilustración 
‘Risas, Dibujos y Misterios’ ···
Biblio. Municipal J. M. Caballero Bonald | Ma25abr 18:00 h 

Por Gustavo Otero
Un espectáculo de comedia y magia interrela-
cionado con la animación a la lectura, el dibujo 
y la creatividad. En él, viviremos las peripecias de 
Gustavo Otero, el propio mago e ilustrador, con 
mucho humor. Todo acompañado de juegos de 
ilusionismo muy participativos, risas y dibujos en 
directo, con el objetivo de transmitir a los niños y 
niñas el amor a los libros, la creatividad y la ma-
nera de desarrollarla.

Niños y niñas de 5 a 10 años
Plazas limitadas
Acceso: mediante inscripción en esta biblioteca del 
10 al 20 de abril de 2023
(Sala infantil y juvenil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar el carné de lector único en 
vigor de la Red de Bibliotecas de la CAM

Niños y niñas a partir de 3 años y público familiar
Hasta agotar aforo
Acceso: mediante invitación a recoger en esta 
biblioteca desde el día 10 de abril
(Sala infantil y juvenil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar el carné de lector único 
en vigor de la Red de Bibliotecas de la CAM

Martes25abril
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DÍA DEL LIBRO
Espectáculo de Narración Oral ‘Contantes y So-
nantes. Poemacuentos’ ···
Biblioteca Municipal El Arroyo | Ma25abr 18:30 h

Por Roberto Mezquita
La actividad comenzará con la presentación del 
poemario Contantes y sonantes, escrito por Rober-
to Mezquita e ilustrado por Marcus Carús. 
Después se celebrará una descacharrante y parti-
cipativa sesión, basada en este poemario, reple-
ta de retahílas, canciones, poemas, romancillos, 
onomatopeyas y cantinelas.
Y todo ello, acompañado por la alegre música del 
acordeón.

DÍA DEL LIBRO
Creación de Portadas Ilustradas ‘Portadas Creativas’ ···
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente | Ma25abr 18:30 h 

Por Marta Velázquez
Esta propuesta está pensada para desarrollar la creati-
vidad artística de jóvenes y adultos. Una propuesta de 
ocio, pero también formativa, en la que los y las asis-
tentes al taller podrán aprender a diseñar carteles y 
portadas en el ámbito literario y editorial (portadas 
de libros, ilustraciones para artículos de revista…), así 
como para cartelería de eventos y decoración a mano 
en diversos soportes (murales, intervenciones en es-
pacios, etc.). El taller consistirá en la creación de una 
portada literaria mediante composición tipográfica y 
elementos ilustrados.

Niños y niñas a partir de 4 años y público familiar
Hasta agotar aforo
Acceso: mediante invitación a recoger en esta 
biblioteca desde el 10 de abril
(Sala infantil y juvenil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar el carné de lector único 
en vigor de la Red de Bibliotecas de la CAM

Jóvenes a partir de 14 años y adultos
Plazas limitadas
Acceso: mediante inscripción en esta biblioteca  del 10 
al 20 de abril de 2023
Indispensable presentar el carné de lector único en vigor 
de la Red de Bibliotecas de la CAM
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Miércoles26abril

Jueves27abril

PONENCIA
Escuela de Pensamiento Feminista. 
Ecofeminismo: Pensamiento y Acción ··· Alicia H. 
Puleo y Dina Garzón Pacheco
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Mi26abr 18:00 h

La crítica feminista ha puesto de manifiesto la im-
portancia de la ecología en la vida de las mujeres y 
se han destacado las formas específicas en las que 
la explotación de los recursos naturales afecta a las 
mujeres de manera desproporcionada, mostrando la 
idea de que la naturaleza desprovista de la influencia 
humana es una construcción social y que existe la ne-
cesidad de toma de conciencia sobre la crisis ecológi-
ca junto al feminismo. Contamos con Alicia H. Puleo, 
catedrática de Filosofía Moral y Política y Dina Gar-
zón Pacheco, coordinadora de la Red Ecofeminista.

LITERATURA
Café Literario ··· Care Santos y su Obra ‘El Loco de 
los Pájaros’ (Editorial Destino)
Teatro Maribel Verdú | Ju27abr 18:30 h

Care Santos nos lleva por primera vez hasta el Nueva York del 
siglo XIX con una historia mágica llena de pájaros. En esta nueva 
novela, ambientada en el Nueva York de la segunda mitad del si-
glo XIX, Care Santos mezcla personajes reales tan extravagantes 
que podrían ser imaginarios con seres imaginarios que merece-
rían ser reales para construir una fábula sobre la condición hu-
mana, el poder del amor, el lastre de la pérdida, la valentía de los 
pioneros y las consecuencias fatales que a veces pueden tener 
nuestros actos más bienintencionados. ¡No te lo pierdas!

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

Público adulto, a partir de 16 años
Acceso libre hasta completar aforo
Grabado en directo a través del Canal de YouTube Fuenlabrada 
Ciudad Viva donde quedará archivado y podrá visualizarse con 
posterioridad en la lista de distribución Cafés Literarios
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COMEDIA
Grabación Podcast en Vivo ··· Maldito Bollodrama
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Ju27abr 19:00 h

Terci y Bake -las voces, historias y opiniones detrás del 
podcast español Maldito bollodrama- triunfadoras en 
Spotify y YouTube, vendrán para grabar su podcast en 
directo y estáis invitados a participar como público y a 
disfrutar de esta actividad donde, con toques de humor, 
hablan de  crear visibilidad, no solo dirigiéndose a per-
sonas del propio colectivo, sino también dando herra-
mientas a personas de fuera del colectivo para poder 
empatizar con las situaciones, conocer la realidad del 
colectivo LGTBI y para que todo el mundo en la mis-
ma sociedad que convivimos podamos tener una mejor 
convivencia, mucho más asertiva, mucho más comuni-
cativa y más feliz.iPúblico adulto, a partir de 18 años

Entrada libre hasta completar aforo

i

Viernes28abril
MÚSICA
Concierto La Mare + Yokesé Dená ···
Casa de la Música | Vi28abr 22:00 h

La Mare es una cantautora gaditana, amante de la pa-
labra y las músicas de raíz. Acaba de estrenar su tercer 
trabajo de estudio, Mi raíz, una propuesta llena de fusión 
rítmica, frescura y tradición iberoamericana, sin dejar de 
lado el corazón, la intimidad y el compromiso de sus le-
tras.
Yokesé Dená es una banda fuenlabreña que ofrece un 
buen potajillo de canciones propias elaboradas a par-
tir de un caldito de diferentes ritmos y estilos, aliñadas 
con letras directas y “sentías”, con pizcas de humor, en 
algunos casos, rabia en otros, pero siempre hechas con 
cariño.

Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 
31 de marzo
Entradas en entradium.com el 4 de abril a las 12:00 h
Venta anticipada: 5 € general / 3 € tarjeta FuenlaJoven o 
carné Fuenlis Club
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € tarjeta FuenlaJoven o 
carné Fuenlis Club
Apertura de sala a las 21:30 h
Menores de 16 años acompañados de un adulto
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DANZA
Una Noche con Sergio Bernal ··· Sergio Bernal 
Dance Company
Teatro Tomás y Valiente | Sa29abr 20:00 h 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 
Director artístico y coreógrafo: Ser-
gio Bernal 
Codirector y coreógrafo: Ricardo Cue
Orquesta Cruz-Diez
Una noche con Sergio Bernal es un 
recorrido por las coreografías y mú-
sicas más importantes del repertorio 
español, tales como El sombrero de 
tres picos y El zapateado de Sarasa-
te de Antonio Ruiz Soler y Manuel de 
Falla; Orgía de Sergio Bernal y Joa-
quín Turina; El último encuentro y 
El cisne de Ricardo Cué y Bolero de 
Maurice Ravel. 
Un espectáculo que combina la 
fuerza del flamenco, el acento y el 
carácter de la danza española y el 
virtuosismo y brillantez de la danza 
clásica.

Sábado29abril

i
Público a partir de 6 años
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 6 de abril
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MÚSICA
Concierto Presentación HDC Rockin´Fest 2023 ··· 
Corizonas + Donald Reagans
Casa de la Música | Sa29abr 21:00 h 

La Casa de la Música de Fuenlabrada acoge el concierto de presen-
tación del HDC Rockin’Fest 2023, cita ineludible para los amantes 
de las Harley Davidson y la música retro americana de la mano de 
las siguientes formaciones: 
Corizonas lanzaron, en 2016, su segundo álbum: Nueva Dimensión 
Vital. En 2017, presentaron Más Allá, con joyas como Ecos del Fu-
turo o Sun in your Mind. En 2021, consolidados como quinteto más 
allá de mutaciones previas, crean Corizonas III. 
Donald Reagans es un dúo acústico formado por Marcos Senda-
rrubias (guitarra y voz) e Isaac Gónzalez (dobro y guitarra). 
Marcos Sendarrubias es un artista consolidado en el circuito un-
derground del rock & roll de los 50.
Isaac González es un reputado guitarrista formado en la escuela del 
jazz y del blues, que ha forjado su carrera en grupos de rockabilly.

Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 31 de marzo
Entradas en entradium.com el 11 de abril a las 12:00 h
Venta anticipada: 5 € general/3 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club
Venta en taquilla: 7 € general/5 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club
Apertura de sala a las 20:30 h
Menores de 16 años acompañados de un adulto

i

Domingo30abril
DEPORTE
Campeonato de Madrid de Relevos ···
Polideportivo Fermín Cacho | Do30abr 9:00 h

Un año más, la apasionante modalidad de rele-
vos de atletismo volverá a Fuenlabrada. El Poli-
deportivo Fermín Cacho acogerá el Campeonato 
de Madrid de Relevos, prueba del calendario de 
la Federación de Atletismo de Madrid a la que 
asisten los mejores atletas de la comunidad.

Todos los públicos
Entrada libre 
Información técnica en www.deportesfuenla.com 
y www.atletismomadrid.com
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Jueves4mayo

Viernes5mayo

EXPOSICIONES
Fuenlabrada en Bolas ··· Asociación de Fotografía 
El Lado Oscuro
Edificio de la JMD Vivero-Hospital-Universidad | Desde Ju-
4may al Ju18may

La Asociación Fotográfica El Lado Oscuro afi-
na el enfoque de sus cámaras para traernos 
una muestra de lo más original, que, estamos 
seguros, va a hacer las delicias de todos los ve-
cinos y vecinas de Fuenlabrada. Para esta oca-
sión, los socios de la asociación han cambiado 
el objetivo, no el de las lentes de sus cámaras, 
sino el de la perspectiva de la imagen captura-
da. Estamos acostumbrados a una visión nor-
malizada de los objetos, espacios y demás rin-
cones por los que deambulamos todos los días. 

EXPOSICIONES
Universidad Popular. Camera Works. Tijeras ··· 
Ana Hernández
Centro Cultural La Paz | De Vi5may al Ju25may

Ana Hernández es alumna de los talleres de foto-
grafía de la Universidad Popular de Fuenlabrada. 
Su propuesta fotográfica se centra en mostrar las 
posibilidades expresivas, en un contexto minima-
lista, de un objeto cotidiano, como son las tijeras. 
Dentro de esta exposición fotográfica podremos 
repasar algunas de las atribuciones simbólicas que 
se le dan a las tijeras, tanto las que son conocidas 
por todos, como -investigando- otras, e incluso al-
gunas relativas a sus connotaciones psicológicas. 

Todos los públicos
Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h 
Entrada gratuita

Todos los públicos
Acceso libre
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h
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CONMEMORACIÓN ANUAL
Festival de la Primavera de la JMD Vivero-
Hospital-Universidad ··· 
Bulevar del Paseo de la Salud | Del Vi5may al Do7may 17:00 h 

Un año más, con la llegada del buen tiempo, quere-
mos dar la bienvenida a la primavera con un festival 
repleto de actividades para todos los vecinos y veci-
nas. Es momento de recuperar los espacios exterio-
res para disfrutar del sol y las actividades al aire libre 
en compañía de los tuyos, y por este motivo, desde la 

Junta de Distrito, hemos preparado una programación especial que, estamos seguros, disfrutaréis.  
Desde el viernes hasta el domingo podréis disfrutar de pasacalles, animación, exposiciones, es-
pectáculos infantiles y familiares, conciertos, talleres, etc., todo ello al aire libre. Comenzamos 
el viernes 5 de mayo con la exposición Expoemergencias y con el espectáculo musical de Dubbi 
Kids Pipo y Pat, el patito feo.

Además, vamos a contar con la colaboración 
de las asociaciones y entidades del distrito, 
que realizarán diversas acciones con el ob-
jetivo de darse a conocer entre los vecinos 
y vecinas, a través de un encuentro intera-
sociativo que tendrá lugar en el bulevar del 
paseo de la Salud. Pretendemos favorecer 
espacios de encuentro para todas las edades 
a través de la puesta en marcha de activida-
des sociales y culturales protagonizadas por 
las entidades del distrito durante todo el fin de 
semana.
Alguna de estas actividades que llevarán a 
cabo las entidades del distrito son: La Mar-

cha Nocturna que se realizará el viernes por la CDE Fuenlatrote, y la Spring Party, que pondrá en 
marcha el domingo por la mañana, la Asociación de Vecinos Vive-
ro-Hospital-Universidad. iTodos los públicos

Acceso libre y gratuito 



••• Abril - Junio 2023  54  Ciudad Viva ••• 



••• Abril - Junio 2023  55  Ciudad Viva ••• 



••• Abril - Junio 2023  56  Ciudad Viva ••• 

i

MÚSICA
Concierto ··· Paula Sánchez
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Vi5may 19:30 h 

Paula Sánchez, fuenlabreña de nacimiento, 
cantante y amante de la música. Desde peque-
ña la música siempre ha estado presente en 
su vida y ahora ella, sobre el escenario, quiere 
compartirla y disfrutarla con los demás, aquí, en 
su ciudad. Junto a Daniel Molina, al piano, Ro-
ber Marccu, a la guitarra y Mauri Chomiak, a la 
batería, nos ofrecerá un concierto versionando 
los temas de voces femeninas más sonados 
durante los años 90 y los 2000 como Ama-
ya Montero, Amaral, Nena Daconte y Alaska, 
entre muchas otras. No te puedes perder este 
concierto si eres apasionada de la música, ven 
a divertirte y vive el momento.

Todos los públicos
Reserva de entradas hasta completar aforo 
en www.ayto-fuenlabrada.es/serviciosal-
ciudadano/feminismo/agendadeactividades 
Desde el 21 de abril al 3 de mayo
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Sábado6mayo

DEPORTE
Deporte Escolar Municipal ··· Tenis
Polideportivo Fermín Cacho | Sa6may 10:00 h

El programa Deporte Escolar Municipal que, como 
sabemos, está destinado a que los deportistas no 
federados entren en contacto con la competición, 
se acerca en esta ocasión al tenis. Los deportistas 
amantes del deporte de la raqueta podrán competir 
en esta fase local que tendrá lugar en las pistas del 
Polideportivo Fermín Cacho.

ASOCIACIONISMO
Encuentros Interasociativos. JMD Cerro-El Mo-
lino, JMD Naranjo-La Serna, JMD Avanzada-La 
Cueva y JMD Centro-Arroyo-La Fuente ···
Varios emplazamientos | Desde Sa6may al Do4jun

¡Llegan de nuevo los Encuentros Interasociativos! Dis-
fruta en familia de estos espacios en los que las en-
tidades de los distritos llevarán a cabo una muestra 
de las actividades que hacen para que los vecinos y 
las vecinas conozcan de primera mano el trabajo que 
realizan durante el año. Contaremos con actividades 
infantiles, deportivas y culturales, talleres y casti-
llos hinchables, además de poder llevarte a casa un 
recuerdo del encuentro. ¡Apunta las fechas y ven a dis-
frutar con las asociaciones del barrio!
• JMD Cerro-El Molino: sábado 6 de mayo - 11:00 h a 
14:00 h - Bulevar c/Francia
• JMD Naranjo-La Serna: sábado 6 de mayo - 17:00 h 
a 21:00 h - Parque La Paz
• JMD Avanzada-La Cueva: domingo 7 de mayo - 
11:00 h a 14:00 h - Plaza c/Callao, 68 post.
• JMD Centro-Arroyo-La Fuente: domingo 4 de junio - 
11:00 h a 14:00 h - Parque La Fuente

Todos los públicos
Inscripciones a través de los centros educativos, 
asociaciones y clubes deportivos
Información sobre normas técnicas en la sección de 
competiciones de la web www.deportesfuenla.com
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VARIEDADES
Vaga y Maleanta ··· Oniria Teatro
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Sa6may 20:00 h 

Oniria Teatro conmemora el 45 aniversario de despenaliza-
ción de la homosexualidad en España con Vaga y Maleanta, 
un cabaret clandestino, ácido y gamberro que pretende visi-
bilizar la historia y el pasado de nuestros mayores LGTBIQ+. 
Un espectáculo de variedades en el que la música original, la 
improvisación y el humor negro son los ingredientes principa-
les. Kiki Morgan, será tu maestra de ceremonias, esta travesti 
absurda, cáustica y sicalíptica nos llevará a conocer la época 
en la que la Ley de Vagos y Maleantes, la posterior Ley de Peli-
grosidad Social, estaba vigente. Un espectáculo cómico, fres-
co y comprometido creado a partir de historias y testimonios 
reales. Un tributo a todos los que padecieron nuestro pasado 
y lucharon por nuestro futuro. Una velada que no olvidarás.

Público adulto, a partir de 18 años
Reserva de entradas hasta completar aforo en www.ayto-fuen-
labrada.es/serviciosalciudadano/feminismo/agendadeactivi-
dades desde el 21 de abril hasta el 4 de mayo

i

Domingo7mayo
MUSICAL
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. Especial 
Festival de Primavera. Muchupilandia: Canciones de 
Hoy, de Ayer y de Antes de Ayer ··· Achús y Chusita
Bulevar Paseo de la Salud | Do7may 12:00 h

El musical Muchupilandia es un espectáculo 
muy dinámico que hará bailar a toda la fami-
lia. Los y las más peques gozarán con cancio-
nes actuales además de compartir y descu-
brir con sus familiares mayores canciones 
de cuando ellos eran de su edad. Todo esto 
creará un ambiente de complicidad que les 
hará inolvidable ese momento. Las diferentes 
generaciones interactuarán, realizando bailes 
y coreografías guiados por los componentes 
del espectáculo.

Público familiar, acceso libre
Escenario al aire libre situado en el bulevar del 
paseo de la Salud
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TEATRO
El Hombre que Plantaba Árboles ··· Compañía 
Gorakada
Teatro Tomás y Valiente | Do7may 18:00 h 

Esta es la maravillosa historia de Elzéard 
Bouffier, un pastor imaginario, aunque 
totalmente creíble, que, durante muchos 
años, se dedicó a plantar árboles en una 
extensa zona de Provenza y convirtió en 
una zona llena de vida y de verdor lo que 
antes era un erial desolado. Es la historia 
del encuentro de dos hombres en medio 
de una soledad indescriptible. Uno es un 
pastor que dedica su vida a reforestar el 
medio en el que vive para salvar la tierra. El 
otro es un joven que se está buscando a sí 
mismo, que descubre que la voluntad y la 
generosidad son las armas de la resilien-
cia. Todo contado desde el entendimiento 
de la naturaleza, la fuerza creativa del ser 
humano y el amor a los pequeños detalles.
Premios Fetén 2022: Premio a la Mejor 
Dramaturgia

i
Público a partir de 6 años
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 6 de abril
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Lunes8mayo

TEATRO
Hecho aquí. La Breva ··· Farsa Teatro
Teatro Josep Carreras | Do7may 19:00 h

Texto y dirección: Roberto Nistal e Irene Cabezas
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 indiscuti-
blemente, mejorables en su conjunto, que generan 
un espacio, exquisitamente confortable, donde los 
personajes pueden transitar por su historia, recorrer 
sus raíces y perpetuar las sombras que les acompa-
ñan en su baile.

Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 3,90 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 6 de abril

i

i

CULTURA
Salida Cultural. Mujeres 
Importantes del Siglo XX ···
Itinerario por Madrid | Lu8may 9:00 h 
Ruta guiada por el centro de Madrid en la que 
visitaremos enclaves históricos del feminis-
mo de los inicios del siglo XX. 

DEPORTE
Deporte Escolar Municipal 
··· Atletismo en Pista
Polideportivo Fermín Cacho | De 
Lu8may al Ju11may 10:00 h

Público adulto, a partir de 18 años
Reserva de entradas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es/serviciosalciudadano/
feminismo/agendadeactividades desde el 21 de 
abril hasta el 4 de mayo. Plazas limitadas

Todos los públicos
Inscripciones a través de los centros educativos, 
asociaciones y clubes deportivos
Información sobre normas técnicas en 
www.deportesfuenla.com
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i

Martes9mayo

CUENTOS
Bebecuentos. Este Dedito Puso un Huevo ···
Biblio. Municipal Tomás y Valiente | Ma9may 17:30 y 18:15 h

Por Beatriz Aguado, ‘Regadera de Cuentos’
Esta sesión tiene como objetivo acercar a los bebés 
al mundo de los libros. Pequeñas historias, algunas 
contadas y otras cantadas tendrán como hilo con-
ductor el tradicional juego mímico que entona la reta-
híla Este dedito puso un huevo. Cuentos tradicionales 
y cuentos actuales se pasearán por la biblioteca con 
los que jugaremos, cantaremos y podremos decir 
juntos aquello de: este dedito puso huevo; este lo vio, 
este lo cogió, este lo guardó, este lo pintó y este gor-
dito, gordito... ¡se lo comió!

CONMEMORACIÓN ANUAL
Día de Europa ···
Bulevar Paseo de la Salud | Ma9may 17:00 h

El 9 de mayo se celebra la paz y unidad de Europa a 
través de la efeméride del Día de Europa. La Asocia-
ción Ágora Fuenlabrada Siglo XXI, como cada año, 
celebra este día con el izado de la bandera europea 
en nuestro distrito. Por este motivo, la Asociación 
te invita a celebrarlo juntos, conmemorando los lo-
gros de la unidad europea, y apostando por la paz, 
en estos tiempos en que vivimos una situación de 
guerra en el mismo corazón de Europa. Será en el 
bulevar del paseo de la Salud, participa en las ac-
tividades para las familias que han preparado y 
disfruta de una tarde de música, compartiendo este 
espacio común de derecho y valores, de una ciuda-
danía justa e igualitaria ante la ley, y de protección 
activa de los derechos humanos. 

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto 
Plazas limitadas 
Inscripción: desde una semana antes en esta biblioteca 
(sala infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de lector único en vigor 
de la Red de Bibliotecas de la CAM

Todos los públicos 
Acceso libre
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Miércoles10mayo
CUENTOS
¡Cuánto cuento! Cuentos con Pan y Pimientos ···
Biblioteca Municipal El Arroyo | Mi10may 18:00 h

Por Aurora Maroto
¿Quieres que te cuente un cuento recuento 
que nunca se acaba? ¿Sí? ¡De acuerdo! En-
tonces acerca tus oídos con mucho sigilo 
para no despertar al gigante del Fi, Fa, Fo, Fu. 
Y no te preocupes, seguro que alguien nos 
ayuda. Puede que sea alguien que haya ter-
minado, ni más ni menos que con siete de un 
golpe, o quizás sea alguien pequeño como 
una legumbre. Pero ven, no te quedes con la 
incertidumbre. 

A partir de 5 años y público familiar
Hasta completar aforo
Recogida de invitación: desde una semana 
antes en esta biblioteca (sala infantil-juvenil, 
a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de lector único 
en vigor de la Red de Bibliotecas de la CAM



••• Abril - Junio 2023  63  Ciudad Viva ••• 

i

Viernes12mayo
EVENTO ÚNICO
XVI Mercado Medieval de Loranca ···
Paseo Urbano de Loranca, junto a Parque del Lago | Desde 
Vi12may al Do14may

Año tras año tenemos la suerte de contar con este tradicional mercado, que continúa aumentando 
su fama y se ha ganado un lugar de prestigio dentro de la agenda de mercados medievales de toda 
la Comunidad.
Gracias a su enclave único, podrás disfrutar de un maravilloso paseo -adornado para trasladarnos 
a otra época- rodeado de árboles y vistas a un precioso lago, en el que disfrutaremos de las típicas 
paradas de artesanía y alimentación tradicional: embutidos, jabones, juguetes, talleres de oficios, 
etc. Al mismo tiempo, se podrá disfrutar de diferentes espectáculos y actividades programadas 
durante todo el día y, además, encontraremos un Campamento Medieval enfocado a la infancia 
con su propio programa de actividades (escuela de infantería, atracciones infantiles como la barca 
o el carrusel, tiro con arco, zona de juegos y juguetes, etc.).
Horario: 12:00 a 00:00 horas.
*Viernes 12 Inauguración/apertura 18:00 horas.

Todos los públicos
Acceso libre y gratuito
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DEPORTE
III Maratón Fuenlacyclo ···
Plaza de la Constitución | Vi12may 20:00 h 

La concejalía de Deportes organiza 
la III Maratón Fuenlacyclo, evento 
deportivo de gran éxito en las edi-
ciones anteriores en las que la plaza 
de la Constitución se transforma en 
un gran gimnasio lleno de bicicletas 
indoor para disfrutar de especta-
culares sesiones al ritmo de buena 
música. En la edición del pasado año, 
los participantes pudieron elegir en-
tre dos sesiones diferentes en las que 
seguían las indicaciones de los mo-
nitores expertos en esta modalidad 
deportiva.

i
Público adulto, a partir de 18 años
Aforo limitado
Información e inscripciones:
www.deportesfuenla.com
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CONMEMORACIÓN ANUAL
Día Internacional de las 
Familias ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo 
| Sa13may 11:00 h 
Invitamos a todos los niños y niñas de Fuen-
labrada entre 6 y 12 años, y a sus familias, al 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo, donde 
podrán disfrutar de unos divertidos talleres y 
cuentacuentos durante toda la mañana.

MÚSICA
Encuentro Eurofans. 
Fuenla-Eurovisión ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo 
| Sa13may 20:00 h. 
Abrimos las puertas del Centro para la Igualdad 
8 de marzo para ver juntos la final de Eurovisión 
2023, en una fiesta de la diversidad y el disfrute, 
en la que podremos votar y elegir la mejor can-
ción según los y las eurofans de Fuenlabrada, y 
en la que realizaremos un juego donde, con tus 
pronósticos, podrás ganar divertidos premios.

Público familiar
Reserva de entradas hasta completar aforo en 
www.ayto-fuenlabrada.es/servicioslaciudada-
no/feminismo/agendadeactividades
Desde el 3 al 10 de mayo Público adulto, a partir de 18 años

Entrada gratuita hasta completar aforo

Sábado13mayo

COMEDIA
Noche de Monólogos. Plátano ··· Taka Gómez
Casa de la Música | Vi12may 22:00 h 

Taka Gómez es un actor y cómico, especialista en 
la disciplina de la comedia mediante las claves del 
clown de escena. Participa en diferentes compañías y 
entidades teatrales, siendo cofundador de La Bromerie. 
Actualmente puedes verlo en el teatro Alfil en La Brome-
rie Live Show y cada semana con Plátano: uno de los es-
pectáculos mejor valorados en redes, alcanzando notas 
de 9,9. Así que déjate atrapar por la Stand Up Comedy y 
disfruta del humor con mayúsculas.

i

Público joven, a partir de 18 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir 
del 24 de abril
Entradas a la venta desde el 24 de abril a las 12:00 h en 
www.entradium.com
Entrada general 5 € / 3 € con tarjeta Fuenlajoven
Si quedarán entradas disponibles, venta en taquilla 
mismo día del espectáculo desde las 21:00 h
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MÚSICA
Jornadas de Copla. Diván del Tamarit ··· Juan 
Valderrama
Teatro Tomás y Valiente | Sa13may 20:00 h 

Juan Valderrama, presenta Diván del Ta-
marit, en el año del 125 aniversario del 
nacimiento de Federico García Lorca, 
una obra a la que Carlos Cano puso mú-
sica de una manera magistral.
Juan recoge el testigo del gran can-
tautor granadino, aportando su per-
sonalidad y experiencia en mezclar la 
tradición musical de la que posee un 
gran conocimiento, con las nuevas 
tendencias del milenio. Acompañado 
de un elenco de músicos sorprenden-
tes y con un repertorio lleno de soni-
dos diferentes, que abarcan desde el 
flamenco a la copla, el tango y hasta un 
guiño al rock andaluz, dando un enfo-
que diferente y fresco a esta obra poé-
tico-musical plena de sentimientos y 
sensaciones en la que ofrecerá su arte 
desde la sutil sencillez a la que nos tie-
ne acostumbrados.

i
Todos los públicos
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 20 de abril
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B A C K G R O U N D

Floral

JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores
Todos los domingos de mayo • 12:00 h

Los mejores espectáculos de circo 
#madeinfuenla en la explanada del Lago 
y actuaciones de la Fuenlabrada Big Band 

en el Salón de Actos de la Junta.
Música, alegría y risas aseguradas.
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TEATRO
Jornadas de Copla. Lerele ··· Compañía Bala Perdida
Teatro Tomás y Valiente | Do14may 19:00 h 

HOMENAJE A LOLA FLORES EN SU CENTENARIO
Dirección: Ana Contreras
Intérprete: Cecilia Vázquez 
Músico en escena: Pablo Novoa
Lerele es la historia de una niña cuya vida se trans-
forma cuando ve a Lola Flores en un programa de 
televisión durante el Fin de Año de 1982. Sus deseos 
y anhelos envueltos por la magia y poderío de “La fa-
raona” deciden su futuro como artista. Después, las 
casualidades y la familia harán que los caminos de 
ambas se crucen y confundan, para llegar a encon-
trarse en este espectáculo.

Todos los públicos
Precio: 9,60 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 20 de abril

i

MÚSICA
Concierto Made in Fuenla ··· Neckfallings + Gran Azul
Casa de la Música | Sa13may 22:00 h 
Neckfallings: canciones me-
lódicas como el pop, la po-
tencia del rock y tocadas con 
la actitud enérgica del punk 
definirían su puesta en esce-
na. Claramente con sonido 
influenciado por las grandes 
bandas del grunge.
Gran Azul: está formada ac-
tualmente por Marcelo, Pedro 
y Jesús. Continuamos con el 
desarrollo de un proyecto que 
tuvo su inicio en 2012, y que, 
tras idas y venidas y multitud 
de directos, sigue dando gue-
rra como el primer día.

13 a 35 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 24 de abril
Venta de entradas el día del evento desde las 21:30 h en taquilla
Entrada general 3 € / 20 % de descuento con tarjeta FuenlaJoven o 
carné Fuenlis Club
Apertura de sala a las 21:30 h
Menores de 16 años acompañados de un adulto

Domingo14mayo
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Viernes19mayo
MAYORES
Visita al Polideportivo Fermín Cacho ···
Polideportivo Fermín Cacho | Vi19may 10:30 h

¿Sabías que el Polideportivo Fermín Cacho fue una de 
las primeras instalaciones deportivas de Fuenlabrada 
en la que se practicó atletismo, entre otros deportes? 
Actualmente su pista está cubierta, además cuenta 
con un campo central de rugby, un circuito de ciclismo, 
pistas de tenis y de frontenis, entre otras. En el mes de 
mayo, dedicado al Ocio y tiempo libre, realizaremos una 
actividad divertida a la par que saludable, la visita a 
este polideportivo para fomentar la actividad depor-
tiva en nuestros mayores. Nuestras dinamizadoras les 
acompañarán en esta visita donde podrán ver diferen-
tes aparatos y espacios deportivos empleados para la 
práctica del deporte que contribuyen al mantenimiento 
de una buena forma física y a la prevención de dolen-
cias, además de pasar un rato divertido.

Mayores
Previa inscripción en los centros de mayores hasta el 
17 de mayo

i

OCIO JUVENIL
Fiesta Fuenlactívate ··· Flúor Party
Casa de la Música | Vi19may 18:00 h 

Flúor Party es una fiesta llena de color con pinta-
caras y decoración flúor. Una vez más habrá jue-
gos, actuaciones… ¡y muchas sorpresas! Todo esto 
acompañado de nuestro Dj Aceyesx pinchando la 
mejor música de actualidad.
También podrás informarte acerca de los grupos de 
ocio de Fuenlactívate y todas las actividades de la 
concejalía de Juventud e Infancia. 
La Fiesta Fuenlactívate es totalmente gratuita y ¡te 
invitaremos a un refresco! 
¡Te esperamos!

Chicas y chicos de 14 a 17 años
Más información en www.juventudfuenla.com des-
de el 1 de mayo
Entrada gratuita a través de www.entradium.com 
desde las 12:00 h del 8 de mayo, hasta una hora 
antes del comienzo de la actividad
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EXPOSICIONES
XXIII Salón de Primavera ··· Asoc.  Cultural Magenta
CEART RR. SS. | Desde Vi19may al Do11jun 19:00 h 

La Asociación Cultural Magenta nos presenta la XXIII 
edición de la exposición-concurso entre los socios, Sa-
lón de Primavera. Este año se celebra el 25 aniversario 
de su fundación, y se ha ganado un lugar en la vida cul-
tural de Fuenlabrada.
El Salón de Primavera es una exposición concurso 
entre los propios socios de Magenta, una muestra de 
gran arraigo dentro de las actividades de esta entidad, 
en ella participan los componentes de Magenta,  con 
una obra cada uno, siendo de libre elección el tema y la 
técnica empleada, pues la asociación ha apostado por 
la pluralidad de estilos, y apoya la personalidad de cada 
artista de la agrupación.

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

i

EXPOSICIONES
Pablo Picasso y el Linograbado ···
CEART. RR. SS | Desde Vi19may al Do4jun 19:00 h
Esta exposición reúne 45 
grabados originales de Pa-
blo Picasso elaborados en 
el año 1962 por el genio con la técnica 
del linograbado. A lo largo de su extensa 
trayectoria, Picasso nunca dejó de experi-
mentar e innovar a través de distintos me-
dios artísticos y, en los años cincuenta, el 
linograbado se convirtió en una de sus téc-
nicas favoritas. El linograbado es una va-
riante del grabado en madera (xilografía) 
en la que se utiliza una base de linóleo para 
crear una imagen en relieve. El primer paso 
consiste en diseñar sobre el linóleo con lá-
piz la imagen invertida, para después eli-
minar las zonas que no recibirán tinta con 
herramientas afiladas, gubias, cinceles… 
Una vez que se ha generado la imagen, se 
entinta y se coloca el papel encima para, 
mediante la ayuda de un tórculo, crear la 
estampa.

Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h, y 
sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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DEPORTE
XXIII Trofeo de Atletismo Ciudad de Fuenlabrada ···
Polideportivo Fermín Cacho | Sa20may 11:00 h 

El Trofeo de Atletismo Ciudad de Fuenlabrada celebra su vigésimo tercera edición. El atletismo 
es una de las disciplinas deportivas más veteranas en nuestra ciudad y ha dado, y sigue dando, 
grandes atletas fruto del gran trabajo de la Escuela Municipal de Atletismo. Destacar atletas 
como Aauri Bokesa, Clara Viñarás o los vallistas Daniel Cisneros y Marina Covarrubias, que 
recientemente han competido en el Campeonato de España en Pista Cubierta. Al Trofeo Ciudad 
de Fuenlabrada acuden atletas procedentes de todos los clubes de España. Las pruebas se de-
sarrollan en jornada de mañana y tarde disputándose por la mañana las pruebas de velocidad, 
vallas y algunos concursos. Como novedad de esta edición hay que citar el relevo 4x100 metros 
mixto inclusivo, en el que participarán equipos formados por cuatro atletas de distintos sexos 
junto con atletas con diferentes capacidades compitiendo todos en una misma prueba. La jor-
nada de tarde está reservada para las pruebas de medio fondo y fondo junto con el resto de los 
concursos de saltos y lanzamientos que quedan por disputar. 

i
Todos los públicos
Acceso de público gratuito. Información técnica: www.atletismomadrid.com
Información del evento: www.deportesfuenla.com”

Sábado20mayo
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DEL 3 AL 28 DE JUNIO DE 2023
MÁS INFORMACIÓN EN LAS RR.SS. 
DE LA CONCEJALÍA DE FEMINISMO 

Y DIVERSIDAD
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MÚSICA
Jornadas de Copla. Coplas de Madrugá ··· Martirio 
y Chano Domínguez
Teatro Tomás y Valiente | Sa20may 20:00 h 

Martirio: voz 
Chano Domínguez: piano
Horacio Fumero: contrabajo 
David Xirgu: batería 

i
Todos los públicos
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 20 de abril

Sábado20mayo
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MÚSICA
Concierto Made in Fuenla ··· Combos de la 
Escuela de Calor
Casa de la Música | Sa20may 21:00 h 

La Negra Flor: bajo eléctrico: Satur; guitarras eléctricas: Juan 
Carlos Castillejo y Paco Valenzuela; voz: Raquel Rodríguez; ba-
tería: Carlos Gallego
Amigos Desconocidos: bajo eléctrico: Andrea Pérez; guitarra 
eléctrica: Marcos Bermejo; guitarra acústica: Pol Bernete; batería: 
Víctor Espada; voz: Claudia Sánchez; teclados: Carlota Alonso.
Corazón de Tiza: bajo eléctrico: Julia Sánchez-Brunete; guita-
rras eléctricas: Adri Checa e Ian Estéban; piano y sintetizador: 
Jesús San Juan; voz: Naim Mohamed; batería: Adri Béjar.
Arde La Calle: bajo: Oskar Nowosad; guitarras eléctricas Isabel Anto-
nio y Pablo Escalona; voz Beatriz Dorado; batería: Alex Reina.
A Cara o Cruz: bajo eléctrico: Paula Díaz; guitarra eléctrica: Unai 
Oreja; guitarra acústica: Paula Suárez; piano y sintetizador: Diego 
Beltrán; voz: Irene Moreno; batería: Carla Alonso.

Todos los públicos, menores de 16 años acompañados de un adulto
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 3 de mayo
Venta de entradas el día del evento desde las 20:30 h en taquilla
Entrada general 3 € / 20 % de descuento con tarjeta FuenlaJoven o 
carné Fuenlis Club 
Apertura de sala a las 20:30 h

i

Domingo21mayo
DEPORTE
XLII Trofeo de Primavera Fuenlabrada de Ciclismo ···
Circuito Avenida de la Hispanidad | Do21may 10:00 h

La Peña Ciclista Paloma organiza, con 
la colaboración de la concejalía de De-
portes, el XLII Trofeo Ciclista de Prima-
vera, carrera en la que se disputarán 
las mangas de las categorías máster 
30, máster 40, máster 50 y máster 60, 
por un lado, y élite y sub23 por otro. El 
circuito de la avenida de la Hispanidad 
será escenario, una vez más, de estas 
apasionantes carreras.

Todos los públicos
Información técnica de la carrera: 
www.fmciclismo.com
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MÚSICA
Rock en Familia. Descubriendo a Queen ··· 
Queenmanía
Casa de la Música | Do21may 12:30 h

Rock en familia es un espectáculo de música en directo para 
que toda la familia disfrute rockeando. A través del Oso Rosendo, 
nuestro cuentacuentos, y las mejores bandas tributo del país, en 
cada Rock en familia descubrimos la historia y las canciones de 
alguna de las figuras más importantes de la historia del rock y del 
pop. El volumen de las actuaciones se adapta a los oídos de los 
más pequeños para que puedan bailar y cantar junto a su familia 
y amigos. En esta ocasión disfrutaremos de los grandes éxitos 
de los míticos Queen con la banda Queenmanía.

Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 17 de abril
Entradas en ww.entradium.com el 21 de abril a las 12:00 h
Entrada general 3.90 € / 20 % de descuento con carné Fuenlis 
Club o tarjeta Fuenlajoven
En caso de que no se hubieran agotado las entradas a través de 
entradium.com, habrá venta en taquilla desde las 12:00 h
Menores de 16 años acompañados de un adulto
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Domingo21mayo
DEPORTE
X Carrera por La Paz ···
Paseo de la Salud | Do21may 10:00 h 
Organizada por la concejalía de Deportes de Fuenlabrada en colaboración con la Asociación 
Movimiento por la Paz-MPDL, Asociación de Vecinos Vivero-Hospital-Universidad, C.D. Fuen-
larunners y URJC Fuenlabrada con la dirección técnica de la Federación de Atletismo de Madrid, 
la prueba consta de dos carreras de 5 y 10 kilómetros para participantes a partir de 16 años 
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Todos los públicos
Inscripciones
- Online: www.rockthesport.com hasta el 17 de mayo a las 23:59 h o hasta llegar al cupo máximo establecido
- Presenciales: los días 19 de mayo de 17:00 a 21:00 h y 20 de mayo de 11:00 a 15:00 y 17:00 a 21:00 h en 
el Centro Comercial Plaza Loranca 2, hasta llegar al cupo máximo establecido
Información recorrido y reglamento: www.deportesfuenla.com

cumplidos y una Marcha Popular por la Paz, prueba no competitiva, de aproximadamente 1 kiló-
metro, para participantes de todas las edades. Además, este año se organizan carreras infantiles 
para menores de 16 años en circuito urbano con distancias de 300 a 500 metros, según catego-
ría. Todos los participantes en las carreras recibirán una medalla como recuerdo de participación 
en las mismas. La salida y la meta de todas las pruebas estarán situadas en el paseo de la Salud, 
frente a la JMD Vivero-Hospital-Universidad, desde las 10:00 horas.
La recaudación irá destinada al Centro de Emergencia para Víctimas de Violencia de Género y/o 
en riesgo de exclusión social de Fuenlabrada.
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EVENTO ÚNICO
Día del Mayor ···
Piscina Municipal Fermín Cacho | Do21may 10:00 h 

Un año más, y con gran alegría, desde la concejalía de Mayores es un placer volver a celebrar el Día 
de las Personas Mayores en el recinto de la Piscina Municipal.
Una jornada festiva que comenzará a las 10 de la mañana con la apertura de puertas y el recibi-
miento musical a cargo de la charanga del 
centro Ramón Rubial. A las 12:15 horas 
disfrutaremos de una actuación sorpresa. 
Además, contaremos con baile en línea, 
actividades de animación, talleres inte-
ractivos organizados por diferentes en-
tidades del municipio, y para terminar la 
jornada, ya avanzada la tarde, tendremos 
baile con orquesta. El objetivo de esta 
jornada es dar visibilidad a las personas 
mayores, rompiendo estereotipos y, por 
supuesto, que disfruten de un gran día de 
diversión y encuentro en el que se relacio-
nen y compartan experiencias. 
Como todos los años, se habilitarán lí-
neas de autobuses de la EMTF gratuitos 
que pasarán cada media hora, entre las 
9:30 y las 12:30 h para bajar a la piscina 
y de 18:30 a 20:30 h para el regreso a dis-
tintos puntos de Fuenlabrada. 

i Mayores
Socios y socias de los centros municipales de mayores
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TEATRO
Tonto, Loco, Salvaje ··· Eva Llergo
Teatro Tomás y Valiente | Do21may 18:00 h

La obra teatral Tonto, loco, salvaje plantea el dilema 
real que cientos de profesores y alumnos sufren cada 
día en las aulas: ¿qué hacer con esos estudiantes que 
no encajan en el sistema? Muchos deambulan por el 
sistema educativo sin diagnóstico y otros experimen-
tan la indeterminación de ser etiquetados simultánea-
mente con marbetes que hasta son contradictorios 
entre sí: altas capacidades, TDAH, TEA, síndrome de 
Tourette, etc. Es necesario que se escuche la voz de 
todos estos seres humanos singulares que por su 
idiosincrasia no encajan en las reglas habituales de 
la sociedad, para que su talento sea encauzado y no 
silenciado o destrozado como habitualmente sucede.

TEATRO
¡Al Teatro! JMD Vivero-Hospital-Universidad. 
Tentación Divina ··· Maiclown
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Do21may 12:00 h 

Espectáculo de teatro gestual, clown y aéreos
Mercurio es un ángel. ¿O más bien debe-
ríamos decir… un espíritu inquieto, ávido 
de aprendizaje y emociones; aburrido y 
atrapado en el cielo? Preocupadamente 
despreocupada, peligrosamente curio-
sa, sospechosamente ingenua y con una 
gran capacidad interpretativa… equivoca-
da, pero interpretativa al fin, Mercurio baja 
por primera vez a la tierra en misión divina. 
¿Cómo será este encuentro entre Mercurio 
y los humanos?

Todos los públicos, especialmente recomendado a 
partir de 12 años
Precio: 3,90 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 20 de abril

Público familiar
Entradas gratuitas hasta completar aforo 
en www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 
11 de mayo 
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DANZA
Hecho aquí. De Paso ··· Joven Ballet Triana
Teatro Josep Carreras | Do21may 19:00 h 

Dirección y coreografía: Penélope Pasca
De paso es la estancia fugaz, el desapego 
o la querencia al momento, lo transcen-
dental o el alivio de no serlo… Un retrato 
de mujeres que coinciden en espacio y 
tiempo, se ligan y se distancian siguien-
do sus rutinas, apegos y realidades. Es 
un recorrido casi astral de idas y venidas, 
en el que indagan en sus recuerdos e 
inspiran nuevas ilusiones emprendiendo 
un viaje metafórico que no siempre tiene 
vuelta atrás… 

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

i

Jueves25mayo
CUENTOS
Bebecuentos. Pañuelos ···
Biblio. Municipal J. M. Caballero Bonald | Ju25may 17:30 y 18:15 h

Por Fernando Saldaña
Algunos pañuelos sirven para hacer cosquillas. 
Otros, para limpiar mocos.
Hemos visto algunos que vuelan por el aire. Nos 
han dicho que los hay que envuelven besos.
A nosotros, a nosotras, los que más nos gustan 
son los que juegan a convertirse en nubes, peces 
o caramelos.
¡Ah! Y los que juegan al escondite. Esos sí que son 
divertidos.

Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un adulto
Plazas limitadas
Inscripción: desde una semana antes en esta 
biblioteca (sala infantil, a partir de las 15:30 h)
Indispensable presentar carné de lector único en 
vigor de la Red de Bibliotecas de la CAM
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Viernes26mayo
MÚSICA
III Muestra de Flamenco Aficionado ···
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Vi26may y Sa27may 19:00 h

Un año más, la JMD Vivero-Hospital-Universidad pone 
en marcha la Muestra de Flamenco Aficionado, con ello 
pretendemos dar a conocer los progresos de nuestros 
aficionados al flamenco participantes a lo largo del cur-
so en la Tertulias Flamencas. El viernes 26, un invitado 
muy especial, Juan Carlos Avecilla, que nos presen-
tará para inaugurar esta muestra su espectáculo 
Aflamenkao: un espectáculo que recoge toda la esencia 
de la danza española. La obra está inspirada en algunas 
de las diferentes ramas de este estilo de danza: escuela 
bolera, danza estilizada y flamenco. Al día siguiente, el 
27 de mayo, la Asociación Cultural de Flamenco Al 
Compás de Fuenlabrada, nos presentará su espectá-
culo Lorca Flamenco, con la participación -al toque- de 
Pablo García y Claudio Martínez, y -al cante- de Palo-
ma Claudio. Reservamos para terminar esta edición la 
Muestra Fin de Curso de las Tertulias Flamencas, en 
donde los y las participantes habituales nos expondrán 
su forma de entender el arte flamenco.

TEATRO
Especial Súbete a mi Tren: Teatro de Calle. El 
Espantapájaros Fantasma ··· Teatro Mutis
Plaza de la Constitución | Vi26may 19:00 h

Una granja destartalada con los más di-
versos cachivaches de aspecto inquie-
tante. La anciana propietaria lleva días 
sin ser vista. Corren rumores de que 
algo extraño está pasando.

i

i

Público adulto
Entradas gratuitas hasta completar aforo para los dos 
días, en www.ayto-fuenlabrada.es a partir del 18 de mayo

Público familiar
Espectáculo gratuito de acceso libre
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Sábado27mayo

MÚSICA
Concierto ··· León Impala + Lost Tapes
Casa de la Música | Vi26may 22:00 h 

León Impala nace en 2016 y es el proyecto musical de los actores Che-
ma León y Diana Palazón. Posteriormente se unen al proyecto Queque 
Maroto y Ester Rodríguez.
Lost Tapes: su primera creación fue un single digital en el que destaca-
ba sobremanera el tema que daba título al Ep, War in the Netherlands, 
una composición luminosa y elegante que nos recuerda a bandas 
como Brighter o Secret Shine.

DEPORTE
XI Trofeo Nacional de Patinaje Ciudad de 
Fuenlabrada ···
Polideportivo El Arroyo | Sa27may 12:00 h 

El Club de Patinaje Fuenlabra-
da organiza el Trofeo Nacional 
de Patinaje con participación de 
patinadores y patinadoras pro-
cedentes de todo el país perte-
necientes a las categorías desde 
los más jóvenes hasta los más 
veteranos.
La Escuela y Club de Patinaje 
Fuenlabrada tiene su base de 
operaciones en el Polideportivo 
Fermín Cacho.

i

i

Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 24 de abril 
Entradas en entradium.com el 26 de abril a las 12:00 h 
Venta anticipada: 5 € general / 3 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club 
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club 
Apertura de sala a las 21:30 h 
Menores de 16 años acompañados de un adulto

Información e inscripciones:
Club de Patinaje Fuenlabrada
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TEATRO
Volar es Humano, Aterrizar es Divino ··· Enrique 
Piñeyro
Teatro Tomás y Valiente | Sa27may 20:00 h

Con la recreación exacta de una cabina de Boeing y un 
juego de proyecciones que convierten el escenario en 
un vuelo, la puesta en escena logra una fusión perfecta 
entre el cine, el teatro y el monólogo de humor.
Enrique Piñeyro sorprende con su humor y convier-
te este original espectáculo en un nuevo género que 
alterna sin pausa entre la risa y la reflexión profunda. 
“Volar es humano, aterrizar es divino”, un espectácu-
lo teatral multimedia que tiene dos grandes objetivos: 
que los espectadores pierdan el miedo a volar y que se 
rían mucho. El primero no está garantizado al 100 %. El 
segundo, sí. 

Todos los públicos
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 4 de mayo

DEPORTE
Deporte Escolar Municipal ··· Natación
Piscinas Municipales Fermín Cacho | Sa27may 16:30 h 
Nadadores y nadadoras 
de la Escuela Municipal 
de Natación, centros 
educativos y de otras 
asociaciones y clubes 
deportivos, todos no 
federados, se darán 
cita en la Piscina Mu-
nicipal Fermín Cacho 
en la competición de 
natación correspon-
diente a la Fase Local 
del Programa Deporte 
Escolar Municipal. Las 
inscripciones se pue-
den realizar a través de 
los centros educativos 
o de la propia Escuela 
Municipal de Natación.

i
Todos los públicos
Inscripciones a través de los centros educativos, asociaciones, clubes y 
escuelas deportivas
Información sobre normas técnicas en la sección de competiciones de la 
web www.deportesfuenla.com
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MÚSICA
Tributo a Héroes del Silencio ··· Para Siempre
Casa de la Música | Sa27may 22:00 h 
Ven a disfrutar de los gran-
des éxitos de Héroes del 
Silencio de la mano de la 
banda Para Siempre.
Desde el deseo y la voluntad 
de mantener viva la llama 
de Héroes, la banda Para 
Siempre rinde homenaje a 
esos legendarios temas del 
rock español. Cargando so-
bre sus hombros una dilata-
da experiencia y muchos 
kilómetros por todo el país, 
sus integrantes están cur-
tidos en conciertos de todo 
tipo: desde salas pequeñas 
a grandes escenarios. 

Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 24 de abril
Entradas en entradium.com el 27 de abril a las 12:00 h
Venta anticipada: 5 € general / 3 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club
Apertura de sala a las 21:30 h
Menores de 16 años acompañados de un adulto

i

Domingo28mayo
DEPORTE
IV Olimpiadas Menteazul ···
Polideportivo Fermín Cacho | Do28may 9:00 h

La Asociación Menteazul tiene como 
objetivos ayudar al desarrollo integral 
de todas las personas con TEA, mejo-
rar su calidad de vida, sensibilizar y 
fomentar la inclusión e integración, 
prevenir las dificultades de adaptación 
a la vida diaria y procurar una atención 
específica e individualizada. Con la 
colaboración del Club Atletismo Fuen-
labrada y de la concejalía de Deportes 
de Fuenlabrada, se organizan estas 
olimpiadas para que las personas con 
TEA puedan disfrutar de actividades 
deportivas.

Participantes Asociación Menteazul
Información: Asociación Menteazul
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CIRCO
Aloló ··· Circo Psikario
Teatro Tomás y Valiente | Do28may 18:00 h
Por fin, Míster Aloló y 
Madame Aloló tienen 
listo su espectáculo. O 
eso creen ellos. Están 
decididos a compartir-
lo con el mundo, pero 
sus desencuentros 
los llevarán a dispa-
ratadas situaciones 
que harán muy difícil 
lograr su objetivo. ¿Lo 
conseguirán?
Equilibrios imposibles, 
música en directo, ma-
labares, acrobacias y 
magia se dan la mano 
en un divertido espec-
táculo donde puede pa-
sar de todo.

TEATRO
Hecho aquí. ¿Y si…? ··· Mímesis
Teatro Josep Carreras | Do28may 19:00 h

Dirección y texto:
Tamara Carrascosa Lozano
Intérpretes:
Gracia Aísa, Oli Álvarez, Tamara Carrascosa, Lola 
Díaz, Yolanda Fuertes. 
Uta Esovsky debe conseguir un elenco para una 
muestra de teatro clásico de la obra Antígona, de Só-
focles. La productora ha sido muy clara: para conse-
guir la inversión de los patrocinadores deben ajustarse 
a la obra original. Nada de experimentos. Pero Uta no 
es nada tradicional y su creatividad se dispara porque 
¿y si…?

Todos los públicos, a partir de 3 años
Precio: 3,90 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 20 de abril

Público adulto, a partir de 16 años
Precio: 3,90 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 27 de abril
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Lunes29mayo
CULTURA
Universidad Popular. XXXI Encuentro de Talleres ···
Centro Cultural La Paz | Desde Lu29may al Vi23jun 

Los participantes de los cursos y talleres de a Universidad 
Popular celebran su XXXI Encuentro de Talleres como bro-
che final al curso 22/23. En el mes de mayo, dispondremos 
de un folleto específico con todas las actividades que com-
prenden los encuentros, entre las que podremos disfrutar de:

• Exposiciones de los talleres de:
 - Diseño de Moda y Patronaje Industrial 
 - Fotografía Analógica, Digital y 
  Edición Fotográfica
 - Dibujo y Pintura
• Actuaciones de los talleres de:
 - Teatro
 - Revueltas. SaluDanza
• Encuentro Gastronómico Intercultural
• Talleres Abiertos
• Salidas Culturales
• Actividades

i

Todos los públicos
Algunas actividades estarán abiertas a toda la ciu-
dadanía y otras serán específicamente realizadas 
para los participantes de la Universidad Popular
Toda la información estará a disposición en la 
página web y en el folleto propio del encuentro
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Viernes2junio

Sábado3junio

COMEDIA
Noche de Monólogos ··· David Cepo
Casa de la Música | Vi2jun 22:00 h

David Cepo comienza a interesarse por las tablas de un escenario 
desde que tenía poco más de 20 años. Se forma como actor en la Es-
cuela Municipal de Arte Dramático de Madrid y en el Centro Estudio 2 
de Manuel Galiana. Es un cómico que realiza humor blanco, dirigido 
a todos los públicos, y en el que están aseguradas un gran número 
de risas por minuto. Para él, la actitud con la que se entra en la sala 
es importante. David, nos ofrece un espectáculo muy dinámico de 
Stand Up Comedy, hecho desde la verdad más absoluta que él mis-
mo ha observado, pero con la que tú también te sentirás identificado. 

MÚSICA
Furor Musical ··· Arte & Danza
Casa de la Música | Sa3jun 19:00h

¿Disfrutabas viendo Furor desde casa a finales de los 
90? Pues desde Arte&danza te proponen vivirlo en di-
recto. Un concurso musical con diferentes pruebas, 
como cantar sin decir la vocal, karaoke y otras. Un 
evento participativo que nos trasladará a un ambien-
te festivo. Los equipos irán consiguiendo minipuntos 
y puntos para alzarse con la victoria final. Aunque da 
igual que ganes o pierdas porque lo que es seguro es 
que vas a disfrutar de la fiesta. ¿Sueñas con dominar la 
pista? Pues esta es tu oportunidad.

Público joven, a partir de 18 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 15 de mayo
Entradas en www.entradium.com a partir del 22 de mayo a las 12:00 h
Entrada general 5 € / 3 € con tarjeta Fuenlajoven
Si quedarán entradas disponibles, venta en taquilla mismo día del 
espectáculo desde las 21:00 h

Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir 
del 3 de mayo 
Entradas en entradium.com el 3 de mayo
Menores de 16 años acompañados de un adulto
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CIRCO
III Festival Internacional de Circo de Fuenlabrada ···
Centro Municipal La Pollina | Desde Vi2jun al Do4jun 
Llega la tercera edi-
ción del Festival In-
ternacional de Circo 
de Fuenlabrada con 
un programa más po-
tente y divertido que 
nunca. Durante los 
tres días, La Pollina se 
llenará de talleres, ac-
tividades y espectá-
culos para toda la fa-
milia, donde disfrutar 
todos juntos del circo 
en toda su grandeza 
y diversidad. ¡Apun-
ta las fechas y déjate 
fascinar!

i Todos los públicos
Entrada libre hasta completar el aforo de la instalación

VIERNES 2 DE JUNIO:
19:00 h - ¡Que buen día! Cía. Maite Guevara. Llueva, nieve o granice…para Marina siempre puede 
ser un buen día.
20:15 h - B.O.B.A.S. Cía. Jimena Cavalleti. Una humilde banda musical organiza ceremonias de 
entierro, pero esta vez el cura y el muerto no llegan. 
21:30 h - SOPLA! Cía. Truca Circus. Cinco diábolos bailongos, un bosque de cuerdas, un duelo de 
bicis, un helicóptero con pies y manos, unas pelotas con mucho ritmo, unos malabares despistados, 
música. 
SÁBADO 3 DE JUNIO:
19:00 h - Tanque Gurugú. Cía. A Saco. ¿Te imaginas a un tanque persiguiendo a un payaso en ple-
na calle? El payaso se dedica a quitar fronteras y un teniente y un cabo piloto vienen en su tanque 
desde el monte Gurugú reponiéndolas. .
20:15 h - Save The Temazo. Col. Lectiu F.R.E.N.E.T.I.C. Save the temazo es una ONG que investiga 
las interrelaciones, entre la música, las emociones y la jarana en general.
21:30 h - Hermanos Sachetti. Cía. A saco.  Un dúo clásico de payasos nos mostrará que no hay 
fronteras en las risas y el humor compartido. Sea cual sea tu edad, cultura o estado de magia….
DOMINGO 4 DE JUNIO:
19:00 h - A La Fresca. Cía. Anna Confetti. Tres personajes que nos resultarán muy familiares y una 
silla gigante salen a tomar el fresco.
20:15 h - VOLOV. Col. Lectiu TQM. Volovov es un navío que se traslada de un lugar a otro por mar, 
por aire, e incluso por la arena del desierto. Un espectáculo de acrobacia aérea, danza y música.
Sábado y domingo: 17:00 h a 19:00 h- Ven a volar. Atrévete a volar en el trapecio, en compañía de 
los y las artistas de la compañía Kanhabiota. 
Durante los tres días: 17:00 h a 19:00 h • Taller de Circo Circomanía • Tirolina • Batucada.
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Sábado3junio
TEATRO
Premio Atenea. La Trampa de Robert Thomas ··· 
Del Grupo al Alba
Teatro Tomás y Valiente | Sa3jun 20:00 h 
Un joven en su luna 
de miel espera el re-
greso de su esposa, 
desaparecida desde 
hace diez días, tras 
una discusión. La in-
vestigación policial 
se estancó hasta 
que una mujer, que 
decía ser la esposa 
buscada, regresó al 
hogar conyugal. El 
marido puede gritar 
en vano, los hechos 
y varios testigos 
confirman que la jo-
ven es efectivamen-
te su esposa. ¿Está 
loco o lo persigue 
una banda de cri-
minales? Ganadora 
del XII Certamen de 
Teatro Atenea como 
Mejor Obra Teatral, 
certamen que lleva 
representándose en 
Fuenlabrada en el 
Teatro Nuria Espert 
desde hace más de 
una década, por la 
Asociación Cultu-
ral Atenea Loranca 
como organizadora.

i
Todos los públicos
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde el 4 de mayo 
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Domingo4junio

i

MÚSICA
II Encuentro Nacional de Trompeta | Fuenlabrada 
2023. Concierto de grupos de trompetas ··· 
VandelTrumpets y Fuenlabrada´s Trumpets
Teatro Tomás y Valiente | Do4jun 19:00 h 

Como resultado del encuentro de trompeta, podremos disfrutar de 
un gran concierto con este instrumento como protagonista. Será 
a cargo de diferentes intérpretes pertenecientes a centros educa-
tivos y conservatorios de nivel profesional y superior, como -por 
ejemplo- VandelTrumpets (grupo de trompetas del Conservato-
rio Superior de Música Andrés de Vandelvira, de Jaén), del mis-
mo modo, la agrupación de trompetas de la Escuela Municipal de 
Música -Fuenlabrada´s Trumpets- actuará como anfitriona. El 
Encuentro está orientado a trompetistas de cualquier nivel, que 
podrán participar de forma gratuita hasta completar aforo. 

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
Retirada de entradas en taquilla desde una hora antes del concierto

i i

DEPORTE
XLIII Carrera Ciclista Es-
cuelas U.C. Fuenlabrada ···
Circuito Avenida de la Hispanidad | 
Do4jun 10:00 h 
Esta competición forma parte del calendario 
de escuelas madrileñas en lo que se refiere a 
la modalidad de ruta. La prueba se diputará en 
la clásica avenida de la Hispanidad.

DEPORTE
Gymkana Solidaria Aladina
Pol. F. Cacho | Do4jun 10:00 h. 
El Club Atletismo Fuenlabrada, el Club de Te-
nis Fuenlabrada, el Club Patinaje Fuenlabrada, 
el Club de Tiro con Arco Caracal, la ANV Cuer-
vos-Wolverines, el Club de Pádel Fuenlabrada, 
con la colaboración de la concejalía de Depor-
tes, unen sus fuerzas organizando esta gymka-
na solidaria en favor de la Fundación Aladina.

Todos los públicos
Información e inscripciones: www.fmciclismo.com

Todos los públicos
Información: www.aladina.org
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DANZA
Hecho aquí. Viento del Este ··· Laboratorio de 
Danza Juan Carlos Nieto
Teatro Josep Carreras | Do4jun 19:00 h

Dramaturgia de Gerardo Rojas
Dirección de Juan Carlos Nieto y Gerardo Rojas
La señorita Poppins crecerá en un mundo paralelo al 
que le tocará vivir tras la llegada del viento del este. 
Su mundo mágico se lo tendrá todo listo para cuando 
ella tenga clara su misión en la vida, como le vaticinó 
su madre en su lecho de muerte. Una idea original de 
Juan Carlos Nieto -y con la producción de Laboratorio 
de danza- que muestra un amplio despliegue de dis-
ciplinas escénicas. Pasando por el teatro musical, la 
danza, el canto e incluso los efectos especiales. 

Todos los públicos
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 4 de mayo

Viernes9junio

i

MÚSICA
Concierto Rock-Olas ···
Casa de la Música | Vi9jun 22:00 h
La banda Rock-Olas nos hará viajar en 
el tiempo con las mejores canciones 
del rock y pop de los años 80 y 90. 
Rock-Olas nace con un claro objetivo: 
la vida es una fiesta y hay que vivirla a 
tope. Repertorio con mayor amplitud 
de la habitual, con temas que ninguna 
otra banda de versiones toca, ya que 
entre los temas más conocidos, co-
queteamos con el rock más duro de 
nuestro país, incluyendo canciones de 
Barricada o Extremoduro en nuestro 
repertorio. Recuerda clásicos 
de Radio Futura, Hombres G, 
Jarabe de Palo, Los Ronal-
dos, Toreros Muertos, Danza 
Invisible, Duncan Dhu, Fito & 
Fitipaldis y muchos más.

Todos los públicos
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 9 de mayo
Entradas en entradium.com el 9 de mayo a las 12:00 h
Venta anticipada: 5 € general / 3 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club 
Venta en taquilla: 7 € general / 5 € tarjeta FuenlaJoven o carné Fuenlis Club 
Apertura de sala a las 21:30 h
Menores de 16 años acompañados de un adulto
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Sábado10junio
DEPORTE
Torneo de Vóley Playa 3x3 Club Voleibol 
Fuenlabrada ···
Polideportivo El Trigal | Sa10jun 10:00 h

El Club Voleibol Fuenlabrada 
organiza este torneo de vóley 
playa 3x3 que se disputará en 
las pistas del Polideportivo El 
Trigal. Esta modalidad de vóley 
playa entraña una gran con-
dición física y destreza ya que 
cada jugador o jugadora tienen 
que cubrir una gran distancia 
en la pista.

Todos los públicos
Información e inscripciones: 
Club Voleibol Fuenlabrada

i

DANZA
Loop ··· Aracaladanza
Teatro Tomás y Valiente | Sa10jun 20:00 h 

Y al final, siempre quedará el teatro, ese espacio físi-
co que permite soñar vidas, imaginar futuros, desatar 
nuestras emociones. Imposible vivir fuera de él porque 
en sus escenarios, entre poleas, luces y herramientas, 
toda la magia es posible. En sus patios y plateas, la 
presencia de quienes buscan dejarse encantar obliga 
a trabajar en la construcción de los sueños a la que 
técnicos, personal de sala y de oficina, transportistas, 
creadores y bailarines estamos convocados. Loop es 
pasión por el escenario, pegamento que celebra el an-
sia de vida, pura diversión, una píldora de alegría que 
Aracaladanza dedica a quienes comparten el deseo de 
vivir que renace cada vez que se abre un telón.

Todos los públicos
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 4 de mayo
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DEPORTE
Randori de Judo ···
Pol. El Trigal | Do11jun 11:00 h 
Un randori es una actividad en la que se pone 
en práctica lo aprendido en judo. La Escuela 
Municipal de Judo y el Club de Judo Fuenla-
brada invitan a otras escuelas y clubes para 
poner en común conocimientos con el obje-
tivo de mejorar cada uno de los participantes. 

CULTURA
Visita al Aula de 
Astronomía ···
Aula de Astronomía de Fuenlabrada 
| Vi16jun 10:30 h 
Los centros de mayores han programado una 
visita al Aula de Astronomía, podrás saber más 
sobre el espacio, las constelaciones, descubrir 
más sobre los movimientos de la Tierra, cuáles 
son las fases de la Luna, tras visitar el Planetario.

Todos los públicos
Información: Escuela Municipal de Judo

Mayores
Inscripción en los centros municipales de 
mayores hasta el 14 junio

Do11jun Vi16jun

EXPOSICIONES
Pretérito Imperfecto ··· Irene del Pino
CEART RR. SS. | Desde Vi16jun al Do23jul 19:00 h 

Irene del Pino, fotógrafa española, resi-
dente en la Comunidad de Madrid, espe-
cializada en fotografía de paisaje y docu-
mental, nos presenta Pretérito imperfecto, 
un proyecto documental que intenta poner 
el foco sobre un hecho concreto: el cierre 
de tres centrales térmicas en el norte pe-
ninsular -las de La Robla, Guardo y Lan-
greo- y lo que este final ha supuesto en 
esas comarcas social, económicamente y 
medioambientalmente.

i
Todos los públicos
Entrada libre
Abierto viernes y vísperas de festivos de 
17 a 21 h, y sábados, domingos y festivos 
de 11 a 14 h y de 17 a 21 h
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EXPOSICIONES
Figuras Espontáneas ··· Miguel Ángel Morgado Ortega
CEART RR. SS. | Desde Vi16jun al Do23jul 19:00 h 

Este artista fuenlabreño, nacido del arte ur-
bano en nuestra ciudad, nos presenta Figu-
ras espontáneas exposición llena de color y 
positividad: 
“Desde la clandestinidad del vagón, y, en 
consecuencia, para un público limitado, a las 
paredes de un museo para todo los públicos, 
siempre he tomado mi trabajo como un ejer-
cicio de comunicación con los demás”.

EXPOSICIONES
25 Años de Música en Fuenlabrada ···
CEART RR. SS. | Desde Vi16jun al Do23jul 19:00 h 
De la mano de las foto-
grafías de Eva Higueras, 
celebramos 25 años de 
Casa de la Música, con 
un recorrido de la histo-
ria reciente de las ban-
das de música urbana 
a través de retratos ”de 
gente corriente que hace 
cosas extraordinarias”, 
como expresa su autora.
Un paseo cronológico y 
musical de las bandas y 
solistas más representa-
tivos de nuestra ciudad, 
que pone de manifiesto y 
acentúa que Fuenlabrada 
fue, es y será caldo de cultivo y cantera de músicos y artistas.
Se podrá visitar desde el 24 de marzo al 3 de junio en la Casa de la Música, de lunes a viernes de 
17 a 22 h, y sábados de 10 a 14 h y de 17 a 22 h. Y desde el 16 de junio hasta el 23 de julio en la 
Sala Colecticivos del CEART en horario de viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h, y sábados, 
domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h.

i

i

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

Todos los públicos
Entrada libre
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Julio 2023

12 a 17 años

Summer Multiaventura
Excursiones

Naturaleza

Sábado17junio
DEPORTE
II Gymkana Infantil Bikery ···
Parque de los Derechos Humanos | Sa17jun 10:00 h 

El parque de los Derechos Hu-
manos será escenario de esta 
gymkana infantil, organizada 
por la Escuela Ciclista Bikery, 
en la que se instalarán diversos 
circuitos sobre los que niños y 
niñas podrán disfrutar sobre la 
bicicleta realizando divertidos 
ejercicios, equilibrios, etc.

i
Todos los públicos
Información e inscripciones: 
Escuela Ciclista Bikery
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Domingo18junio

Miércoles21junio

TEATRO
Hecho aquí. La Historia Improvisable ··· Grupo de 
Teatro Improbeta
Teatro Josep Carreras | Do18jun 19:00 h

Autores: Improbeta (José Ángel Manjavacas y Ricardo 
Martín)
Después de pandemias, guerras y crisis, lo que más 
se necesita es volver a sonreír, por eso, Improbeta nos 
ofrece un espectáculo dinámico lleno de carcajadas, 
donde el público será parte fundamental de la actua-
ción. Gracias a vosotros correremos mil aventuras, ven 
a disfrutar de las historias más divertidas, únicas e irre-
petibles, porque ya sabéis que solo la sonrisa nos hará 
libres.

DEPORTE
Celebración Día Internacional del Yoga ···
Plaza de la Constitución | Mi21jun 21:00 h

La esencia del yoga es el equilibrio, no solo dentro 
del cuerpo o entre la mente y el cuerpo, sino tam-
bién el equilibrio en la relación humana con el mun-
do. En reconocimiento a su popularidad universal, el 
11 de diciembre de 2014, las Naciones Unidas pro-
clamaron el 21 de junio como el Día Internacional del 
Yoga, con la resolución 69/131. La celebración de 
este día sirve para concienciar a la población sobre 
los beneficios de practicar yoga. Por ello, una vez 
más, el día 21, a las 21 horas, la plaza de la Consti-
tución se cubre con el manto del equilibrio interior 
que proporciona esta práctica. 

Público adulto, a partir de 16 años 
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 18 de mayo

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

ACTIVIDADES GRATUITAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
CHARLAS  MESAS REDONDAS   LUDOTECA  JUEGOS DE MESA  

TALLERES  EXPOSICIONES   MERCADO TROLL   DESFILE DE FANTASÍA 

23.24.25 JUNIO 2023
ESPACIO JOVEN LA PLAZA. PLAZA DE ESPAÑA, 1
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Jueves22junio

Viernes23junio

DEPORTE
Entrega de Trofeos Deportes de Equipo Ligas 
Municipales ···
Varias instalaciones deportivas | De Ju22jun al Vi23jun 18:00 h 

Acto de entrega de trofeos de los deportes de 
equipo en las distintas competiciones de las 
Ligas Municipales: fútbol, fútbol sala, balon-
cesto y voleibol. En la temporada 21/22, la 
participación en competiciones municipales 
fue de 441 equipos en 47 competiciones, una 
de las más altas de la Comunidad de Madrid.

TÍTERES
Súbete a mi Tren en los Parques de la Ciudad + 
Títeres ··· Compañía El Retablo de la Ventana
En diferentes parques de la ciudad | Vi23jun 20:00 h
El proyecto cultural infantil Sú-
bete a mi tren fue premiado por 
UNICEF con el reconocimiento de 
buenas prácticas por las actua-
ciones desarrolladas por el Go-
bierno local a favor de la infancia. 
Durante el verano el maravilloso 
mundo de los títeres recorrerá 
diferentes parques de la ciudad 
para que las familias puedan dis-
frutar de la magia de los cuentos. 
De la mano de la compañía El 
Retablo de la Ventana, los y las 
peques de la casa y sus familias 
conocerán historias de fantasía, 
amistad e igualdad, a la vez que 
tienen su primer contacto con las 
representaciones teatrales.

Todos los públicos
Más información: www.deportesfuenla.com

Público familiar
Actividad gratuita
Comienzo de la representación 20:00 h
Traducción a Lengua Española de Signos
Más información en www.juventudfuenla.com una semana 
antes de cada representación
23 de junio Parque de la Solidaridad: Obra El último caballero
30 de junio Parque de la Paz: Obra El brujito de Gulugú
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Sábado24junio

Viernes30junio

DEPORTE
Torneo de Vóley Hierba ···
Polideportivo Fermín Cacho | Sa24jun 10:00 h

El Club Voleibol Fuenlabrada organiza uno de los más 
exitosos eventos deportivos del año. El césped del Po-
lideportivo Fermín Cacho se transforma en multitud 
de canchas de voleibol que cambian la pista por la 
hierba, lo cual hace a este deporte aún más especta-
cular. Esta característica, unida a la gran organización 
por parte del club, hace que jugadores y jugadoras 
procedentes de clubes de fuera de la ciudad acudan 
al Fermín Cacho a disputar los partidos y le den a este 
torneo un elevado nivel de juego y participación.

OCIO JUVENIL
Fiesta Fuenlactívate. High School Prom ···
Casa de la Música | Vi30jun 18:00 h

¡El curso ha terminado! Y con él llega nuestra fiesta High 
School Prom El baile de fin de curso más esperado.
Las entradas de la fiesta Fuenlactívate son gratui-
tas y ¡te invitaremos a un refresco! ¡Vamos a po-
nernos elegantes para despedir el curso y dar la 
bienvenida al verano! Habrá juegos, actuaciones 
y ¡muchas sorpresas más! Todo esto amenizado 
por nuestro DJ Aceyesx pinchando la mejor músi-
ca de actualidad. También podrás informarte acer-
ca de los grupos de ocio de Fuenlactívate y las ac-
tividades de la concejalía de Juventud e Infancia. 
¡No puedes perderte la Fiesta Fuenlactívate! 

Público adulto, a partir de 16 años
Información e inscripciones: Club Voleibol Fuenlabrada

Chicos y chicas de 14 a 17 años
Más información en www.juventudfuenla.com desde 
el 12 de junio
 Entrada gratuita a través de www.entradium.com 
desde las 12:00 h del 19 de junio, hasta una hora antes 
del comienzo de la actividad
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ÓPERA
Recital Lírico. La Carroza del Real ··· Teatro Real
Plaza de la Constitución | Vi30jun 22:00 h 

El Teatro Real, dentro de su vocación como ópera na-
cional de referencia en España y en el marco de su 
proyecto Cerca de ti, presenta La Carroza del Real, su 
escenario itinerante para llevar una oferta artística que 
puede incluir conciertos instrumentales, recitales de 
ópera y zarzuela, o espectáculos infantiles, por toda la 
geografía española.
En su primera gira, en 2022, La Carroza ha recorrido 
más de 3500 kilómetros, con la realización de diferen-
tes propuestas artísticas en entornos emblemáticos 
de ciudades como Ceuta, Zaragoza, Valladolid, Málaga 
y Alcalá de Henares, congregando en cada una de sus 
actuaciones a miles de espectadores.Todos los públicos

Entrada libre hasta completar aforo

i

Sábado1julio
ÓPERA
Mozart Revolution. Espectáculo Familiar. La 
Carroza del Real ··· Teatro Real
Plaza de la Constitución | Sa1jul 22:00 h

Concierto familiar con narración y con 
música del más genial compositor de 
la historia. Arias, dúos y oberturas para 
deleitarnos, interpretadas por jóvenes 
músicos y cantantes que nos sorpren-
derán.
Una nueva y fresca lectura de los per-
sonajes femeninos en las óperas de 
Mozart. El Teatro Real, dentro de su 
vocación como ópera nacional de re-
ferencia en España y en el marco de 
su proyecto Cerca de ti, presenta este 
espectáculo dentro del programa de 
La Carroza Real.

Público familiar
Entrada libre hasta completar aforo



Ayúdanos

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

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


