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Indicaciones y
recomendaciones

Debido a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo es necesario 
adoptar una seria de medidas de seguridad. Rogamos su lectura y el cumplimiento 
de estas indicaciones:
Con el fin de evitar aglomeraciones que pongan en peligro la salud de los asistentes, 
es fundamental respetar la hora de acceso al recinto que se indica en el PDF que 
se adjunta en el correo de confirmación generado tras la adquisición de la entrada.
En estas actuaciones no se pondrán baños a disposición del público, rogamos 
vuestra comprensión. 
Por motivos de seguridad estará prohibido mover sillas de su ubicación.
Se establecen dos tipos de entradas: individual y familiar. Antes del espectáculo el 
personal habrá organizado los asientos en los que se ubicará cada unidad familiar 
respetando las normas de distancia social vigentes. 
Para acceder al espectáculo y hasta abandonar el recinto al término del mismo es 
obligatorio el uso de mascarilla en todo momento cubriendo nariz y boca. 
Se han de seguir atentamente las indicaciones del personal organizador. 

EntradasENTRADA

Estarán disponibles hasta las 21 horas del día del evento o hasta completar aforo. 
Todas las sillas estarán dispuestas a 1,5 metros, no obstante, en los espectáculos 
infantiles señalados podrá solicitarse entradas agrupadas para convivientes: hasta 
6 unidades, siempre y cuando se solicite antes de las 22:00 horas del jueves anterior 
al evento. 
Apertura de puertas media hora antes del evento.

Entradas disponibles 15 días antes del evento a las 10 h
www.ayto-fuenlabrada.es
Entrada gratuita hasta completar aforo

En Festival de Circo de la Pollina (9-11 julio): 
Entradas disponibles 15 días antes del evento
Precio:3,90€ cada jornada.

ENTRADAS
SOLO  POR
INTERNET



Alcalde de Fuenlabrada
Javier Ayala

@JavierAyalaO

La cultura nos ha acompañado en los 

momentos más difíciles. Ahora, que poco a 

poco estamos saliendo juntos de la pandemia, 

recuperar la actividad en los barrios es 

imprescindible para poner en marcha con 

plenitud el motor de la ciudad y el ánimo de 

los ciudadanos y las ciudadanas. Esta 

programación de verano es mucho más que 

un soplo de aire fresco, es el oxígeno que 

necesitamos para seguir enriqueciendo y 

compartiendo nuestra vida diaria. Espero que 

disfrutéis a fondo todas las citas que os ofrece 

el verano de Fuenlabrada.

#AliateconFuenlabrada 



Concejala de Cultura

Mónica Sebastián

@Moni_SebastianP
La programación cultural que os presentamos ofrece espacios de encuentro 
seguros, llenos de propuestas refrescantes, 
variadas y estimulantes para los fuenlabreños 
y las fuenlabreñas de todas las edades. La 
música, la magia, el cine, el teatro y la danza 
proporcionan una experiencia singular 
cuando se desarrollan al aire libre, cuando el 
aplauso del público resuena a la sombra de 
los árboles o el techo del escenario es un 
cielo estrellado. Todas las actividades se han 
programado pensando en vosotros y vosotras. Os esperamos.#AliateconFuenlabrada   
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Calendario
JUNIO •••

JULIO •••

1 Ma 24 h Exposición Color en Positivo 12
1 Ma 9:00 Campaña-danza Convocatoria FuenlaForma II 13

10 Ju 17:00 Exposiciones Programa CEART 14
11 Vi 20:00 Música DJ Álvaro Funkestein & Rokko Rosanegra 15
15 Ma 10:00 Deporte Apertura de la Piscina Municipal de Verano 16
17 Ju 19:00 Coloquio Un cuerpo como día derramado 17
18 Vi 20:00 Música DJ Andrea Bautista & Vanessa Castillejo 17
18 Vi 20:00 Monólogos LGTBComedy Patricia Galván y Albert Boira 18
19 Sa 18:30 Conmemoración-comedia El Dragbaret de Fuenlabrada 19
21 Lu 10:00 Conmemoración Día Internacional de la Música 19
24 11:00 XIV Mercado medieval de Loranca 20
25 Vi 20:00 Música DJ Ozetak 21
25 Vi 20:00 Teatro Cañas, coñas y micromachismos 21
25 Vi 22:00 Comedia La hora de Pablo Ibarburu 22
26 Sa 21:30 Musical Fuenli Nigth Show 22
26 Sa 21:30 Gala de la Magia 23
26 Sa 22:00 Concierto Made in Fuenla La Escuela de Calor 24
26 Sa 22:30 Cine El rey león (2019) 24
26 Sa 21:30 Música Patricia Aguilar y la Edad de Oro del Pop español 25
27 Do 10:00 Campaña Dar a luz la diversidad 26
27 Do 12:00 Títeres Pequeños cuentos 27
27 Do 22:00 Música Encuentro de cantantes noveles, amigos y amigas 26

1 Ju 21:30 Música Arte Flamenco Cristina Santos 28
2 Vi 20:00 Música Despertares 28

3 Sa 20:00 
21:45 Musical Te extiendo mi mano Cantajuego 29

3 Sa 21:30 Música Homenaje a Alejandro Sanz Fran Valenzuela 30
3 Sa 22:00 Música Made in Fuenla Retales y A Tiro 30
3 Sa 21:30 Música El pequeño país del Swing Índigo Jazz 31
3 Sa 22:30 Cine Espías con disfraz 32
4 Do 12:00 Títeres Los malos ¡malísimos! 32
6 Ma 19:30 Magia con el mago Edu 33
8 Ju 19:30 Música Marta Wheat 33
9 19:00 I Festival de Circo en La Pollina 34
9 Vi 22:30 Cine Sonic, la película 35

10 Sa 21:30 Comedia Papahuevo enamorado 35
10 Sa 21:30 Rock en familia Descubriendo a The Rolling Stones 36
10 Sa 21:30 Comedia The legend El gran Dimitri 36
10 Sa 21:30 Música Nuria Fergó a piano y voz 37
13 Ma 19:30 Títeres Tete y el osete 38
15 Ju 21:30 Música Anclados 38
16 Vi 21:30 Música Concierto Rock Star for Kids 39
17 Sa 21:30 Comedia Maleta: Misión Espacial Secreta 40
17 Sa 22:30 Cine Onward 40
17 Sa 21:30 Música El Langui 41

Hora

Hora

Actividad

Actividad

Pág

Pág

Día

Día
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AGOSTO •••

1 Do 12:00 Magia Elements 52
6 Vi 22:00 Música Miss Raisa 53
7 Sa 21:30 Comedia Peter Pan en el desván encantado 54
7 Sa 21:30 Música Flamenco al compás 55
7 Sa 22:00 Música Made in Fuenla The Seventh Floor y Mr. Cobol 55
8 Do 12:00 Títeres Los músicos de Bremen 56

14 Sa 21:30 Música Homenaje a Raphael 56
14 Sa 21:30 Comedia El circo del payaso Tallarín CantaJuego 57
14 Sa 22:00 Cine Hotel Transilvania 3: unas vacaciones monstruosas 58
15 Do 12:00 Circo Los viajes de Chio & malabarísticamente hablando 59
21 Sa 22:30 Cine La princesa prometida 59
21 Sa 21:30 Circo La Chimba 60
21 Sa 21:30 Musical Los tres cerditos 60
21 Sa 22:00 Música Lülu + Yusta 61
22 Do 12:00 Títeres Los 3 bandidos 61
28 Sa 21:30 Comedia El maravilloso mundo de Drilo 62
28 Sa 22:00 Comedia Noche de humor con Darío Mares 62
28 Sa 21:30 Música Ariel Rot 63
29 Do 12:00 Musical La habitación de Kiram 64

Hora

Hora

Actividad

Actividad

Pág

Pág

Día

Día

17 Sa 21:30 Música La Tremenda 42
17 Sa 22:00 Cine Padre no hay más que uno 42
18 Do 12:00 Musical Fuenli TV show 43
20 Ma 19:30 Títeres ¡BEE! (El rebaño) 43
22 Ju 21:30 Música María Rodríguez y Rodri Arias dúo 44
23 Vi 22:30 Cine Mascotas 2 44
24 Sa 22:00 Música Kiko Veneno 45
24 Sa 21:30 Música Entre copla y copla 46
24 Sa 21:30 Música Tributo a El Último de la Fila 46
24 Sa 21:30 Comedia Noche de revista 47
24 Sa 21:30 Circo Baldin bada 48
25 Do 12:00 Magia Manolo Costa y Mindanguillo 48
30 Vi 22:30 Cine Men in Black: International 49
31 Sa 21:30 Música Sweet rock piano 49
31 Sa 21:30 Música Tributo a Héroes del Silencio 50
31 Sa 21:30 Comedia Por hacer un favor 50
31 Sa 21:30 Comedia Pinocho 51
31 Sa 22:00 Comedia Noche de humor con Danny Boy-Rivera 51
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Cursos y talleres por concejalías

JULIO •••
5 Lu 19:30 Kayak experience 67
6 Ma 19:30 Rollers 68

12 Lu 19:30 Paddle surf 68
13 Ma 19:30 Iniciación deejays 69
20 Ma 19:30 Tiro con arco 69

JUNIO •••
JMD LORANCA-N.VERSALLES-P. MIRAFLORES

28 Lu 09:30 Meditación y movimiento 66
28 Lu 19:30 Zumba kids 66
29 Ma 19:30 Coreografías Tik Tok 67

Hora Actividad PágDía

JULIO •••
MAYORES

1 Ju 10:00 Verano online 70
Hora Actividad PágDía

JULIO •••
JUVENTUD E INFANCIA

3 Sa 10:00 Gymkana familiar matemática 72
3 Sa 10:30 Observación del Sol 71

17 Sa 10:00 En busca del código perdido 72
17 Sa 10:30 Breakout Edu 73
24 Sa 11:00 Gymkana de Realidad Aumentada 73

Hora Actividad PágDía

JULIO •••
CENTRO COREOGRÁFICO MARÍA PAGÉS

14 Mi 18:00 Alguien abre una puerta 74
Hora Actividad PágDía

JUNIO •••
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

28 Lu 10:00 Ejercitar la memoria 75
Hora Actividad PágDía

JULIO •••
DEPORTES

1 Ju 08:00 Actividades aire libre 78
1 Ju 09:00 Natación 76
1 Ju 09:00 Tenis 76
1 Ju 09:00 Patinaje 77
1 Ju 09:00 Escalada 77
1 Ju 09:00 Campus multideporte 79
1 Ju 17:00 Pilates suelo 77
1 Ju 17:00 Atletismo 78
1 Ju 20:00 Pádel 76

Hora Actividad PágDía
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Índice Temático
JUNIO •••

JUNIO •••

AGOSTO •••

JULIO •••

JULIO •••

AGOSTO •••

AGOSTO •••

TEATRO Y DANZA

CONCIERTOS

18 Vi 20:00 Monólogos LGTBComedy Patricia Galván y Albert Boira 18
19 Sa 18:30 Comedia-gala aniversario El Dragbaret de Fuenlabrada 19
25 Vi 20:00 Teatro Cañas, coñas y micromachismos 21
25 Vi 22:00 Comedia La hora de Pablo Ibarburu 22

11 Vi 20:00 Música DJ Álvaro Funkestein & Rokko Rosanegra 15
18 Vi 20:00 Música DJ Andrea Bautista & Vanessa Castillejo 17
25 Vi 20:00 Música DJ Ozetak 21
26 Sa 22:00 Concierto Made in Fuenla La Escuela de Calor 24
26 Sa 21:30 Música Patricia Aguilar y la Edad de Oro del Pop español 25
27 Do 22:00 Música Encuentro de cantantes noveles, amigos y amigas 26

6 Vi 22:00 Música Miss Raisa 53
7 Sa 21:30 Música Flamenco al compás 55
7 Sa 22:00 Música Made in Fuenla The Seventh Floor y Mr. Cobol 55

14 Sa 21:30 Música Homenaje a Raphael 56
21 Sa 22:00 Música Lülu + Yusta 61
28 Sa 21:30 Música Ariel Rot 63

10 Sa 21:30 Comedia The legend El gran Dimitri 36
31 Sa 21:30 Comedia Por hacer un favor 50
31 Sa 22:00 Comedia Noche de humor con Danny Boy-Rivera 51

1 Ju 21:30 Música Arte Flamenco Cristina Santos 28
2 Vi 20:00 Música Despertares 28
3 Sa 21:30 Música Homenaje a Alejandro Sanz Fran Valenzuela 30
3 Sa 22:00 Música Made in Fuenla Retales y A Tiro 30
3 Sa 21:30 Música El pequeño país del Swing Índigo Jazz 31
8 Ju 19:30 Música Marta Wheat 33

10 Sa 21:30 Rock en familia Descubriendo a The Rolling Stones 36
10 Sa 21:30 Música Nuria Fergó a piano y voz 37
15 Ju 21:30 Música Anclados 38
16 Vi 21:30 Música Concierto Rock Star for Kids 39
17 Sa 21:30 Música El Langui 41
17 Sa 21:30 Música La Tremenda 42
22 Ju 21:30 Música María Rodríguez y Rodri Arias dúo 44
24 Sa 22:00 Música Kiko Veneno 45
24 Sa 21:30 Música Entre copla y copla 46
24 Sa 21:30 Música Tributo a El Último de la Fila 46
31 Sa 21:30 Música Sweet rock piano 49
31 Sa 21:30 Música Tributo a Héroes del Silencio 50

28 Sa 22:00 Comedia Noche de humor con Darío Mares 62

Hora Actividad PágDía

JUNIO •••

JUNIO •••

JUNIO •••

JULIO •••

EXPOSICIONES

DEPORTES

GRANDES EVENTOS

1 Ma 24 h Exposición Color en Positivo 12
10 Ju 17:00 Exposiciones Programa CEART 14

15 Ma 10:00 Deporte Apertura de la Piscina Municipal de Verano 16

24 11:00 XIV Mercado medieval de Loranca 20

9 19:00 I Festival de Circo en La Pollina 34
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JUNIO •••

JUNIO •••

JUNIO •••

JUNIO •••

JULIO •••

AGOSTO •••

PÚBLICO FAMILIAR

PRESENTACIONES Y COLOQUIOS

PÚBLICO JUVENIL

CONMEMORACIONES, CONCURSOS Y CAMPAÑAS

26 Sa 21:30 Musical Fuenli Nigth Show 22
26 Sa 21:30 Gala de la Magia 23
26 Sa 22:30 Cine El rey león (2019) 24
27 Do 12:00 Títeres Pequeños cuentos 27

17 Ju 19:00 Coloquio Un cuerpo como día derramado 17

11 Vi 20:00 Música DJ Álvaro Funkestein & Rokko Rosanegra 15
18 Vi 20:00 Música DJ Andrea Bautista & Vanessa Castillejo 17
25 Vi 20:00 Música DJ Ozetak 21

6 Vi 22:00 Música Miss Raisa 53

1 Ma 9:00 Danza Convocatoria FuenlaForma II 13
19 Sa 18:30 Gala aniversario-comedia El Dragbaret de Fuenlabrada 19
21 Lu 10:00 Conmemoración Día Internacional de la Música 19
27 Do 10:00 Campaña Dar a luz la diversidad 26

3 Sa 20:00 
21:45 Musical Te extiendo mi mano Cantajuego 29

3 Sa 22:30 Cine Espías con disfraz 32
4 Do 12:00 Títeres Los malos ¡malísimos! 32
6 Ma 19:30 Magia con el mago Edu 33
9 Vi 22:30 Cine Sonic, la película 35

10 Sa 21:30 Comedia Papahuevo enamorado 35
10 Sa 21:30 Rock en familia Descubriendo a The Rolling Stones 36
13 Ma 19:30 Títeres Tete y el osete 38
16 Vi 21:30 Música Concierto Rock Star for Kids 39
17 Sa 21:30 Comedia Maleta: Misión Espacial Secreta 40
17 Sa 22:30 Cine Onward 40
17 Sa 22:00 Cine Padre no hay más que uno 42
18 Do 12:00 Musical Fuenli TV show 43
20 Ma 19:30 Títeres ¡BEE! (El rebaño) 43
23 Vi 22:30 Cine Mascotas 2 44
24 Sa 21:30 Circo Baldin bada 48
25 Do 12:00 Magia Manolo Costa y Mindanguillo 48
30 Vi 22:30 Cine Men in Black: International 49
31 Sa 21:30 Comedia Pinocho 51

1 Do 12:00 Magia Elements 52
7 Sa 21:30 Comedia Peter Pan en el desván encantado 54
8 Do 12:00 Títeres Los músicos de Bremen 56

14 Sa 21:30 Comedia El circo del payaso Tallarín CantaJuego 57
14 Sa 22:00 Cine Hotel Transilvania 3: unas vacaciones monstruosas 58
15 Do 12:00 Circo Los viajes de Chio & malabarísticamente hablando 59
21 Sa 22:30 Cine La princesa prometida 59
21 Sa 21:30 Circo La Chimba 60
21 Sa 21:30 Musical Los tres cerditos 60
22 Do 12:00 Títeres Los 3 bandidos 61
28 Sa 21:30 Comedia El maravilloso mundo de Drilo 62
29 Do 12:00 Musical La habitación de Kiram 64

Hora Actividad PágDía

JUNIO •••

JULIO •••

GRANDES EVENTOS
24 Sa 21:30 Comedia Noche de revista 47

14 Sa 21:30 Música Homenaje a Raphael 56
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Hasta Miércoles30junio

i

EXPOSICIONES
Arte en la calle. Color en Positivo ··· Colectivo 
Fotográfico LA PAZ
Valla del hospital que recorre la calle Camino del Molino | 
Desde Ma1jun al Mi30jun 00:00 h
Valla colegios Goya y Enrique Tierno Galván. Avda. Europa
Desde Ju1jul al Ma31jul 00:00 h

La Asociación Fotográfica la Paz 
(AFOPAZ), con el apoyo del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada, propone 
llenar la ciudad de fotografía y po-
sitividad durante estos próximos 6 
meses. 
COLOR EN POSITIVO, plantea que 
los fuenlabreños y fuenlabreñas, 
al pasear por su distrito, puedan 
disfrutar de una exposición de 70 
fotografías seleccionadas entre los 
centenares de trabajos propues-
tos por los socios de la Asociación 
Fotográfica La Paz (AFOPAZ), unas 

fotografías coloristas y llenas de vida que pretenden animarnos, alejarnos 
del día a día, de la pandemia, hacernos sonreír, soñar o viajar..., en definiti-
va, ofrecer un respiro a esta difícil situación que nos ha tocado vivir.

Todos los públicos
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i

Hasta Domingo20junio
DANZA
Convocatoria FuenlaForma II ···
Centro Coreógrafico María Pagés | Desde Ma1jun al 
Do20jun 9:00 h

FuenlaForma es un programa para jóvenes 
profesionales dedicado a acompañar a los 
artistas noveles en su educación coréutica 
e inserción profesional. Se seleccionarán 
artistas que pasarán a formar parte de los 
diferentes proyectos del CCMP de Fuenla-
brada. En esta labor formativa orgánica, la 
maestra María Pagés estará asistida por 
miembros de la compañía y acompañada 
por coreógrafos invitados amigos del CCMP. 

Público adulto, a partir de 18 años
Formulario de inscripción y más informa-
ción en la web del CCMP
www.centrocoreograficomariapages.org
comunicacion@mariapages.comCalle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada

Centro Coreográfico María Pagés
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i

Jueves10junio
EXPOSICIONES
CEART ···
Centro de Arte Tomás Valiente | Desde Ju10jun 
a Do25jul 17:00 h
ARTE URBANO…? es la primera ex-
posición que se adentra en la prácti-
ca del arte urbano español desde la 
perspectiva de los propios artistas, 
para dibujar un panorama creativo 
cambiante y en evolución que vive 
su etapa de máxima expansión. La 
muestra es una iniciativa del Centro 
de Arte Tomas y Valiente de Fuenla-
brada (CEART) en colaboración con 
el escritor de grafiti y pionero del 
arte urbano SUSO33, en la que se ha 
llevado a cabo un laborioso trabajo 
de investigación utilizando un mé-
todo de selección de artistas acorde 
con la naturaleza de esta práctica. 

Samuel Salcedo, con su expo-
sición Roling Stones, plantea 
una reflexión profunda a la vez 
que divertida sobre la condi-
ción humana.
El colectivo fotográfico de 
nuestra ciudad F/9, nos pre-
senta dos exposiciones al 
mismo tiempo. Rincones de la 
Comunidad de Madrid y Car-
navales.
Bernardo Medina, artista visual 
y publicista nacido en San Juan, 
Puerto Rico, Nos presenta la 
exposición Cora Zone Una re-

flexión sobre los sentimientos humanos a través de su trabajo freudiano al acercarse a la pintura 
desde el livianismo del pop art.
Ángeles Cutillas, cambió los pinceles por los hilos de colores y empezó a indagar en los veri-
cuetos de una nueva forma de pintar que la llevó a convertir sus cuadros en una ventana abierta 
a la abstracción, a la geometría, a la tecnología digital y, al final, a las interferencias que, a dia-
rio, entorpecen al tiempo que mitigan 
nuestra realidad. 

Todos los públicos
Hasta el 25 de julio. De jueves a domingo, de 17 a 21:00 h

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A

C/ Leganés, 51
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i

MÚSICA
Noches del CEART. Urban Club ···  
DJ Álvaro Funkestein & Rokko Rosanegra
Centro de Arte Tomás Valiente. RR. SS. 
| Vi11jun 20:00 h

Dos de los DJ más reconocidos de 
la música urbana, Álvaro Funkes-
tein & Rokko Rosanegra, presen-
tes en los eventos más importan-
tes de danza hiphop, crearán una 
batalla especial y unirán ambas 
mesas de sonido, incorporando 
sonidos nuevos que te harán bai-
lar sin parar.

Público adulto, a partir de 16 años
Hasta completar aforo

Viernes11junio

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A

C/ Leganés, 51

El CEART pretende convertirse en un exponente de transversali-
dad, abriendo nuevas dimensiones en las artes expositivas.
Por un lado, las exposiciones albergadas en el museo se con-
vertirán en escenario de otras expresiones artísticas, como la 
danza, la pintura, la música,... que, relacionadas con las exposi-
ciones vigentes, podrán disfrutarse en paralelo con las mismas. 
Por otro lado, rompemos los muros museográficos, penetrando 
en las calles de nuestra ciudad, con murales urbanos y exposi-
ciones itinerantes de fotografía, que permiten disfrutar del arte 
paseando por nuestra urbe.
CEART es tu nueva forma de vivir el arte, un arte que se disfruta 
con todos los sentidos. 

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A

C/ Leganés, 51
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i

Martes15junio
DEPORTE
Apertura de la Piscina Municipal de Verano ···
Piscina Municipal | Desde Ma15jun al Do12sep 10:00 h 

La Piscina Municipal abre al público con una renovación total del vaso de 50x25 m, que permitirá a 
los usuarios y usuarias disfrutar del baño bajo el sol, ya que se ha sustituido la anterior carpa por 
una cubierta retráctil, además de otras actuaciones tales como la reforma del merendero, que se 
ha transformado en una instalación más funcional y atractiva.

Además, como ya hiciera la pasada 
temporada, la Concejalía de Deportes 
ha previsto una serie de medidas de 
protección y seguridad tales como la 
adquisición de las entradas mediante 
reserva online a través de la página 
web www.deportesfuenla.com, la en-
trada dividida en varias puertas para 
evitar aglomeraciones o la separación 
y división de las praderas, debidamen-
te señalizadas.

Todos los públicos
Reserva online y compra de entradas 
en www.deportesfuenla.com
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Jueves17junio

i

i

Viernes18junio

COLOQUIO
Ciclo Conversaciones en Fuenlabrada ··· 
Un cuerpo como día derramado
Centro Coreógrafico María Pagés. RR. SS. 
| Ju17jun, Ju1jul y Ju29jul 19:00 h

Un cuerpo como día derramado es un ciclo constituido por 6 
encuentros que el CCMP de Fuenlabrada y UNAM Danza or-
ganizan conjuntamente a lo largo de los meses de abril, mayo, 
junio y julio. Con estos diálogos, las dos instituciones aspiran 
a acercar y poner en valor la danza y la creación coréutica de 
las dos orillas del Atlántico. Son conversaciones basadas en 
la proximidad y la empatía entre los creadores, que tendrán la 
oportunidad de intercambiar reflexiones sobre su experiencia 
vital, marcada y condicionada siempre por la exigencia y la 
responsabilidad de la creación.
El ciclo cuenta con la participación de Blanca Li, Cesc Gela-
bert, Julio Bocca, Daniel Abreu, Álvaro Restrepo, Lucía Russo 
y Marcela Levi.

MÚSICA
Noches del CEART. Mujeres Urbanas ··· 
SDJ Andrea Bautista & Vanessa Castillejo
Centro de Arte Tomás Valiente. RR. SS. 
| Vi18jun 20:00 h

Estas artistas ponen el beat a varios 
clubs importantes de Madrid. 
Ellas unirán la música urbana con la 
electrónica produciendo ritmos aluci-
nantes creando una batalla entre am-
bas donde ganará el público.

Será retransmitido por el canal YouTube 
del CCMP y las redes de Danza UNAM.
Todos los públicos
Más info en la web del CCMP y RR. SS.

Público adulto, a partir de 16 años
Hasta completar aforo

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

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A

C/ Leganés, 51
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COMEDIA
Orgullo LGTB 2021 ··· Monólogos LGTBComedy. 
Patricia Galván y Albert Boira
Casa de la Música - Sala “El Grito” | Vi18jun 20:00 h

Con motivo  de la celebración del Orgullo LGTB 2021 retomamos el espacio de monólogos LGTB 
Comedy, que se han desarrollado con anterioridad con gran acogida por el público de Fuenlabrada.  
Esta vez estaremos acompañados y acompañadas por Patricia Galván y Albert Boira que serán los 
encargados de dar la nota de humor en este espacio de ocio. 
Con esencia LGTB, nos asegurarán la carcajada durante un espectáculo en el que reflexionar, com-
partir y disfrutar, en un espacio seguro donde volver a encontrarnos.
Estas actividades no solo pretenden fomentar el entretenimiento y el ocio saludable, sino, tam-

bién, fomentar hábitos de conduc-
ta que potencien la socialización y 
la tolerancia, así 
como crear un 
espacio de visibi-
lización y de rei-
vindicaciones del 
colectivo LGTB.

Aforo limitado
Reserva de entradas en 
https://planplanner.com
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Sábado19junio

Lunes21junio

CONMEMORACIÓN ANUAL
Orgullo LGTB 2021 ··· Gala 10º aniversario de la Asoc. 
Fuenla Entiende: El Dragbaret de Fuenlabrada
Casa de la Música - Sala El Grito | Sa19jun 18:30 h

Hemos preparado para ti un espectáculo ameno y divertido con 
el que queremos trasmitir  a la población LGTB y no LGTB del 
municipio las inquietudes, inseguridades, miedos, anécdotas y 
estereotipos del colectivo, para poder concienciar y educar en 
valores a través de un punto de vista lúdico y dinámico.
Durante el evento contaremos con la actuación de Kika Lora-
ce, entregaremos  los premios Fuenla Entiende que reconocen 
la labor individual y de colectivos por la lucha de los derechos 
LGTB, también se hará entrega de los premios del I Concurso 
de cortos LGTB y muchas sorpresas más.

MÚSICA
Día Internacional de la Música ··· Escuela 
Municipal de Música
Online. RR. SS. | Lu21jun 10:00 h

En el Día Internacional de la Música, 
la Escuela Municipal de Música emi-
tirá en las redes sociales el estreno 
de cuatro vídeos autoproducidos, en 
los que participarán alumnos, profe-
sores, agrupaciones y otros colabo-
radores, para conmemorar este día.

Público adulto, a partir de 18 años
Actividad gratuita
Reserva de entradas en https://planplanner.com
Aforo  limitado

Todos los públicos
A lo largo de todo el día podremos 
disfrutar de los vídeos
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Jueves24junio
EVENTO ÚNICO
XIV Mercado medieval de Loranca ···
Salón urbano Loranca junto a parque Lago Loranca  | Desde 
Ju24jun al Do27jun 11:00 h 

Este año, se trasladará a una nueva 
ubicación: Salón urbano Loranca, junto 
al parque Lago Loranca/Avda. Dolores 
Ibárruri posterior. Contará con los me-
jores puestos de artesanía y restaura-
ción, todo ello amenizado con alegres 
pasacalles.
Horario:
- Jueves 24 de 17 a 23 h
- Viernes 25 de 11 a 15 y de 18 a 23 h
- Sábado 26 de 11 a 15 y de 18 a 23 h
- Domingo 27 de 11 a 15 y de 18 a 23 h

Entrada libre con aforo controlado
Todos los públicos

La Asociación Alquimia Feminista nos presenta su 
I Certamen Literario “Femicuentos Alquímicos”, 
bajo temática feminista. 
Bases de participación:
• Podrán participar personas mayores de edad resi-
dentes en la Comunidad de Madrid. 
• Los trabajos se presentarán en tamaño DIN-A4, máx. 4 
folios por una cara, tipo de letra a elegir, tamaño letra 12, 
interlineado 1,5 y respetando los márgenes.
• Las obras presentadas no deberán haber sido pre-
miadas en ningún otro certamen ni publicadas con 
anterioridad.
• La admisión de trabajos será del 1 al 30 de septiembre.
• Se otorgará un único premio, que consistirá en la edi-
ción e impresión de 100 ejemplares.
• El fallo del jurado se hará público entre el 22 y el 28 de 
octubre de 2021.
• El premio se entregará en el acto de presentación del 
3.º número de la revista Alquimia, en la primera quin-
cena del mes de diciembre. 
• Las obras ajenas a este tema, quedarán excluidas del concurso. 
• El premio podrá resultar desierto si el jurado considera que no hay ninguna obra merecedora 
del mismo.
• La participación en este certamen incluye la aceptación de estas bases.
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TEATRO
Cultura en femenino ··· Cañas, coñas y 
micromachismos
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Vi25jun 20:00 y 21:30 h

El grupo de teatro 8 de Marzo vuelve con una repre-
sentación teatral. En esta ocasión para visibilizar, en 
tono de sátira, los micromachismos que en la vida co-
tidiana viven las mujeres y todo desde el humor. Una 
representación teatralizada de conversaciones entre 
amigas, en las que las personas asistentes podrán 
sentirse identificadas arrancándoles una sonrisa. Una 
manera agradable de pasar la tarde de la mano de este 
consolidado grupo de teatro que pese a las dificultades 
sigue trabajando por visibilizar de una manera creativa 
el movimiento feminista.

MÚSICA
Noches del CEART. DMC ··· DJ OZETAK
Centro de Arte Tomás Valiente. RR. SS. | Vi25jun 
20:00 h

El DJ más prestigioso del panorama nacional realizará un show especializado en turnta-
blism, con sonidos de scratching, mezclando a dos platos, y estará acompañado de un 
bailarín de popping (Semifinalista de Got Talent) 
y un especialista en beatbox.

Público adulto, a partir de 18 años
Aforo limitado
Inscripción del 14 al 23 de junio en 
www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
Actividad gratuita

Público adulto, a partir de 16 años
Hasta completar aforo

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A

C/ Leganés, 51
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COMEDIA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ··· 
La hora de Pablo Ibarburu
Centro Municipal La Pollina | Vi25jun 22:00 h

Pablo Ibarburu inaugura la temporada de Los 
veranos en la Pollina edición noche con el es-
pectáculo La hora de Pablo Ibarburu, en el que 
no faltarán sus infames imitaciones, sus diver-
tidas anécdotas y la continua exploración de 
sus confusas emociones. Después de años de 
apariciones en programas como Yu no te pier-
das nada, Locomundo, La resistencia o El Inter-
medio; el cómico vasco nos presenta un perfil 
desconocido hasta el momento. 
Jorge El Mullallo acompañado por Adrián Ba-
celo serán los maestros de ceremonias en 
este desternillante estreno.

No recomendado menores de 18 años
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 
14 de junio

i

Sábado26junio
MÚSICA
Fuenli Night Show ···
Colegio Giner de los Ríos | Sa26jun 21:30 h

Fuenli y su pandilla han vi-
vido un curso diferente pero 
lleno de aventuras. Nos 
cuentan sus mejores anéc-
dotas y nos cantan en direc-
to las nuevas canciones de 
la Pandilla Fuenli.

Público familiar
Aforo 502
Entradas solo por internet
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MAGIA
Gala de la Magia ···
Colegio San Esteban | Sa26jun 21:30 h

Con los magos: 
Rubén Vilagrand, Héctor Sansegundo, Christian Miró, Willy Monroe y Lautaro.

i
Público familiar
Aforo 502
Entradas solo por internet
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CINE
Sábados de Cine ··· El rey león
CEIP Juan de la Cierva | Sa26jun 22:30 h

Versión de acción real del clásico 
de animación de Disney de 1994. 
La historia sigue la vida del peque-
ño Simba, un cachorro de león que 
vive felizmente en la sabana con el 
resto de su familia. Su padre, Mu-
fasa, es el líder de la manada, algo 
que no termina de aceptar su her-
mano Scar, quien tratará por todos 
los medios de deshacerse de él. 
Será entonces cuando Simba ten-
drá que huir y abandonar su hogar 
para adentrarse en nuevos y ate-
rradores parajes.

MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ··· 
Concierto Made In Fuenla. A Cara o Cruz, Corazón 
de Tiza, Arde la Calle, y La Negra Flor
Centro Municipal La Pollina | Sa26jun 22:00 h 
Como viene siendo habitual, durante los meses de verano trasladamos el escenario a los Veranos en 
la Pollina Edición noche donde disfrutaremos de los conciertos al aire libre. Para la inauguración de 

la temporada contamos con los grupos 
A Cara o Cruz, Corazón de Tiza, Arde la 
Calle, y La Negra Flor, nacidos todos ellos 
en La Escuela de Calor. Estas bandas ha-
rán un repaso de los grandes clásicos del 
pop y del rock desde los años 80 hasta 
llegar a la actualidad. Una ocasión única 
para seguir descubriendo el 
talento de nuestros y nues-
tras artistas locales.

Público familiar
Recomendada mayores de 6 años
Aforo 390
Entradas solo por internet

Todos los públicos
+ Info en www.juventudfuenla.com 
a partir del 14 de junio
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MÚSICA
Patricia Aguilar y la Edad de Oro del Pop español ···
Colegio Fregacedos | Sa26jun 21:30 h 

Festival pop temático de los años 80 y 90. 
Un repaso por el mejor repertorio de las 
décadas doradas de la música pop hecha 
en España, e interpretada por algunos 
de los mejores y más versátiles cantan-
tes del panorama nacional con una larga 
trayectoria dentro de la escena musical: 
Alberto Comesaña de Amistades Peli-
grosas, Pablo Perea de La Trampa; Rafa 
Blas, ganador de la primera edición de La 
Voz y Patricia Aguilar de Tu cara no me 
suena todavía. En el repertorio podemos 
encontrar canciones de todas las gene-
raciones de pop español, y de los artistas 
nacionales más importantes.

i
Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo por internet
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Domingo27junio

MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ··· 
Encuentro de cantantes noveles, amigos y amigas
Centro Municipal La Pollina | Do27jun 21:30 h

La Asociación del Colectivo de Músicos y Cantantes 
Noveles de Fuenlabrada celebra un concierto especial 
dentro de la programación de Los Veranos de la Po-
llina Edición noche. Para esta ocasión, los y las can-
tantes, además de interpretar los grandes éxitos de 
canción ligera, zarzuela y copla, han decidido invitar 
a compartir el escenario a algunos amigos y amigas 
cercanos a la propia asociación. Talento fuenlabreño 
para traer al presente géneros musicales con tanta 
tradición e historia, una oportunidad para conocerlos 
y disfrutarlos.

CONMEMORACIÓN ANUAL
Dar luz a la diversidad ···
Hall JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | Do27jun 10:00 h
Actividades para conmemorar el día del Orgullo LGTBI
• Taller DIVERSIDAD: Se realizarán paraguas que simbolicen los colores de la bandera LGTBI, diri-
gido por la  Asoc. Mujeres DIVINAS MINERVA.

• Taller TOLERANCIA y CONCIENCIACIÓN: Se pintará 
un mural, con la colaboración de las personas parti-
cipantes orientadas por el COLECTIVO LAS ARTES.
• Taller ABRAZADIVERSIDAD: Se crearán brazaletes 
y pulseras que simbolicen la bandera LGTBI con las 
y los participantes, organizado por el CLUB DE LA 
AGUJA LA HEBRA DE MARIMOCO.

Todos los públicos
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 14 de junio

Todos los públicos
Inscripción a través del formulario que encontrarás 
en el perfil de Facebook de la Junta de Distrito:
@jmdloranca
Exposición de pintura “DIVERSIDAD”, disponible en 
las redes sociales de la JMD Loranca
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TÍTERES
Los veranos en la Pollina. Edición familiar. Súbete a mi 
tren ··· Pequeños cuentos. El retablo de la ventana
Centro Municipal La Pollina | Do27jun 12:00 h

El programa Súbete a mi tren estacionará en el Centro Mu-
nicipal La Pollina, más concretamente en la edición fami-
liar de sus veranos. En cada espectáculo el eje argumen-
tal se centrará en alguno de los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia. 
Comenzaremos con las historias de la Cebra Camila, El 
Jajilé azul, Historia que sube y baja y Pequeña mancha. 
Cuentos con los que conoceremos a personajes pecu-
liares, quienes nos ayudarán, a visualizar la existencia de 
diferentes maneras de ser y de sentir. No importa como 
seas siempre y cuando seas tú, un mágico 
modo de conocer el Derecho a la Identidad.

Familias con niños y/o niñas a partir de 3 años
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 14 de junio

"Lo más importante del deporte
no es ganar, sino participar,

porque lo esencial en la vida
no es el éxito, sino

esforzarse por conseguirlo".

Barón Pierre de Coubertin

¡ENHORABUENA!C
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Jueves1julio

Viernes2julio

MÚSICA
Jueves Live!! ··· Arte Flamenco. Cristina Santos
Hall JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | Ju1jul 21:30 h

Inauguramos este ciclo de actuaciones con Arte 
Flamenco. Este trío de nuestra localidad cuenta 
con la voz de Cristina Santos; artista fuenlabre-
ña  cuyo estilo se mueve entre el flamenco-pop 
y la fusión. Actualmente forma parte del grupo 
rociero Duende, pero actúa también como solista 
interpretando sus propios temas y versionando 
otros, junto a Alejandro Torres a la guitarra y a la 
voz, y a Francisco Martínez a la percusión. Una 
fusión perfecta para dar comienzo al mes de julio 
en la Junta Municipal de Distrito.

MÚSICA
Cultura en femenino. Concierto de música flamenca 
··· Grupo flamenco Despertares
Centro para la Igualdad 8 de Marzo | Vi2jul 20:00 h 

Con este espectáculo se pretende visibilizar el ta-
lento y la creatividad de las mujeres de nuestra ciudad, con 
diferentes expresiones artísticas que se desarrollarán en el pa-
tio Clara Campoamor del Centro para la Igualdad 8 de Marzo. 
El concierto correrá a cargo del Grupo Flamenco Despertares, 
compuesto por Paloma Claudio, Claudio Martínez y Pablo Gar-
cía, vecinos de Fuenlabrada, en el que interpretarán un reper-
torio de canciones con poemas  musicalizados y canciones 
dedicadas a mujeres víctimas de violencia de género.

Público adulto, a partir de 16 años
Reserva de entradas  en www.ayto-fuenlabrada.es 

Todos los públicos
Plazas limitadas
Inscripción del 21 al 29 de junio en www.ayto-fuenlabrada.es
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo
Actividad gratuita
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Sábado3julio
MÚSICA
Te extiendo mi mano ··· CantaJuego
Colegio Giner de los Ríos | Sa3jul 20:00 y 21:45 h

CantaJuego presenta: Te extiendo mi 
mano. Tal y como lo enuncia el título del 
nuevo espectáculo, una vez más, el Grupo 
Encanto entregará al público un montaje 
especial basado en la solidaridad, la amis-
tad, el trabajo en equipo y la empatía. Con 
una esmerada selección de su larga lista 
de éxitos.
Arropado por una escenografía diseñada 
especialmente para esta gira, Te extiendo 

mi mano estará protagoniza-
da por los ya icónicos Can-
taJuego y sus fieles amigos, 
Coco, Pepe y Buby entre otros 
personajes, para desplegar un 
espectáculo lleno de música, 
coreografías, humor y energía 
que integra por igual a peque-
ños y mayores.

i
Público familiar
Aforo 502
Dos pases: 20:00 y 21:45 h 
Entradas solo por internet
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MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ··· 
Concierto Made In Fuenla. A Tiro + Retales
Centro Municipal La Pollina | Sa3jul 22:00 h

Retales comienza su andadura en 2005, siendo enton-
ces un grupo de amigos con la música como pasión co-
mún. Ya en 2013 se consolida la formación y graban su 
primer álbum De Andar, mezclando influencias propias 
del rock y otras de otros estilos más cercanos al metal. 
Comienzan a girar con artistas de la talla de Asfalto, Lu-
ther, Reincidentes, Leo Jiménez o Poncho K entre otros.
A Tiro es una banda de rock and roll formada a finales 
de 2008, sus influencias pasan por bandas nacionales 
como Platero y Tú, Extremoduro o Leño, e internacio-
nales AC/DC o The Rolling Stones, entre otras. En 2011 
publican su primera maqueta y en 2016 su primer ál-
bum Buscando la sintonía, siendo sólo el principio de 
su andadura musical. Actualmente están preparando 
su segundo álbum que verá la luz próximamente. 

MÚSICA
Homenaje a Alejandro Sanz: Lo que fui es lo que 
soy ··· Fran Valenzuela
Colegio Fregacedos | Sa3jul 21:30 h

Fran Valenzuela, finalista del programa Tu 
cara no me suena todavía de Antena 3 TV.  En 
la actualidad dispone de un Homenaje a Ale-
jandro Sanz, avalado por el mismo artista, el 
cual elogia su asombroso parecido tanto en 
su forma de cantar, de hablar y su puesta en 
escena. Los músicos que acompañan a Fran 
Valenzuela son reconocidos profesionales 
que en la actualidad están girando con artis-
tas de la talla de Sergio Dalma, Malú, Chenoa, 
Ella Baila Sola, Amistades Peligrosas, Danza 
Invisible o Modestia Aparte, entre otros, lo 
que hace que la calidad del show sea lo más 
parecido al sonido Alejandro Sanz.

Todos los públicos
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 21 de junio

Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo por internet
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MÚSICA Y DANZA
El pequeño país del Swing ··· Índigo Jazz
Colegio San Esteban | Sa3jul 21:30 h

Índigo Jazz Music nos presenta  un mu-
sical para toda la familia que relata las 
aventuras de dos personajes “Él y Ella” 
en un país fascinante donde reina la 
música y el amor. Después de su llega-
da a tan atractivo lugar, aparecerán los 
conflictos, que serán superados gracias 
a su voluntad, y a la magia de la música, 
que, como el amor, “está en todas par-
tes”. El espectáculo es una invitación a 
“pasear por el lado soleado de la calle”, 
o “de la vida”, como anuncia uno de los 
temas clásicos que abren el espectá-
culo Sunny side of the street. Es un ho-
menaje a toda la música –el verdadero 
lenguaje universal- y más en particular 
a la de los años iniciales del jazz, con su 
romanticismo, alegría y vitalidad.

i
Todos los públicos
Aforo 502
Entradas solo por internet
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CINE
Sábados de Cine ··· Espías con disfraz
CEIP Juan de la Cierva | Sa3jul 22:30 h
En el mundo del espionaje inter-
nacional de más alto voltaje, el le-
tal Lance Sterling es el espía más 
alucinante del mundo. Es ‘cool’, en-
cantador, súper cualificado, y nadie 
lo hace mejor que él. Colabora con 
el joven Walter, un genio científico 
que inventa los gadgets y artilugios 
que Lance usa en sus misiones. De 
repente, cuando los eventos dan 
un giro inesperado, Walter y Lan-
ce tendrán que confiar el uno en el 
otro de una manera completamen-
te nueva. Y si esta extraña pareja 
no puede aprender a trabajar en equipo, todo el mundo 
está en peligro. Película de animación basada en el corto  
Pigeon Impossible  (2009) de Lucas Martell, producida por 
Fox Animation y Blue Sky Studios. 

Público familiar
Recomendada para mayores de 6 años
Aforo 390
Entradas solo por internet

i

Domingo4julio
TÍTERES
Los veranos en la Pollina. Edición familiar. Súbete a mi 
tren ··· Los malos ¡malísimos! El retablo de la ventana
Centro Municipal la Pollina | Do4jul 12:00 h
¿Qué sería de los cuentos, las historias y las películas sin personajes infames? A través de tres historias 

de la tradición oral, se reivindica el papel de las villanas y de 
los malvados en la literatura, y cómo los hombres y muje-
res comunes vencen el miedo y se enfrentan a la vileza. El 
panadero y el diablo, El pícaro burlado y El herrero miseria 
y el diablo, piezas con personajes malvados y pícaros, de 
más de 1.000 años de antigüedad, que harán reír y emocio-
narán a todos los asistentes. Mediante esta 
representación difundiremos entre niños y 
niñas y sus familias la importancia del De-
recho a la Educación.

Familias con niños y/o niñas a partir de 3 años
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 21 de junio
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Martes6julio

Jueves8julio

MAGIA
Pequeverano Loranca ··· Magia con Edu El Mago
Salón de actos JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores  | 
Ma6jul 19:30 h

No tienes excusa para aburrirte este verano 
en Loranca. Te proponemos todos los mar-
tes actividades culturales para pasar las tardes calu-
rosas en la Junta de Distrito de Loranca  a las 19:30 
h. Abrimos con Edu el Mago, el único mago de 1,60 m 
que existe, capaz de hacerte imaginar lo imposible, de 
pasar un momento único y de recordar que la magia 
sí existe.
Un espectáculo para pequeños y mayores. Un show para 
todos los públicos. Con mucho humor, música, baile y 
unos ayudantes increíbles que te harán pasar un día in-
olvidable. Déjate llevar por la imaginación ¡No lo dudes y 
disfruta de la magia 
y de muchísimas 
sorpresas más!

MÚSICA
Jueves Live!! ··· Marta Wheat
Hall JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | Ju8jul 21:30 h

Marta Wheat empezó a estudiar música en la Es-
cuela Municipal Dionisio Aguado de Fuenlabrada 
y obtuvo posteriormente el título profesional de 
música en el Conservatorio de Móstoles, en la es-
pecialidad de flauta travesera. Se formó también 
en Pedagogía Musical en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, y toca otros ins-
trumentos como el piano o la guitarra, además 
de formarse en canto. Participa en grupos como 
Hércules de Copenhague, formación joven fuen-
labreña. Su estilo está cercano al indie-rock y al 
pop con influencias inglesas. 

A partir de 5 años
Reserva de entradas desde en
www.ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 años
Reserva de entradas en www.ayto-fuenlabrada.es 
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Viernes9julio
CIRCO
I Festival de Circo en La Pollina ···
Centro Municipal La Pollina | Desde Vi9jul a Do11jul

El C.M. La Pollina acoge el I Festival de Circo del que 
seguro disfrutará toda la familia. Tendremos un par-
ticular reportero que dará la bienvenida al público, 
hará entrevistas, presentará los espectáculos...
Se podrá recorrer La Pollina y descubrir pequeñas 
piezas de circo ubicadas en distintos espacios y 
rincones y, para completar cada jornada, habrá dos 
fantásticos espectáculos para toda la familia.
9 de julio
Endangered: espectáculo de trapecio mini volante.
Piensa en Wilbur: plagado de acrobacias, humor y 
riesgo.
10 de julio
Ambicions: es un espectáculo de calle con música 
en directo, rebosante de crítica, poesía y buen humor.
The Troupers: clásicos actuales, malabaristas sin mie-
do al error, acróbatas intrépidos, trapecistas con miedo 
a las alturas, magos sin truco, payasos sin maquillaje.
11 de julio
La Coquette: trapecio doble, acrobacias, equilibrios 
de manos, humor, circo y mucha diversión.
Royal Circ: Dos personajes de circo antiguo buscan un lugar donde instalar su pequeño circo am-
bulante. Malabares, humor, equilibrios, música y acrobacias a cada rincón.

Todos los públicos
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 28 de junio
Entrada general: 3,90€ (por día)
Entrada con descuento carné Fuenlis Club o Tarjeta Fuenlajoven: 3,10€ (por día)
Entrada para menores de 13 años: gratuita (se deberá sacar entrada igualmente para poder acceder a la actividad)
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CINE
Cine de Verano en el CEIP León Felipe ··· Sonic, la 
película
CEIP León Felipe | Vi9jul 22:30 h

Inauguramos el ciclo de cine de verano del Parque Mi-
raflores con esta película para todos los públicos. 
Sonic, el descarado erizo azul, está  basado en la fa-
mosa serie de videojuegos de Sega. Vivirá aventuras y 
desventuras cuando conoce a su amigo humano y po-
licía Tom Wachowski (James Marsden). Sonic y Tom 
unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del 
malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que 
intenta atrapar a Sonic con el fin de em-
plear sus inmensos poderes para domi-
nar el mundo. ¡Prepárate para pasar un 
verano de cine en el barrio!

Todos los públicos
Reserva de entradas desde en www.ayto-fuenlabrada.es /
Apertura de puertas media hora antes de la película

i

Sábado10julio
COMEDIA
Papahuevo enamorado ··· Vagamundos Teatro
Colegio Fregacedos | Sa10jul 21:30 h

Papahuevo Enamorado es una fiesta. Queremos 
celebrar, como el papahuevo, bailando, el atrevi-
miento de vivir, de amar, aunque se sea un igno-
rante. El papahuevo es un simplón, y, sin saber, se 
atreve a amar. Creyendo que no merece ser amado, 
se atreve y se deja llevar, se acerca al abismo, sien-
te el vértigo, y se ríe, y baila, y toca música. Y esto 
es la vida, atreverse, no tener miedo a la imperfec-
ción, confiar en que se puede ser amado en la im-
perfección, en la ignorancia, creer que merecemos 
ser amados, que merecemos amar, aunque se sea 
simple, se sea nadie... Sin saber bailar, atreverse a 
bailar; sin saber cómo se ama, amar; sin saber vivir, 
vivir. Dejarse amar y dejar amar. Dejar vivir y dejarse 
vivir. Atreverse... sí, claro, somos torpes y simplones, 
para qué negarlo. 
Pero también so-
mos gigantes.

Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo por internet
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COMEDIA
The legend ··· El Gran Dimitri
Colegio Juan de la Cierva | Sa10jul 21:30 h

Dimitri, un genio del escenario según él, aunque de 
dudosa reputación artística, se enfrenta a su tercer 
trabajo en solitario. Después de casi actuar en pres-
tigiosos festivales, salas B de los mejores teatros y 
de casi ganar algún premio, Dimitri tiene una epifanía: 
“He nacido para ser una leyenda del escenario”. Así 
que monta un espectáculo donde se jugará la vida. 
Imagina que en cualquier momento puede pasar, una 
llamada, alguien que lo descubra y le ofrezca el con-
trato de su vida: Actuar para un auditorio de 100.000 
personas y ser recordado como una leyenda. Por eso 
función a función creará el espectáculo con el que será 
recordado y amado, como una rockstar. Es la historia 
de un antihéroe, de un idiota de un perdedor que tiene 
la osadía de seguir peleando por lo que quiere. Este 
espectáculo está dedi-
cado a los antihéroes, a 
los soñadores.

MÚSICA
Rock en familia ··· Descubriendo a The Rolling Stones
Colegio Giner de los Ríos | Sa10jul 21:30 h

ROCK EN FAMILIA, un espectácu-
lo de música en directo para que 
toda la familia disfrute rockeando. 
Grandes y pequeños disfrutan por 
igual de la experiencia de la música 
en directo, al tiempo que descubren 
la historia, las anécdotas y las can-
ciones de algunos de los artistas y 
grupos más importantes y relevan-
tes de la historia del rock y el pop. 
A través de nuestros cuentacuentos 
y una de las mejores bandas tributo 
del mundo, descubrimos la historia y 
las canciones de sus satánicas ma-
jestades The Rolling Stones.

Todos los públicos
Aforo 390 
Entradas solo por internet

Público familiar
Aforo 502
Entradas solo por internet
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MÚSICA
Nuria Fergó a piano y voz ···
Colegio San Esteban | Sa10jul 21:30 h 

Una de las cantantes más queridas por el público en una gira íntima y de aforo reducido para 
este verano. Nuria Fergó espera recorrer la geografía española alegrando al público con sus 
canciones Brisa de esperanza, Quiéreme, Las palabritas, Volver a comenzar y La vida son solo dos 
días o algunos de sus éxitos de Operación Triunfo como Noches 
de Bohemia, que ya son parte de nuestra historia musical. i

Todos los públicos
Aforo 502
Entradas solo por internet
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Martes13julio

Jueves15julio

TÍTERES
Pequeverano Loranca ··· Tete y El Osete
Salón de actos JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores
 | Ma13jul 19:30 h 

Venid a conocer la historia de Tete, un niño chiquitito, 
chiquitito, tan pequeñito que todavía usa pañales. Él no 
lo sabe, pero cumple dos añitos y su mamá le regala 
junto a un riquísimo pastel de chocolate y un osito de 
peluche, tan bonito que  le puso de nombre Osete. Esta 
actuación está especialmente dirigida a la primera in-
fancia, siendo recomendada para familias con niños y 
niñas a partir de 18 meses hasta los 3 años.
Os esperamos a las 19:30 h en la Junta de Distrito de 
Loranca con la compañía Okarino Trapisonda. 

MÚSICA
Jueves Live!! ··· Anclados
Hall JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | Ju15jul 21:30 h

Carlos y Rubén se conocen por las redes sociales a 
través de redes sociales, proponiéndose subir covers 
de temas nacionales con gran repercusión. Entonces 
deciden quedar y ensayar para trabajar en acústico  
los grandes temas que se han producido en España, 
formando así su banda Anclados. Su circuito habitual 
ha sido en salas de la comunidad de Madrid, en las que 
han brindado al público canciones de Fito y Fitipaldis, 
Leiva, Coque Malla, etc. Se caracterizan por una puesta 
en escena donde prima la magia del ambiente acústico 
y de lo sencillo, intentando crear una atmósfera íntima 
con cada persona que se encuentra entre el público.

Recomendada para público familiar, para niños y niñas 
desde los 18 meses hasta los tres años
Reserva de entradas desde en www.ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 años
Reserva de entradas en www.ayto-fuenlabrada.es 
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Viernes16julio
MÚSICA
Los veranos en la Pollina edición noche ··· 
Concierto Rock Star for Kids
Centro Municipal La Pollina | Vi16jul 21:30 h 

Rock Star for Kids garantiza un espectáculo donde los padres y madres acabarán cantando, 
bailando y disfrutando de un momento musical en familia. Tras 7 años llevando el espectáculo 
Rock&Roll Star por toda España, presentan esta nueva versión enfocada a que todos los miem-

bros de la familia puedan divertirse asistiendo a un buen concierto mientras, de 
una manera amena y didáctica, los niños y niñas se convierten en la siguiente 
generación del rock & roll. Un show pensado para conocer la historia del rock 
español desde la infancia.

i Público familiar
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 5 de julio
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Sábado17julio

CINE
Sábados de Cine ··· Onward
CEIP Juan de la Cierva | Sa17jul 22:30 h

Ambientado en un mundo de 
fantasía suburbana, dos her-
manos elfos adolescentes, 
Ian y Barley Lightfood, se em-
barcan en una aventura en la 
que se proponen descubrir si 
existe aún algo de magia en el 
mundo que les permita pasar 
un último día con su padre, 
que falleció cuando ellos eran 
aún muy pequeños como para 
poder recordarlo. 

COMEDIA
Maleta: Misión Espacial Secreta ··· Teatro Mutis
Colegio San Esteban | Sa17jul 21:30 h

Teatro Mutis nos presenta una historia espa-
cial. En un futuro muy pero que muy futuro, 
cuando muchos planetas, satélites, asteroi-
des y estaciones espaciales de nuestra ga-
laxia ya están habitados, y todas sus gentes 
viven en paz y armonía. Un joven terrícola em-
barca de incógnito en la nave Siesta Intereste-
lar. Tiene un plan para salvar a los habitantes 
del satélite minero Brieva que viven aterrados 
desde que, por una extraña avería, sus bio-ro-
bots trituradores comenzaron a atacarlos. Su 
misión es secreta. La ley del olvido ordena 
aislar cualquier astro con problemas y prohíbe 
el contacto con sus habitantes para preservar 
así la paz, el 
plácido reposo 
de la galaxia.

Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo por internet

Público familiar
Aforo 502
Entradas solo por internet
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MÚSICA
El Langui ···
Colegio Giner de los Ríos | Sa17jul 21:30 h 

‘El Langui’, tras haberse he-
cho enormemente popular y 
reconocido en el mundo del 
cine, la radio, la literatura y 
la televisión, retoma su pul-
so con la música. Músico, 
compositor, MC, director y 
presentador de radio y tele-
visión, actor en la pequeña y 
grande pantalla, es uno de los 
últimos genios de la comuni-
cación en nuestro país capaz 
de exponerse con credibilidad 
en todas las áreas.

i
Todos los públicos
Aforo 502
Entradas solo por internet
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CINE
Los veranos en la Pollina. Edición noche. Cine 
familiar ··· Padre no hay más que uno
Centro Municipal La Pollina | Sa17jul 22:00 h
Javier es el “típico” marido que 
sin ocuparse en absoluto de 
lo que supone el cuidado de la 
casa y de los niños sabe perfec-
tamente qué es lo que hay que 
hacer. Pero tendrá que enfren-
tarse a la realidad que supone 
bregar con cinco retoños cuan-
do su mujer decide irse de viaje 
y dejarle al frente del hogar. Esta 
caótica y divertida situación en 
casa les dará una oportunidad 
única de colaborar y conocer-
se mejor. Una comedia familiar 
recomendada para todos los 
públicos, que podremos disfrutar en un 
entorno natural inmejorable. 

MÚSICA
La Tremenda ··· 
Colegio Fregacedos | Sa17jul 21:30 h

El objetivo de La Tremenda es recuperar 
el estilo de los soneros de antaño en el 
que el tres (guitarra tradicional cubana), 
el bongó (tambor sonero por antono-
masia) y la clave (la respiración salse-
ra) eran protagonistas del changüi, la 
guaracha y el son. Y, cómo no, siempre 
estará enriquecido con los sonidos del 
saxofón, el bajo, percusiones y   voces 
como pinceladas de color en este lienzo 
de ritmos tradicionales. El repertorio ver-
siona clásicos como: Chan-chan, Bonito 
y sabroso, Bilongo, Llorarás, Lágrimas 
negras, Que le den candela, Pastorita 
tiene guararei, Quimbombó o Candela.

Todos los públicos
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 5 de julio

Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo por internet
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Domingo18julio

Martes20julio

MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición familiar ··· 
Fuenli TV show. La Pandilla Fuenli
Centro Municipal La Pollina | Do18jul 12.00 h

Fuenli TV se estrenó la pasada Navidad y 
en cada episodio nuestro gallipato favorito 
en compañía de sus inseparables amigos El 
Jefe, Clavijas y su querida Cloe viven aven-
turas, cantan canciones y se lo pasan muy requetebién. 
En esta primera temporada nos han hablado de la Na-
vidad, los Carnavales, la tradición de Santa Juana, de la 
importancia de los libros y la lectura ¡Hemos visto a Fuenli 
montado en un tractor! mientras hacía una excursión por 
los campos de Fuenlabrada. 

TÍTERES
Pequeverano Loranca ··· ¡Bee! (El Rebaño). 
Salón de actos JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | 
Ma20jul 19:30 h

Nina quiere volar, ése es su sueño. Ella está 
convencida de que se convertirá en la pri-
mera mujer que pilote un avión en su fa-
milia.
Pero el día es demasiado corto y la no-
che es demasiado larga y cuando su madre le dice que 
vaya a dormir, Nina, de mala gana, se va a la cama.
Para dormir hay que contar ovejas… ¡qué aburrimiento! 
Hasta que Nina encuentra a Morena, la oveja que no 
quiere saltar la valla. Teatro de títeres, figuras planas y 
pop-up por la compañía Hilando Títeres. 

Público familiar
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 5 de julio

Público familiar
Reserva de entradas desde en www.ayto-fuenlabrada.es
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Jueves22julio

Viernes23julio

MÚSICA
Jueves Live!! ··· María Rodríguez y Rodri Arias dúo
Hall JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | Ju22jul 21:30 h 
Dúo formado por María Rodríguez (voz) y Rodri Arias (guitarra), músicos de dilatada experiencia 
que aúnan su talento para interpretar un repertorio de versiones de lo más ecléctico. En este inte-

resante proyecto  homenajean a las grandes voces 
del jazz y del soul, y revisitan temas pop aportando 
un toque sofisticado y distendido. 
Sus influencias van desde clásicas cantantes de 
jazz como Sarah Vaughan o Billie Holiday, hasta 
vocalistas más modernas como Rihanna, Amy Wi-
nehouse o Adele. En cuanto a la parte instrumental, 
beben de guitarristas tradicionales como Joe Pass 
hasta otros de una vertiente más vanguardista 
como Bill Frisell.

CINE
Cine de Verano en el CEIP León Felipe ··· Mascotas 2
CEIP León Felipe | Vi23jul 22:30 h

La vida del terrier Max ha sufrido grandes cam-
bios en los últimos tiempos y debe enfrentarse 
a ellos. Su dueña se ha casado y ha tenido un hijo llamado 
Liam. Max, que al principio no era demasiado amigo de los 
niños, le ha cogido tanto cariño a este nuevo miembro de la 
familia que su preocupación por él y su afán por protegerle 
han hecho que acabe padeciendo un tic nervioso. Además, 
durante un viaje conocerá a Rooster, un perro granjero con 
el que aprende a dominar sus miedos. Por otro lado, Gidget 
trata de recuperar el juguete favorito de Max, que está en 
un apartamento lleno de gatos, Snowball, además, trata de 
liberar a un tigre de sus captores.

Público adulto, a partir de 16 años
Reserva de entradas  en www.ayto-fuenlabrada.es

Todos los públicos
Reserva de entradas desde en www.ayto-fuenlabrada.es 
Apertura de puertas media hora antes de la película
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Sábado24julio
MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ··· Kiko Veneno
Centro Municipal La Pollina | Sa24jul 22:00 h

Kiko Veneno nos traerá un concierto a cuatro manos, con él a la voz y la guitarra, más otro mú-
sico dándole respaldo, en el que va a apostar por la cercanía y la intimidad con el público. A lo 
largo de la actuación no solo pondrá sobre la mesa sus clásicos, sino también joyas semiocultas. 
De ayer, de anteayer y de hoy. Dentro de ese formidable despliegue musical, que se nutrirá de la 
casi veintena de trabajos que ha publicado a lo largo de su trayectoria, también tendrán cabida, 
cómo no, canciones procedentes del superlativo Sombrero roto -mejor disco nacional de 2019, 
según Rockdelux- y las de su inminente sucesor, Hambre, álbum que verá la luz en los próximos 
meses. Un gozo rumbero psicotrópico.

Todos los públicos
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 12 de julio
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MÚSICA
Tributo a Manolo García ··· Locos de la calle
Colegio Giner de los Ríos | Sa24jul 21:30 h

Desde sus inicios, en 2017, Lo-
cos de la Calle rinden homenaje 
a uno de los artistas más reco-
nocidos del panorama nacional, 
Manolo García. Haciendo un re-
paso de toda su carrera, tanto en 
solitario como con El Último de la 
Fila o Los Burros, estos “Locos” 
consiguen transportar al espec-
tador la magia de la música de 
Manolo García con una fidelidad 
asombrosa. Un espectáculo pro-
fesional, 100% en directo, que 
sorprenderá a un público que no 
podrá dejar de cantar.

DANZA
Entre copla y copla ··· Penélope Pasca
Colegio Fregacedos | Sa24jul 21:30 h 
Dirección y coreografías: Penélope Pasca

La copla como género musical 
surgió en España a principios 
del siglo XX, y desde entonces 
sigue vigente gracias a que 
muchos artistas continúan 
interpretándola debido a su 
fuerte arraigo en la identidad 
cultural del país. En este es-
pectáculo mostramos una 
versión de copla “aflamenca-
da”, llevando a escena algunas 
de las más famosas como M.ª 
de la O, Ojos verdes, ¡Ay pena, 
penita, pena!…

Todos los públicos
Aforo 502
Entradas solo por internet

Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo por internet
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COMEDIA
Noche de revista ···
Colegio San Esteban | Sa24jul 21:30 h 

Entretenido espectáculo, dinámi-
co y animado, donde se combina 
la música, baile, humor, magia, 
sketches teatrales y el burlesque. 
Una amplia variedad en un solo 
espectáculo.
La Revista está compuesta por 
Mari Luz Romero con canción es-
pañola, la magia de El Barón, la ve-
dette María Bolkan, acompañados 
por el ballet.

Público adulto, a partir de 16 años
Aforo 502
Entradas solo por internet

Ya puedes solicitar cita 
para el servicio de Podología y Peluquería 

de los Centros Municipales de Mayores 
Más información:
• Centro de Mayores Ramón Rubial, tel.: 91 685 65 78 
• Centro de Mayores Loranca, tel.: 91 689 32 05 
• Centro de Mayores Ferrer i Guardia, tel.: 91 649 88 35 

Concejalía de Mayores

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
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CIRCO
Baldin Bada ··· Shakti Olaizola
Colegio Juan de la Cierva | Sa24jul 21:30 h 

Shakti Olaizola nos presenta los disparates y las 
locuras de una pintora y un músico. Para ellos 
todo es posible en su mundo y construyen su dis-
paratada realidad como más les gusta. “Baldin 
Bada” significa “si fuese”, ¿y “si fuese” como noso-
tros queremos? Por qué no darnos la oportunidad 
de elegir cómo queremos pintar nuestra realidad. 
Entre destrezas como pintar con los pies, hacer 
equilibrios imposibles y cantar en posturas muy 
raras nos harán ver que al fin y al cabo la brocha 
está en nuestras manos y podemos pintar la reali-
dad que más nos guste. Todos tenemos derecho a 
decidir los colores que queremos que nos rodeen. 
Una combinación de circo, teatro, música y pintu-
ra que no dejará a nadie indiferente. Contorsión, 
acrobacia, danza y 
teatro para contar-
nos este delirio. 

Todos los públicos
Aforo 390 
Entradas solo por internet

i

Domingo25julio
MAGIA
Los veranos en la Pollina. Edición familiar ··· 
Manolo Costa y Mindanguillo
Centro Municipal La Pollina | Do25jul  12:00 h 

Manolo Costa es un gran mago que va acompañado de su 
inseparable y patoso amigo Mindanguillo, quien también 
quiere ser ilusionista. Juntos contarán una historia de su-
peración y amistad, en la que conseguirán a través de la risa 
unir realidad e imaginación para crear la magia. Sus espec-
táculos tienen grandes dosis de improvisación y no dejan 
de sorprender en cada actuación. Lo que les ha servido para 
hacerse un hueco en los escenarios por su original discipli-
na, trabajando en diferentes festivales de magia cómica en 
España y otros países. Solo les quedaba conquistar al pú-
blico televisivo y lo han logrado en el concurso Got Talent.

Público familiar
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 12 de julio
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Viernes30julio

Sábado31julio

CINE
Cine de Verano en el CEIP León Felipe ··· Men in 
Black: Internacional
CEIP León Felipe | Vi30jul 22:30 h

Los Hombres de Negro siempre han protegido la Tie-
rra de los parásitos del universo. En esta nueva aven-
tura espacial que les espera se enfrentarán a la mayor 
y más internacional amenaza hasta la fecha: un topo 
dentro de la organización de los Men in Black. Para 
llevarla a cabo, la organización que regula la inmigra-
ción intergaláctica en nuestro planeta 
contará con dos agentes: la Agente M 
(Tessa Thompson) y el Agent H (Chris 
Hemsworth).

MÚSICA
Sweet Piano Rock ···
Colegio Fregacedos | Sa31jul 21:30 h

Un viaje en el tiempo a través de los mejo-
res temas de la historia del rock en forma-
to acústico, cantados con la dulce voz de 
Pura Gómez acompañada al piano por el 
músico fuenlabreño Pepe Herrero, director 
musical de Mónica Naranjo, productor de 
Camilo Sesto y fundador de Stravaganzza.
En esta ocasión cuentan con la colabora-
ción especial de Cristina Suey, chelista de 
la banda de Ara Malikian, que aportará la 
magia de sus cuerdas a este viaje musical.

Película no recomendada a menores de 7 años
Reserva de entradas desde en www.ayto-fuenlabrada.es  
Apertura de puertas media hora antes de la película

Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo por internet
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COMEDIA
Por hacer un favor ··· Trapu Zaharra
Colegio San Esteban | Sa31jul 21:30 h

La compañía vasca Trapu 
Zaharra, con Santiago Ugalde 
y Lierni Fresnedo y la direc-
ción de Isidoro Fernández, 
nos presenta la historia de un 
político candidato que sufre 
un brote de miedo escénico 
quince días antes de iniciar la 
campaña. Su partido contac-
ta con un coach para intentar 
recuperarlo. 
Asistimos pues a una sesión 
terapéutica donde el público 
simulará un meeting.

MÚSICA
Tributo a Héroes del Silencio ··· Herida del Silencio
Colegio Giner de los Ríos | Sa31jul 21:30 h 

Banda originaria de Fuenlabrada que rinde tributo a uno de los grupos más aclamados del pano-
rama nacional. Creada en octubre del 2016, Herida del Silencio ha volcado todos sus esfuerzos en 
recrear los mejores temas de Héroes del Silencio y llevar este show 
con el máximo de profesionalidad y medios técnicos al mayor nú-
mero posible de fanáticos de la banda original.

Todos los públicos
Aforo 502
Entradas solo por internet

Todos los públicos
Aforo 502
Entradas solo en internet
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COMEDIA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ··· Noche 
de humor con Danny Boy-Rivera
Centro Municipal La Pollina | Sa31jul 22:00 h

¡Stand Up! es la nueva aventura de Danny 
Boy-Rivera, una miscelánea de rutinas humo-
rísticas que conforman una contundente oda 
al inconformismo. Un show de stand up co-
medy en el que Danny nos empuja a su pecu-
liar visión de la vida, una travesía de miedos y 
pasiones comunes. Partiendo desde la confe-
sión más descarnada de su realidad personal 
o la fantasía onírica más inverosímil, sin perder 
en ningún momento la sonrisa durante el viaje.
Para un espectáculo de lujo no podían fal-
tar Jorge El Mullallo y Adrián Bacelo quienes 
contribuirán a que la risa sea la protagonista 
de la noche.

COMEDIA
Pinocho ··· Yera Teatro
Colegio Juan de la Cierva | Sa31jul 21:30 h 

Yera Teatro nos presenta su 
propuesta que, partiendo de 
la historia original y mante-
niendo en esencia la identidad 
de los personajes, ha creado 
esta obra teatral donde se 
pueden encontrar marionetas 
que toman vida cuando nadie 
las mira, ventanas al mundo 
de lo irreal, máquinas mági-
cas y un sinfín de objetos ma-
ravillosos para no dejar que el 
público distraiga su atención, 
ni un solo instante, sobre lo 
que está sucediendo.

No recomendado menores de 18 años
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir 
del 19 de julio

Público familiar
Aforo 390
Entradas solo en internet
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Domingo1agosto
MAGIA
Los veranos en la Pollina edición familiar ··· 
Elements – Mago Riversson
Centro Municipal La Pollina | Do1ago 12:00 h

ELEMENTS sim-
boliza el deseo 
de compartir la 
magia y viajar por 
mundo de la ima-
ginación y, a tra-
vés del tiempo y 
el espacio, visitar 
culturas ances-
trales y descubrir 
su reverso miste-
rioso. Riversson 
intentará desvelar 
la ilusión, la fanta-
sía y la magia que 
se esconde en los 
cuentos. 
 La trayectoria 
profesional de este 
mago madrileño 
es amplia, formó 
parte del reducido 
grupo de forma-
ción de Frakson 
y Arturo Ascanio, 
dos de los más 
reputados magos 
españoles de la 
segunda mitad del 
siglo XX. A partir 
de este momento 
los premios y dis-
tinciones se suce-
dieron, ganando el 
Primer Premio en 

el Congreso Nacional de Magia de 1985 en Logroño, y el premio Frakson al mago más destacado 
del año de la Sociedad Española de Ilusionismo en 1991.

Público familiar
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 19 de julio
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Viernes6agosto
MÚSICA
Concierto Miss Raisa ···
Centro Municipal La Pollina | Vi6ago 22:00 h
Imane Raissali, más conocida como Miss Rai-
sa, es una estudiante de psicología, cantante, 
influencer, modelo en Podium Talents y comu-
nicadora de 24 años, que lleva activa desde 
noviembre de 2019 creando música dentro del 
movimiento del hip hop. Raisa escribe sobre 
distintas temáticas que le tocan de muy cerca, 
tales como el racismo, la desigualdad de opor-
tunidades y la libertad de expresión, rompiendo 
estereotipos y visibilizando ciertos aspectos que 
vive en su día a día. Desde el pasado agosto de 
2020, decidió crear una cuenta de Tik Tok donde 
comparte sus vivencias y su multiculturalidad: 
en menos de dos meses ya contaba con más de 
500.000 seguidores en todo el orbe, siendo los 
países en los que alcanza más visualizaciones 
España, México, Argentina, Colombia, Chile, Ma-
rruecos y Estados Unidos. 
Aparte de crear música y generar contenido 
para las redes sociales también es ponente en 
conferencias en muchas ciu-
dades de España para hablar 
de diferentes temas, como el 
emprendimiento, la creativi-
dad, el arte, los estereotipos y 
cómo vencerlos, la psicología y 
la música. Sin duda, lo que más 
destaca de Raisa es su actitud a 
la hora de tratar estos temas e 
interactuar con sus seguidores, 
ya que su día a día es romper 
con falsos mitos y  prejuicios 
debidos a su cultura,  a su reli-
gión y a su condición de mujer. 
Firme defensora de la libertad 
en todos sus sentidos. Pese 
al poco tiempo que lleva en la 
escena urbana y en las redes 
sociales cuenta con seguidores 
muy fieles y ha conseguido generar un 
impacto muy positivo en la sociedad.

i Público familiar
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 19 de julio
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Sábado7agosto
COMEDIA
Peter Pan en el desván encantado ···
Colegio Juan de la Cierva | Sa7ago 21:30 h

Peter Pan dejó el país de Nunca Jamás. 
En su afán de correr nuevas aventuras, 
descubrió lo que era tener una fami-
lia, ir al colegio, tener nuevos amigos…
Pasados los años tiene que afrontar la 
mudanza de la casa de sus abuelos, su 
madre la ha vendido. Para ello contará 
con la ayuda de su nueva pandilla: Cris, 
Bea y David. Al llegar al viejo desván revi-
virán un montón de recuerdos que creían 
olvidados. Cantarán, bailarán, reirán y la 
magia del desván les hará disfrutar de 
una gran aventura como NUNCA JAMÁS 
te la han contado. 
Un musical familiar con las canciones de tu 
infancia.

Público familiar
Aforo 390
Entradas solo en internet
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MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ··· Concierto 
Made In Fuenla. The Seventh Floor y Mr. Cobol
Centro Municipal La Pollina | Sa7ago 22:00 h

The Seventh Floor es un cuarteto de indie/syn-
th pop. Tras el lanzamiento de varios singles, 
la banda presentó en 2020 su primer Ep autoe-
ditado: Edén, un trabajo formado por 4 cancio-
nes llenas de ritmos bailables, sintetizadores, 
riffs de guitarra y letras bañadas en estribillos 
pegadizos. 
Mr. Cobol nace de la evolución necesaria, 
como músicos, de Pedro de Pablos, Gabriel 
Figueroa, Mario Leoz y Daniel Lozano, junto a 
Juanjo Marte como vocalista, emprenden este 
nuevo proyecto, abierto a varios estilos, pero 
enfocado al rock independiente. En 2018 lan-

zan su primer EP: Hola Mundo. En 2020 un single con la versión del clásico Me gusta el fútbol, que 
formó parte del documental de Movistar+ 
Nos gusta el fútbol... 30 años después. 

MÚSICA-DANZA
Flamenco al compás ···
Colegio Fregacedos | Sa7ago 21:30 h

Cada cultura tiene estilos propios como expresión folklórica, sus 
compases y estructuras musicales que dan pie a generar esas for-
mas a través de ritmos y secuencias. Este espectáculo está dedi-
cado a abordar distintos palos del flamenco de compás, donde con 
las guitarras flamencas de Pablo García y Claudio Martínez darán 
formas a la música de las canciones, que con la voz de Paloma 
Claudio y los ritmos del bailaor Juan Carlos Avecilla, os envolverán 
en la magia del flamenco.

Todos los públicos
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 26 de julio

Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo en internet
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Domingo8agosto

Sábado14agosto

TÍTERES
Los veranos en la Pollina. Edición familiar. Súbete a mi 
tren ··· Los músicos de Bremen. El retablo de la ventana
Centro Municipal La Pollina | Do8ago 12:00 h 

En esta ocasión el programa “Súbete a mi 
tren” nos propone un relato cargado de soli-
daridad y compañerismo. La historia que se 
narra en Los Músicos de Bremen es la del 
gallo Kiko, el perro Roberto y Ramón el burro, a los que 
el granjero quiere sacrificar por ser viejos. Estos tres 
amigos deciden escapar de la granja y, de camino a la 
ciudad de Bremen, se encuentran con Ágata, una gata 
que también huye de su hogar. Este curioso grupo crea 
una banda de música con la que tienen intención de 
ganarse la vida. 

MÚSICA
Homenaje a Raphael ··· Richard
Colegio Giner de los Ríos | Sa14ago 21:30 h 

Este homenaje de Richard, denominado-
Gracias, Raphael, tiene una puesta en es-
cena cuidada y mimada con estilo, además 
de interpretar los grandes éxitos del Divo 
de Linares. Nos trae la esencia de los con-
ciertos de Raphael. Sin llegar a la imitación 
recuerda y hace vivir el estilo inconfundible 
del cantante linarense. Un repertorio bien 
elegido con canciones históricas como 
Yo soy aquel, En carne viva, Escándalo, Mi 
gran noche o Balada de la trompeta hacen 
de este espectáculo una gran experiencia 
para todos 
los públicos. 

Familias con niños y/o niñas a partir de 3 años.
+ info en www.juventudfuenla.com a partir del 26 de julio

Todos los públicos
Aforo 502
Entradas solo en internet
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COMEDIA
El circo del payaso Tallarín ··· CantaJuego
Colegio San Esteban | Sa14ago 21:30 h

CantaJuego presenta una divertida y cercana historia de payasos donde Jonás dirige a los alumnos 
más aventajados para actuar junto al payaso Tallarín en la fiesta de graduación de la escuela del circo. 
Con la visita especial de Coco, Pepe y muchos amigos más, entre preparativos y entrenamientos 
circenses, se irá desarrollando esta trama al ritmo de los grandes hits de CantaJuego. 
Entre aciertos y errores, obstáculos y éxitos, risas y carcajadas y alguna que otra sorpresa… ¿Con-
seguirán estos aspirantes graduarse como verdaderos payasos Tallarines? ¡Os esperamos para 
que lo descubráis! 
Un espectáculo para toda la familia donde las risas están asegura-
das ¡No os lo podéis perder!

i
Todos los públicos
Aforo 502
Entradas solo en internet
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CINE
Los veranos en la Pollina. Edición noche - Cine 
familiar  ··· Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones 
monstruosas
Centro Municipal La Pollina | Sa14ago 22:00 h
Esta vez, Drácula, su hija Mavis, su yer-
no Johnny y su nieto Dennis, además de 
toda la troupe de monstruos, se van de 
crucero. Mavis sorprende a su padre con 
un viaje sorpresa en un crucero de lujo 
para monstruos, así que Drácula tendrá 
que tomarse unas vacaciones de su tra-
bajo en el Hotel. 
Una vez en alta mar, el conde Drácula 
conocerá a Ericka, la misteriosa capita-
na de la embarcación con la que vivirá 
un romance. Película recomendada para 
niñas y niños a partir de 6 años.
Una aventura en barco que no te pue-
des perder.

Público familiar
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 2 de agosto

En un momento tan complicado como el vivido, en medio de la incertidumbre, la ciudadanía de 
Fuenlabrada ha respondido de una manera ejemplar. Desde el tejido social surgieron distintas re-
des de ayuda como respuesta a la disposición de la ciudadanía de ayudar a sus vecinos y vecinas 
en esta crisis. En un año, gracias a las asociaciones, comercios, vecinos y vecinas que conforman 
la Red Fuenlabrada Solidaria, junto con el Ayuntamiento, se han conseguido más de 20 toneladas 
de solidaridad en las distintas campañas para apoyar a las ONGs de la ciudad que trabajan diaria-
mente para que nadie se quede atrás.
Gracias a todos y todas por la disposición, el trabajo y la ilusión por construir esta gran Red social 
en la que seguimos sumando y tejiendo ciudad.
#FuenlabradaEsParticipación
¡Gracias!
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Domingo15agosto

Sábado21agosto

CIRCO
Los veranos en la Pollina. Edición familiar ··· Los 
viajes de Chio & malabarísticamente hablando
Centro Municipal La Pollina | Mi15ago 12.00 h
Chio es una viajera que colecciona cuentos, 
un día se levantó muy temprano y comenzó 
a volar en su pequeño avión y, descubrió que 
no solo podía viajar por el mundo, sino tam-
bién a través del tiempo. Hará una parada en 
nuestra ciudad para compartir con los niños 
y niñas sus aventuras y anécdotas reunidas 
en sus alucinantes travesías y nos presenta-
rá a algunos de los personajes que se ha ido 
encontrando. Chio estará acompañada por el 
clown con quien podremos disfrutar de dife-
rentes números de malabares, intercalados 
entre sí mediante música y palabras que 
nos harán mantener el ritmo.

CINE
Sábados de Cine ··· La princesa prometida
CEIP Juan de la Cierva | Sa21ago 22:30 h

Después de buscar fortuna durante cin-
co años, Westley (Cary Elwes) retorna a 
su tierra para casarse con su amada, la 
bella Buttercup (Robin Wright Penn), a la 
que había jurado amor eterno. Sin embar-
go, para recuperarla habrá de enfrentarse 
a Vizzini (Wallace Shawn) y sus esbirros. 
Una vez derrotados éstos, tendrá que su-
perar el peor de los obstáculos: el príncipe 
Humperdinck (Chris Sarandon) pretende 
desposar a la desdichada Buttercup, pese 
a que ella no lo ama, ya que sigue ena-
morada de 
Westley. 

Público familiar
+Info en www.juventudfuenla.com a partir de 2 de agosto

Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo por internet
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CIRCO
La Chimba ··· The Shester’s
Colegio Fregacedos | Sa21ago 21:30 h

La chimba en colombiano es una expresión como 
para decir que algo es genial, que algo es bueno. 
En este caso utilizamos el término para denomi-
nar este espectáculo, donde La Chimba no llega a 
ser un circo ya que no hay una carpa o una pista, 
no llega a ser cine ya que no hay un proyector ni 
una gran pantalla… pero es un espectáculo donde 
malabares, equilibrismos, antipodismos y humor 
podrían hacen un ligero viaje por el cine o simple-
mente un show donde todos los públicos pasen 
un rato chimba.
Les responsables de este circo son Manoela des-
de Brasil y Nebur de la Mancha, su unión forman 
la compañía vallisoletana The Shester´s. Estos dos 
personajes aman su trabajo y lo disfrutan sabiendo 
que el espectácu-
lo es el momento 
chimba.

MÚSICA
Los tres cerditos ··· Dubbi Kids
Colegio San Esteban | Sa21ago 21:30 h 
Los tres cerditos se ha convertido en uno de los espectáculos infantiles de mayor éxito de Du-
bbi Kids, en el que actores, títeres y público interactúan para poner en pie uno de los cuentos 

clásicos más queridos por 
el público. La experiencia y 
reconocimiento del público 
avalan el talento de la com-
pañía, que en esta ocasión 
presenta un espectáculo lle-
no de ternura y sensibilidad, 
con mucha música, humor 
y sorpresas. Dubbi Kids, si-
gue con su responsabilidad y 
compromiso social, y trabaja 
en este montaje temas como 
la diversidad, los estereoti-
pos y la desigualdad. 

     

Todos los públicos
Aforo 390
Entradas solo en internet

Público familiar
Aforo 502
Entradas solo en internet



Especial Verano 2021 ••• Ciudad Viva ••• 61

i

Domingo22agosto
TÍTERES
Los veranos en la Pollina. Edición familiar. Súbete a 
mi tren ··· Los 3 bandidos. El retablo de la ventana
Centro Municipal La Pollina | Do22ago 12:00 h

“Súbete a mi tren” se despide, por este verano, con la his-
toria de los tres bandidos, unos tipos malvados que des-
valijan a quien se cruza en su camino; roban oro, perlas, 
relojes y todo lo que sus pobres víctimas llevan encima. 
Una noche asaltaron un carruaje en el que viajaba una 
niña llamada Elisa, como no portaba nada consigo, de-
cidieron secuestrarla, pensando que era rica, pero nada 
más lejos de la realidad. A partir de ese momento la vida 
de los bandidos cambiará para siempre, así como la de 
Elisa y niños y niñas. 

Familias con niños y/o niñas a partir de 3 años
+Info en www.juventudfuenla.com a partir del 9 de agosto

i

MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ··· Lülu + 
Yusta en concierto
Centro Municipal La Pollina | Sa21ago 22:00 h 

Antonio Suárez Lülu ha sido voz, guitarra, letrista y compositor 
de la banda de rock Forraje. Avalado por una carrera musical de 
17 años al frente de la banda y 5 discos a sus espaldas, y des-
pués de haber conseguido hitos como llenar la Sala Caracol de 
Madrid, volvía a los escenarios en 2016 con nueva banda bajo 
el nombre de Lülu. En 2020 Lülu lanza Saudade, un recorrido 
por distintos estilos, desde la canción de autor hasta el punk 
pasando por el rock, el flamenco, el funky o el folk gallego.
Kike Yusta, tras participar en varios proyectos de versiones y 
en distintas bandas de temas propios, decide dar forma a un 
proyecto personal ilusionante, y embarcarse en la aventura 
de formar una banda, rodeado de grandes músicos.
Ahora vuelve para presentar su primer disco con muchas ga-
nas. Un disco que contiene canciones con tinte rockero, pero 
con destellos de música country, pop, y otros palos dentro de 
un amplio abanico de sonidos de lo más variado. 

Todos los públicos
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 9 de agosto
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Sábado28agosto

COMEDIA
Los veranos en la Pollina. Edición noche ··· Noche 
de humor con Darío Mares
Centro Municipal La Pollina | Sa28ago 22:00 h

Darío Mares es conocido por ser el primer ganador 
del Concurso Monologuista Revelación de Castilla-La 
Mancha en 2018, por su monólogo Hay cosas que 
no entiendo. El humorista de Los Hinojosos (Cuenca) 
y afincado en Fuenlabrada, se abre paso en las salas 
madrileñas con su estilo rural y cotidiano. 
Actualmente continúa rodando con sus espectáculos 
por todo el territorio nacional. Tiene una particular ma-
nera de ver la vida y de contarla provocando que la risa 
cunda entre el público. 
No estará solo ya que nuestro maestro de ceremonias 
Jorge El Mullallo y Adrián Bacelo le acompañarán.

COMEDIA
El maravilloso mundo de Drilo ···
Colegio Giner de los Ríos | Sa28ago 21:30 h

La pandilla de Drilo responde a una 
sólida propuesta musical y creativa 
en la cual se entremezclan, a la per-
fección y con sello propio, diferentes 
formas de expresión como son la mú-
sica, el baile y el teatro. 
Drilo, Guau, Peligre, Huga, Rafa, Era y 
Pom-pom se han convertido en iconos 
para los niños. Cada personaje tiene 
un rol diferente dentro de la pandilla y 
todos tienen como objetivo hacer posi-
ble un mundo mejor, representando un 
referente optimista y honesto donde el 
público infantil pueda verse reflejado.

No recomendado menores de 18 años
+ Info en www.juventudfuenla.com a partir del 16 de agosto

Público familiar
Aforo 502
Entradas solo por internet
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MÚSICA
Ariel Rot ···
Colegio San Esteban | Sa28ago 21:30 h

Un hombre y una guitarra, 
un micrófono y la soledad 
del escenario. Para un ar-
tista como Ariel Rot, acos-
tumbrado durante déca-
das a la vorágine rockera 
de Tequila, Los Rodríguez 
y al sólido respaldo de su 
propia banda, presentarse 
sin más compañía que sus 
instrumentos fue todo un 
desafío.  La complicidad 
del público, que en cada 
encuentro da un cariz dis-
tinto al carácter íntimo de 
la propuesta, la riqueza de 
un repertorio que permite 
revisiones desde ángulos 
muy diversos, y la ver-
satilidad y carácter cer-
cano del propio Ariel han 
prolongado a SOLO ROT, 
como tournée continua. 
Cada noche puede depa-
rar una sorpresa, giros 
insospechados y distintas 
canciones recuperadas 
del extenso repertorio del 
compositor, cantante, gui-
tar hero o pianista, si se 
tercia. ¿Mucho mejor en 
clave de tango? ¿Un rag-
time de Baile de ilusiones?  
¿O Me estás atrapando otra 
vez como nunca lo había-
mos oído? 

i
Todos los públicos
Aforo 502
Entradas solo en internet
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Domingo29agosto
MÚSICA
Los veranos en la Pollina. Edición familiar ···
La habitación de Kiram
Centro Municipal La Pollina | Do29ago 12:00 h

Para despedir esta temporada de la edición familiar de “Los veranos en La Pollina”, os propo-
nemos este musical. En el conoceremos a Kiram, un niño indio que dará vida a sus fantasías 
viajando por lugares maravillosos desde su habitación. Recorrerá la selva donde descubrirá a 
muchos personajes que nos serán familiares. Después se dirigirá a Méjico para encontrarse con 
nuevos amigos y amigas y con todos cantará canciones que harán que niñas, niños y mayores 
pasen un rato fantástico. 
¿Quieres conocer a Kiram? 

Público familiar
+ Info en www. Juventud fuenla.com a partir del 16 de agosto
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JMD LORANCA - N. VERSALLES - P. MIRAFLORES

i

i

Lunes28junio

DEPORTE
Meditación y movimiento ···
Salón de actos JMD Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | 
Desde Lu28jun al Mi21jul 9:30 h

A toda aquellas personas adultas que quieran empe-
zar el día realizando una actividad físico deportiva, les 
proponemos este taller encaminado a la mejora de las 
salud psicofísica.
Se realizarán sesiones de estiramientos y ejercicios de 
movilidad corporal, además de dar pautas de respira-
ción y meditación consciente.
Te esperamos los lunes y los miércoles desde las 9:30 
h de la mañana en la Junta de Distrito de Loranca. 

DEPORTE
Pequeverano Loranca ··· Zumba Kids
Junta Municipal de Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | Desde 
Lu28jun al Mi21jul 19:30 h

Llega el verano y es un momento fenomenal 
para ponernos en forma y terminar el día con 
mucha energía. Por eso, os proponemos un 
taller  para los niños y niñas de entre 6 y 12 
años. La zumba es una disciplina deportiva 
que se imparte en clases dirigidas, en la que 
se realizan ejercicios aeróbicos al ritmo de la 
música, activando todo el cuerpo de manera 
superdivertida.
Te esperamos todos los lunes y miércoles a 
las 19:30 h en la Junta de Distrito de Loranca.

Público adulto, a partir de 18 años
Inscríbete a través del formulario que encontrarás en las 
RRSS de la Junta Municipal de Distrito @JMDLoranca

A partir de 5 años
Inscríbete a través del formulario que encon-
trarás en las RRSS de la Junta Municipal de 
Distrito @JMDLoranca
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Martes29junio

Lunes5julio
TALLER
Fresh Summer Loranca ··· Kayak Experience
Lago Loranca | Desde Lu5jul al Ju8jul 19:30 h

Aprende  el manejo de la piragua y el kayak en un 
entorno inigualable como es el lago de Loranca. Esta 
actividad está dirigida a chicos y chicas a partir de 
12 años y hasta 16 años y se realizará en grupos 
reducidos dos días en semana. Tendrás a disposi-
ción monitores y monitoras especializados, que te 
introducirán en el entorno de la piragua y podrás 
practicar las diferentes técnicas, disfrutando de los 
deportes acuáticos en tu barrio. Grupo 1: Lunes y 
miércoles y Grupo 2: Martes y jueves.  Anímate a 
probar algo distinto sin salir del distrito.

DANZA
Lifestyle Summer Edition ··· Coreografías Tik Tok
Junta Municipal de Loranca-N. Versalles-P. Miraflores | Desde 
Ma29jun al Ju1jul  19:30 h

Seguimos con los talleres del programa Lifestyle y 
os hacemos una atrevida propuesta para las tardes 
del mes de julio a partir de las 19:30 h. Continuando 
con los talleres de baile, hip hop y break dance os 
proponemos unas tardes aprendiendo y ensayando 
coreografías de los y las mejores tiktokers, así como 
aprender un poco de técnica de  baile moderno.
El taller está dirigido a chicos y chicas de secunda-
ria y lo llevaremos a cabo en grupos reducidos el 
martes 29 y miércoles 30 en la Junta de Distrito y el 
jueves 1 de julio para los chicos y chicas de Parque 
Miraflores, en el Centro Cultural P. Miraflores.

Juvenil
Inscríbete a través del formulario de las RR.SS. de 
la Junta Municipal de Distrito @JMDLoranca y en el 
perfil de Instagram @lorancalifestyle

Juvenil
Inscríbete a través del formulario que encontrarás 
en el perfil de Instagram @lorancalifestyle
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Martes6julio

Lunes12julio
DEPORTE
Fresh Summer Loranca ··· Paddle Surf
Lago Loranca | Desde Lu12jul al Ju15jul 19:30 h

El paddle surf es una disciplina deportiva que comen-
zó a practicarse originariamente en  Hawái y  otras 
zonas del océano Pacífico. Allí se denomina Ku Hoe 
He’e Nalu y significa ponerse de pie, remar o palear, 
navegar sobre una ola. Se puede definir como una 
forma de deslizamiento sobre el agua con una tabla 
de surf, con la utilización de una pala como medio de 
desplazamiento mientras se permanece de pie. Es el 
deporte acuático que ha ganado más popularidad en 
los últimos años. 

DEPORTE
Lifestyle Summer Edition ··· Taller de Rollers
CEIP Fregacedos y CEIP León Felipe | Desde Ma6jul al Ju8jul 
19:30 h

¿Te gusta patinar y te gustaría mejorar tu técni-
ca? Vamos a dedicar unas tardes de este verano 
a proponeros circuitos de entrenamiento. Lo hare-
mos en un entorno seguro y bajo la supervisión de 
monitores y monitoras especializados.  
El taller está dirigido a chicos y chicas de secun-
daria y lo llevaremos a cabo en grupos reducidos 
el martes 6 y miércoles 7 de julio en el CEIP Frega-
cedos, y el jueves 8 de julio para los chicos y chi-
cas de Parque Miraflores en el CEIP León Felipe.

Juvenil
Inscríbete a través del formulario que encontrarás en las 
RRSS de la Junta Municipal de Distrito @JMDLoranca y 
en el perfil de Instagram @lorancalifestyle

Juvenil
Inscríbete a través del formulario que encontrarás 
en el perfil de Instagram @lorancalifestyle
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Martes13julio

DEPORTE
Lifestyle Summer Edition ··· Tiro con Arco
Lago Loranca | Desde el Ma20jul al Ju22jul 19:30 h

Si te apetece hacer algo distinto este verano 
prueba tu habilidad con el arco y las flechas. 
Desde Lifestyle os proponemos una actividad al 
aire libre con grupos reducidos. Aprenderemos el 
manejo del arco y realizaremos juegos de punte-
ría. Os esperamos. 
El taller está dirigido a chicos y chicas de secundaria 
y lo llevaremos a cabo en grupos reducidos el mar-
tes 20 y miércoles 21  en el lago Loranca, y el jueves 
22 de julio para los chicos y chicas de Parque Mira-
flores en el entorno y caminos del Parque Miraflores. 
Esperamos que os guste la propuesta y os animéis a 
escribiros a través de nuestro Instagram.

MÚSICA
Lifestyle Summer Edition ··· Taller de Iniciación Deejays
Junta de Distrito de Loranca-N. Versalles-P. Miraflores y Cen 
tro Cultural P. Miraflores | Desde Ma13jul al Ju15jul 19:30 h

Os proponemos un par de sesiones para iniciaros en el mun-
do de las mezclas y la producción musical. En estas sesiones 
repasaremos el material básico, programas de mezcla, así 
como el cableado y elementos de software para poder co-
menzar a pinchar.
De igual modo, podremos aprender cómo montar una se-
sión  y disfrutaremos de un recorrido sonoro por algunos de 
los estilos de música electrónica. 
El taller está dirigido a chicos y chicas de secundaria y 
lo llevaremos a cabo en grupos reducidos el martes 13 y 
miércoles 14 en la Junta de Distrito, y el jueves 15 de julio 
para los chicos y chicas de Parque Miraflores en el Centro 
Cultural P. Miraflores.

Juvenil
Inscríbete a través del formulario que encontrarás 
en el perfil de Instagram @lorancalifestyle

Juvenil
Inscríbete a través del formulario que encontrarás en el 
perfil de Instagram @lorancalifestyle
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MAYORES
Talleres de verano Online ···
Online. RR. SS.  | De ju1jul al Vi31dic 10:00 h

Durante los meses de verano, la Concejalía de Mayores ha preparado una programación de talle-
res online, de forma que los y las mayores de nuestro municipio puedan sentirse acompañados, 
visualizando los talleres, haciendo ejercicio o poniendo en práctica los Consejos Saludables. De 
este modo, ya que todavía no podemos estar con ellos y ellas físicamente en los Centros Muni-
cipales, podrán seguir activos y paliar en parte la soledad no deseada. 
Se trata de una parrilla de 14 videos de media hora de duración y 6 videos de 10 minutos cada uno. 
El contenido incluirá actividades como pilates, yoga, gimnasia, memoria, informática y un espacio 
destinado a consejos saludables.
Se emitirán en horario de mañana y tarde a través del canal de YouTube “Fuenlabrada con sus mayo-
res”, esperamos que disfrutéis con ellos y del verano.

Jueves1julio
MAYORES
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Sábado3julio
INGÉNIATE
Observación del Sol ···
Centro Municipal La Pollina | Desde Sa3jul 10:30 h

¡Construiremos nuestro propio proyector solar, un 
artilugio casero y seguro para observar el astro rey! 
La primera parte del taller consistirá en la fabrica-
ción de dicho proyector, para lo cual utilizaremos 
materiales al alcance de cualquiera, cosas de uso 
cotidiano como lápices, rollos de cocina y alumi-
nio, cartón y demás material de manualidades. 
Una vez acabado, ¡con una simple regla, podremos 
calcular el tamaño del Sol con una gran exactitud! 
Además, iremos conociendo de forma sencilla 
cómo funciona el Sol y por qué nos da luz y calor.

9 a 12 años
Dirigido a chicos y chicas de 4º a 6º de primaria 
y 1º de ESO
+Info e inscripción en www.juventudfuenla.com
Plazo de inscripción del 10 al 27 de junio

JUVENTUD E INFANCIAJUVENTUD E INFANCIA
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i

i

Sábado3julio

Sábado17julio

INGÉNIATE
Gymkana familiar matemática ···
Centro Municipal La Pollina | Sa3jul y Do4jul De 10:00 h

¿Quieres disfrutar de las matemáticas jugando? Una 
jornada para pasar en familia en la que nuestro reto 
será conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, 
a través de distintos juegos y actividades donde las 
matemáticas juegan un papel fundamental.
El objetivo es acercar, de una manera lúdica, esta 
materia a los y las estudiantes de primaria, rom-
piendo el estereotipo de que es aburrida y abs-
tracta; a la vez que pasamos un divertido día con 
la familia. Realizaremos multitud de juegos en los 
que las mates estarán implicadas.

INGÉNIATE
En busca del código perdido ···
Centro Municipal La Pollina | Sa17jul De 10:00 h

Trabajaremos el pensamiento computacional sin 
contar con dispositivos electrónicos, realizan-
do acciones desconectadas o desenchufadas 
y aprendiendo los elementos y conceptos de la 
programación sin necesidad de contar para ello 
con medios digitales.
¡Toma contacto con los códigos de programación 
disfrutando de esta actividad de gamificación! Los 
y las participantes tendrán que ir construyendo los 
códigos correctos de programación por bloques 
para ir avanzando y solucionando todos los retos 
propuestos, hasta encontrar el código perdido.

Público familiar
Dirigido a niños y niñas de 1º a 6º de primaria y 
sus familias
Plazo de inscripción del 10 al 27 de junio
+ Info e inscripción en www.juventudfuenla.com

Dirigido a niños y niñas de 4º a 6º primaria
+ Info e inscripción en www.juventudfuenla.com
Plazo de inscripción del 10 al 27 de junio
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INGÉNIATE
Breakout Edu ···
Centro Municipal La Pollina | Sa17jul 10:30 h
Resuelve los enigmas, abre los candados, y 
¡averigua la combinación secreta! ¿Cuál será el 
tesoro? Con esta propuesta queremos promo-
ver la creatividad, la comunicación, la colabo-
ración y el pensamiento crítico; al mismo tiem-
po que se repasan distintos contenidos de las 
diferentes áreas trabajadas a lo largo del curso 
escolar. Jugando, los y las participantes refor-
zarán el desarrollo de las funciones ejecutivas 
como atención, memoria de trabajo y organi-
zación ¡Y, además, pasaremos un rato más que 
divertido!

Dirigido a niños y niñas de 1º y 2º primaria
+ Info e inscripción en www.juventudfuenla.com
Plazo de inscripción del 10 al 27 de junio

i

Sábado24julio
INGÉNIATE
Gymkana de Realidad Aumentada ···
Centro Municipal La Pollina | Sa24jul 11:00 h

Descubre con tu móvil las pistas escondidas a 
tu alrededor, escanea los objetos que encuentres 
con tu teléfono y así conseguir la pista siguiente 
¿Llegarás hasta el final?
El objetivo de esta experiencia es fomentar el 
uso de la realidad aumentada (RA) como re-
curso educativo, desde un enfoque abierto y 
mediante acciones tan divertidas como enri-
quecedoras.
Para participar es necesario disponer de un móvil 
con cámara, Android 6.0 o superior (IPhone no es 
válido para esta actividad).

Dirigido a chicos y chicas desde 6.º primaria a  4.º ESO
+ Info e inscripciones en www.juventudfuenla.com
Plazo de inscripción del 10 al 27 de junio
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i

Actividad planteada originalmente para mujeres mayores de 25 años 
Inscripción y más info en la web del CCMP y en RR. SS.
www.centrocoreograficomariapages.org
@pagescentroInscripción y más info en la web del CCMP y en RR. SS.
www.centrocoreograficomariapages.org
@pagescentro

Miércoles14julio
DANZA
Convocatoria Talleres “Alguien abre una puerta” ···
Centro Coreográfico María Pagés | Desde Mi14jul al Vi16jul 
18:00 h

El principal objetivo del taller Alguien abre una puerta es ofrecer el baile flamenco como medio y 
fin.  Por un lado, queremos que fomente el descubrimiento y el impulso de la expresión corporal de 
las participantes. Por otro lado, mejorar su calidad de vida, a través del placer y el bienestar que la 
danza nos produce. 
Se trata de acercar este arte a las mujeres que les apetezca disfrutar y aprender del mismo. El flamenco 
como paradigma de empatía y sororidad, pero también de disciplina, trabajo en equipo, respeto de la 
diferencia, creatividad, sentido 
del ritmo, relajación y, cómo 
no, superación personal. 

CENTRO COREOGRÁFICO MARÍA PAGÉS

Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada
Centro Coreográfico María Pagés
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FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Lunes28junio
TALLER
Ejercitar la memoria ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Lu28jun y Mi30jun 10:00 h

El cerebro está involucrado en todo lo que hacemos y, como cualquier otra parte del cuerpo, también 
debe cuidarse ¿Te gustaría compartir un espacio de aprendizaje con otras mujeres? 
El objetivo de este taller es mantener la mente activa y mejorar el funcionamiento cerebral. Anímate  
a participar en esta actividad de dos días de duración que la Concejalía de Feminismo ha preparado 
junto con la Asociación de Mujeres Feministas Sophias, cumpliendo con todos los protocolos de 
prevención de la COVID-19. 

i
Público adulto, a partir de 18 años 
Actividad gratuita con materiales incluidos.
Inscripción del 14 al 24 de junio en www.ayto-fuenlabrada.es 
Admisión por orden de inscripción hasta completar aforo. 
Aforo limitado
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DEPORTES

Jueves1julio

i

CURSO
Curso de Verano de Natación ···
Piscina Municipal | Desde Ju1jul a Vi13ago 09:00 h

La Concejalía de Deportes ofrece clases de natación de lu-
nes a viernes para alumnos y alumnas a partir de 6 años
Del 1 al 14 y del 19 al 30 de julio
Del 2 al 12 de agosto (solo mañanas)
Infantil (6 a 14 años), junior (15 a 20 años) y adultos (21 
años en adelante)
Además, se ofrecen actividades colectivas para mayores de 
15 años, tales como Tecnificación y Aquagym.

Todos los públicos
Inscripción directa por internet para plazas libres en 
www.deportesfuenla.com
Más información: escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es 
administracionpiscina@ayto-fuenlabrada.es

i i

CURSO
Cursos de Tenis de Verano ···
Varias instalaciones deportivas | De 
Desde Ju1Jul al Vi30Jul 9:00 h 
Cursos de tenis para alumnos y alumnas a 
partir de 5 años. En los polideportivos Loran-
ca, La Cueva y El Trigal.

CURSO
Cursos de Pádel de Verano ···
Polideportivo Fermín Cacho | De 
Ju1jul al Mi14jul 10:00 h
Cursos de pádel de verano en el Polideportivo Fer-
mín Cacho para deportistas a partir de 15 años.
Clases de lunes a viernes del 1 al 14 de julio

Todos los públicos
Inscripción, por internet, para plazas libres, en 
la página web www.deportesfuenla.com, en la 
sección “Tu deporte a un click”
Más información: 
Email: escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es

A partir de 15 años
Inscripción, por internet, para plazas libres, en 
la página web www.deportesfuenla.com, en la 
sección “Tu deporte a un click”
Más información: 
Email: escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es
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i

CURSO
Cursos de Verano de Escalada en Rocódromo ···
Polideportivo El Trigal | Desde Ju1jul al Vi30jul 09:00 h

Cursos de escalada en rocódromo para personas 
con edades entre 7 y 17 años, organizadas en dos 
quincenas: del 1 al 14 y del 19 al 30 de julio. 
Grupos: infantil y junior.

Edades entre 7 y 17 años
Inscripción, por internet, para plazas libres, en 
la página web www.deportesfuenla.com, en la 
sección “Tu deporte a un click”
Más información:
Email: escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es 
Teléfono de la oficina PMD: 916 076 919 

i
i

CURSO
Cursos de Verano de 
Pilates Suelo ···
Polideportivo Fermín Cacho | De 
Desde Ju1Jul al Vi30Jul 17:00 h 
Curso de pilates suelo, destinado a personas 
adultas.
Organizado en 2 quincenas:
Del 1 al 14 de julio y del 19 al 30 de julio

CURSO
Cursos de Verano de 
Patinaje ···
Polideportivo Fernando Torres | De 
Ju1jul al Vi30Jul 09:00 h 
Cursos de verano de patinaje. De lunes a vier-
nes entre las 9 y las 11 horas.
Organizado en dos quincenas:
Del 1 al 14 y del 19 al 30 de julio. Grupos: in-
fantil y junior

A partir de 15 años
Inscripción, por internet, para plazas libres, en 
la página web www.deportesfuenla.com, en la 
sección “Tu deporte a un click”
Más información: 
Email: escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es 
Teléfono de la oficina PMD: 916 076 919 

A partir de 5 años
Inscripción, por internet, para plazas libres, en 
la página web www.deportesfuenla.com, en la 
sección “Tu deporte a un click”
Más información: 
Email: escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es 
Teléfono de la oficina PMD: 916 076 919 
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i

i

CURSO
Cursos de Verano de Atletismo ···
Polideportivo Fermín Cacho | Desde Ju1jul al Ju29jul 17:00 h

Clases de atletismo para deportistas a partir 
de 6 años. 
Grupos: 
Infantil
Junior 
Adultos.

CURSO
Actividades al aire libre ···
Diversas instalaciones deportivas | De Ju1jul al VI30jul 8:00 h

La Concejalía de Deportes organiza una se-
rie de actividades deportivas al aire libre tales 
como yoga, taichi y caminatas saludables. 
En el caso de los dos primeros las clases se 
impartirán en los polideportivos Fermín Ca-
cho y Loranca mientras que las Caminatas 
Saludables tendrán como punto de partida 
los polideportivos Loranca, La Solidaridad, La 
Cueva y El Trigal.

A partir de 6 años 
Inscripción, por internet, para plazas libres, 
en la página web www.deportesfuenla.com, 
en la sección “Tu deporte a un click”
Más información: 
Email: 
escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es 
Teléfono de la oficina PMD: 916 076 919 

A partir de 15 años
Actividad gratuita. 
Es necesaria la inscripción previa. 
Turnos: del 1 al 15 y del 16 al 30 de julio. 
Información e inscripciones en 
www.deportesfuenla.com en la sección 
“Tu deporte a un click” 
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i

MONOGRÁFICO
Campus Multideportivo ···
Varios polideportivos municipales | De Ju1jul al VI30jul 9:00 h

Para niños y niñas en grupos de 6 a 9 años y de 10 a 14 años. Práctica e iniciación a diversos depor-
tes y actividades lúdicas y recreativas que harán disfrutar del ejercicio físico de una forma divertida 
y cooperativa. Se podrán practicar deportes como el bádminton, baloncesto, fútbol sala, unihockey, 
tenis de mesa, tenis, deportes alternativos, entre otros.

A partir de 6 años
Inscripción, por internet, para plazas libres, en la página web www.deportesfuenla.com, en la sección “Tu 
deporte a un click”
Más información: Email: escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es 
Teléfonos: Oficinas PMD: 916 076 919 Piscinas Municipales: 916 904 393 // 916 064 412 
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