
Actividades de Tiempo Libre 
para niñ@s, adolescentes y jóvenes de Fuenlabrada



Carta del alcaldeCarta del alcalde
Estimados vecinos y vecinas:

Es para mí un placer ponerme en contacto con todos/as vosotros y vosotras 
para presentaros el programa de actividades que desde el Ayuntamiento 

de Fuenlabrada hemos preparado para que los/as niños, niñas, familias y 
jóvenes del municipio podáis disfrutar plenamente del periodo estival en 
nuestra ciudad.

En la oferta que presentamos, hemos tenido muy presentes las necesidades 
de conciliación que tenéis las familias durante las vacaciones escolares de 
los/as más pequeños/as, por lo que vais a encontrar multitud de alternativas 

para ellos/as en las Fuenlicolonias, campus deportivos y campamentos.

Tampoco nos hemos olvidado del ocio y de la cultura, con la llegada del buen tiempo la calle toma 
todo el protagonismo de una programación que llevará espectáculos a los parques y barrios de la 
ciudad con una nueva edición de Súbete a Mi Tren y al Centro Municipal “La Pollina” en la II Edición 
del "Verano en La Pollina".

La oferta se completa con eventos como la gran fiesta familiar de La Pollina o el Festival de Fantasía 
de Fuenlabrada que volverá a llenar la ciudad de imaginación y buena literatura en su sexta edición.

Espero que todo lo que hemos preparado sea de vuestro agrado y que podáis disfrutar de un verano 
repleto de buenos momentos.

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada
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Fuenlicolonias
Para que niñ@s de 3 a 12 años puedan aprovechar su tiempo de ocio de una manera enriquecedora 

y lúdica, compartiendo valores con otr@s chic@s, además de dar respuesta a las familias que 
necesitan conciliar vida laboral, familiar y personal. Las actividades se realizarán en torno a los valores 
de respeto a la diversidad que enriquece nuestra ciudad.

COLEGIO DIRECCIÓN COLEGIO DIRECCIÓN

Aula III C/ Panaderas, 18 Benito P. Galdós C/ Cuzco, 17

Salvador Dalí C/ Tía Javiera, 6 Juan de la Cierva Cº del Molino, 1

León Felipe Urb. Parque Miraflores

OPCIONES A ELEGIR
JUNIO Días 25, 26, 27, 28 y 29 JULIO 1ª quincena: 2 al 13 y 2ª quincena: 16 al 31 

AGOSTO** 1ª quincena: 2 al 13 y 2ª quincena: 16 al 31 SEPTIEMBRE** Días 3, 4, 5, 6 y 7

LUGAR FECHAS
Campamento Coria I (Cáceres) Del 1 al 8 de julio

Campamento Coria II (Cáceres) Del 8 al 15 de julio

Campamento Casavieja I (Ávila) Del 16 al 23 de julio

Campamento Casavieja II (Ávila) Del 23 al 30 de julio

** En agosto y septiembre, el centro que permanecerá abierto será CEIP Juan de la Cierva.

Plazo de preinscripción
Desde las 9:00 h del 3 de mayo hasta las 15:00 h del 29 de mayo a través de la web  
www.ayto-fuenlabrada.es. Entrega de documentación del 4 al 31 de mayo en Oficina Fuenlisclub: 
C/ Maximino Pérez, S/N, lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y lunes a jueves de 17:00 a 19:OO h. O 
en la JMD Loranca, N. Versalles y P. Miraflores: Plz. de las Artes, lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 
lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h.

Campamentos de Verano
Para niños/as y jóvenes de 8 a 16 años, realizando actividades que garantizarán una  

experiencia inolvidable, disfrutando de actividades multiaventura y  granja escuela en la naturaleza.

Plazo de preinscripción
Desde las 9:00 h del 3 de mayo hasta las 15:00 h del 29 de mayo a través de la web  
www.ayto-fuenlabrada.es. Entrega de resguardo de reserva de 20 € del 4 al 31 de mayo en la 
oficina Fuenlisclub o por email (info@fuenlisclub.com) y entrega de documentación, tras sorteo,  
del 6 al 14 de junio en Oficina Fuenlisclub: C/ Maximino Pérez, S/N, lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 
h y lunes a jueves de 17:00 a 19:OO h. Sorteo de plazas: 1 de junio.
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Lugar: Centro “La Pollina” 
Dirección: Camino de la Vega S/N 

JULIO 1ª quincena: días 2 al 13 
2ª quincena: días16 al 31

Lugar: CEE Sor Juana Inés de la Cruz 
Dirección: C/ Reinosa, 26 

JULIO 1ª quincena: días 2 al 13 
2ª quincena: días16 al 31

Plazo de preinscripción
Desde las 9:00 h del 3 de mayo hasta las 15:00 h del 29 de mayo a través de la web  
www.ayto-fuenlabrada.es. Entrega de resguardo de reserva de 12 € del 4 al 31 de mayo en la 
oficina Fuenlisclub o por email (info@fuenlisclub.com) y entrega de documentación, tras sorteo, del 
6 al 14 de junio en Oficina Fuenlisclub: C/ Maximino Pérez, S/N, lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y 
lunes a jueves de 17:00 a 19:OO h. Sorteo de plazas: 1 de junio.

Fuenlicolonia Verde “La Pollina”
La oferta de Colonias se completa con una actividad estrechamente relacionada con el cuidado 

y el respeto por el medio ambiente que se desarrollará en el Centro Municipal “La Pollina”, 
desarrollando actividades que fomenten el interés y conocimiento de l@s niñ@s por su entorno más 
próximo y las posibilidades que este les ofrece.

Plazo de preinscripción
Desde las 9:00 h del 3 de mayo hasta las 15:00 h del 29 de mayo a través de la web  
www.ayto-fuenlabrada.es. Entrega de documentación del 4 al 31 de mayo en Oficina Fuenlisclub: 
C/ Maximino Pérez, S/N, lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y lunes a jueves de 17:00 a 19:OO h. O 
en la JMD Loranca, N. Versalles y P. Miraflores: Plz. de las Artes, lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 
lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h..

Fuenlicolonia para niñ@s
con necesidades educativas especiales
Fuenlicolonia para niñ@s con necesidades educativas especiales que estén escolarizados en 

colegios de educación especial. 
Para niños/as de 3 a 20 años. Incluye transporte adaptado.
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Lugar: Centro Municipal “La Pollina” 
Dirección: Camino de la Vega, S/N 

JUNIO Días 25 al 28

Actividades gratuitasActividades gratuitas

Descuentos en Ocio Familiar

Campamento “Street-Workout”
La Concejalía de Juventud e Infancia, en colaboración con la asociación Olympus Workout, organiza 

un campamento gratuito enfocado a esta práctica deportiva. 
La actividad está dirigida a chicos/as con edades entre los 18 y 26 años.

La actividad incluye alojamiento con pernoctación  y manutención; y seguro de accidentes. La 
preinscripción se realiza a través del email fuenlajoven@.juventudfuenla.com hasta el 30 de mayo. 
PLAZAS LIMITADAS.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la Concejalía de Juventud e Infancia, ha llegado a 
acuerdos con distintos centros de ocio para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de un 

divertido día de esparcimiento familiar con ventajas especiales por ser de Fuenlabrada.
Durante el “Día de Fuenlabrada” en cada instalación con solo presentar el Carné Fuenli, la Tarjeta 
FuenlaJoven o el DNI (en cuyo caso, como lugar de residencia deberá aparecer Fuenlabrada) la 
persona que acreditada y hasta 3 acompañantes, podrán beneficiarse de las siguientes ventajas:

INSTALACIÓN FECHAS PROMOCIÓN

VIERNES 15 Y SÁBADO 16 
DE JUNIO

15€ por persona 10% dto. 
por persona en tiendas y restauración.
Válido para un/a titular + 3 acompañantes.

SÁBADO 23 Y DOMINGO 
24 DE JUNIO

15€ por persona. Válido para un/a 
titular + 3 acompañantes.

VIERNES 13 Y SÁBADO 14 
DE JULIO

21€ por persona. Válido para un/a 
titular + 3 acompañantes.

SÁBADO 28 Y DOMINGO 
29 DE JULIO

25€ 4 horas de esquí/snow libre + equipo.
15€  2 horas de esquí/snow libre + equipo.
10€ 1 hora de tobogganing + 1 hora de minigolf
Válido para un/a titular + 3 acompañantes.

SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 
DE SEPTIEMBRE

16€ por persona. Válido para un/a 
titular + 3 acompañantes.

SAN FERNANDO DE HENARES
SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 DE JULIO
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE AGOSTO

9,90€ por persona. Válido para un/a titular + 3 
acompañantes.

14€ por persona. Válido para un/a titular + 3 
acompañantes.

Las ofertas serán válidas sólo los días especificados y no acumulables a otros descuentos y/o promociones vigentes en cada una de las instalaciones.

Más información en la Oficina Fuenlisclub del Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1
Teléf.: 91 606 20 10 - email: info@fuenlisclub.com y en la web www.juventudfuenla.com



Campus de Fútbol

Campus Multideporte

CAMPUS DE FÚTBOL "C.F. FUENLABRADA"
ORGANIZA LUGAR FECHAS EDADES HORARIO

C.F. 
FUENLABRADA

Campos de fútbol 
"La Aldehuela"
C/ de la Fuente, S/N

 t 25 a 29 de junio
 t 2 a 6 de julio
 t 9 a 13 de julio

6 a 14 
años

09:00 a 
17:30 h

CAMPUS DE FÚTBOL "FÚTBOL Y MÁS"
ORGANIZA LUGAR FECHAS EDADES HORARIO

A.C.D. 
MIRAFLOR

Campos de fútbol 
"El Arroyo"
Plz. la Aldehuela, 17

 t 2 a 6 de julio 6 a 14 
años

08:00 a 
17:30 h

II CAMPUS DE VERANO "CIUDAD DE FUENLABRADA"
ORGANIZA LUGAR FECHAS EDADES HORARIO

C.D.E. LUGO 
FUENLABRADA

Campos de fútbol 
"El Naranjo"
Paseo de Riazor s/n

 t 25 a 29 de junio
 t 2 a 6 de julio
 t 9 a 13 de julio
 t 16 al 20 de julio

4 a 16 
años

09:00 a 14:30 h
(sin comedor)
09:00-16:30

(con comedor)

ORGANIZA LUGAR FECHAS EDADES HORARIO

CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

Pol. Municipal 
"Fermín Cacho"
Cº Bajo de Getafe, 2

 t 2 a 13 de julio
 t 16 a 27de julio

6 a 14 
años

09:30 a 14:30 h
(sin comedor)

09:00-17:00
(con comedor)

En los campus de fútbol que se desarrollan a lo largo del verano en colaboración con clubes del 
municipio, los/as participantes además de practicar de este deporte podrán disfrutar de otras 

actividades como visitas a la piscina municipal.

En esta actividad los/as participantes realizarán actividades deportivas muy variadas para disfrutar 
de manera activa y saludable durante el verano. Durante el campus se practicarán deportes como 

el atletismo, el tenis, el tiro con arco o natación, entre otros.

INFORMACIÓN: www.cffuenlabrada.es

INFORMACIÓN: comunicaciones@acdmiraflor.es - Sergio: 667 466 851 y Julián: 638 851 164

INFORMACIÓN: www.futbolinevents.com - Álex: 633 468 267 y Hugo: 638 569 531

INFORMACIÓN: Patronato Municipal de Deportes, Plz. de la Constitución, 1 - Tlf. 916076919 - deportes@ayto-fuenlabrada.es

Inscripción y precios en: www.deportesfuenla.com
 o PREINSCRIPCIÓN: 25 de abril al 12 de mayo
 o SORTEO: 15 de mayo
 o CONSULTA DE LISTAS:17 de mayo
 o PAGO DE LA ACTIVIDAD:18 al 31 de mayo

DEPORTES.FUENLA

Síguenos en:

DeportesFuenla
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Actividades gratuitas
Actividades gratuitas

M ON ÓLO
GOS

DE HUM
OR

Las Noches de La Plaza
Las Noches de la Plaza son una alternativa de ocio basada en una programación cultural de calidad. 
Disfruta de su oferta de monólogos, conciertos, teatro… Se celebran en el Espacio Joven “La Plaza” 
(Plaza de España, 1) y comienzan a las 21:00 h., son gratuitos y las invitaciones pueden recogerse 
el mismo día  desde las 19:30 h.

 �VIERNES, 18 de mayo  21:30 h  Espacio Joven "La Plaza"

Concierto Tributo al "Unplugged " de NIRVANA
RADIO BLEACH
Radio Bleach una de las mejores bandas de 

tributo a Nirvana ofrece un impresionante 
directo cargado de emoción y fuerza. 
Este concierto rendirá homenaje al mítico 
concierto "Unplugged in New York" que realizó la 
banda de Seatle en 1993.

 �VIERNES, 1 de junio  21:30 h  Espacio Joven "La Plaza"

LUISMI CÓMICO + artistas locales

NOCHE DE MONÓLOGOS

Actividad gratuita. No recomendado para menores de 18 años.
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Actividades gratuitas

Actividades gratuitas Las Noches de La Plaza
 �VIERNES, 8 de junio  21:30 h  Plaza de España

Concierto Banda Tributo a "EL ÚLTIMO DE LA FILA" 
SON CUATRO DÍAS

Concierto fin de temporada de las Noches de 
la Plaza con la banda tributo a El Último de la 

Fila y Manolo García “Son Cuatro Días”. 
La Plaza de España acogerá un concierto al aire 
libre que servirá como broche a la programación 
hasta la nueva temporada que arrancará en 
octubre.

Actividades gratuitas
Actividades gratuitasFiestas FuenlActívate

Las Fiestas FuenlActívate te ofrecen una alternativa de ocio saludable con la que divertirte y conocer a 
gente de tu edad y están dirigidas a chic@s de 14 a 17 años. Se celebran en el Espacio El Grito (Casa 
de la Música, Parque Huerto del Cura, S/N) y la asistencia es gratuita.

 �Viernes, 25 de mayo  17:30 h  Espacio El Grito
FuenlActívate
HOLI PARTY
El Programa FUENLACTÍVATE da la bienvenida 

al verano con una divertida fiesta Holi. L@s 
chic@s entre 14 y 17 años podrán disfrutar 
de 17:30 a 19:00 h. de música con DJ´s y otras 
actividades de ocio saludable en la sala “El 
Grito”. Y a partir de las 19:00 h. pruebas HOLI 
por todo el parque “Huerto del Cura” hasta las 
20:00 h. 
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Actividades gratuitas

Actividades gratuitas

Actividades gratuitas
Actividades gratuitas

Súbete a mi Tren
Con la llegada del buen tiempo Súbete a mi Tren sala calle para ofrecer a las familias alternativas 
culturales de ocio socioeducativo. Durante el verano visitará los barrios de la ciudad en colaboración 
con asociaciones de vecinos/as, así como los principales parques de Fuenlabrada trasladando a través 
de las representaciones valores educativos basados en la igualdad de oportunidades.

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD EDAD

VIERNES
18 de mayo

18:00  
Talleres infantiles 

19:00 
Representación

Barrio CERRO - EL MOLINO: Paseo Lisboa 
frente a la sede de la AVV La Solidaridad

Teatro de títeres 

"Fuenli tiene 
un plan"

Por la compañía
"Okarino Trapisonda"

A partir 
de 

3 
años

VIERNES
25 de mayo

Barrio EL NARANJO – LA SERNA: AVV EL 
NARANJO, explanada C/Galicia 27 bis 

VIERNES
1 de junio

Barrio LA AVANZADA – LA CUEVA:
AVV LA AVANZADA, C/ Callao 54 posterior

VIERNES
8 de junio

Barrio LORANCA - N. VERSALLES - P. 
MIRAFLORES: AAVV NUEVO VERSALLES, 
Urbanización Nuevo Versalles 9, posterior

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD EDAD

VIERNES
15 de junio

20:00 

Pistas deportivas de El Ferial
Teatro “Baila, Fuenli, 

baila...” por cía."The 
Ambulant,s Troupe"

A partir 
de 

3 
años

VIERNES
22 de junio Parque de la Solidaridad Títeres “Cuentos y 

Disparates”*

VIERNES
29 de junio Parque de la Paz Títeres “Tuga hace el 

payaso”*

VIERNES
6 de julio Parque de la Fuente Títeres “Flit y Flap en 

el Planeta Perdido”*

VIERNES
13 de julio Parque de los Estados Títeres “La primera 

luna del Niño Lobo”*

VIERNES
20 de julio Parque del Lago (Loranca) Títeres “Los músicos 

de Bremen”*

VIERNES
27 de julio Parque de los Dchos. Humanos Títeres “Rosita y 

Azul”*
*Títeres de la compañía "El retablo de la ventana"
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 o Demostración de Shodo (caligrafía japonesa)  o Demostración Ikebana (arreglos florales) 
 o Exhibición de Taiko (tambores japoneses)  o Exposición de Bonsáis
 o Exhibición de Karate (katas)  o Exhibición de la Ceremonia del Té
 o Taller de Origami (papiroflexia)  o Inauguración jardín japonés "Oyako Torii no aru Niwa"

Colaboran:

ACTIVIDADES

GRATUITAS

Zo
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 de
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ja 

de animales

Ca
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Actividades gratuitas
Actividades gratuitas GRAN FIESTA FAMILIAR

EN "LA POLLINA"
 �DOMINGO, 3 de junio  10:30 a 19:30 h  C. M. La Pollina

Un año más el Ayuntamiento de Fuenlabrada organiza la Gran Fiesta Familiar de La 
Pollina (Cº de la Vega, S/N). Habrá un amplio programa de actividades gratuitas y 

los/as vecinos/as que os acerquéis durante 
el día a la instalación, podréis disfrutar de 

talleres, juegos, un parque de atracciones, 
animales de granja, espectáculos, ludoteca 

para niños/as de 2 a 5 años, stands informativos y 
de una zona de restauración.
Las actividades no requieren de inscripción previa y 
la participación es gratuita hasta completar aforo. 
Los talleres pararán entre las 13:30h y las 15:30h.

Actividades gratuitas
Actividades gratuitas

CELEBRAMOS EL DÍA DE JAPÓN 
EN "LA POLLINA"

 �DOMINGO, 20 de mayo  11:00 a 15:00 h  C. M. La Pollina

En 2018 se cumplen 150 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre España y Japón, con 
motivo de esta efeméride el Centro Municipal La Pollina (Cº de la Vega, S/N) acogerá una jornada 

familiar en la que las familias asistentes conocerán de una manera lúdica aspectos de esta cultura 
milenaria y en la que contaremos con diversas actividades, todas gratuitas:
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Actividades gratuitas
Actividades gratuitas

Centro Municipal La Pollina

ALEBRICKS 2018 
EXPOSICIÓN DE CONSTRUCCIONES LEGO®

 �SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 de junio  Polideportivo "La Cueva"

El polideportivo “La Cueva” (C/ Cuba 12) acoge los días 2 y 3 de junio Alebricks 2018, la exposición 
anual de los/as aficionados/as españoles/as a los ladrillos Lego® que reúne las creaciones y 

modelos de constructores de las conocidas piezas.  Está organizada por la Asociación Cultural de 
Aficionados a las Construciones Lego® de España, ALE! en colaboración con el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. Estará abierta al público de todas las edades y tendrá lugar el sábado día 2 de 10:00 a 
20:00 horas y el domingo 3 de 10:00 a 15:00 además también se desarrollarán talleres gratuitos de 
construcción libre para niños/as de 4 a 10 años, para participar en ellos es necesario inscribirse, a 
partir del 14 de mayo en la web www.juventudfuenla.com

VERANO EN LA POLLINA 2018
Durante los meses de junio y julio los/as vecinos/as podréis disfrutar de las instalaciones del 

Centro Municipal “La Pollina” (Cº de la Vega S/N) de una forma diferente con la II Edición del 
programa cultural “Verano en La Pollina”.
El programa contará con ediciones de noche que se desarrollarán entre las 21:30 y las 2:00 h en 
las que podréis disfrutar de una variada programación de espectáculos y tomar algo en el agradable 
entorno que proporciona La Pollina en verano; y con ediciones para público infantil y familiar en las 
mañanas de los domingos a partir de las 12:00 h.
TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA PROGRAMACIÓN SON GRATUITAS

Actividades gratuitas
Actividades gratuitas

Actividades gratuitas
Actividades gratuitas
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Actividades gratuitas
Actividades gratuitas VERANO EN LA POLLINA

EDICIÓN NOCHE 2018
 �SÁBADO, 9 de junio  21:30 h  C. M. La Pollina

Vaquero + artista invitado/a

NOCHE DE MONÓLOGOS
El genial monologuista y guionista del programa de TV “El Hormiguero” 
será el encargado de estrenar la Edición Noche del “Verano en La Pollina”.  
Actividad gratuita. No recomendado para menores de 18 años.

 �VIERNES, 22 de junio  21:30 h  C. M. La Pollina

Gala de la Asociación de Músicos y Cantantes
Noveles de Fuenlabrada
La Asociación de Músicos y Cantantes Noveles de 

Fuenlabrada, con la colaboración de la Concejalía 
de Juventud e Infancia, organiza un concierto en 
las instalaciones del Centro Municipal “La Pollina“. 
Actividad gratuita. Recomendado para todos los 
públicos.

 �SÁBADO, 23 de junio  21:30 h  C. M. La Pollina

Concierto Made in Fuenla 
La noche del sábado disfrutaremos en La Pollina 

de música hecha aquí, con los grupos locales: 
"La Banda del Patio", "Omnia Eris", "Rockets", 
"Desterrados", "Arrock Pegao" y de la banda 
tributo a Héroes "La Herida del Silencio". 

Actividad gratuita.
Recomendado para todos los públicos.
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Actividades gratuitas
Actividades gratuitasVERANO EN LA POLLINA

EDICIÓN NOCHE 2018
 �SÁBADO, 30 de junio  21:30 h  C. M. La Pollina

Edición Especial Rock en Familia
DESCUBRIENDO A... MICHAEL JACKSON

Tras el éxito de anteriores ediciones en el Espacio El Grito, en esta 
ocasión disfrutaremos de los grandes éxitos del Rey del Pop en un 
entorno natural dentro de la Edición Noche del “Verano en La Pollina”.  
Actividad gratuita. 
Recomendado para todos los públicos.

 �VIERNES, 6 de julio  21:30 h  C. M. La Pollina

Emisión en directo del programa de Onda Fuenlabrada
"EL DISCO DE PLATA" 
Puesto en antena desde noviembre de 2017, "El Disco de Plata" 

es un programa musical de Onda Fuenlabrada.
En esta ocasión se emitirá desde La Pollina y contará con la actuación 
en de las bandas: Max and the band, Capitán Sunrise, Kolmena, 8 
Cuerdas, 12 Parsecs y la colaboración especial de Agustín Muñoz. 
Actividad gratuita. 
Recomendado para todos los públicos.

 �SÁBADO, 20 de julio  21:30 h  C. M. La Pollina

CONCIERTO NOCHE SABINERA
Súbete a cantar con Pancho Varona, Antonio García de 

Diego y toda la banda del Maestro Sabina.
La Noche Sabinera se compone de dos partes. En la 
primera, sus propios músicos cantan las canciones que han 
compuesto junto a Joaquín Sabina. En la segunda parte, es 
el propio público el que sube a cantar la canción que quiera 
del genio de Úbeda.
Actividad gratuita. Recomendado para todos los públicos.
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M ON ÓLO
GOS

DE HUM
OR

Actividades gratuitas
Actividades gratuitas

Actividades gratuitas
Actividades gratuitasVERANO EN LA POLLINA

EDICIÓN NOCHE 2018
 �SÁBADO, 14 de julio  21:30 h  C. M. La Pollina

Miguel 925 + artista invitado/a

NOCHE DE MONÓLOGOS
Este genial monologuista de Illescas (Toledo) será el encargado de 
amenizar la velada en esta Edición Noche del “Verano en La Pollina”.  
Actividad gratuita. No recomendado para menores de 18 años.

 �SÁBADO, 21 de julio  21:30 h  C. M. La Pollina

Cine de Verano. STAR WARS 
"EL DESPERTAR DE LA FUERZA"

Disfruta de la proyección de la VII película de la saga Star Wars 
“El Despertar de la Fuerza” y de alguna sorpresa relacionada con 

el universo creado por George Lucas.
Actividad gratuita.
No recomendado para menores de 7 años.

 �SÁBADO, 28 de julio  21:30 h  C. M. La Pollina

EN CONCIERTO: "BÁSICO" 
BÁSICO es una banda de rock’n’roll con relevancia, sobre 
todo en Madrid, y con estilo propio tanto en acústico como 
en eléctrico. BÁSICO ha compartido escenario con grupos 
como Marea, Rosendo, Fito, Saratoga, Medina Azahara, 
Deep Purple o El Sueño de Morfeo.
Vas a disfrutar de un espectáculo completo con momentos 
de Rock pegadizo, de risas en complicidad con la banda y 
de reflexión en los mensajes que sus canciones expresan.
Actividad gratuita. 
Recomendado para todos los públicos.
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EDICIÓN FAMILIAR 2018
 �DOMINGO, 10 de junio  12:00 h  La Pollina

“Bubble Factory Show”
La edición familiar del "Veranos en La Pollina" arranca con 

un espectáculo interactivo de pompas de jabón gigantes 
de la mano de Bubble Factory, una compañía de teatro 
con pompas de jabón creada por David Vega, poseedor del 
Récord Guinness (2009) por la cadena de pompas de jabón 
más larga del mundo. Actividad gratuita. Recomendado 
para todos los públicos. 

 �DOMINGO, 24 de junio  12:00 h  C.M.La Pollina

“Todos a Bordo” 
La compañía Botarate, a través de los piratas Plof y Gumer, 

nos acercan sus aventuras más divertidas, a través de su 
ingenio, su torpeza y su imaginación.
Les enseñarán el noble arte de crear con las manos, de 
hacer rompecabezas, y todo con el único fin de buscar 
la diversión. Son piratas enamorados de la música 
y con algunas canciones van recorriendo el mundo 
surcando las olas de la alegría y el conocimiento.  
Actividad gratuita. 
Recomendado para todos los públicos.

 �DOMINGO, 1 de julio  12:00 h  C.M. La Pollina
Magia infantil 
“El Mago Robin Ventura”
El espectáculo de este gran mago para niños es muy variado, 

con gran ritmo y mucha participación. La música y la puesta en 
escena ayuda a mantener la atención de los niños casi una hora 
y media que dura su show, una hora y media que pasa volando.  
Actividad gratuita.
Recomendado para todos los públicos.



18

VERANO EN LA POLLINA
EDICIÓN FAMILIAR 2018

 �DOMINGO, 8 de julio  12:00 h  C.M. La Pollina

Cuentacuentos “Cuenta TÚ cuento” 
La compañía Improsur nos trae un espectáculo para 

niños y niñas de 4 a 12 años en el que tres actores 
desarrollan varios cuentos improvisados. En ellos los 
niños participan activamente decidiendo los personajes 
que aparecen en el mismo, el protagonista, los lugares 
por los que transcurre y en especial participando en 
diversos momentos del cuento. 
Actividad gratuita. 
Recomendado a partir de 4 años.

 �DOMINGO, 15 de julio  12:00 h  C.M. La Pollina

“Fiesta Brasileña en La Pollina” 
Este domingo lo dedicaremos a Brasil, 

país de contrastes y colores; y para ello 
disfrutaremos en familia con una batucada 
brasileña de la mano del grupo Combinarte, 
además de otras muchas actividades 
dedicadas al país carioca.
Actividad gratuita. 
Recomendado para todos los públicos.

Actividades gratuitas
Actividades gratuitas
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Más información el Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1
Teléf.: 91 498 90 87 - email: info.joven@juventudfuenla.com y en la web  
www.juventudfuenla.com

VERANO EN LA POLLINA
EDICIÓN FAMILIAR 2018

 �DOMINGO, 22 de julio  12:00 h  C.M. La Pollina

Teatro de Calle: "Se Rueda" 
Una troupe de actores y actrices de 

HOLLYWOOD entre los que se encuentran 
GROUCHO, HARPO, MARILYN, CHARLOT, 
GILDA empezarán haciendo un casting con el 
público, con todos los artilugios necesarios, 
cámara , caña, micrófonos, megáfonos etc. 
Para después realizar el GRAN RODAJE, donde 
habrá SKETCHES TÍPICOS de los personajes, 
PLAYBACK , HUMOR…
Actividad gratuita. 
Recomendado para todos los públicos.

 �DOMINGO, 29 de julio  12:00 h  C.M. La Pollina

“Fiesta del Agua en La Pollina" 
Disfruta de una divertida y refrescante 

mañana de verano en La Pollina como 
broche final para la programación familiar, con 
hinchables, juegos y mucho más…
Actividad gratuita. 
Recomendado para todos los públicos.

Actividades gratuitas
Actividades gratuitas
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