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Sara Hernández
ALCALDESA

Luis Dominguez
CONCEJAL DE CULTURA Y JUVENTUD

Es un placer volver a saludaros desde esta Agenda Cultural a través de la cual 
os enseñamos un poco de todo lo que sucede en nuestra ciudad. En esta ocasión 
os ofrecemos la oportunidad de adentraros en el teatro; la danza; la poesía; el 
arte; la música; la literatura; el cine y otras disciplinas, para disfrutarlas en Getafe. 

Durante los próximos meses, con los centros neurálgicos del Teatro Federico 
Carcía Lorca y el Espacio Mercado, podremos disfrutar desde la creación local 
con el programa ‘Hecho en Getafe’ hasta obras de la talla ‘El Precio’ de Arthur 
Miller; ‘Último tren a Treblinka’ o ‘Lehman Trilogy’. Las calles de Getafe, como nos 
encanta se llenarán de color con el ‘QKFest’ también en estas fechas. 

En el área literaria se podrá asistir a la nueva edición de ‘Getafe Negro’, con 
Noruega como país invitado, a presentaciones de libros o a la oferta formativa de 
la Escuela de Escritores de Getafe.

El amor por la música nos lleva a los conciertos del Abono de Temporada ‘En-
sueño’ con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe o los ‘Viernes Musicales’ en 
el Espacio Mercado. La formación artística seguirá ocupando un lugar importante 
con el programa Arteactivo; pero en el arranque de temporada habrá también hu-
mor; exposiciones  y séptimo arte con los ‘Domingos de Cine en familia’. 

Espacio y espacios para todos y todas ¡vamos a disfrutarlo!.
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MALAS VIE
13

SEPT
19:00 

Precio: 8 €
Público: Todos los públicos
Duración: 90 min.

Seis mujeres de la literatura a juicio: Medea (Tragedia 
de Eurípides), Lady Macbeth (Tragedia de Shakespeare),
Celestina (Tragicomedia de Fernando de Rojas), Laurencia 
(Fuenteovejuna de Lope de Vega), Nora (“Casa de Muñecas” de 

Ibsen) y Bernarda (La Casa de Bernalda Alba de García Lorca). ¿Por qué se las juzga?. ¿Qué tienen que alegar en su 
defensa?. “La literatura es un refl ejo de la sociedad de su tiempo y eso es lo que representan estos personajes, unas 
mujeres siempre marcadas por su condición femenina”.

Livia Dayanne es una actriz de renombre que ha participado en una gran cantidad de 
películas y series. Lleva años siendo la cara de la televisión y nadie duda de que es 
el futuro de la industria. Un día, recibe una oferta por parte de su productora para 
protagonizar una obra de teatro llamada “Buscando a Eva Dawson”, dirigida por 
el director Thiago Aidan, quien, probablemente, es el director más popular de los 
últimos tiempos. En cuanto recibe la noticia no duda en llamar a su amiga del alma 
y máximo apoyo Pam.
A pesar de la ilusión que tiene Livia en este nuevo proyecto, Thiago solo pretende 
que no protagonice su querida obra. En su egocentrismo, no acepta que una “estrellita” de la televisión sea su 
protagonista; y por ello intenta convencer a la productora de que contrate a otra actriz, sin éxito.

CARMEN. LA METAMORFOSIS

El coreógrafo Luis Ruffo unifi ca la magia del ballet con el mito de la mujer Carmen….
Diversifi cando su personalidad a través del tiempo y la danza clásica española y 
contemporánea. Tres bailarinas, una Carmen.

BUSCANDO A EVA DAWSON

Teatro Federico García Lorca

SAB
14

SEPT
20:00 

Precio: 8 €
Público: Adulto
Duración: 90 min.

DOM
15

SEPT
19:00 

Precio: 7 €
Público: Todos los públicos
Duración: 90 min.
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DESCUBRIENDO EL ROCK
FIESTA PRESENTACIÓN
MARGARITAS ROCK FESTIVAL 2019
Actúan:  PARDAOS + OZZY BLOODY BASTARD

Ven a Descubrir el Rock en Familia con dos voces míticas de la historia del Rock Nacional e Internacional. Desde la 
Asociación Cultural Musical Rock Machine os animamos a participar en este evento que servirá como presentación 
de la Asociación en nuestro municipio y será la Fiesta Presentación Ofi cial del Margaritas Rock Festival 2019. 

Pardaos es un grupo getafense reconocido por el alma mater de Los Suaves,  Yosi, que debido a problemas de salud 
decidió dejar los escenarios y ceder el testigo. Ya tuvieron ocasión de colaborar juntos en la Feria del Libro Valleca-
na. Pardaos han estado tocando en todo el panorama estatal en grandes festivales haciendo un homenaje desde el 
Corazón a una de las bandas más representativas del Rock Nacional.

Ozzy Bloody Bastsard es el único tributo en España a una de las voces incomparables del Rock Internacional. Ozzy 
inicio su trayectoria como voz de Black Sabbath , pero su trayectoria en solitario también ha hecho historia. Nos 
ofreceran un amplio repertorio con los mejores temas de Hard Rock de una de las Leyendas del Rock con un grupo 
y una escenografía de una gran calidad que sin duda hará vibrar el Teatro Garcia Lorca.

Teatro Federico García Lorca

VIER
20

SEPT
20:00 

Precio: 5 €
Público: Todos los públicos
Duración: 120 min.

ANATOMÍA DE UN VENCEJO
Compañía La Paranoia de Trastaravies

SAB
21

SEPT
20:00 

Precio: 12 €
Público: + 16 AÑOS
Duración: 65 min.

Una presa escucha desde su celda trece tiros de gracia. Desea ser ella una de las trece mujeres asesinadas. Una 
monja la visita durante tres días seguidos con un fi n que la presa no descubrirá hasta el último momento. Un vencejo 
planea extrañamente entre las sombras de la mazmorra. En un tono poético, pero claro y contundente se nos 
muestra la necesidad de creer en la vida y mantener la memoria.

PRESENTA Entrada 5€ ¡Descubriendo 
el Rock!
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Concierto 8 cuerdas presentación disco “Gamma”. “8 Cuerdas” viene a Getafe a presentar su nuevo disco. Roberto 
Corrochano, fundador de la banda y Getafense de nacimiento, junto a Jorge Molano, Tony Soto y Migel A. Sánchez nos 
presentan su nuevo trabajo. “Gamma” nos presenta una variedad musical que nos lleva desde el Rock al blues más 
añejo paseando entre el Funky y el Pop. El disco ha sido producido por Chino Flores todo un referente musical en el 
rock de este país con el respaldo de la discográfi ca Martin Music y Jackpot. Los chicos de “8 Cuerdas” nos aseguran 
90 minutos de energía y nos adelantan que nos levantarán de las butacas del teatro para mover los pies. ¿Alguien 
se atreve a perdérselo?.

8 CUERDAS
Concierto presentación nuevo disco “Gamma”

Teatro Federico García Lorca

Sigue toda la cultura en facebook.com/culturagetafe

DOM
22

SEPT
19:00 

Precio: 8 €
Público: Todos los públicos
Duración: 90 min.

EL PRECIO
de Arthur Miller. Drama

Intérpretes: Tristán Ulloa, Gonzalo de Castro, Lluis Marco, Elisabet Gelabert.
Dirigida por Silvia Munt.

Dos hermanos se reencuentran en el desván de la casa familiar después de 16 años sin hablarse. Dentro de poco 
tiempo, la casa debe ser demolida y Víctor, un humilde policía a punto de retirarse, y su esposa Esther convocan el 
hermano mayor, Walter, cirujano de éxito, a un encuentro con el tasador para decidir el precio de los viejos muebles 
familiares. Todo va bien, hasta que los recuerdos hacen despertar los fantasmas cerrados en este viejo ático.

DOM
29

SEPT
19:00 

Precio: 12 €
Público: Adulto
Duración: 105 min. infantilinfantil

deServicio



  

Sigue toda la cultura en facebook.com/culturagetafe

Bienvenidos al Teatro Federico García Lorca. Situado en 
el Centro de Getafe y a doscientos metros de la estación 
de Getafe Central, surge como un espacio abierto, cam-
biante y dinámico. Un espacio para el entretenimiento, la 
refl exión y el diálogo. 
Nuestro teatro es un espacio para descubrir, disfrutar y 
compartir. Un punto de encuentro para los que aman las 
artes escénicas. Un espacio que te provoca todo tipo de 
emociones. Un lugar dónde quieres estar y dónde quie-
res volver. Bienvenidos a nuestra casa, que es también 
la vuestra. 
Para el buen funcionamiento del teatro agradecemos 
que nuestro público pueda tener en cuenta las siguien-
tes notas:
Entradas
Compruebe la información de sus entradas. No se ad-
miten cambios ni devoluciones, excepto por cancelación 
del evento.
Accesibilidad
La sala es accesible para personas con discapacidad y 
dispone de un aseo adaptado. 
Las entradas para personas en sillas de ruedas, pueden 
solicitar su entrada en taquilla, antes de comienzo del 
espectáculo. El teatro tiene un aforo limitado de éstas 
plazas 
Anulaciones y cambios 
El Teatro se reserva el derecho de anular algunas locali-
dades, en función de las exigencias técnicas de determi-
nados montajes. Si estuvieran vendidas, se sustituirán 
por otras similares. Por causas de fuerza mayor, el 
teatro podrá realizar cambios en el reparto, suspender 
funciones, alterar fechas, horarios y la programación 
anunciada.
Derecho de admisión
El Teatro se reserva el derecho de admisión al recinto. 

No está permitido acceder a la sala principal con alimen-
tos o bebidas. Si el usuario lo necesita por motivos de 
salud, deberá avisar al jefe de sala. 
Reventa de localidades
El Teatro no garantiza la autenticidad de las localidades 
que no hayan sido adquiridas en los puntos de venta ofi -
ciales, ni autoriza ningún otro sistema de reservas ni de 
reventa de localidades.
Grabaciones y fotografías
No se permite realizar ninguna captación visual o sonora 
de los espectáculos sin previa autorización por parte del 
teatro.
Telefonía móvil y alarmas
Por respeto a los actores y al resto del público, se ruega 
que los espectadores desconecten los teléfonos móviles 
y alarmas durante las representaciones.
Puntualidad
Rogamos puntualidad en consideración con el resto del 
público y los artistas. No se permitirá el acceso a la sala 
una vez iniciada la representación. En algunos espec-
táculos será posible el acceso en momentos puntuales 
siguiendo las indicaciones del teatro. 
Apertura de la sala al público
La sala se abrirá media hora antes del inicio de cada 
representación.
Público Infantil
A partir de dos años todos los niños pagan entrada, 
salvo en los espectáculos programados para edades 
infantiles en los que paga todo el público.
Venta de entradas:
A través de internet en: cultura.getafe.es
En la propia taquilla del teatro: 
C/ Ramon y Cajal, 22, 28902 Getafe, Madrid.
Horario: Jueves y Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

NORMAS Y PAUTAS DEL TEATRO GARCÍA LORCA
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Reparto: Luis Miguel Molina, Nicolás Sanz, Enrique Meléndez, 
Xana del Mar
Un hidalgo pobre tiene que pagar el alquiler de la casa en la que actualmente vive, 
y para eso manda al único criado que puede costearse, Cebadón, simple y bobo, 
quien perderá el dinero que su amo le ordena llevar al casero de su casa. Cebadón, 
engañado y estafado por su propio hermano, se inmiscuirá en un enredo de mayor 
calibre, que se resolverá a través de “la justicia”, favoreciendo a estos seres 
ingenuos e inofensivos, que solo la astucia y la picaresca les permite resistir en un 
entorno adverso para ellos.

LA TRANSFIGURACIÓN
DEL MASTODONTE
Música
Intérpretes: voz: Asier Etxeandia; bajos, sintetizadores, programaciones: 
Enrico Barbaro; guitarra eléctrica: Iván Prada; batería: Pino Rovereto; piano, 
percusión, batería electrónica, saxo; guitarra acústica: Domi Oliver. 
“Mastodonte” es el proyecto musical liderado por Asier Etxeandia y Enrico Barbaro que 
ha visto la luz en forma de álbum conceptual sacudiendo el nuevo panorama musical. 
La Transfi guración del Mastodonte” es un viaje emocional en forma de concierto, 
como la anatomía de una vida, con sus diferentes etapas, actos que conforman sus 
canciones, épicas y rotundas. Un viaje conceptual a través de la vivencia de un ser 

humano, desde una vida anterior a su nacimiento, pasando por la niñez, adolescencia, el descubrimiento de la pasión 
y el amor, la madurez, la pérdida, el perdón y la muerte y serena aceptación de sus errores. 

ABONO DE TEMPORADA “ENSUEÑO”
SORTILEGIOS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA

Sinfónico
Orquesta Sinfónica

Ciudad de Getafe
El programa de este concierto se centra en la Noches de los Jardines de España 
de Manuel de Falla.  La genialidad del universal maestro gaditano Manuel de Falla 
ha alumbrado frutos musicales de inmenso valor para el patrimonio artístico de 
todos los tiempos. Complementa el programa las conocidas Danzas Fantásticas del 
compositor sevillano J.Turina. Compuestas originalmente para piano, recoge tres 
danzas populares españolas: la jota, el zortziko y la farruca.

UNA HISTORIA DE PÍCAROS

Teatro Federico García Lorca

DOM
06
OCT

19:00 

Precio: 15 €
Público: Adulto
Duración: 90 min.

SAB
12

OCT
20:00 

Precio: 12 € no abonados
Público: Todos los públicos
Duración: 90 min.

SAB
05
OCT

20:00 

Precio: 10 €
Público: Todos los públicos
Duración: 60 min.

infantilinfantil

deServicio



  

999Teatro Federico García Lorca

Precio: 15 €
Público: Adulto
Duración: 90 min.

COMEDIA AQUILANA DOM
13

OCT
19:00 

Precio: 10 €
Público: Todos los públicos
Duración: 60 min.

La historia gira en torno a los amores del escudero Aquilano y la princesa Felicina, hija del 
Rey Bermudo. Durante el encuentro nocturno de los amantes, Aquilano, herido de amores, 
cae al jardín siendo descubierto por los hortelanos Dandario y Galterio, que alertan al 
rey. Los médicos de palacio diagnostican su mal de amores por la princesa, y Bermudo 
quiere ordenar su muerte. El criado Faceto revela entonces que en realidad Aquilano es 
hijo del rey de Hungría, lo que hace que el rey renuncie a la venganza y autorice la boda. 
Felicina, en tanto, sale al jardín a suicidarse, pero la criada Dileta llega con las buenas 
noticias y evita su muerte. Todos los personajes aparecen en escena y la obra concluye 
con el abrazo de los futuros esposos.

“MimadreesTrendingtopic” es un espectáculo de risas y recuerdos, en el que 
Álex Clavero muestra lo mucho que ha cambiado el mundo en tan poquito 
tiempo. Las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestras vidas con tanta 
fuerza que hasta su propia madre es más moderna que él. Su máxima es que 
una madre siempre será una madre, pero ¿qué pasa cuando se compra un 
Smartphone y se introduce en el mundo de las redes sociales…? El espectador 
que vea “MimadreesTrendingtopic” dará un entrañable y desternillante paseo por la época en la que Álex creció. 
Tiempos en los que para quedar con los amigos solo tenías que salir a la calle.

LA 
INDUSTRIAL 
TEATRERA 

NAÚFRAGOS
Espectáculo Infantil

Náufragos que llegan, que se encuentran, que juegan, que buscan y encuentran mensajes a la deriva que esconden 
otras vidas. Un encuentro con el público para vivir un trocito de vida, un intercambio. El ritual del viajero: dejar una 
semilla por donde pasa y llevarse otras que van transformando sus vidas, poco a poco. Un homenaje a todos los que 
alguna vez se sintieron náufragos. Un espectáculo de teatro de Calle y de Clown y, como tal, de circo.

MIMADREESTRENDINGTOPIC
Monólogo de
Álex Clavero

SAB
19

OCT
18:00 

Precio: 6 €
Público: Todos los públicos
Duración: 90 min.

VIER
18

OCT
21:00 

Precio: 15 €
Público: Todos los públicos
Duración: 90 min.

infantilinfantil

deServicio
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Último tren a Treblinka narra la fascinante historia de Janusz Kòrczak, doctor y pedagogo judío que regentaba 
un orfanato con doscientos niños judíos en un gueto de Varsovia.  Con la colaboración de su inseparable Stefania 
Wilczynska, formó en aquel orfanato una verdadera república infantil en el que existían leyes, reglamentos y hasta 
un código penal.
Los espectadores se podrán sentir como uno de esos doscientos niños. Aposentados en sus literas o en las mesas 
donde se reunían, el espectador observará sus rutinas, su organización interna, sus miedos, sus alegrías… Asistirá 
a uno de sus juicios… Y será también testigo del momento en el que reciben la más cruel de las noticias: deben 
abandonar el orfanato y dirigirse al tren que les conducirá  a las cámaras de gas construidas en el campo de 
concentración de Treblinka.

Teatro Federico García Lorca

DOM
20

OCT
19:00 

Precio: 12 €
Público: Adulto. niños + 10 años
Duración: 75 min.

ÚLTIMO TREN A TREBLINKA

LEHMAN TRILOGY
Comedia Dramática     

SAB
26

OCT
20:00 

Precio: 15 €
Público: Adulto
Duración: 210 min. con 2 descansos

Lehman Trilogy cuenta la historia de 3 generaciones de la familia Lehman desde su ascenso hasta su caída.Desde 
que Henry Lehman, hijo mayor de un comerciante judío de ganado, sale de Baviera en 1844 y llega a EEUU -en busca 
del sueño americano y una vida mejor-, hasta la caída de Lehman Brothers en 2008, que desencadenó la peor crisis 
fi nanciera en el mundo de la que aún sufrimos las consecuencias.
Más de 120 personajes desfi lan delante de nuestros ojos de la mano de seis músicos-actores, en un fascinante y 
divertido viaje que narra, a través del humor y del relato, la historia de tres generaciones de la familia Lehman desde 
su ascenso hasta su caída.

infantilinfantil

deServicio
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Componer un Romance, hacer rimar las palabras, hacer rimar los sonidos y los corazones.
Todo gira sin perder el sentido de sus raíces.
La mujer de allí venimos.
Coreografías cortas pasan por un portón imaginario, entramos, salimos y sentimos.
El caminante va y regresa.  No siempre avanza pero nunca deja de andar.
Los cantaores nos mueven a través de las puertas, pero la música sabe lo que yo siento y la guitarra es mi cómplice.
Así la canción del despertar y el amor, la del primer adiós, la de la soledad, la del ayer, la del miedo, la del cielo….
“Es morena y cordobesa tiene aires de sultana y corazón de princesa”
¡¡¡Guajira, se mujer!!!canción del agua!!

LA VIDA ES UN ROMANCE
Flamenco

SAB
02

NOV
20:00 

Precio: 12 €
Público: A partir de 12 años
Duración: 75 min.

DON JUAN TENORIO
Mic Producciones

La acción en el almacén de un teatro abandonado en una gran ciudad, destinado a su 
próxima demolición de acuerdo a una operación urbanística y a un proyecto de su-
permercado. En él, solía representarse cada noche de difuntos, Don Juan Tenorio, de 
José Zorrilla, año tras año como tradición en muchos teatros de España. La suerte 
hace que un vigilante de seguridad vaya a custodiar esa noche ese teatro abando-
nado, y que casi por obra de magia, o por la inercia de las energías suspendidas, las 
voces de los personajes y su puesta en escena cobre vida una vez más.

Ballet de Antonio Gades y Carlos Saura, inspirado en ‘El Amor Brujo’ de Manuel de Falla. La obra sobre pasión, muerte 
y amor, narra la historia de amor entre Candela por Carmelo, que ha sido devastado por el espíritu de José, su 
primer amante, y asesinado en un duelo. Sólo el ritual del fuego puede calmar la maldición. Una cercanía entre la 
vida y la muerte.

DOM
03

NOV
19:00 

Precio: 12 €
Público: Adulto
Duración: 90 min.

VIER
08

NOV
19:30

Precio: 20 €
Público: Todos los públicos
Duración: 70 min.

FUEGO
Compañía Antonio Gades
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PRESENTA Entrada 5€ ¡Descubriendo 
el Rock!

 

FIESTA PRESENTACIÓN
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 2019

20H

LA 
INDUSTRIAL 
TEATRERA 

don Juan

tenorio
josé zorrilla

Versión y dirección

    Borja rodríguez

Alberto gómez María cobos
David kelly AGUSTÍN OTÓNFERNANDO USTARROZ

Belén ORIHUELA
* *

*

Mayte mínguez*

VESTUARIO: MAI CANTO - ESCENOGRAFÍA: VICTORIA PAZ ÁLVAREZ - ILUMINACIÓN BORJA RODRÍGUEZ -
MOVIMIENTO Y COREOGRAFÍA: MAYTE MÍNGUEZ - LUCHA ESCÉNICA: DAVID KELLY - COORDINACIÓN TÉCNICA:

JOSE MUÑOZ - PRODUCCIÓN EJECUTIVA: ISABEL CASARES Y ALMUDENA DÍAZ .

Kiko ortega *

TFGL 14/9 TFGL 15/9 TFGL 20/9 TFGL 21/9

TFGL 06/10 TFGL 12/10 TFGL 13/10 TFGL 18/10 TFGL 19/10

TFGL 03/11 TFGL 08/11 FH hasta 16/9 FH 19 a 29/9 FH 1 a 13/10

EM 17/9 a 8/10 Del 21 a 27/10 EM 4/10 EM 11/10 EM 18/10
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PRESENTA Entrada 5€ ¡Descubriendo 

el Rock!

 

FIESTA PRESENTACIÓN
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 2019

20H

LA 
INDUSTRIAL 
TEATRERA 

TFGL 20/9 TFGL 21/9 TFGL 22/9 TFGL 29/9 TFGL 05/10

TFGL 18/10 TFGL 19/10 TFGL 20/10 TFGL 26/10 TFGL 02/11

FH 19 a 29/9 FH 1 a 13/10 FH 25/09
y 24/10

FH 1 25/10 EM 1 a 15/9

EM 11/10 EM 18/10 EM 25/10 EM 31/10EM 20/10
* TFGL=Teatro Federico García Lorca. FH=Fábrica de Harina. EM= Espacio Mercado

 Sept. - Octubre - Nov.
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Exposición
“JUEGOS ARTIFICIALES. ARTE JUGUETÓN, JUGABLE Y 
JUGUETE”
Hasta el 16 de septiembre. 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
               y de 17:00 a 20:30 horas
ENTRADA LIBRE

JUEGOS ARTIFICIALES nos habla de juegos, juguetes y jugadores cargados de artifi cio, presentando una veintena 
de piezas relacionadas temática y conceptualmente con la idea de juego, un argumento tratado con notable y 
afortunada asiduidad por los artistas de nuestro tiempo. Su subtítulo, ARTE JUGUETÓN, JUGABLE Y JUGUETE, aspira 
a repartir todas las cartas, analizando y mostrando la luminosa artimaña, desde diversas reglas de juego a seguir, 
modifi car o saltar. 

Exposición Fotografías
“ÚLTIMAS MIRADAS (GERDA TARO)”.
Expone Dora Román
Del 19 al 29 de septiembre. 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
               y de 17:00 a 20:30 horas
ENTRADA LIBRE
Homenaje a Gerda Taro en su último viaje, un trayecto de veinte kilómetros. Memoria e invisibilidad son conceptos 
comunes en mi trabajo fotográfi co, sobre los que también se estructura esta serie, que nace con la intención de 
homenajear a la joven alemana que comenzó el aprendizaje artístico junto a su pareja André Friedman, con quien 
posteriormente inventaría el personaje de Robert Capa, bajo cuyo nombre presentaron ambos sus trabajos.

Exposición de pintura
EXPOSICIÓN DE PINTURA “REFLEJOS”
Expone Luisa Jiménez Garrudo”
Del 1 al 13 de octubre
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
                    y de 17:00 a 20:30 horas
ENTRADA LIBRE

Esta muestra, es una obra sincera y directa, una búsqueda de imágenes que representan las cosas, las personas, 
pero sobre todo, las emociones que nos rodean y que la artista las hace suyas. Refl ejos del ser humano en la 
naturaleza y viceversa, refl ejos de la sociedad en la que vivimos, esa sociedad que nosotros mismos construimos 
y que también criticamos.

Sala Lorenzo Vaquero de la Fábrica de Harinas

Exposiciones

Espacio Mercado



    

 

GETAFE PINTA MUCHO 7
Del 1 al 15 de septiembre
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
               y de 17:30 a 20:30 horas
ENTRADA LIBRE

Séptima edición de los cursos realizados en los talleres 
municipales de pintura, a cargo de los alumnos de los 
mismos. En esta ocasión nuevamente se podrá ver el talento 
y el buen trabajo desarrollado por estos a lo largo del curso 
2018-2019. 

151515Exposiciones

Espacio Mercado

Exposición de pintura y escultura 
“TIEMPO CON LORCA”
Ayuntamiento y La Carpa.
Del 17 de septiembre al 8 de octubre
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
               y de 17:00 a 20:30 horas
Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas
                   y de 17:00 a 20:30 horas
ENTRADA LIBRE

En la inauguración el  día 19 actuará el grupo Escala Lírica 
interpretando algunos temas del Cancionero Popular Español 
y el profesor Sergio Delgado disertará sobre el origen y 
signifi cado del “Cadáver exquisito”.
Tiempo con Lorca es la Exposición con 
la que La Carpa. Creadores de Getafe 
homenajea y celebra los 100 años de la 
llegada de Federico García Lorca a Madrid. 
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Presentación del libro de Gustavo Sierra Fernández 
Billy (“Algo es algo”)
Espacio Mercado (primera planta)
Actuación musical a cargo de José Carrasco y Sergio Medusa.

Presentación del libro de
Juan Diego Bueno
“…y de la palabra”
Espacio Mercado

 “…y de la palabra”. Propuesta literaria de Juan Diego Bueno, vecino y conocido artista de 
Getafe. Nos propone una puerta abierta al mundo en sus distintos planos, la vida, el amor, 
el arte, la muerte. Juan Diego nos abre su corazón y le da forma de verso y relato a su 
torrente sanguíneo. Poemas, narrativa e ilustraciones que salieron del mundo interior del 
artista. El  domingo 6 de octubre se presenta su obra , donde disfrutaremos de los versos, 
de la música…. y de la palabra.

Presentación del libro de
Luisa Jiménez Carnero
“Sole, Soledad”
Espacio Mercado

PRESENTACIÓN DE LIBROS
Espacio Mercado

ESCUELA DE ESCRITORES DE GETAFE

Área Literaria

Del 21 al 27 de octubre 2019
País invitado: Noruega

En Espacio Mercado, Teatro  F G Lorca,  Universidad Carlos III de Madrid, bibliotecas 
públicas de la Comunidad de Madrid, Instituto Cervantes, y otros lugares de encuentro.

MAR
17

SEP
19:00 

DOM
06
OCT

18:30 

MAR
19

NOV
19:00 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS

Espacio Mercado
Curso 2019-2020

Las buenas historias tienen alas

ESCRITURA CREATIVA
Miércoles de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 h.
Inicio: 2 de octubre
Duración: 3 meses
Profesores que lo imparten: Irene Cuevas y Adolfo Gilaberte

Precio: cuota mensual: 100 euros + 30 de matrícula / cuota
trimestral: 300 euros
(te ahorras la matrícula).
Cuota mensual con un 20% de descuento para residentes en Getafe: 80 euros.
Cuota trimestral con un 20% de descuento para residentes en Getafe: 240 euros.

ESCRITURA CREATIVA PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES (DE 12 A 17 AÑOS)
Lunes de 18:00 a 20:00 h.
Inicio: 7 de octubre
Duración: 3 meses
Profesor: Adolfo Gilaberte

Precio: cuota mensual: 50 euros / cuota trimestral: 150 euros

RELATO BREVE
Martes de 18:00 a 20:00 h.
Inicio: 1 de octubre
Duración: 9 meses
Profesor: Adolfo Gilaberte

Precio: cuota mensual: 100 euros + 30 de matrícula / cuota trimestral: 300 euros
(te ahorras la matrícula) / pagó único: 870 euros
Cuota mensual con un 20% de descuento para residentes en Getafe: 80 euros.
Cuota trimestral con un 20% de descuento para residentes en Getafe: 240 euros.
Pago único con un 20% de descuento para residentes en Getafe: 700 euros.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS: ESCUELADEESCRITORES.COM/GETAFE/

ESCUELA DE ESCRITORES DE GETAFE

Área Literaria

Cuentos  con es tre l la  
VV.AA  
 

Relato de Javier Sagarna 

Ilustra: Mónica Carretero 

Cena de  Navidad 

 
Contamos la Navidad es un iniciativa cultural que busca 

fomentar la lectura a través de una pequeña joya litera-

ria de bolsillo repleta de cuentos que orbitan alrededor 

de la Navidad. Esta iniciativa, nacida en 2009 se ha 

consolidado este año gracias a la colaboración desinte-

resada de autores de la talla de Carlos Castán, Javier 

Sáez de Ibarra, Hipólito G. Navarro o Cristina Cerra-

da; los profesores de Escuela de Escritores Mariana 

Torres, Jorge Dioni López y Javier Sagarna, y los ex-alumnos Eduardo Cano y 

Manu Espada. Con sus obras y las de los 

ilustradores y fotógrafos que las acom-

pañan han conseguido que a lo largo de 

estas siete ediciones se hayan podido 

distribuir más de 80.000 ejemplares. 

Toda esta labor altruista ha conseguido 

que la iniciativa cultural Contamos la 

Navidad haya sido galardonada con el 

Premio de Reconocimiento Cultural “La 

Armonía de las Letras 2015”. 
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Charla: 
“SOCIEDAD Y ECONOMÍA DEL LUGAR DE GETAFE A 
FINALES DE LA EDAD MEDIA. EL PADRÓN FISCAL 
DE 1497. (PADRÓN DE PECHEROS)”.
Ponente: José Ignacio Ortega Cervigón.
Profesor Universidad Complutense de Madrid.

Charla:
“CULTO A LA DIOSA CIBELES:
LA CIBELINA DE GETAFE”.
Ponente: José Ignacio Sánchez
Máster en Investigación Histórica. Doctorando de la UNED.
Especialista en Historia de Roma.

CHARLAS DEL MUSEO
Sala de Conferencias de la Fábrica de Harinas

Área Literaria

RESUMEN CONCIERTOS ABONO TEMPORADA “ENSUEÑO”
Orquesta sinfónica Ciudad de Getafe

MIER
25
SEP

18:30
ENTRADA

LIBRE 

JUE
24

OCT
18:30

ENTRADA
LIBRE 

Conserjería del Edificio 
Antigua Fábrica de 

Harinas, Getafe

Ramón y Cajal 22,
hasta el 14 de septiembre
de 9:00 a 14:00 horas
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Año 2019
(sinfónico)  
Sábado 12 de octubre . 20.00 horas  
SORTILEGIOS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA 
Teatro Federico García Lorca
Precio: 12 euros no abonados

(sinfónico)
Sábado 9 de noviembre.  20:00 horas
IMPRESIONES
Auditorio del Conservatorio de Getafe
Precio: 8 euros no abonados

(cámara)  PREMIUM 
Sábado 30 de noviembre. 20:00 horas
BAQUETAS DE LA OSCG
Espacio Mercado
Precio: 6 euros no abonados

Año 2020
(sinfónico) 
Jueves 2 de enero. 19:00 horas
DE VIENA A GETAFE 
Concierto de Año nuevo 
Teatro Federico García Lorca
Precio: 15 euros no abonados

(sinfónico) PREMIUM 
Sábado 15 de febrero.  20.00 horas
SUEÑOS DE INVIERNO
Teatro Federico García Lorca
Precio: 12 euros no abonados

(sinfónico)
Festival de Música Antigua y Sacra
Sábado 14 de marzo. 20:00 horas
EL MISTICISMO DE J.S.BACH
Catedral de Santa María Magdalena
Entrada libre hasta completar aforo

(sinfónico)  
Sábado 4 de abril. 20.00 horas 
ANHELO ROMÁNTICO 
Teatro Federico García Lorca
Precio: 12 euros no abonados

(sinfónico)  
Sábado 16 de mayo.  20.00 horas
RECUERDOS BOHEMIOS
Teatro Federico García Lorca 
Precio: 12 euros no abonados

(sinfónico) PREMIUM
Sábado 13 de junio.  20.00 horas
ESPECIAL NINO BRAVO SINFÓNICO
Teatro Federico García Lorca 
Precio 15 euros no abonados

OTRAS MÚSICAS
Sábado 21 septiembre
MARGARITAS ROCK FESTIVAL 2019
Actúan: COZ + MONTERREY + HORA LIMITE + PM + EL 
PECADO
Hora: 19,00h
Lugar : Avenida de las Ciudades (Getafe)
Precio: Entrada libre. Al Aire Libre.
Todos los públicos.

Llega la Tercera Edición de un Festival que pretende 
consolidar en el municipio de Getafe. La Avenida de Las 
Ciudades se convertirá de nuevo en la Avenida del Rock 
el próximo sábado 21 de septiembre con una serie de 
actuaciones gratuitas y al aire libre donde os invitamos 
a disfrutar con familia y amigos

Música

RESUMEN CONCIERTOS ABONO TEMPORADA “ENSUEÑO”
Orquesta sinfónica Ciudad de Getafe



VIERNES MUSICALES Y DE HUMOR
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Octubre 

Comienza la décima temporada  de ArteActivo con una revisión del Maestro Diego Velázquez
 
Viernes, 25   
Conferencia: “LA SOMBRA ALARGADA DE VELÁZQUEZ”
Ponente: Sergio Delgado
Conferencia sobre la vida y obra de Velázquez y su infl uencia en los artistas de épocas posteriores.
Hora: de 18.30 a 20:30 horas.
 
Conferencia 
Dónde: Sala de Conferencias de la Fábrica de Harinas
Dirección: Calle Ramón y Cajal 22 
Recomendada: Todas las edades 
Entrada: Entrada libre hasta completar aforo 

Sábado, 26  
Visita al Museo del Prado (acompañada no guiada)
Profesor: Sergio Delgado
Visita en que nos centraremos en la obra de Velázquez
Hora: 10.30 horas.
Inscripciones: Solicitud de asistencia a la visita a través del mail:
delgasergio@hotmail.com
 

ARTEACTIVO ARTEACTIVO

Formación

PROGRAMACIÓN CENTRO POESÍA JOSÉ HIERRO
C/ Jose Hierro, 7

Octubre

Jueves 3 de octubre. 19:30 horas: Inauguración del curso 2019-2020. Cristina 
Sánchez-Andrade presenta “Llenos los niños de árboles”.

Jueves 10 de octubre. 19:30 horas: Pilar Adón presenta “Las órdenes”.

Miércoles 16 de octubre. 19:30 horas: Maurizio Medo
presenta “Las interferencias”

Miércoles 30 de octubre. 19:30 horas: Raquel Martín y Mónica Alarcón
presentan “Versonomía doble tempo”.

VIERNES MUSICALES Y DE HUMOR
Espacio Mercado



Espacio Mercado
Octubre
Viernes 04
21:00 horas
Precio: 6 euros
Humor y música a cargo de “THE BLUES BORDES”

Así, como la vida misma es este espectáculo. Tiene de todo, no deja indi- ferente a nadie, desde que 
empieza hasta después de terminar, cuando el público, ya en sus casas, llega a la refl exión que todos se 
hacen: “¿Y estos dos… han tenido los huevos de cantar así?”
Pues si señoras y señores, en esta obra la música no destaca por su brillo pero ellos se lo toman con 
humor. Sus voces cantando, simulan más bien el graznido del cuervo en época de celo, pero ellos se lo toman con 
humor, y sobre todo, con una guitarra entre sus manos se encuentran más perdidos que Belén Esteban en Pasapa-
labra, pero ellos se lo toman con humor.
Pasen y disfruten de dos tipos vestidos de negro que se hacen llamar….
…….. THE BLUES BORDES!!!

Viernes 11
21:00 horas.
Precio: 6 euros
“AL RÍO” Humor y magia a cargo de “MIGUEL  MIGUEL”

Cuando nadie pensaba que había Magos capaces de hacer magia y comedia al mismo tiempo, llegué YO!. “Miguel Mi-
guel”, me di cuenta que era mago desde pequeño, cuándo vi lo sencillo que era hacer desaparecer 
el suelto en el monedero de mi madre y de mi vecina Isabel. Me formé en la “LA GRAN ESCUELA DE 
MAGIA” de Ana Tamariz, donde a día de hoy soy Profesor y donde conocí a un grupo de Magos tan 
tarados como mi persona. Rápidamente entre en el cir- cuito de comedia haciéndome un hueco, 
como “El Cómico que hace Magia” o como decía mi madre “El titiritero”.
Pasé por televisión para grabar varios monólogos en Comedy Central (Paramount Comedy 
2011-2016) y en Sopa de Gansos Instant (FDF y Cuatro 2015). Actualmente puedes verme en la 
Gran Vía madrileña con  “VIVO ACOJONADO” en La Chocita del Loro (Gran vía, 70).
Ahh! y siempre saco un hueco para impartir clases en el “Circo Price”.
 
Viernes 18
21:00 horas
Precio: 6 euros
“POL 3.14”. Concierto
Todos los públicos
Duración: 75 minutos

Pol (Joaquín) es un cantante y compositor madrileño con una importante trayectoria musical que comenzaba en 
2010. Desde entonces no ha parado, no ha dejado de tocar y llevar su música tanto dentro como fuera de nuestro 
país. Música pop con personalidad, canciones que van desde el intimismo al nervio épico, melodías tristes y ale-
gres al mismo tiempo, con su sello de identidad. Una ventana a la esperanza que deja una agradable sensación de 
felicidad. 
 
Viernes 25
21:00 horas

VIERNES MUSICALES Y DE HUMOR

  

ARTEACTIVO ARTEACTIVO

2121212121Más Cultura

PROGRAMACIÓN CENTRO POESÍA JOSÉ HIERRO
C/ Jose Hierro, 7

Humor y música a cargo de “THE BLUES BORDES”

“AL RÍO” Humor y magia a cargo de “MIGUEL  MIGUEL”

 

  

“POL 3.14”. Concierto

“MANDALA JAZZ”. Concierto

VIERNES MUSICALES Y DE HUMOR
Espacio Mercado

Así, como la vida misma es este espectáculo. Tiene de todo, no deja indiferente a nadie, desde que empieza 
hasta después de terminar, cuando el público, ya en sus casas, llega a la refl exión que todos se hacen: 
“¿Y estos dos… han tenido los huevos de cantar así?”

Pues si señoras y señores, en esta obra la música no destaca por su brillo pero ellos se lo toman con humor. 
Sus voces cantando, simulan más bien el graznido del cuervo en época de celo, pero ellos se lo 
toman con humor, y sobre todo, con una guitarra entre sus manos se encuentran más perdidos 
que Belén Esteban en Pasapalabra, pero ellos se lo toman con humor.
Pasen y disfruten de dos tipos vestidos de negro que se hacen llamar….
…….. THE BLUES BORDES!!!

VIER
04
OCT

21:00
6 € 

Cuando nadie pensaba que había Magos capaces de hacer magia y comedia al mismo tiempo, llegué YO!. 
“Miguel Miguel”, me di cuenta que era mago desde pequeño, cuándo vi lo sencillo que era hacer desaparecer el 
suelto en el monedero de mi madre y de mi vecina Isabel. Me formé en la “LA GRAN ESCUELA DE MAGIA” de Ana 
Tamariz, donde a día de hoy soy Profesor y donde conocí a un grupo de Magos tan tarados como mi persona. 
Rápidamente entre en el circuito de comedia haciéndome un hueco, como “El Cómico que hace Magia” o como 
decía mi madre “El titiritero”.
Pasé por televisión para grabar varios monólogos en Comedy Central (Paramount Comedy 2011-
2016) y en Sopa de Gansos Instant (FDF y Cuatro 2015). Actualmente puedes verme en la Gran Vía 
madrileña con  “VIVO ACOJONADO” en La Chocita del Loro (Gran vía, 70).
Ahh! y siempre saco un hueco para impartir clases en el “Circo Price”.

VIER
11

OCT
21:00
6 € 

Pol (Joaquín) es un cantante y compositor madrileño con una importante 
trayectoria musical que comenzaba en 2010. Desde entonces no ha 
parado, no ha dejado de tocar y llevar su música tanto dentro como fuera 
de nuestro país. Música pop con personalidad, canciones que van desde el 
intimismo al nervio épico, melodías tristes y alegres al mismo tiempo, con 
su sello de identidad. Una ventana a la esperanza que deja una agradable 
sensación de felicidad. 

VIER
18 OCT
21:00
6 €

TODOS
PÚBLICOS

75 MIN. 

Mandala es una banda, un proyecto, una idea, con largo recorrido y mucha ilusión, formada 
a mediados del 2016, pero sus componentes cuentan con una amplia 
experiencia en directos por buena parte de la geografía hispana. Mandala 
es ante todo un proyecto serio, y divertido. 

El grupo hace música mayormente instrumental y cuenta con infl uencias 
Jazzistas, Latinas, Afro, Funk, realizando en ocasiones adaptaciones de 
versiones de temas conocidos imprimiendo las trazas estilísticas del 
grupo.

VIER
25 OCT
21:00

ENTRADA
CON INVIT.

TODOS
PÚBLICOS

75 MIN. 
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VIERNES MUSICALES Y DE HUMOR

Espacio Mercado

Más Cultura

“PASAJE TÚNEL DEL TERROR. SEGMENTOS DEL MAL”                 “PASAJE TÚNEL DEL TERROR. SEGMENTOS DEL MAL”                 
Instalación y ambientación especial Pasaje Túnel de Terror, 5 tramos impactantes x 5 
Personajes DARK, actores especialistas, Caracterización profesional y Maquillajes EFX, 
Equipos de luz y sonido profesional, Túnel original con sorpresas y pases personalizados.

De  19:00 a 21:00 horas pase para público familiar (A partir de 9 años)

De 21:00 a 23:00 horas pase para público a partir de 14 años.

Entrada a cambio 1 K. comida, productos de aseo, etc…            
JUE

31 OCT

Entrada libre
11:00 horas
Público familiar

Domingo 20 de octubre
“El libro de la vida”.
Duración: 95 minutos
Género: Animación. Comedia. Fantástico. Musical.

Horario Taquilla del Teatro Federico García Lorca
Jueves y viernes: 17:00 a 20:00 horas
Sábados: 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20.00 horas
• Fuera de este horario, los días que haya espectáculo 
la taquilla se abrirá 2 horas antes del mismo.
Programación y venta de entradas en: cultura.getafe.es

DOMINGOS DE CINE EN FAMILIA
Espacio Mercado



  

VIERNES MUSICALES Y DE HUMOR
Espacio Mercado VISITAS GUIADAS

RECORRIDO

La visita general recorre la antigua 
cárcel, la catedral de Santa María 
Magdanela y el Hospitalillo de San José.

También puedes visitarse el teatro 
Federico García Lorca y el conjunto 
monumental del Cerro de los Ángeles

HORARIO
 Por la mañana preferentemente 
 de 09:30 a 12:00 horas

DURACIÓN

 ANTIGUA CÁRCEL -
 CATEDRAL - HOSPITALILLO
 Duración aproximada: 120 minutos
 

 TEATRO GARCÍA LORCA 
 CERRO DE LOS ÁNGELES
 Duracióm aproximada: 90 minutos

GRUPOS Y EDADES

 Grupos: de 10 a 50 personas

 Edad: desde los 8 años

PERIODO

 De octubre a junio

Información General

por Equipo de Voluntarios

¿CÓMO SOLICITAR?

LLAMANDO
A LA DELEGACIÓN DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

 Teléfono: 91 208 04 61
 Horario de solicitudes: 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes

 Dirección: Antigua Fábrica de Harinas
  Calle Ramón y Cajar, 22

 Correo electrónico: cultura@ayto-getafe.org
 Requisitos: Ser un grupo organizado

 Movilidad: Los desplazamientos al lugar de la 
  cita son por cuenta de los peticionarios
  Para poder acceder a los edificios los grupos de  
  personas con movilidad reducida deben   
  comunicarlo al solicitar la visita,

DOMINGOS DE CINE EN FAMILIA
Espacio Mercado
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