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Tras los meses de verano y la desconexión, el otoño nos regala una nueva
oportunidad para disfrutar de Getafe con entusiasmo, apegados a nuestra forma
de construir y entender la ciudad a través de la cultura con mayúsculas.
Un deseo que compartimos desde el Ayuntamiento y que promocionamos a
través de la organización de actividades que apuestan por pasarlo bien en familia.
Actividades en nuestras calles y plazas, que conviertan en inolvidable el último
fin de semana de septiembre, como nexo entre lo que vivimos en verano y lo que
nos queda por delante.
El QKFEST convierte a la calle en un lugar de convivencia, tolerancia y
diversión. Y este año, como desde hace tantos, tenemos una gran programación,
con protagonismo especial del Festival Internacional de Teatro de Calle, FITEC,
y su mercado renacentista con cerca de 80 artesanos. Un FITEC lleno de teatro,
circo, títeres, poesía, humor, pasacalles… Y, por supuesto, también contaremos
con la III EDICIÓN DEL ENCUENTRO LUNAS FLAMENCAS en el Hospitalillo de
San José.
Junto a estas dos importantes marcas de la ciudad, completamos la
programación con pintura; street art; fotografía; música de concierto y baile; danzas
urbanas; verbena popular y una olimpiada de juegos infantiles tradicionales.

Nos vemos en las calles con el QKFEST 2019.
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Espacios del Festival

AYUNTAMIENTO (Plaza de la Constitución)
AZOTEA (Azotea del Ayuntamiento - Plaza de la Constitución s/n)
HOSPITALILLO (C/ Hospital de San José)
# HOSPITALILLO (Cruce C/ Madrid con C/ Hospital de San José)
CALLE MADRID PEATONAL NORTE (de Palacios hacia Madrid)
CALLE MADRID PEATONAL SUR (De Palacios hacia Toledo)
PALACIOS (Plaza General Palacio)
PLAZA LORCA. (Calle Ramón y Cajal 22)
GETAFE CENTRAL (Cruce C/Ferrocarril con C/ Ramón y Cajal)
PARQUE ESCOLAPIOS (Parque Lorenzo Azofra)
ESPACIO MERCADO (Plaza de la Constitución s/n)
MERCADO ART(esanal) FITEC (C/ Don Fadrique, Pza. Obispo Felipe Scío. Riaza,
  C/ Felipe Estévez, Paseo Pablo Iglesias)
13. Antiguo Centro Municipal de Cultura (Calle Madrid 52)
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BARRIOS
14.
15.
16.
17.
18.

EL BERCIAL. Parque del Avión en Avenida de Salvador Allende.
PERALES DEL RÍO.  Plaza  C. C. Julián Marías - Calle Juan de Mairena s/n
LOS MOLINOS. Avenida Sancho Panza
BUENAVISTA. Plaza Maestras de la República
GETAFE NORTE. Parque, frente al ambulatorio

Delegación de Cultura. C/ Ramón y Cajal, 22. Teléfono: 91 208 04 61
Correo: cultura@ayto-getafe-org / Web: cultura.getafe.es
Edición, coordinación y redacción: Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Getafe.
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VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

17.00. Calles de Getafe Centro
MERCADO ART(esanal) de Bayarri (Valencia). Organizado
por FITEC.
El Mercado Artesanal Renacentista es un continuo de más
de 80 puestos y tenderetes con decenas de artesanos que
muestran y venden sus productos para todos los gustos y
edades: vestidos, complementos, juguetes, zapatos, bisuterías
y platerías. Herreros, panaderos y pasteleros, charcuteros,
esparteros, carpinteros, tejedores, guarnicioneros,
picapedreros, hosteleros… Con actividades de animación
y demostración en vivo. El Mago del Mercado (Mau Teatro)
animará con sus cuentos de elfos, duendes, genios y ogros
las tardes del sábado y del domingo. Un divertido paseo a lo
largo de un recorrido lleno de colorido y sorpresas.

17.00. Espacio Mercado
MERCADEARTE de La Carpa (Getafe)
Los artistas de La Carpa presentan un mercado de arte con
la participación de una veintena de artistas: mercadillo de
obras, demostraciones en vivo, una exposición y diversas
actividades destinadas la degustación del arte.

17:00. Hospitalillo de San José.
III ENCUENTRO LUNAS FLAMENCAS organizado por
Espiral Teatro (Getafe). Flamenco. Público joven y adulto.
“El Flamenco es un grito preñado de esperanza, es sentencia,
es agua y es fuego, libertad añorada, caricia soñada...”. LUNAS
FLAMENCAS es un humilde encuentro hecho con mimo y pasión
que pretende ser punto de unión, de acercamiento y conexión
entre artistas, expertos, aficionados y público en general. Ver
programa completo en páginas centrales.

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

17:00. Fachada del antiguo Centro
Municipal de Cultura
MURAL STREET ART GETAFE por Sergio Delgado (Getafe).
Pintura mural.
El llamado Street Art constituye una forma de abrir los
espacios urbanos a la creatividad y a los beneficios del
arte. El arte urbano desea transformar las condiciones de
habitabilidad de las ciudades modificando los elementos
desagradables con intervenciones amigables y expresivas
que abren nuevos paisajes a la imaginación y la confianza.

17:00. Plaza Lorca
FITEC - STREET ART – PINTURA SOBRE SUELO por
Fabiola Branca (Italia).
Una intervención de arte urbano. La artista expresa sus
impresionantes obras de arte en aceras, calles y lugares de
todo el mundo. Pinta con diferentes materiales perecederos
como la cal, pasteles duros y blandos y acuarelas, con
impresionantes técnicas de pintura para crear las obras.

17:30. De Antigua Fábrica de Harinas
hasta Ayuntamiento
PASACALLES NEW ORLEANS + FLASHMOB por la Nola
Brass Band (Madrid).
Charanga de músicos en pasacalles, 2 malabaristas y 1
zancudo con acompañamiento de las Murgas de Getafe hasta
el concierto de los Titiriteros de Binéfar. Flashmob final en
el Ayuntamiento. Música para preparar flashmob en https://
youtu.be/t3ONxXC4e4o
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VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

17:30, 18:30, 20:30 y 21:30. Azotea del
Ayuntamiento
FITEC - EL DICCIONARIO DE LAS MARAVILLAS, por El
Balcón de Calle de la Luna (Madrid). Poesía y música.
“La Poesía no es distracción, sino concentración, no sustituto
de vida, sino iluminación del ser, no claridad del entendimiento,
sino verdad del sentimiento”. Poesías y canciones de varios
autores. El Diccionario, un gran libro que preside la escena
nos ofrece las palabras; el poeta elabora un lenguaje.

18:00. Ayuntamiento
CARICATURAS EN VIVO a cargo del artista Víctor
Samarkanda (Salamanca).
Víctor Sarmakanda, artista, historietista, ilustrador, dibujante
y caricaturista. Durante su presencia en el festival va a
realizar todas las caricaturas que le pidan (dentro de un
orden) y se las entregará gratuitamente a quienes se atrevan
a posar para él.

19:00. Plaza Ayuntamiento
JAUJA, por los Titiriteros de Binéfar (Huesca). Música
infantil.
Jauja, ese espacio mágico en el que madres, padres e
hijos bailan con gozo, comparten eso que llamamos fiesta
con sentido pleno. Sin abandonar del todo las melodías
tradicionales: “El corro chirimbolo”, “Ay chúmbala”, y los
cantos de excursión y acampada: “Ivanof”, “Carrascal”, Jauja
se acerca a otras canciones que forman parte de nuestro
común patrimonio latino

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

19:00. Getafe Central
FITEC. AD LIMITUM, por Mario Comaneci (Toledo). Circo –
Clown.
Un músico poco habituado a la normalidad, instrumentos
que cobran vida y locura circense. Un mástil, pianos y
otros instrumentos originales que generan música en vivo
e imágenes inusuales, épicas y estúpidas, todo ello aliñado
con una buena dosis de adrenalina circense. Are you ready
to rock?

19:00 y 21:00. Parque Escolapios –
Frontón
FITEC - FR-ÁGIL, por la compañía Sabanda (Madrid). Danza
contemporánea.
En todo ser conviven dos caras consideradas opuestas:
la fortaleza y la fragilidad. La primera tradicionalmente
vinculada a lo masculino y la segunda a lo femenino. La
primera positiva, codiciada y exhibida. La segunda negativa,
escondida y limitante.

19:30. Parque Escolapios – Frontón
FITEC - EL SOMBRERO DESEQUILIBRADO por Piky Potus
(Argentina). Circo – Clown.
Piky nos adentra en el mundo del juego y del humor, un
personaje que busca el equilibrio en sus sombreros y sus
juguetes. Interactúa con el público con un solo fin: la diversión.
Un gran final con riesgo de vértigo, hace que este espectáculo
nos transporte más allá de los sentidos.
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20:00. Plaza Lorca
SOUL DANCE SHOW por la Asociación Bailes Urbanos
(Madrid).
Espectáculo sobre escenario de una decena de bailarines
especialistas en bailes urbanos en los estilos del Soul Dance.

20:30. Plaza Palacios
VERBENA DE BAILE POPULAR con la banda RockPlace
(Madrid).
La banda animará un baile popular a base de temas bailables
de todos los tiempos. Admiten peticiones del público.

20:30 y 21:30. De # Hospitalillo a
Ayuntamiento y viceversa
FITEC - ZHÁ, ZHÁ, ZHÚ por Telón Corto (Madrid). Pasacalles
teatral.
Pasamos por delante de los demás sin apenas verlos,
pendientes de lo cotidiano, ocupados en nosotros mismos.
Nos falta tiempo. ¿Y si un día lo dedicáramos a abrazar a los
demás? ¿Quieres sentir mariposas en el estómago?

21:30. Plaza Lorca
VULNERABLES, por Pedro Pastor y Los Locos Descalzos
(Madrid). Público joven y adulto
Pedro Pastor vuelve a Getafe, acompañado de su banda
“Los Locos Descalzos” para presentar su tercer disco
“Vulnerables”. En él conviven la cumbia con el funk, el rap con la
champeta, la música africana con el folklore latinoamericano
sin perder la esencia de la canción de autor.

Il

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

11:00. Calle Madrid norte
FITEC- OLIMPIADA DE JUEGOS INFANTILES
TRADICIONALES.
Cuando somos niños y niñas jugamos con cualquier cosa: una
pelota, una goma elástica, chapas, bolitas de cristal de colores, un trozo de madera, a correr y saltar. Es la aventura de
la infancia en la que todo es divertido y emocionante.

Ilustración de Carmen Adrada en “Pinto Maraña. Juegos tradicionales infantiles”
de Arturo Medina. Ed. Miñón 1987

11.00. Calles de Getafe Centro
MERCADO ART(esanal) de Bayarri (Valencia). Organizado
por FITEC.
El Mercado Artesanal Renacentista es un continuo de más
de 80 puestos y tenderetes con decenas de artesanos que
muestran y venden sus productos para todos los gustos
y edades: vestidos, complementos, juguetes, zapatos, bisuterías y platerías. Herreros, panaderos y pasteleros, charcuteros, esparteros, carpinteros, tejedores, guarnicioneros,
picapedreros, hosteleros… Con actividades de animación
y demostración en vivo. El Mago del Mercado (Mau Teatro)
animará con sus cuentos de elfos, duendes, genios y ogros
las tardes del sábado y del domingo. Un divertido paseo a lo
largo de un recorrido lleno de colorido y sorpresas.

11.00. Espacio Mercado
MERCADEARTE de La Carpa (Getafe).
Los artistas de La Carpa presentan un mercado de arte con
la participación de una veintena de artistas: mercadillo de
obras, demostraciones en vivo, una exposición y diversas
actividades destinadas la degustación del arte.
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11:00. Hospitalillo de San José.
III ENCUENTRO LUNAS FLAMENCAS organizado por
Espiral Teatro (Getafe). Flamenco. Público joven y adulto.
“El Flamenco es un grito preñado de esperanza, es sentencia,
es agua y es fuego, libertad añorada, caricia soñada...”.
LUNAS FLAMENCAS es un humilde encuentro hecho con mimo
y pasión que pretende ser punto de unión, de acercamiento
y conexión entre artistas, expertos, aficionados y público en
general. Ver programa completo en páginas centrales.

11:00. Fachada del antiguo Centro
Municipal de Cultura
MURAL STREET ART GETAFE por Sergio Delgado
(Getafe). Pintura mural.
El llamado Street Art constituye una forma de abrir los
espacios urbanos a la creatividad y a los beneficios del
arte. El arte urbano desea transformar las condiciones de
habitabilidad de las ciudades modificando los elementos
desagradables con intervenciones amigables y expresivas
que abren nuevos paisajes a la imaginación y la confianza.

11:00. Plaza Lorca
FITEC - STREET ART – PINTURA SOBRE SUELO por
Fabiola Branca (Italia).
Una intervención de arte urbano. La artista expresa sus
impresionantes obras de arte en aceras, calles y lugares de
todo el mundo. Pinta con diferentes materiales perecederos
como la cal, pasteles duros y blandos y acuarelas, con
impresionantes técnicas de pintura para crear las obras.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

12:30. Plaza Lorca
MOVIMIENTOS FLAMENCOS por la compañía Antonio
Gades (Getafe). Danza Española
Es un espectáculo con un sentido didáctico. En él se realiza
un recorrido por el arte flamenco en general, haciendo un
especial énfasis en el baile, su música, sus artistas, sus
compases, su vestuario, los instrumentos que se utilizan,
etc. El espectáculo tiene un objetivo participativo muy
marcado, permite que los asistentes realicen actividades en
el escenario y se conviertan también en artistas.

16:30. Plaza Lorca
CAMPEONATO DE BREAKDANCE organizado por la
Asociación Bailes Urbanos (Madrid).
Campeonato de breakdance en formato 2 vs 2. Los bailarines
en competición o “batalla” utilizan su técnica para exhibir la
mayor dificultad posible junto con la calidad rítmica, fluidez y
coordinación de movimientos. Cada pareja es valorada por el
jurado que premiará igualmente la originalidad tanto de los
pasos como del conjunto de cada coreografía.

17:30, 18:30, 20:30 y 21:30. Azotea del
Ayuntamiento
FITEC - EL DICCIONARIO DE LAS MARAVILLAS, por El
Balcón de Calle de la Luna (Madrid). Poesía y música.
“La Poesía no es distracción, sino concentración, no
sustituto de vida, sino iluminación del ser, no claridad del
entendimiento, sino verdad del sentimiento”. Poesías y
canciones de varios autores. El Diccionario, un gran libro que
preside la escena nos ofrece las palabras; el poeta elabora
un lenguaje.
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SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

18:00. Ayuntamiento
CARICATURAS EN VIVO a cargo del artista Víctor Samarkanda (Salamanca).
Víctor Sarmakanda, artista, historietista, ilustrador,
dibujante y caricaturista. Durante su presencia en el festival
va a realizar todas las caricaturas que le pidan (dentro de
un orden) y se las entregará gratuitamente a quienes se
atrevan a posar para él.

18:00. Calle Madrid y otros lugares
céntricos
LOCO MORETTI EN DESCONCIERTO, por loco Moretti &
Band (Madrid).
La banda de Loco Moretti, una auténtica banda de Folk&Roll,
deambulará por las calles céntricas de Getafe tocando y
cantando sus temas; parando en los lugares donde haya
gente congregada, como, por ejemplo, las terrazas de los
bares y las tiendas.

18:30 y 20:30. # Hospitalillo
FITEC – YEONMI PARK, por Zuk Dance Performing Arts
Company, Danza en Valores - Asociación Primario (Madrid).
Danza Contemporánea.
“Yeonmi Park”, es una pieza basada en hechos reales. Cuenta
la historia de una mujer Norcoreana que consiguió escapar
de Corea del Norte tras haberle impuesto una pena a su
familia. La pieza muestra emociones y sentimientos sobre la
opresión, manipulación, tristeza y libertad.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
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19:00. Palacios
FITEC - ROGELIO, UN PAYASO EN RECUPERACIÓN por
Assircopata (Ouerense)
Teatro – Clown. Todos los públicos
Un espectáculo de clown desde un payaso que no tiene mucho filtro, que valida todos los cliques que no se deben hacer
en escena. Una legitimación de, en teoría, lo que no se debe
hacer. Todos necesitamos que nos quieran y que nos ayuden,
en el fondo llevamos un Rogelio dentro.

19:00 y 21:00. # Hospitalillo
FITEC - IMPROVISACIONES CIMENTADAS, por el artista
Samuel Martí - Danza en Valores - Asociación Primario
(Madrid). Danza Contemporánea.
Mi nombre es Samuel Martí. Nací en Alcalá de Henares
(Madrid), el 10 de febrero de 1997. Soy bailarín. Mi formación
artística incluye disciplinas como el Hip Hop, popping y
animation, además de otros estilos como house, new style,  
locking, L.A style. He pasado por muchos centros buscando
siempre la más variada formación, pero sobre todo me
considero un artista de la calle.

19:30. Ayuntamiento
FITEC - THE INCREDIBLE BOX, por la compañía La Tal
(Barcelona). Teatro humor.
El espectáculo más grande de todos los tiempos se convertiría en… el espectáculo más estrafalario, absurdo, ridículo y
extravagante de todos los tiempos
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19:30. Parque Escolapios – Pajarera
FITEC - LOS PRIMEROS BURRITOS, de Xarop Teatre
(Castellón)
Títeres.
Dorian, un “burro” joven que vive la vida con una inmensa curiosidad e inocencia. Pep, un león que es cazado y metido en
una jaula de circo. Ninguno de los dos se alcanzó a imaginar
lo que iba a pasar. Un día llegan los humanos, a los burros y
al león les cambia la vida para siempre.

21:30. Plaza Palacios
VERBENA DE BAILE POPULAR AÑOS 80 con la orquesta
Pop&Soul (Madrid).
La banda animará un baile popular a base de temas bailables
de los años 80 y de todos los tiempos. Admiten peticiones
del público.

Im

“Baile” de Fernando Botero. Tomada de http://ministrildelraval.blogspot.com

21:30. Plaza Lorca
CONCIERTO JOVEN, a cargo de la banda Five Minutes – Escuela Música Maestro Gombau (Getafe).
Somos una banda joven de la Escuela Municipal de Música
Maestro Gombau. Surgimos en Getafe en el año 2015 y ya hemos dado numerosos conciertos en esta ciudad. Exploramos
desde el funky hasta el rock, pasando por el pop, el grunge
e incluso algo de jazz. De estos géneros y muchos más bebe
nuestro repertorio, siempre variado y con un toque propio.

22:15. Plaza Lorca
CONCIERTO JOVEN, a cargo de la banda Red Question
Mark – Escuela Música Maestro Gombau (Getafe).
Somos Red Question Mark, un grupo de la escuela de música
Maestro Gombau de Getafe y tocamos todo tipo de géneros,
desde una bossa nova hasta los temas más reconocidos del
rock actual.

Ilus

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
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10:00. Inscripciones: Espacio Mercado
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CALLEJERA.
Un concurso de fotografía en el que cada participante, previa
inscripción, realizará un reportaje fotográfico en el marco
del festival QKFEST. El reportaje constará de 10 fotografías y
habrá un único premio de 300 euros. Menores de edad con
autorización.

Imagen tomada de “Distancia Focal, club de amigos http://distanciafocal.com.ar

11:00. Calle Madrid norte
FITEC- OLIMPIADA DE JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES.
Cuando somos niños y niñas jugamos con cualquier cosa: una
pelota, una goma elástica, chapas, bolitas de cristal de colores, un trozo de madera, a correr y saltar. Es la aventura de
la infancia en la que todo es divertido y emocionante.

m

Ilustración de Carmen Adrada en “Pinto Maraña. Juegos tradicionales infantiles”
de Arturo Medina. Ed. Miñón 1987

11.00. Calles de Getafe Centro
MERCADO ART(esanal) de Bayarri (Valencia). Organizado
por FITEC.
El Mercado Artesanal Renacentista es un continuo de más
de 80 puestos y tenderetes con decenas de artesanos que
muestran y venden sus productos para todos los gustos y
edades: vestidos, complementos, juguetes, zapatos, bisuterías y platerías. Herreros, panaderos y pasteleros, charcuteros, esparteros, carpinteros, tejedores, guarnicioneros,
picapedreros, hosteleros… Con actividades de animación
y demostración en vivo. El Mago del Mercado (Mau Teatro)
animará con sus cuentos de elfos, duendes, genios y ogros
las tardes del sábado y del domingo. Un divertido paseo a lo
largo de un recorrido lleno de colorido y sorpresas.
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11.00. Espacio Mercado
MERCADEARTE de La Carpa (Getafe).
Los artistas de La Carpa presentan un mercado de arte con
la participación de una veintena de artistas: mercadillo de
obras, demostraciones en vivo, una exposición y diversas
actividades destinadas la degustación del arte.

11:00. Hospitalillo de San José.
III ENCUENTRO LUNAS FLAMENCAS organizado por
Espiral Teatro (Getafe). Flamenco. Público joven y adulto.
“El Flamenco es un grito preñado de esperanza, es sentencia,
es agua y es fuego, libertad añorada, caricia soñada...”.
LUNAS FLAMENCAS es un humilde encuentro hecho con mimo
y pasión que pretende ser punto de unión, de acercamiento
y conexión entre artistas, expertos, aficionados y público en
general. Ver programa completo en páginas centrales.

11:00. Fachada del antiguo Centro
Municipal de Cultura
MURAL STREET ART GETAFE por Sergio Delgado (Getafe).
Pintura mural.
El llamado Street Art constituye una forma de abrir los
espacios urbanos a la creatividad y a los beneficios del
arte. El arte urbano desea transformar las condiciones de
habitabilidad de las ciudades modificando los elementos
desagradables con intervenciones amigables y expresivas
que abren nuevos paisajes a la imaginación y la confianza.

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
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11:00. Plaza Lorca
FITEC - STREET ART – PINTURA SOBRE SUELO por
Fabiola Branca (Italia).
Una intervención de arte urbano. La artista expresa sus
impresionantes obras de arte en aceras, calles y lugares de
todo el mundo. Pinta con diferentes materiales perecederos
como la cal, pasteles duros y blandos y acuarelas, con
impresionantes técnicas de pintura para crear las obras.

11:00. Ayuntamiento
CARICATURAS EN VIVO a cargo del artista Víctor
Samarkanda (Salamanca).
Víctor Sarmakanda, artista, historietista, ilustrador,
dibujante y caricaturista. Durante su presencia en el festival
va a realizar todas las caricaturas que le pidan (dentro de
un orden) y se las entregará gratuitamente a quienes se
atrevan a posar para él.

12:30. Ayuntamiento
FITEC - EXPLORADORES DEL UNIVERSO por Cía Sin Fin
(Madrid). Pasacalles.
Los “Greis” son tres exploradores llegados desde la galaxia
Sin Fin. Estos simpáticos y divertidos extraterrestres llegan
a la tierra en sus vehículos de reconocimiento con el fin
de recoger muestras. Tienen un lenguaje universal, sin
palabras. Observan, analizan y juegan. Son exploradores
traviesos, entrañables y muy espontáneos.

16:00. # Hospitalillo
PHOTOCALL: EN UNA FIESTA NO PUEDE FALTAR,
organizado por Juan Luis Ruiz (Getafe).
Una pequeña escenografía. Un estudio fotográfico a pie de
calle. El público participante se introducirá en la escena para
ser fotografiado y recibirá una copia en su correo electrónico. Las imágenes serán publicadas en las redes sociales del
festival QKFEST con el hashtag #qkfest-Getafe.
Imagen tomada de https://www.jumboprinters.com
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17:30, 18:30 y 19:30. Azotea Ayuntamiento
FITEC – CARTAS LORQUIANAS, por Teatro Destellos
(Getafe). Poesía. Público joven y adulto.
Coincidiendo con el aniversario de la llegada de Lorca a Madrid, Teatro Destellos quiere realizar un pequeño homenaje
al universal autor partiendo de sus cartas y la idea de la
compañía lorquiana “La Barraca”. Estreno en FITEC

18:00 y 19:15. Palacios
FITEC – PANGEA, por la compañía Pangea - Danza en
Valores - Asociación Primario (Madrid).
Danza Contemporánea. Todos los públicos
Es el fin del mundo, siete tribus supervivientes necesitan un
vínculo para entenderse frente a su diversidad, ese vínculo
es un lenguaje común: la danza.

18:00. De Antigua Fábrica de Harinas
hasta Ayuntamiento
PASACALLES CIRCÓDROMO + ACTUACIÓN, a cargo de
la compañía El Circódromo (Madrid).
Pasacalles circense de una trup internacional de artistas
acompañados de charanga: acróbatas, aéristas, antipodistas,
malabaristas, equilibristas y especialistas de la risa, un
conjunto de personajes extravagantes que tienen un objetivo:
sorprender al público con trucos imposibles que desafían la
gravedad y los límites de lo posible.
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18:00. Ayuntamiento
CARICATURAS EN VIVO a cargo del artista Víctor Samarkanda (Salamanca).
Víctor Sarmakanda, artista, historietista, ilustrador,
dibujante y caricaturista. Durante su presencia en el festival
va a realizar todas las caricaturas que le pidan (dentro de
un orden) y se las entregará gratuitamente a quienes se
atrevan a posar para él.

18:30. Parque Escolapios

Imagen tomada de http://northeastpto.digitalpto

TALENT SHOW, organizado por Pop&Soul.
De forma individual o en grupo, quienes se atrevan a mostrar
su talento artístico encontrará una oportunidad en este
espacio del festival. Dispone de escenario y equipo de sonido.
Deberá presentarse con su música en formato USB, CD,
móvil, etc. (menores de edad con autorización).

18:30 y 20:00. Palacios
FITEC - LO INVISIBLE, por la compañía No Bautizados
- Danza en Valores - Asociación Primario (Madrid). Danza
Contemporánea.
Es una pieza de danza contemporánea mezclada con teatro
gestual. Dónde expresamos la acumulación de nuestras
experiencias, de lo que nos importa, lo que somos hoy en
día...sin tapujos. Donde todo vale y es bienvenido.
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19:00. Getafe Central
FITEC – VOLAT, por la compañía Pepa Cases (Castellón).
Danza Contemporánea.
En VOLAT una bailarina nos transporta del lado más artificial
e inconsciente al más sencillo y tierno para encontrar la
felicidad con el recuerdo de la inocencia de la infancia. Un
grito a la libertad, una invitación a la reflexión

20:30. Ayuntamiento
FITEC - LOS POCOS, EL DOCUMENTAL por Los Pocos
(Getafe). Música de autor – Humor.
No es un monólogo porque son dos. No es un concierto
porque hablan demasiado. No es algo nuevo porque fueron
un éxito en los 80. Es un documental, pero no está grabado.
Música, humor y algún bigote.

20:30. Plaza Lorca
CONCIERTO JOVEN, a cargo de la banda Missing Poe –
Escuela Música Maestro Gombau (Getafe).
Somos un grupo de Getafe con sus inicios en la Escuela
Municipal de Música Maestro Gombau. Anteriormente
conocidos como Jazzuality decidimos continuar el proyecto
bajo el nombre de Missing Poe. Nuestros temas propios y
nuestras versiones de Jazz, Rock, Soul y Blues para crear
una experiencia única.
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BARRIOS

SÁBADO 28
12:30. Getafe Norte (parque frente al ambulatorio)
CONCIERTO INFANTIL VERSIÓN POP-ROCK, a cargo de la banda Pop&Soul.
Todos los públicos.
Concierto de una banda de rock a partir del cancionero infantil y de músicas infantiles
más actuales, incluidas películas y series televisivas, en versiones pop-rock.
12:30. Los Molinos
FITEC - MYSTERY OF THE INTERIOR por Mr. Spark (Francia). Circo Acrobacia.
Todos los públicos.
El espectáculo es una cadena accidental de escenas cómicas y mágicas. Con un lindo
personaje y vestida con diferentes técnicas artísticas como el circo (malabares,
acrobacia, manipulación de objetos), danza o teatro.
12:30. Perales del Río
FITEC - LOS PRIMEROS BURRITOS, por la compañía Xarop Teatre (Castellón)
Títeres. Todos los públicos
Dorian, un “burro” joven que vive la vida con una inmensa curiosidad e inocencia. Pep,
un león que es cazado y metido en una jaula de circo. Ninguno de los dos se alcanzó
a imaginar lo que iba a pasar. Un día llegan los humanos, a los burros y al león les
cambia la vida para siempre.
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12:30. Perales del Río
CONCIERTO INFANTIL VERSIÓN POP-ROCK, a cargo de la banda Pop&Soul.
Todos los públicos.
Concierto de una banda de rock a partir del cancionero infantil y de músicas infantiles
más actuales, incluidas películas y series televisivas, en versiones pop-rock.
12:30. Barrio Buenavista
FITEC. ESCUELA DE BAILE BILLY ELLIOT por Niumpaloal’Arte (Granada)
Teatro – Clown. Todos los públicos
30 años desde la aparición de Billy Elliot en la gran pantalla. Volveremos a ver a Billy
dirigiendo su escuela. Bajo el lenguaje del clown, el mimo corporal y la danza nos
adentraremos en esta historia cómica  y dramática de dos personajes que fracasan y
sobreviven a partes iguales.
12:30. El Bercial
FITEC - RAY HADA DISOCIADA por la compañía Ido Lo Ca (Navarra). Circo Clown.
Todos los públicos.
Muchas veces, en la desesperanza, se puede encontrar la verdadera esperanza de
un sueño. Y será esta premisa la que llevará a Ray a ingeniárselas consiguiendo
sorprenderse tanto a sí misma como a todo aquel que la observe.

