Incluye

Día de la
Tortilla

Ayúdanos
a frenar el

COVID

Usa la mascarilla siempre que sea
obligatorio

Evita contactos innecesarios
Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

1,5

Mantén la distancia de seguridad
(mínimo 1,5 metros)
Cuando tosas o estornudes
tápate con el brazo
Durante la celebración de los eventos no estará
permitido el consumo de bebida y comida
Si te encuentras mal o tienes algún síntoma
quédate en casa. Protégete y protege a los demás

Javier Ayala

Alcalde de Fuenlabrada
@JavierAyalaO
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¡Feliz Carnaval!

#AliateconFuenlabrada
#FuenlabradaCiudadViva

Mónica Se

Concejala d

@Moni_Seba

bastián

e Cultura

stianP

De nuevo lle
ga a Fuenla
bra
fiesta que m
uestra la par da el Carnaval, una
te
divertida de
nuestra man más espontánea y
era de ser y
en su autén
rescata
tica dimensi
ón algunos
actitudes q
valores y
ue, en realid
ad, no deb
desaparecer
erían
nunca de n
uestras vid
sentido críti
as: el
co, la sana
costumbre
de nosotro
de reírnos
s mismos y
el deseo de
momentos
compartir
de diversió
n. La progra
os presenta
mación que
mos intenta
se
medida de
vuestras gan r un traje a la
as de pasar
seguir pasan
lo bien, de
do página d
e forma seg
recuperar la
ura y
calle como
espacio de
participació
n. ¡Feliz Car
naval a tod
#AliateconF
os y todas!
uenlabrada

#Fuenlabra
daCiudadV
iva

Jueves 24 febrero
MUSICAL
Charlie y la Fábrica de Reciclaje
Junto al edificio de la JMD Vivero 17:00 h
El millonario Willian Bonka ha perdido la memoria y no recuerda como hacer funcionar su fábrica de reciclaje. En un
mundo a la deriva a causa de la contaminación solo la generación más joven podrá ayudarlo. Gracias a Charlie y al
resto de niños y niñas la aventura hacia la recuperación del
medioambiente está a punto de empezar. Trae tu disfraz y
baila con nosotros.
Público familiar

i

Espectáculo gratuito

Viernes 25 febrero
MÚSICA
Baile de Carnaval

Carpa de eventos situada en la plaza de
la Concordia 17:30 h
A las 17:30 h llega el carnaval brasileiro de la mano de la
batucada Bloco Manglar a ritmo de samba y percusión.
A las 18:30 h ocuparán nuestro escenario el grupo Los Cassettes, concierto tributo a la música española de las décadas de los 80 y 90.

i

Todos los públicos
dloranca
Más información en @jm

FIESTA
Disco-Carnaval en Parque Miraflores
Plaza de las gradas del Parque Miraflores 18:00 h
En el Parque Miraflores, arrancamos la Disco Móvil en la plaza de las gradas: Habrá concursos
de disfraces, animación para los más pequeños y contaremos con la actuación de nuestro DJ.

i

Todos los públicos
dloranca
Más información en @jm

••• Carnaval 2022 4 Ciudad Viva •••

MÚSICA
Las Chirigotas del Sheriff
Plaza de la Constitución 19:00 h
Llega a Fuenlabrada la chirigota de Juan Manuel Braza Benítez,
autor multipremiado en el Carnaval de Cádiz, con más de 35 años
de andadura en el mundo de la chirigota, conocido por todos como
El Sheriff.

i

Todos los públicos
Espectáculo gratuito

MUSICAL
Vamos de Paseo, el Musical. Tributo
a Los Payasos de la Tele
Teatro Aitana Sánchez-Gijón 17:30 y 19:00 h
Tributo a Los Payasos de la Tele que, hace años, tan felices hicieron a millones de niños y niñas. Un espectáculo donde toda la
familia podrá cantar y bailar en directo “himnos intergeneracionales”.

i

Público familiar
yto-fuenlabrada.es
17 de febrero en www.a
Entradas a partir del día
Espectáculo gratuito

Sábado 26 febrero

FIESTA
Fiesta Infantil de Carnaval

Carpa de eventos en la plaza de la Concordia 11:30 h
Desde las 11:30 h talleres infantiles de las entidades de nuestro distrito.
A las 13:00 h el espectáculo La Caja de la compañía Artlequín. Una misteriosa caja, un mago muy
despistado y una muñeca que cobra vida, son los protagonistas.

i
MÚSICA
Gran Batucada de Carnaval.
Zacatum
Plaza de España 13:00 h

A partir de 5 años
dloranca
Más información en @jm

i

Todos los públicos
De 13:00 a 15:00 horas

La batucada Zacatum recorrerá la Plaza España y calles aledañas.
A ritmo de samba y otros sones trepidantes, reminiscencias del carnaval más famoso del mundo.
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MUSICAL
Cantajuego.
Te extiendo mi mano
Plaza de la Constitución
13:00 h

CantaJuego vuelve a nuestra localidad,
para alegría de grandes y pequeños.
Jugar y cantar, no hay nada mejor para
celebrar los carnavales.

i

Público familiar
Espectáculo gratuito

JUEGOS EN VIVO
Fuenlactívate Weekend Edition. El Ladrón del Antifaz
Arcoíris. Cluedo en Vivo
Espacio Joven La Plaza 18:00 h
Se acerca la noche de carnaval y, como todos los años, la familia
Santina organiza una gran fiesta de disfraces. Todo el barrio ha
sido invitado al evento, pero esa misma mañana algo pasa… ¡el antifaz arcoíris ha desaparecido! Ven a resolver el misterio.

i
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MÚSICA
Fiesta Joven de Carnaval con
Javi Sánchez

Carpa de eventos en plaza de la
Concordia 18:00 h

A partir de las 18:00 h llega el tiempo de la gente más
joven. Abrirán la tarde, un grupo de DJ´s del distrito
para ir calentando motores y a las 19:00 h cogerá los
mandos del set el gran Javi Sánchez DJ (Europa FM,
Unika FM, etc.).

i
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Juvenil
dloranca
Más información en @jm

Sábado 26 febrero
CONCIERTO

La Regadera y Los Inhumanos
Plaza de la Constitución
20:00 h
LA REGADERA
Conforman un estrafalario octeto de algún deporte aún por
inventar, en el que combinan en
su coctelera particular ingredientes como el ska, el rocksteady o el punk.

LOS INHUMANOS
Los reyes del buen rollo continúan
plenamente en activo y con muchas
ganas de celebrar 40 años de carrera
ininterrumpida. Disfruta de los temas
de siempre y de su nuevo disco Qué
difícil es hacer el amor cuando te haces mayor.

i
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Público adulto, a partir de
Concierto gratuito

16 años

JUEGOS EN VIVO
Cluedo en Vivo Especial
Carnaval. El Robo de la Máscara
Espacio Joven La Plaza 22:00 h
Se acerca el carnaval y la familia Montferrato está organizando en su mansión una mascarada con sus allegados. Pero,
antes de que la fiesta comience, el señor Montferrato aparece
asesinado y el o la responsable solo puede haber sido algún
habitante de la mansión ¿Quién ha sido el culpable?

i

18 años
Público adulto, a partir de
de febrero
uenla.com a partir del 7
Más Info en www.juventudf
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Entradas disponibles
en entradium.com
utos antes
Apertura de sala 30 min

Domingo 27 febrero
FIESTA
Gran Desfile de Carnaval. Pregón
Salida Plaza de España 11:30 h
Gran desfile de Carnaval en el que participarán
nuestras asociaciones, amenizado con pasacalles,
que realizarán el siguiente recorrido:
• Plaza España
• Calle la Plaza
• Calle Móstoles
• Avenida de las Naciones
• Calle Suiza
• Calle Grecia
• Calle Hungría
• Plaza. de la Constitución
A las 13 horas tendrá lugar el Pregón de Carnaval a
cargo de Miriam Mendoza, fuenlabreña, Bailarina
Solista del Ballet Nacional de España.
Contaremos con el gran mago fuenlabreño Gerardo Martínez como maestro de ceremonias y
con la amenización de otro conocido vecino, el
DJ Oscar Yestera.
Todos los públicos

i

Acceso libre
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MÚSICA
Gran Batucada de Carnaval.
Zacatum
Plaza de España 13:00 h
En pleno reinado de Don Carnal damos rienda suelta al
ritmo con tambores y percusiones en esta gran batucada, ya volveremos a tiempos de mayor sosiego.

i

Todos los públicos
De 13:00 a 15:00 horas

MÚSICA
Chirigota.
Las Más Monas de la Casa
Regional de Andalucía

Carpa de eventos en la plaza de la
Concordia 18:00 h
El pasado carnaval desde la Casa Regional Andaluza de
Fuenlabrada nos sorprendieron con la chirigota Las Abuelas Más Cotillas y este año, nos presentan Las Más Monas:
El arte y la guasa carnavalesca se adueñarán de las calles
de Loranca.

i

Todos los públicos
Más información en @jmdloranca

MÚSICA
Pasacalles de la Chirigota Las
Más Monas
Distrito Centro 19:30 h
La chirigota de la Casa Regional Andaluza Las Más Monas
amenizará nuestras calles con piezas divertidas que interpretará haciendo paradas en el siguiente recorrido: Centro
para la Igualdad 8 de Marzo, calle de la Plaza, plaza de España y plaza del doctor Fernández Ocaña.

i
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CONCIERTO

Las Migas

Plaza de la Constitución 20:00 h
Las Migas son una de las bandas consolidadas más
mágicas e internacionales. Tras un intenso World
Tour vuelven con más fuerza que nunca.
Temas con guiños a nuevos estilos como el country, el
pop americano y la música urbana, siempre partiendo
del flamenco y la música española que las caracteriza
y les da un sello único.
los públicos

i

Martes 1 marzo
BAILE
Baile de Máscaras.
Orquesta Jelmi
Plaza España 18:00 h

i

Todos los públicos
Espectáculo gratuito

Desde 1975, dando lo mejor en nuestra música. La orquesta
Jelmi se renueva generación tras generación, manteniendo el
repertorio de siempre actualizado con nuevos éxitos.

Miércoles 2 marzo
FIESTA
Entierro de la Sardina

• P. Miraflores junto a parque infantil 16:30 h
• Loranca frente a la Junta Municipal. Inicio del
desfile desde N. Versalles 17:30 h
Despediremos al carnaval junto a nuestras plañideras, y cerraremos
la tarde con un espectáculo de fuego a cargo de la compañía Dkolores hasta la quema final de las sardinas.
Amenizará el desfile la charanga Los Tocados.
Todos los públicos

i
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Todos
Espectáculo gratuito

FIESTA
Entierro de la Sardina y Despedida del Carnaval 2022
Frente al edificio de la JMD Vivero 17:30 h

Os proponemos una tarde musical muy divertida, animada por una charanga frente a la JMD Vivero-Hospital-Universidad. Acércate y fabrica con nosotros tu propia sardina, que luego quemarás,
despidiento así el carnaval 2022. No olvides tu disfraz que, como sabes, debe ser de riguroso luto
y duelo.

i

Público familiar
Espectáculo gratuito

FIESTA

Desfile y Entierro de la
Sardina
Distrito Centro y Recinto Ferial 17:30 h
Desfile a compañado c on u n p asacalles d e B ambolea alegre y
colorido, con artistas en altura, equilibristas y monociclistas,
que culminará con un pequeño espectáculo que dará pie al encendido de la hoguera donde se quemarán las sardinas y peleles.
El desfile recorrerá la plaza de España, calle de la Plaza, calle
Luis Sauquillo, calle de la Arena, Fuente de los Cuatro Caños
hasta llegar a la calle del Ferial.

i

BAILE

Gran Baile de
Despedida con la
Orquesta Venecia
Plaza de España 18:00 h

Venecia Espectáculo lleva más de 35 años ofreciendo uno de los mejores espectáculos del panorama nacional en cuanto a orquestas se refiere.
Venecia es una fiesta con mayúsculas.

i

Todos los públicos
Espectáculo gratuito
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Todos los públicos
Acceso libre

9 de marzo Santa Juana

Día de la Tortilla

a!!
¡¡Ven con tu tortill

Prado de Valdeserrano
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Parque de los Derechos Humanos
Vivero - Hospital - Universidad

Tren turístico, charangas, magia
Espectáculo “La Chimba
”

Títeres

Love
Rock en Familia “I

Rock and Roll”

Paseo de Loranca y
gradas P. Miraflores
Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores

Hospital de la Risa

Tren turístico

Zona Arcade

Tirolina

Animación circense y musical
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