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Información Fuenlis Club - Noviembre 2021

PARQUES REUNIDOS
CONCEJALÍA DE CULTURA
No puedes ver correctamente este correo? Click aquí

Desde el Área Ciudad Viva, a través de la Concejalía de Juventud e Infancia, os
proponemos actividades y eventos muy interesantes en este mes de noviembre, para
que podáis participar en familia.
Adaptamos nuestra oferta de actividades a la realidad, por lo que, se amplían las
actividades PRESENCIALES, siempre teniendo en cuenta las medidas sanitarias
vigentes, con el objetivo de ofrecer a población infantil, adolescente y juvenil
formación no reglada de su interés.

INFANCIA
CURSOS Y TALLERES, TENEMOS PLAZAS LIBRES

Árabe Moderno: Nacidos/as 2015-2012. Martes 17:00 a 18:15h
Iniciación a Lengua de Signos: Nacidos/as 2009-2013. Miércoles de
17.00 a 18.30h
Play English:Nacidos/as 2010-12.Miércoles de 17:00 a 18:30 h.

Preinscripción
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Taller Musical Infantil: Nacidos/as 2015-2014.
Miércoles de 17.00 a 18.00 h.
Danza Creativa: Nacidos/as 2013-2012. Martes 18:15 a 19:15 h.
Danza Creativa: Nacidos/as 2014-2015. Martes 17:00 a 18:00 h.

Preinscripción
Grupos con plazas libres:
10
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10
17
17

a
a
a
a
a

16
16
16
22
22

meses:
meses:
meses:
meses:
meses:

Lunes de 17:00 a 18:00h.
Martes de 17:00 a 18:00h.
Miércoles de 17:00 a 18:00h.
Lunes de 18:15 a 19:15 h.
Jueves de 17:00 a 18:00h.

Preinscripción

ESPECIAL SÚBETE A MI TREN: DERECHOS DE LA
INFANCIA
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“MOZART - UN PEQUEÑO GENIO”, compañía EL RETABLO DE LA
VENTANA.
¿Quién era Wolfgang Amadeus Mozart? ¿Qué obras musicales compuso? El presentador
Arlequín nos contará lo importante qué es la música para el aprendizaje y el desarrollo
emocional e intelectual de los niños y las niñas. El espectáculo contará LSE.
Sábado 6 de noviembre a las 12:00h
Lugar: Teatro Aitana Sánchez Gijón de la JMD
Vivero–Hospital-Universidad.
Público: A partir de 3 años.

Preinscripción
FUENLI TV - 9º episodio; “Fuenli quiere ser consejero”.
En este episodio, Fuenli y su pandilla conocerán, desde dentro, el trabajo del Consejo de
Participación de la Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada. Nos presentarán a los
consejeros y consejeras; las propuestas que han hecho en estos años; los encuentros con
otros y otras consejeros y consejeras de diferentes ciudades y pueblos; los encuentros que
tienen con responsables políticos y todas sus experiencias vividas. Porque para Fuenlabrada
la participación de su infancia es fundamental.

Aprenderemos que participando podemos dar nuestra opinión, podemos proponer sobre
temas que nos importan de nuestra ciudad, de nuestros colegios y de nuestros parques.
Todo al tiempo que hacemos difusión de Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Sábado 20 de noviembre a las 12:30h.

Enlace a Fuenli TV
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Rock en Familia ··· I Love Rock & Roll
Repasaremos la historia del Rock and Roll y las canciones más populares de un género que
forma parte de la cultura popular desde hace décadas. Partiendo de sus orígenes y
siguiendo el desarrollo de un estilo musical que forma parte de la vida de varias
generaciones, desde hace más de sesenta años, y se ha ido transformando
constantemente. La mejor forma de conocer y aprender es divertirse, por eso, en I love
rock and roll lo pasaremos en grande conociendo la historia de la música rock y haciendo
parada en las canciones de Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, AC/
DC, Guns&Roses, Pearl Jam…
Domingo 21noviembre a las 17:30 h.

Entradas a partir del 8 de noviembre
FUENLIEXPLORADORES/AS
Taller familiar, de manera presencial:
Participación gratuita previa inscripción en la web de juventudfuenla.com hasta una
semana antes de la actividad.
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Sábado 6 de noviembre:
Nacidos/as entre 2016-2018 de 10:30 a 12:00 - Taller “Aprendemos a separar”
Nacidos/as entre 2010-2015 de 12:30 a 14:30 - Taller “La magia de las 3R's”
Domingo 21 de noviembre:
Nacidos/as entre 2016-2018 de 10:30 a 12:00 - Taller “Creamos cotidiáfonos: maracas”
Nacidos/as entre 2010-2015 de 12:30 a 14:30 - El juego del reciclaje

Preinscripción

ADOLESCENCIA

ESPACIO EMOCIONAL JOVEN
El espacio emocional joven es un proyecto orientado a mejorar la salud y el bienestar y
dirigido a jóvenes desde los 12 a los 30 años. Consiste en la creación de un espacio
presencial de educación emocional y accesible para todos y todas las jóvenes que quieran
participar.

Inscripción
Centro Juvenil de Orientación para la Salud - ASESORÍA SALUD JOVEN
Atención a adolescentes y jóvenes sobre problemáticas de salud desde los 12 a
los 35 años. El horario es lunes y jueves de 17 a 19:30 h., viernes de 10 a 14
h., solo con cita previa. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Para
acceder al Espacio Joven es necesario llevar mascarilla.
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Más información
ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES:
MITOS DE SEXUALIDAD. Video explicativo donde se aclaran mitos que responden a
dudas frecuentes en la etapa adolescente sobre el riesgo de embarazo.
INFOGRAFÍAS POR CONMEMORACIONES
20: Día de la Memoria Trans
25: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
30: Día Internacional en Contra de los Trastornos de la Conducta Alimentaria

FUENLA URBAN STYLE. RAP FREESTYLE "ERIKA DOS SANTOS"

Erika Dos Santos, conocida artísticamente como Erika2Santos es una rapera y freestyler
española de origen caboverdiano, pionera del freestyle femenino y las batallas de gallos en
España.
Viernes 12 de noviembre a las 18:00 h.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: A partir de 12 años.

Preinscripción
FUENLA URBAN STYLE. MASTERCLASS DANZA URBANA con JULIA
PERICAS Y DANIELA BLASCO

Julia Pericas es una de las bailarinas más famosas del paronama nacional, siendo
bailarina del programa de OT y coreógrafa de giras nacionales y videoclips. Daniela Blasco
con 16 años cuenta con miles de seguidores en instagram gracias al baile y a sus
coreografías en redes. Ambas impartirán una divertidisima masterclass.
20 de noviembre a las 18:00 horas
Público: A partir de 12 años.
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Preinscripción a partir del 1 de noviembre

CURSOS Y TALLERES PARA JOVENES Y ADOLESCENTES

INICIACIÓN A LA LENGUA Y CULTURA ÁRABES.
INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA.
CONVERSACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA.

INICIACIÓN A LA INTERPRETACIÓN.
TEATRO JOVEN AVANZADO.
TALLER DE YOGUILATES.
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Preinscripción a los talleres

PARQUES REUNIDOS

CONCEJALÍA DE CULTURA
CUENTOS: ¡Cuánto cuento! "Corre, corre que te como"- Miércoles 3
noviembre; 18:00 h.
Biblioteca Municipal Parque de la Paz Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten y
el aforo de la biblioteca no está limitado).
A partir de 5 años y público familiar Entradas disponibles previa cita, en la propia
biblioteca, presentando el carné de lector único de la C de Madrid en vigor, desde 7 días
antes y hasta completar aforo.

Invitaciones
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CUENTOS: Bebecuentos "Tic Tac" - Viernes 5 noviembre 17:30 h y
18:15 h.
Biblioteca José Manuel Caballero Bonald. Presencial (si las condiciones sanitarias lo
permiten).
Infantil (bebés de 1-4 años). 2 pases de media hora.
Entradas disponibles previa cita, en la propia Biblioteca, presentando el carné de lector
único de la C. de Madrid en vigor, desde 7 días antes y hasta completar aforo.

Invitaciones
CIRCO: Escaparate-Disparate ••• Bambolea
Domingo 7 noviembre .
18:00 h
Teatro Tomás y Valiente
Todos los públicos
Precio 3,90 €.
20% descuento con carné Fuenlisclub

Entradas
CUENTOS: ¡Cuánto cuento! - Let it snow
Miércoles 10 noviembre.
18:00 h
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente
A partir de 5 años y público familiar Entradas disponibles previa cita, en la propia
biblioteca, presentando el carné de lector único de la C. de Madrid en vigor, desde 7 días
antes y hasta completar aforo.
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Invitaciones
TEATRO: Soy una nuez - Zum-Zum teatre
Domingo 14 noviembre.
18:00 h
Teatro Tomás y Valiente
Público familiar Precio 3,90 € Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 14 de
octubre.
20% descuento con carné Fuenlisclub

Entradas
CUENTOS: Cuentos de la selva y el desierto
Miércoles 17 noviembre.
18:00 h
Biblioteca Municipal Loranca
A partir de 5 años y público familiar Entrada gratuita hasta completar aforo, previa recogida
de invitación en la propia biblioteca, desde una semana antes de la fecha de celebración,
presentando el carné de lector único de la Comunidad de Madrid en vigor.

CTEATRO: De acá y de allá - Domingo 21 noviembre
18:00 h
Teatro Tomás y Valiente
Público familiar Precio 3,90 € Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 21 de
octubre.
20% descuento con carné Fuenlisclub
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Entradas
CUENTOS: ¡Cuánto cuento! ••• Contar y cantar
Miércoles 24 noviembre.
18:00 h
Biblioteca Municipal Antonio Machado Presencial (si las condiciones sanitarias lo permiten).
A partir de 5 años y público familiar Entradas disponibles previa cita, en la propia
biblioteca, presentando el carné de lector único de la Comunidad de Madrid en vigor, desde
7 días antes y hasta completar aforo. Cita previa para recogida de invitaciones:
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es

Invitaciones
COMEDIA: El mundo lirondo - Domingo 28 noviembre
18:00 h
Teatro Tomás y Valiente
Público familiar Precio 3,90 € Venta anticipada en www.ayto-fuenlabrada.es desde el 28 de
octubre.
20% descuento con carné Fuenlisclub.

Entradas
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Espacio Joven La Plaza
Plaza España, 1
28.944 Fuenlabrada. Madrid
www.juventudfuenla.com
info@fuenlisclub.com
914 989 087

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
LICITUD DEL TRATAMIENTO: Artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016.
BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases
de Régimen Local. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Gestión de actividades y programas de la Concejalía de Juventud e Infancia.
DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una
obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas.
DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación y oposición al tratamiento conforme se detalla en www.ayto-fuenlabrada.es

Si quiere darse de baja de este boletín, haga click aquí
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