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Disfrutar el verano
Después de más de dos años de pandemia vol-
vemos a recuperar nuestras vidas, a disfrutar con 
normalidad de todo lo que nos rodea y a sentir 
que tenemos momentos que compartir con los 
demás.

Por este motivo el verano de 2022 no va a ser 
un verano cualquiera. Tenemos ganas de soltar 
la alegría que lleva encerrada mucho tiempo y 
necesitamos decir que es bueno disfrutar.

En este contexto, Getafe se llena de activida-
des durante los meses de verano para que todos 

aquellos vecinos que no se marchen fuera a dis-
frutar de las vacaciones, puedan hacerlo aquí, 
en casa.

Conciertos para todos en el ACAR, recinto 
que en breve se recuperará para la ciudada-
nía, música, teatro, cine, deporte, todo ello al 
aire libre. Opciones para todos los gustos y 
edades.

El verano está aquí.

Vamos a disfrutarlo.

GETAFE ACTUALIDAD. VERANO EN LA CALLE 2022. M-24588-2021. Distribución gratuita. 
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LLEGA ‘VERANO EN EL ACAR’ CON CONCIERTOS GRATUITOS

Un espacio para 15.000 personas

El Ayuntamiento de Getafe ofrecerá conciertos 
gratuitos en el ACAR este verano. ‘Verano en 
el ACAR’ contará con las actuaciones de La 
Mari de Chambao y María Peláe, el sábado 16 
de julio a las 22:30 horas; y de Funambulista y 
Efecto Pasillo, el sábado 23 de julio 22:30 ho-
ras. El espacio contará con un aforo de 15.000 
personas.

Como explica la alcaldesa, Sara Hernández, “se 
trata de la primera actividad en la que los veci-
nos comienzan a disfrutar en este nuevo espacio, 
que recuperamos para la ciudad tras el acuerdo 
que firmamos con el Ministerio de Defensa. 
Queremos que nuestros vecinos ya sientan como 

propio este lugar apostando además por progra-
mación cultura”.

La entrada a los conciertos es gratuita con invi-
tación. Las invitaciones, máximo 6 por persona, 
se pueden obtener a partir del 7 de julio bien en 
la taquilla on line, a través de cultura.getafe.es 
con (gastos de gestión 0,20 euros por entrada), o 
bien de forma presencial, en la taquilla del Teatro 
Federico García Lorca, sin gastos de gestión.

El horario de taquilla del Teatro Federico García 
Lorca, para recoger las entradas será, los jueves 
7 y 14 de julio de 18:00 a 21:00 horas; y los vier-
nes 8 y 15 de julio de 10:00 a 14:00 horas.
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NACE EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA 
DE ACOMPAÑAMIENTO AL CANTE ‘XATAFI FLAMENCO’

Se celebrará el 30 de junio, 2 y 3 de julio

El Ayuntamiento de Getafe da un paso adelante 
en la promoción del flamenco, organizando Xa-
tafi F, el I Festival Internacional de Guitarra Fla-
menca de Acompañamiento al Cante, de Getafe. 
Se trata de un concurso con tres categorías, Palos 
sin compás; Palos con compás y una tercera que 
tiene como objetivo rescatar palos de flamenco 
poco empleados, retando a aspirantes a premio 
a preparar piezas como Caña o Polo, Zambra y 
Mariana. El plazo de presentación de solicitudes 
para el certamen se abrirá próximamente, tras el 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, hasta el 10 de junio.

Como explica el concejal de Cultura, Luis Do-
mínguez “nuestra programación de verano incor-
porará la ambiciosa apuesta de poner en valor la 
guitarra flamenca, una idea que parte de dos ele-
mentos, por un lado reconocer la iniciativa local 
en materia de promoción cultural y referencia 
internacional, contando con la participación del 
Festival de Cante de las Minas y, por otro lado, 
apostando por la recuperación del Festival de Gui-
tarra de acompañamiento al cante˝.

El jueves 30 de junio, sábado 2 y domingo 3 de 
julio se celebrarán las finales del certamen, en el 
Teatro Federico García Lorca con actuaciones de 

los ganadores del Festival del Cante de las Mi-
nas, dando a conocer los premiados al final de la 
jornada del domingo. Este certamen viene dotado 
de 2.500 euros para cada categoría y un premio 
especial de 1.000 euros, que da paso directo a la 
semifinal del Festival Internacional del Cante de 
Las Minas que se celebra en La Unión, Murcia.

Getafe ofrece a sus vecinos y vecinas, y en ge-
neral a la afición al flamenco, esta iniciativa con 
vocación de convertirse en un referente, un home-
naje a una parte importante de la esencia de esta 
ciudad y, también, un reconocimiento a los festi-
vales que se realizan, en este caso contribuyendo 
a que un elemento tan esencial como la guitarra 
de acompañamiento al cante, sea la protagonista 
del Festival.

El inicio del verano se convertirá en una gran cita 
getafense con ese Patrimonio Cultural Inmaterial 
que es el Flamenco. Para abrir boca, el fin de se-
mana del 24, 25 y 26 de junio desde la delegación 
de Cultura, se ha preparado un programa cultural 
que contará con las actuaciones de la Fundación 
Gades, el Coro de Mujeres Vokalars, La Sal de 
Son y Loreto de Diego entre otros. Estos espectá-
culos se ofrecerán en la Plaza de la Constitución; 
Espacio Mercado; Perales del Río y Buenavista.
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DEPORTE EN VERANO EN GETAFE 2022
UBICACIONES:
Juan de la Cierva. La Alhóndiga. Buenavista. 
Sector III. San Isidro. Perales del Río. Los Mo-
linos. El Bercial.

Sin inscripción previa.
Gratuito.
Duración: del 16 de junio al 29 de julio.
Modalidades: Yoga, Pilates, Parques Activos, 
Ponte en forma, Gimnasia para mayores y Entre-
namiento funcional.

PARQUE ALHÓNDIGA 
(EXPLANADA LAGO)
Parque Activo: De lunes a jueves de 9:00 a 
10:00 horas y de 19:30 a 20:30 horas.
Yoga: Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 horas; 
Martes y jueves de 20:30 a 21:30 horas.
Ponte en forma: Martes y jueves de 10:00 a 
11:00 horas.
Pilates: Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 horas.

PARQUE CASTILLA LA MANCHA 
(ESCULTURA DON QUIJOTE)
Pilates: Lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 ho-
ras; Martes y jueves de 19:30 a 20:30 horas.
Yoga al aire libre: Martes y jueves de 9:30 a 
10:30 horas.
Parque Activo: De lunes a viernes de 10:30 a 11:30 
horas; Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 horas.
Ponte en forma: De lunes a jueves de 20:30 a 
21:30 horas.

AUDITORIO JUAN DE LA CIERVA
Mayores en forma: Lunes, miércoles y viernes 
de 9:00 a 10:00 horas.
Pilates: Martes y jueves de 9:00 a 10:00 horas; 
Lunes y martes de 10:00 a 11:00 horas.
Ponte en forma: Martes y jueves de 10:00 a 
11:00 horas.

PERALES DEL RÍO 
(FRENTE AL PABELLÓN)
Parque Activo: Martes y jueves de 10:30 a 
11:30 horas.

PARQUE DE SAN ISIDRO (PARQUE)
Parque Activo: Lunes y miércoles de 10:30 a 
11:30 horas.

BARRIO LOS MOLINOS 
(PISTA DE PATINAJE)
Parque Activo: Lunes y miércoles de 19:30 a 
20:30 horas.
Entrenamiento Funcional: Lunes y miércoles 
de 20:30 a 21:30 horas.

BARRIO EL BERCIAL 
(PARQUE AVENIDA DE LAS TRECE ROSAS)
Parque Activo: Martes y jueves de 19:30 a 
20:30 horas.
Entrenamiento Funcional: Martes y jueves de 
20:30 a 21:30 horas.
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PROGRAMACIÓN
DESDE EL VIERNES 24 DE JUNIO AL 
VIERNES 1 DE JULIO
AULA DE PINTURA Y CREATIVIDAD 
INFANTIL
Campamento para desarrollar la creatividad 
plástica infantil mediante la experimentación 
con diferentes técnicas y métodos artísticos.
Precio: 60,04 € (con las reducciones previstas en 
la Norma 5.1 del Ayuntamiento de Getafe).
Profesora: Ana Rodríguez.
Público: De 5 a 11 años.
Horario: De 10:00 a 13:00.
Duración: 18 horas.
Dónde: Antigua Fábrica de Harinas.
Dirección: Antigua Fábrica de Harinas, Calle 
Ramón y Cajal, 22.
Inscripciones: Información en: 
cursos.cultura@ayto-getafe.org

DESDE EL LUNES 20 DE JUNIO AL 
DOMINGO 3 DE JULIO
EXPOSICIÓN DE CERÁMICA 
“LOS SECRETOS DE LAS COSAS”, 
DE CARLOS IZQUIERDO
Las obras que presentó transitan por la delga-
da línea de la fragilidad, paradigma de nuestra 
misma existencia. Y ¿qué es la fragilidad? Es 
aquella cualidad por la que lo que ahora es en 
un momento determinado deja de serlo. Y todos 
sus componentes también. Su cadencia desapa-
rece, el ritmo de su construcción se desvanece, 
su complejidad queda desvelada pero su poder 
evocador persiste e incluso se refuerza.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Todos los públicos.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 
de 17:30 a 20:30 horas. Sábados y Domingos de 
11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas.
Dónde: Espacio Mercado. 
Dirección: Plaza de la Constitución s/n. Getafe.
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DESDE EL LUNES 27 DE JUNIO AL 
VIERNES 8 DE JULIO
NUEVAS FECHAS DE LA EXPOSICIÓN 
OBRAS DEL “XIX CERTAMEN DE 
PINTURA RÁPIDA”
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Todos los públicos.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 
de 17:30 a 20:30 horas.
Dónde: Sala de Exposiciones Lorenzo Vaquero. 
Dirección: C/ Ramón y Cajal, 22. Getafe.

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“UN PINGÜINO EN SHANGAI”, 
DE FERNANDO ECHAVARRÍA
Un pingüino en Shanghái, segunda entrega de 
una trilogía, corta pero intensa. Otro arriesgado 
cóctel de poesía y novela.

Presentarán junto al autor: Antonio Martín Carri-
llo, ingeniero aeronaútico y poeta, y Pepe Cata-
luña, antiguo director de las factorías de Airbus 
y CESA en Getafe.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Todos los públicos.
Horario: 18:00 horas.
Dónde: Espacio Mercado. 
Dirección: Plaza de la Constitución s/n. Getafe.

JUEVES 30 DE JUNIO
CONFERENCIA “LOS TESOROS DE 
LA MAGDALENA. HALLAZGOS EN 
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS”. 
CHARLAS DEL MUSEO
Ponente: Pilar Oñate Baztán – Arqueóloga.

Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Todos los públicos.
Horario: 18:30 horas.
Duración: 90 minutos.
Dónde: Sala de Conferencias Fábrica de Harinas. 
Dirección: C/ Ramón y Cajal, 22. Getafe.

JUEVES 30 DE JUNIO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO 
AL CANTE ‘XATAFI FLAMENCO’
El jueves 30 de junio, sábado 2 y domingo 3 de 
julio se celebrarán las finales del certamen, en 
el Teatro Federico García Lorca con actuaciones 
de los ganadores del Festival del Cante de las 
Minas, dando a conocer los premiados al final 
de la jornada del domingo. Este certamen viene 
dotado de 2.500 euros para cada categoría y un 
premio especial de 1.000 euros, que da paso di-
recto a la semifinal del Festival Internacional del 
Cante de Las Minas que se celebra en La Unión, 
Murcia.

Finalistas Concurso de guitarra flamenca de 
acompañamiento al cante y Gala de ganadores 
del LX Festival Internacional del Cante de las 
Minas de La Unión.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público Joven y adulto.
Horario: 20:00 horas.
20.00 h: Amparo Heredia “La Repompilla” (Pre-
mio Lámpara Minera).
20.45 h: Finalistas Grupo 1
21.15 h: Finalistas Grupo 2
Duración: 150 minutos.
Dónde: Hospitalillo de San José. 
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SÁBADO 2 DE JULIO
“FABRICA TU INSTRUMENTO 
MUSICAL Y MONTA UNA BANDA”. 
TALLER CREATIVO
Taller de construcción de instrumentos con ma-
teriales reciclados. Creatividad, medio ambiente 
y expresión artística.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público infantl y familiar.
Horario: 20:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Dónde: Perales del Río. 
Dirección: C/ Juan de Mairena, s/n.

SÁBADO 2 DE JULIO
“FLAMENCO A LA FRESCA”
Recital Esther Merino, acompañada por Pepe 
Núñez a la guitarra.

Los espectáculos y actuaciones flamencas han 
sido seleccionados para dotar al programa “FLA-
MENCO A LA FRESCA 2022”. de un repertorio 
variado y de alta calidad donde se incluyan las 
diferentes disciplinas flamencas (Cante, toque, 

baile y percusión), prestando especial atención 
a dos colectivos: MUJER y JÓVENES, dando 
cabida a los semi profesionales y los aficionados.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 22:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Parque de la Chopera. 
Dirección: El Bercial.

CONCIERTO “FUNKIN AROUND”. 
MÚSICA EN LA PLAZA
A principios del 2022 este quinteto, formado por mú-
sicos de distintos proyectos y partes muy distantes del 
globo, nace para traernos una descarga de Funk y Soul 
con mucho groove. Una ráfaga de instrumentales 
arrolladoras para bailar toda la noche y una voz que 
nos lleva de vuelta al alma más sesentera del barrio.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 22:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Plaza de las Provincias, s/n. 
Dirección: Juan de la Cierva.
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CONCIERTO “ROCK RIALTO”. 
MÚSICA EN LA PLAZA
Revisitar los grandes clásicos del rock, mez-
clándolos con música de videojuegos, algo de 
monólogo, grandes dosis de bandas sonoras, una 
pizca de humor e innumerables guiños a la cul-
tura popular, es lo que proponemos con nuestro 
trío compuesto por violín, piano y percusión. En 
definitiva, ¡un show imprescindible que no pue-
des perderte!
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 22:00 horas.
Duración del curso: 75 minutos.
Agua, 1. 
Dirección: Sector III.

DOMINGO 3 DE JULIO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO 
AL CANTE ‘XATAFI FLAMENCO’
Getafe ofrece a sus vecinos y vecinas, y en general 
a la afición al flamenco, esta iniciativa con voca-
ción de convertirse en un referente, un homenaje 
a una parte importante de la esencia de esta ciudad 
y, también, un reconocimiento a los festivales que 
se realizan, en este caso contribuyendo a que un 
elemento tan esencial como la guitarra de acompa-
ñamiento al cante, sea la protagonista del Festival.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público Joven y adulto.
Horario: 20:00 horas.
20.00 h: Álvaro Pérez Álvarez (Premio Bordón 
Minero).
20.45 h: Entrega de Premios.
21.00 h: Actuación del Premio Especial “Xatafi 
Flamenco, Ramón de Algeciras”.
Duración: 150 minutos.
Dónde: Hospitalillo de San José. 

CONCIERTO: CHARLY & THE COCONUTS. 
MÚSICA EN LA PLAZA
Reunidos en 2007, los cuatro integrantes de esta 
madrileña banda paladean y repasan, en un reper-
torio pegadizo, clásicos del pop-rock nacional e 
internacional. La idea es hacer cantar y bailar al 
público con canciones muy reconocibles en espa-
ñol e inglés… Y así sucede.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Todos los públicos.
Horario: 21:00 horas.

Duración: 90 minutos.
Dónde: Plaza Tirso de Molina.
Dirección: La Alhóndiga.

“MALABARIAN ON THE ROX”. 
CIRCO Y HUMOR
Malabarian es un refinado artista de circo clásico, 
exigente y perfeccionista que se ve en un apuro an-
tes de comenzar su show. Su fiel compañera, con la 
que lleva toda la vida trabajando, la encargada de 
aportar elegancia, dulzura y poesía al espectáculo 
tiene un contratiempo y no puede acompañarle en 
el show de ese día. Él, antes que suspender el es-
pectáculo, llama a una agencia de trabajo temporal 
y pide una “ayudante” para poder salvar el espec-
táculo. La Señorita es una mujer de barrio, mayor 
de 40 años, es despistada, simpática y con una 
verborragia increíblemente sorprendente. Vive con 
alegría y optimismo buscándose la vida con lo que 
salga: cuida niños, limpia casas, anima cumpleaños 
y está apuntada a una bolsa de empleo. ¡Hoy ha re-
cibido una llamada! “LA SEÑORITA” llega tarde 
y con un vestuario equivocado, ¡pero llega!

Así comienza este desafortunado encuentro lleno 
de contratiempos. Pero veremos cómo esta pareja 
sale airosa de cualquier situación.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público infantil y familiar.
Horario: 21:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Dónde: C/ Ignacio Sánchez Coy 2.
Dirección: Buenavista.

“KARAOKE JUKEBOX FAMILIAR”
¡Llega el espectáculo definitivo! Vente a cantar con 
nosotros la canción que quieras escuchar. Cientos de 
temas en vivo y en directo improvisados en exclu-
siva en un show único e irrepetible. Pásatelo bien, 
cantando y escuchando versiones de tus artistas fa-
voritos interpretadas por Toni y Eloy. Únicamente 
existe una norma: sólo se pueden interpretar clásicos 
pop/rock en español o inglés. Nada de reguetón y 
nada de últimos éxitos. ¡Música de toda la vida!
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 21:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Jardines frente Centro Cívico. Avda. Ri-
goberta Menchú,4.
Dirección: Getafe Norte.
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gusta

Plazas disponibles. Cuota 17,25€

Club Deportivo Grow Up 
Clases de Danza en Getafe

 URBAN DANCE - HIP HOP

Contáctanos y te informaremos

elelBaileBaile
Te

CEIP Miguel de Cervantes Av. Sancho Panza, 2, 28906 Getafe
growupgetafe@gmail.com - Tel. 641270672
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“UNA NOCHE DE ZARZUELA”
Una noche de Zarzuela es una sucesión de ro-
manzas, dúos y canciones corales de las obras 
más representativas de la Zarzuela, pero con 
algunas peculiaridades, pues no nos hemos li-
mitado, como se hace normalmente, a cantar 
nuestro género lírico. En vez de eso, todas las 
canciones se van desarrollando motivadas por 
una TRAMA TEATRAL de tipo cómico, en las 
que el público toma parte activa en todo mo-
mento.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 21:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Plaza Victoria Kent.
Dirección: Las Margaritas.

“FLAMENCO A LA FRESCA”. 
TARDES FLAMENCAS
Presentación de la 2ª jornada “Flamenco a la fres-
ca”.
Recital Montse Cortés acompañada a la guitarra 
por Israel Cerreduela.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 21:00 horas.
Duración: 75 minutos.

Dónde: Parque San Isidro.
Dirección: San Isidro.

CINE DE VERANO “TOM Y JERRY”. 
ANIMACIÓN. COMEDIA. AVENTURAS
Adaptación del clásico propiedad de Hanna-Bar-
bera, que revela cómo Tom y Jerry se conocieron 
y se desató su rivalidad.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público infantil y familiar.
Horario: 22:00 horas.
Duración: 101 minutos.
Dónde: Avda. Rocinante, 2.
Dirección: Los Molinos.

DEL LUNES 4 DE JULIO AL JUEVES 
21 DE JULIO
EXPOSICIÓN “UNA DE DOS”. 
PINTOGRAFIAPOLIGRÁFICA, 
DE ADOLFO MONTES Y JORGE 
ORTUÑO. APLAZADA HASTA 2023
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 
de 17:30 a 20:30 horas.
Duración: Varios días.
Dónde: Sala de Exposiciones Lorenzo Vaquero.
C/ Ramón y Cajal, 22. Getafe. 
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DEL MARTES 5 DE JULIO AL 
JUEVES 21 DE JULIO
EXPOSICIÓN “EXHUMANDO FOSAS, 
RECUPERANDO DIGNIDADES”. 
MEMORIA HISTÓRICA GETAFE
“Exposición coordinada por la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi y la ARMH”.

En el antiguo edificio del Ayuntamiento de Ge-
tafe, también se encontraban los Juzgados. Entre 
1939 y 1945 se estuvieron juzgando en ellos, por 
un Juez Militar de Caballería, a todos los presos 
de la cárcel de Getafe.

Se les conducía en cordadas, en el camino desde 
la cárcel al Ayuntamiento, recibían torturas de 
viudas de caídos. Se les juzgaba sin garantías 
procesales de ningún tipo.

Se impusieron miles de condenas, entre ellas 
unas 125 penas de muerte. Eran ejecutados en 
Getafe en el km 14,100 de la carretera de Toledo 
y allí mismo en el lugar que se denominó “el ce-
menterio rojo”.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Todos los públicos.

Horario: De lunes v a viernes: 10:00 a 14:00 ho-
ras y de 17:30 a 20:30 horas. Sábados y domin-
gos: de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.
Duración: Varios días.
Dónde: Espacio Mercado. 
Plaza de la Constitución s/n. Getafe.

SÁBADO 9 DE JULIO
“KARAOKE JUKEBOX FAMILIAR”
¡Llega el espectáculo definitivo! Vente a cantar 
con nosotros la canción que quieras escuchar. 
Cientos de temas en vivo y en directo improvisa-
dos en exclusiva en un show único e irrepetible. 
Pásatelo bien, cantando y escuchando versiones 
de tus artistas favoritos interpretadas por Toni y 
Eloy. Únicamente existe una norma: sólo se pue-
den interpretar clásicos pop/rock en español o in-
glés. Nada de reguetón y nada de últimos éxitos. 
¡Música de toda la vida!
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 21:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Calle Ignacio Sánchez Coy 2.
Dirección: Buenavista.
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Mónica Cobo
Portavoz Cs Getafe

Fernando de Gracia
Concejal Cs Getafe

Disfrutemos juntos
de las calles de Getafe

Nos gustaría mejorar esta programación cultural, pero mientras...

Hacemos
#PolíticaÚtil

para todos
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“UNA NOCHE DE ZARZUELA”
Una noche de Zarzuela es una sucesión de ro-
manzas, dúos y canciones corales de las obras 
más representativas de la Zarzuela, pero con al-
gunas peculiaridades, pues no nos hemos limita-
do, como se hace normalmente, a cantar nuestro 
género lírico. En vez de eso, todas las canciones 
se van desarrollando motivadas por una TRAMA 
TEATRAL de tipo cómico, en las que el público 
toma parte activa en todo momento.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 22:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Plaza Tirso de Molina.
Dirección: La Alhóndiga.

CONCIERTO GRUPO “EL MAL 
DE FRUK”. MÚSICA EN LA PLAZA
Al igual que la acertada carátula de su primer 
disco, lo que uno encuentra en esta banda es 
un funk nada chillón. Un funk al que en algu-
nos de sus temas no restan toques rockeros en 
riffs y formas de cantar. Sin olvidar pinceladas 
soul, ritmos disco setenteros y, una vez des-
nudadas las canciones, melodías más cercanas 
al pop.

Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 22:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Plaza Victoria Kent.
Dirección: Las Margaritas.

CONCIERTO ” WOODMEN MEN”. 
MÚSICA EN LA PLAZA
(Antes llamados Silver tones; han cambiado de 
nombre pero son los mismos).

Nueva banda, que acaba de debutar con su pri-
mer disco, aunque está compuesta por músicos 
veteranos que han estado involucrados en in-
numerables aventuras musicales durante las úl-
timos cinco décadas. El disco se llama “Amigo 
Chet” y sus canciones miran con entusiasmo, 
sinceridad y buen gusto, hacia el sonido del rock 
and roll primigenio de los años cincuenta.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 22:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Calle Juan de Mairena, s/n.
Dirección: Delante Centro Cívico - C/Juan de 
Mairena s/n. (Perales del Río).
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FLAMENCO A LA FRESCA”. 
TARDES FLAMENCAS
Presentación de la 3ª jornada “Flamenco a la fresca 
2022”. Recital de Ricardo Fernández del Moral.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 22:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Avda. Arcas del Agua, 1.
Dirección: Delante Centro Cívico. Avda. Arcas 
del Agua, 1. (Sector III).

DOMINGO 10 DE JULIO
“FABRICA TU INSTRUMENTO 
MUSICAL Y MONTA UNA BANDA”. 
TALLER CREATIVO INFANTIL
Taller de construcción de instrumentos con ma-
teriales reciclados. Creatividad, medio ambiente 
y expresión artística.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público infantil y familiar.

Horario: 12:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Dónde: Parque San Isidro.
Dirección: San Isidro.

CONCIERTO “ROCKPLACE”. 
MÚSICA EN LA PLAZA
Cuatro músicos de diferentes escuelas que se 
unificaron en el 2010 para dar vida a los grandes 
hits de la historia de la música con un concep-
to muy claro de show: crear una fiesta en todos 
nuestros conciertos y hacer que el evento de 
nuestros clientes se convierta en un gran espec-
táculo.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 21:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Avda. Rigoberta Menchú, 4.
Dirección: Jardines frente Centro Cívico. (Ge-
tafe Norte).
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“FLAMENCO A LA FRESCA”. 
PRESENTACIÓN DE LA CUARTA 
JORNADA
Espectáculo flamenco “La Sal del Son” de Pepe 
Núñez. Cantaora: “La Nati”. Bailaora: “Raquela 
Ortega”. Guitarra: Pepe Núñez. Cajón: Roberto 
Vozmediano.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 21:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Plaza de las Provincias, s/n.
Dirección: Juan de la Cierva.

KARAOKE JUKEBOX FAMILIAR
¡Llega el espectáculo definitivo! Vente a cantar 
con nosotros la canción que quieras escuchar. 
Cientos de temas en vivo y en directo improvisa-
dos en exclusiva en un show único e irrepetible. 
Pásatelo bien, cantando y escuchando versiones 
de tus artistas favoritos interpretadas por Toni y 
Eloy. Únicamente existe una norma: sólo se pue-
den interpretar clásicos pop/rock en español o in-

glés. Nada de reguetón y nada de últimos éxitos. 
¡Música de toda la vida!
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público joven y adulto.
Horario: 21:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Dónde: Avda. Rocinante, 2.
Dirección: Frente Centro de Barrio. (Los Mo-
linos).

CINE DE VERANO “SPACE JAM: 
NUEVAS LEYENDAS”. ANIMACIÓN. 
FANTÁSTICO. COMEDIA
La superestrella de la NBA, LeBron James, se 
une a Bugs Bunny y al resto de los Looney Tunes 
en esta esperada secuela.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Público: Público infantil y familiar.
Horario: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Dónde: Calle Juan de Mairena, s/n.
Dirección: Delante del Centro Cívico. C/Juan de 
Mairena s/n (Perales del Río).
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