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-Fiestas 

Las fiestas del reencuentro 

Septiembre es el mes de volver. Porque retomamos 
nuestras obligaciones, empiezan los cursos 
escolares y también porque volvemos a Getafe 
después de unos días en el pueblo y de las 
vacaciones. Pero este septiembre es un poco más 
especial que el resto, porque también es un mes 
para el reencuentro. 

Por segundo año consecutivo, a principios de 2021 
tuvimos que aplazar las Fiestas de Getafe, de hecho 
en 2020 ni siquiera pudimos celebrar nada, pero en 
esta ocasión con mejor perspectiva gracias a la 
vacunación, hemos apostado por unas fiestas 
seguras que nos devuelvan esa alegría que la 
pandemia nos ha ido arrebatando mes tras mes. 

No son las fiestas patronales, ni podemos 
desarrollar las celebraciones tradicionales que 
tantos nos gustan, porque aunque cada día damos 
un paso hacia delante frente a la COVID-19, todavía 
no hemos conseguido la inmunidad necesaria para 
esos actos que reúnen a decenas de miles de 
personas en la calle. 

ES DE TODOS 

ES DE TODAS 

Sí apostamos en esta ocasión por eventos 
culturales seguros, como hemos venido haciendo 
durante la pandemia, pero enmarcados en una 
celebración común de toda la ciudad, que durante 
el fin de semana del 17 al 20 de septiembre, podría 
recuperar ese orgullo y ese sentimiento de alegría 
que singnifica ser de Getafe. 

Eso sí, lo haremos de forma descentralizada, es 
decir, apostando por los barrios en lugar de 
concentrarnos todos en un mismo espacio. En este 

programa podréis consultar todas y cada uno de 
esos escenarios así como los espectáculos que 
hemos previsto para estas fiestas del reencuentro. 

Vamos a disfrutar mucho de Getafe, pero sobre 
todo hagámoslo desde la responsabilidad individual 
y colectiva. El Ayuntamiento implementará todas 

las medidas de seguridad necesarias, pero 
necesitamos del compromiso ciudadano para que 
se cumplan. Solo así conseguiremos disfrutar 
Getafe y solo así lograremos en 2022 recuperar 
nuestras fiestas, las de siempre. 
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CONCIERTOS 
EN EL LAGO 

RECINTO JUAN DE LA CIERVA, LAS MARGAR ITAS 

1 Y GETAFE NORTE 
Avenida Don Juan de Barbón con avenida de Las Ciudades 

2 RECINTO LOS MOLINOS 

3 
RECINTO EL BERCI AL 

Avenida Dulcinea del Toboso con avenida Sancho Panza 

Avenida de las Trece Rosas 

ESPACIOS EN LOS BARRIOS 
Plaza de las Provincias 

1 JUAN DE LA CIERVA 

GETAFE NORTE 

Plaza de Victoria Kent 
3 LAS MARGAR ITAS 

LOS MOLINOS 

BUENAVISTA 

frente al centro social 

SECTOR 111 
Avenida Arcas del 
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CENTRO 
Plaza Teatro Federico 9 füihé rth.WEl'J 
Fábrica de Harinas 

LA ALHÓND IGA 
Plaza Pedro Cid 
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RECINTOS DE 
ACTUACIONES 

Medidas preventivas 
frente a la COVID-19 
para asistentes 
Si tienes cualquier síntoma 
compatible, por favor, permanece en 
casa y no acudas al evento. En el 
caso de que estos síntomas 
aparezcan durante el evento, acude a 
cualquier persona de la organización, 
quien te indicará cómo proceder. 

Uso de mascarilla quirúrgica o 
FFP2, en todo momento y en todos 
los espacios. 

Mantén una distancia mínima de 
seguridad de 1,5 metros con otras 
personas tanto en las colas como en 
el recorrido hasta tu localidad o en 
cualquier tránsito que realices o 
espera. Respeta la señalización del 
suelo y las recomendaciones que se 
realizarán a través de las pantallas y 
de la megafonía. 

Realiza de forma regular una higiene 
de manos. Hay zonas higienizantes 
repartidas por todo el recinto. 

No realices manifestaciones de 
afecto y/o educación que supongan 
contacto físico (dar la mano, besos, 
abrazos). 

LEYENDA 

G PUERTA DE ACCESD 

0 SALIDA EMERGENCIA 

PERALES DEL RÍO 
Avenida Alva Myrdal 
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SECTOR 111 
BUENAVISTA 
Plaza del Centro 
Cívico Sector 111 

LOS MOLINOS 
Avenida Dulcinea del Toboso 
con avenida Sancho Panza 
C,) 
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RECINTOS DE 
ACTUACIONES 

La entrada al recinto se realizará 
media hora antes del comienzo de 
cada espectáculo. 

El personal de acomodación os 
acompañará a vuestra localidad. Seguid 
por favor las indicaciones que os 
trasladen, y ante cualquier duda por 
favor preguntad. 

Permanece sentado en tu localidad en 
todo momento durante el evento. 

La salida será pautada por la 
organización para evitar 
aglomeraciones y colas. El desalojo al 
finalizar el evento se hará por filas, 
siguiendo las instrucciones del personal 
de acomodación y la megafonía. 
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MASCARILLA ® 
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ESPERE 
SU TURNO 

LEYENDA 

G PUERTA DE ACCESO 

0 SALIDA EMERGENCIA 

JUAN DE LA CIERVA;··.'··. 
LAS MARGARITAS Y 
GETAFE NORTE 
Avenida Don Juan de Borbón 
con avenida de la Ciudades 
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G PUERTA DE ACCESO 
• SALIDA EMERGENCIA 

- CIERRE PERIMETRAL 
FIJO DEL PARQUE 

- CIERRE PERIMETRAL 
VALLA ALTA+ RAFIA 
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IV 

JUAN DE LA CIERVA LOS MOLINOS PERALES DEL RÍO 
Plaza Provincias - 12:30 horas Avenida Sancho Panza, Plaza de la Iglesia 

Canti dubi dubi da próximo a parque infantil Don 12:00 a 14:00 horas 

DUBBI KIDS Quijote - 11 :00 a 14:00 horas Juegos desenchufados 
Música / Famílíar Hinchables gigantes Todas las edades 
Un show de 60 minutos con Todas las edades El Bosque de los Juegos es una 
música en directo. Toda la Ven a divertirte con los ludoteca itinerante que rescata la 
energía y fuerza de los Dubbi hinchables gigantes pensados esencia del juego tradicional y natural 
Kids en estado puro, sin duda su para todas las edades. como una herramienta lúdica y 
especialidad. Un show diseñado iTe esperamos! educativa para el desarrollo de 
para que grandes y pequeños habilidades sociales y personales 
disfruten de la música en directo, EL BERCIAL 
canten, bailen y compartan esta 

Avenida de las Trece Rosas CENTRO 
divertidísima experiencia 

11 :00 a 14:00 horas Plaza Teatro Federico García Lorca y 

Hinchables gigantes Fábrica de Harinas - 12:30 horas 
GETAFE NORTE 

Todas las edades Los Titirilelos 
Avenida Rigoberta Menchú, Ven a divertirte con los CONCEDECLOWN CÍA 
patio Centro Cívico Getafe Norte hinchables gigantes pensados Teatro, Circo, Clown / Todas las edades 
12:30 horas para todas las edades. iTe Los T itirilelos llegan dispuestos a 
Las aventuras de esperamos! preparar una fiesta sorpresa lQuién 

Mandarina y Serafín será el afortunado? Ni ellos mismos lo 

CÍA SIN FIN BUENAVISTA saben ... Ahora bien cuentan con todo 

Teatro de calle / Familiar Calle Ignacio Sánchez Coy, 
el material necesario para que la 

Mandarina y Serafín, recorren el frente al centro social 
celebración sea todo un éxito o ... Wn 

mundo entero en busca de 12:30 horas 
fracaso? 

amigos y amigas para jugar y La litera LA ALHÓNDIGA recompartir. Les acompaña CÍA CIRCOBAYA 
Baulón Barrigón, un baúl mágico 

Teatro, Circo 
Plaza Pedro Cid (antigua Tirso de 

e inseparable compañero de 
Todas las edades 

Molina) - 12:30 horas 
viajes. Que solo se abrirá con las Nadie sabe de dónde vienen y Los colores del reciclado 
palabras mágicas: i iiUn, dos, después a donde irán, viven en CÍA SOL Y TIERRA T ÍTERES 
tres, del derecho y del revés, una litera sobre ruedas y han Teatro de títeres / Familiar 
canta tu conmigo, juguemos llegado para actuar. Son dos, Un contable al que han despedido de 
otra vez!!! Late y Lite, una pareja de su trabajo, dentro de un desván repleto 

artistas que ofrecerá un de libros y trastos viejos, cuenta dos 
LAS MARGARITAS espectáculo de circo y teatro. historias inspiradas en libros de viajes, 
Plaza de Victoria Kent De comedia y poesía. Utilizan construyendo los personajes y 
12:30 horas un humor sin fronteras con el decorados con materiales que 

Monstruos y que, tanto niños como encuentra en el trastero. Os invitamos 

monstruitos 
mayores, se reirán, se a compartir el viaje de los objetos 
admirarán ... y disfrutarán!! inservibles, que con ayuda de la 

CÍAXAROP imaginación se convierten en algo 
Teatro de Títeres / Familiar SECTOR 111 nuevo y sorprendente 
Un espectáculo terroríficamente 

Avenida Arcas del Agua, divertido, donde un brujo con 
plaza Centro Cívico SAN ISIDRO 

apariencia de malvado quiere 
expulsar a Pit de su casa 12:30 horas Parque San Isidro 

haciéndole sentir miedo, pero Pit iMamá y papá, 12:00 a 14:00 horas 

no se espanta fácilmente. Las quiero ser DJ! Juegos desenchufados 
tácticas terroríficas del brujo no 

Música / Infantil y juvenil 
Todas las edades 

terminan de surtir efecto. Taller educativo de DJ para Juegos desenchufados, son una 
Hechizos, un demonio, una gran niños y niñas de 6 a 12 años. colección de juegos elaborados 
calavera y un dragón son Aprende a ser Deejay. Escuela artesanalmente inspirados en los 
convocados por este brujo, al de Dj's de Getafe juegos tradicionales y diseñados para 
que le salen las cosas justamente el desarrollo de habilidades sociales y 
al revés personales y motrices 
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TARDE PROGRAMA GENERAL 
JUAN DE LA CIERVA LOS MOLINOS PERALES DEL RÍO 
Plaza Provincias - 20:00 horas Avenida Sancho Panza, próximo Plaza de la Iglesia 

Granujas a todo al parque infantil Don Quijote 20:30 horas 

ritmo. Rhythm 
20:00 horas Batucada africana 
Nanuk en el bosque de AFRO SOUND SYSTEM 

and blues las emociones Música, danza y teatro de Calle 
Teatro de calle y Música 

CÍA SOL Y TIERRA TITERES Todas las edades 
Todas las edades 

Teatro de títeres / Familiar 
Colectivo formado por 

Un Grupo formado por un 
Nanuk, el osito blanco, se ha percusionistas con aires 

puñado de músicos granujas 
perdido en un bosque de brasileños y actores-

dispuestos a hacer vibrar a todo 
emociones, siente muchas cosas y manipuladores de títeres gigantes 

el mundo al compás del 
no sabe identificarlas ... Te Rhythm 'n 'Blues. Acompañados 
invitamos a acompañarle en su CENTRO 

por Jack y Elwood en formato de 
títeres gigantes viaje de emociones con el resto de Plaza Teatro Federico García 

animales del bosque Lorca y Fábrica de Harinas 
17:00 a 20:00 horas 

GETAFE NORTE EL BERCIAL Hinchables gigantes 
Avenida Rigoberta Menchú, 
patio Centro Cívico Getafe Norte 

Parque de la Chopera Todas las edades 

18:00 a 20:00 horas 
18:00 a 20:00 horas Ven a divertirte con los 

Juegos Juegos desenchufados hinchables gigantes pensados 

Todas las edades 
para todas las edades. iTe 

desenchufados El Bosque de los Juegos es una esperamos! 

Todas las edades ludoteca itinerante que rescata la 
El Bosque de los Juegos es una esencia del juego tradicional y LA ALHÓNDIGA 
ludoteca itinerante que rescata la natural como una herramienta Plaza Pedro Cid 
esencia del juego tradicional y lúdica y educativa para el (antigua Tirso de Molina) 
natural como una herramienta desarrollo de habilidades sociales 20:00 horas 
lúdica y educativa para el y personales La litera 
desarrollo de habilidades 

CÍA CIRCOBAYA sociales y personales. Juegos BUENAVISTA Teatro, Circo, Clown desenchufados, son una 
colección de juegos elaborados Calle Ignacio Sánchez Coy, frente Todas las edades 

artesanalmente inspirados en los al centro social - 20:00 horas Nadie sabe de dónde vienen y 

juegos tradicionales y diseñados Danzas urbanas y después a donde irán, viven en 

para el desarrollo de habilidades bailes modernos y 
una litera sobre ruedas y han 
llegado para actuar. Son dos, Late 

LAS MARGARITAS flamenco y Lite, una pareja de artistas que 

ESCUELA DE DANZA ARTE SANO ofrecerá un espectáculo de circo 
Plaza de Victoria Kent 

Música y danza / Todas las edades y teatro. De comedia y poesía. 
20:00 horas Actuación de los grupos de Danzas Utilizan un humor sin fronteras 

Los titirilelos urbanas, baile moderno y baile con el que, tanto niños como 

CONCEDECLOWN CÍA flamenco de la escuela de danza mayores, se reirán, se 

Teatro, Circo, Clown Arte Sano admirarán ... y disfrutarán!! 

Todas las edades 
Los T itirilelos llegan dispuestos a SECTOR 111 SAN ISIDRO 
preparar una fiesta sorpresa 

Avenida Arcas del Agua, plaza Parque San Isidro 
lQuién será el afortunado? Ni 

Centro Cívico Sector 111 18:00 a 21 :DO horas 
ellos mismos lo saben ... Ahora 

17:00 a 20:00 horas Hinchables gigantes 
bien cuentan con todo el material 
necesario para que la celebración Hinchables gigantes Ven a divertirte con los 

sea todo un éxito o ... Todas las edades hinchables gigantes pensados 

Wn fracaso? Ven a divertirte con los hinchables para todas las edades. iTe 

gigantes pensados para todas las esperamos! 

edades. iTe esperamos! 
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JUAN DE LA CIERVA EL BERCIAL PERALES DEL RÍO 
Plaza Provincias Parque de la Chopera Plaza de la Iglesia - 13:00 horas 
11 :00 a 14.00 horas 12:30 horas Cualquier verdura 
Hinchables gigantes Maricastaña CÍA CHIMICHURRI 
Todas las edades TITIRITEROS DE BINÉFAR Circo y clown / Todas las edades 
Ven a divertirte con los hinchables Teatro de títeres y música Todo está en equilibrio. El Hombre, a 
gigantes pensados para todas las Infantil veces no Como Rafael Dante. Su 
edades. iTe esperamos! Teatro de títeres con textos desequilibrio se asemeja al de 

clásicos para niños. Música cualquier otro. Pero su equilibrio, no. 
GETAFE NORTE en vivo. Espectáculo para A partes iguales, en equilibrio. De un 
Avenida Rigoberta Menchú, los más pequeños, a partir lado de la balanza la técnica, la 
pista de patinaje de 2 años. Maricastaña y precisión y la concentración. Del otro 

11 :00 a 14:00 horas Bruno llegan de ese lugar lado el disparate, la carcajada, lo 

Hinchables gigantes arcano en el que nacen los imprevisto 
cuentos. Miran al público a 

Todas las edades los ojos y acuden CENTRO Ven a divertirte con los hinchables personajes como bandadas 
gigantes pensados para todas las de pájaros a comer de sus 

Plaza Teatro Federico García Lorca y 

edades. iTe esperamos! Fábrica de Harinas - 12:30 horas 
manos 

Los Ratonautas 
LAS MARGARITAS BUENAVISTA Little Rocket 
Plaza de Victoria Kent 

Calle Ignacio Sanchez Coy, CÍA SIN FIN 
12:30 horas 

Vaya circo 
frente a Centro Social Teatro y música / Todas las edades 

Buenavista Llegados desde el planeta Ratúpiter, 
CÍA CIRCOBAYA 11 :00 a 14:00 horas mediante un hilo conductor teatral, 
Teatro, Circo, Clown Hinchables Los Ratonautas repasarán canciones 
Todas las edades 

gigantes 
populares a ritmos contemporáneos 

Matilde, inquieta y pequeñaja de haciendo las delicias de grandes y 
poco más de metro y medio de Todas las edades mayores que compartirán bailes y 
altura, es quien trae de cabeza, Ven a divertirte con los canciones 
con sus juegos y locuras a hinchables gigantes 
Romero, tranquilo y bonachón de pensados para todas las LA ALHÓNDIGA 
casi dos metros de alto y casi tres edades. iTe esperamos! 

Plaza Pedro Cid (antigua Tirso de 
cifras de peso. Un espectáculo de 

Molina) - 12:00 a 14:00 horas 
teatro de calle en el que la SECTOR 111 Juegos desenchufados diversión está asegurada 

Avenida Arcas del Agua, 
Todas las edades 

LOS MOLINOS 
plaza centro cívico El Bosque de los Juegos es una 
12:30 horas 

Avenida Sancho Panza, próximo El gran Braulio 
ludoteca itinerante que rescata la 

a parque infantil Don Quijote esencia del juego tradicional y natural 

12:30 horas Adrián Conde como una herramienta lúdica y 

Pipo Pal 
Magia y humor educativa para el desarrollo de 
Todas las edades habilidades sociales y personales. 

DUBBI KIDS Braulio es el mejor mago del 
Teatro y Música / Familiar mundo o por lo menos eso SAN ISIDRO En una pequeña granja, ha nacido es lo que él se cree, pero . . .  

Parque San Isidro - 12:30 horas un patito muy feo llamado Pipo lquiénes somos nosotros 
Gimnasia Mayores Pat. Todos sus amigos y para hacerle saber la 

conocidos piensan que cuando verdad? Así es mucho más Deporte / Personas Mayores 
crezca se convertirá en un bello divertido, y si supiese del Actividad para disfrutar del deporte en 
cisne, pero ... el tiempo pasa y el ridículo que está haciendo, la calle de una manera saludable y 
patito sigue siendo feo. Te no se comportaría tal cual con las medidas de seguridad. Con 
invitamos a la granja del patito feo, es. Un mago torpe y tan ejercicios de coordinación, de 
donde podrás conocer a Pipo Pat despistado que no es movilidad articular y agilidad. 
y a sus amigos con mucha consciente de que sus Actividad desarrollada por ADC Getafe 
música y diversión para toda la trucos le ocurren de pura Atlético en colaboración con el 
familia casualidad Ayuntamiento de Getafe. iNos vemos! 
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TARDE PROGRAMA GENERAL 
JUAN DE LA CIERVA LOS MOLINOS PERALES DEL RÍO 
Plaza Provincias Avenida Sancho Panza, próximo Plaza de la Iglesia - 20:30 horas 
20:00 horas a parque infantil Don Quijote Los piratas 
El gran Braulio 18:00 a 20:00 horas 

The Little History 
ADRIÁN CONDE Juegos desenchufados CIA SIN FIN 
Magia y humor Todas las edades Teatro de calle / Familiar 
Todas las edades El Bosque de los Juegos es una Espectáculo de teatro de calle donde 
Braulio es el mejor mago del ludoteca itinerante que rescata la El Capitán Margan, junto a su 
mundo o por lo menos eso es esencia del juego tradicional y tripulación, Natacha Polvorilla y 
lo que él se cree, pero ... natural como una herramienta Simón Patastilla. Arriban a un nuevo 
lquienes somos nosotros para lúdica y educativa para el puerto y tienen un mapa que les 
hacerle saber la verdad? Así es desarrollo de habilidades sociales llevará a conseguir un valioso tesoro 
mucho más divertido, y si y personales 
supiese del ridículo que está CENTRO haciendo, no se comportaría EL BERCIAL Plaza Teatro Federico García Lorca tal cual es. Pero . . .  ltendrá 

Parque de la Chopera y Fábrica de Harinas - 20:00 horas tanta suerte esta vez? iVen a 
20:00 horas Canti dubi dubi da descubrirlo! 
Cualquier verdura DUBBI KIDS 

GETAFE NORTE CÍA CHIMICHURRI Música / Familiar 

Avenida Rigoberta Menchú, 
Circo y clown / Todos los públicos Un show de 60 minutos con música 
Todo está en equilibrio. El Hombre, en directo. Toda la energía y fuerza patio del centro cívico a veces no Como Rafael Dante. Su de los Dubbi Kids en estado puro, sin 20:00 horas desequilibrio se asemeja al de duda su especialidad. Un show El Percusionista cualquier otro. Pero su equilibrio, diseñado para que grandes y 

GORSY EDÚ no. A partes iguales, en equilibrio. pequeños disfruten de la música en 
Música / Todas las edades De un lado de la balanza la técnica, directo, canten, bailen y compartan 
Un músico anciano instruye a la precisión y la concentración. Del esta divertidísima experiencia 
su nieto a través de la música. otro lado el disparate, la carcajada, 
La vida en la aldea, las lo imprevisto LA ALHÓNDIGA costumbres y la cultura 

Plaza Pedro Cid (antigua Tirso de africanas viajan de una BUENAVISTA 
generación a otra a través de Molina) - 20:00 horas 

Calle Ignacio Sánchez Coy, frente Vaya circo los ritmos del percusionista. 
al centro social - 20:00 horas 

Es un espectáculo interactivo 
Espectáculo de música 

CÍA CIRCOBAYA 
donde el público juega un Teatro, Circo, Clown/ Todas las 
papel muy importante, el y danza edades 
espectador viaja con el ÁRTICA ESCUELA DE ARTES Matilde, inquieta y pequeñaja de 
personaje compartiendo sus Música y danza / todas la edades poco más de metro y medio de 
historias, su música, sus Espectáculo callejero con la altura, es quien trae de cabeza, con 
canciones y su visión de la actuación final del cantautor Javier sus juegos y locuras a Romero, 
vida Pumares y del pianista Saúl tranquilo y bonachón de casi dos 

Mansilla metros de alto y casi tres cifras de 

LAS MARGARITAS peso. La función comienza, Matilde 

Plaza de Victoria Kent SECTOR 111 
no para de correr por todo el 

20:00 horas Avenida Arcas del Agua, plaza 
escenario haciendo aspavientos 

Pequefolk Centro Cívico Sector 111 
SAN ISIDRO CÍA DAÚR 18:00 a 20:00 horas 

Música/ Familiar Juegos desenchufados Parque San Isidro - 20:00 horas 

A través del humor y la Todas las edades Maricastaña 
participación activa, el folklore Juegos desenchufados, son una TITIRITEROS DE BINÉFAR 
tradicional se presenta de la colección de juegos elaborados Teatro de títeres y música / Infantil 
forma más divertida y cercana artesanalmente inspirados en los Teatro de títeres con textos clásicos 
con instrumentos tradicionales juegos tradicionales y diseñados para los más pequeños, a partir de 2 
y exóticos para toda la familia para el desarrollo de habilidades años. Maricastaña y Bruno llegan de 
y en especial para los más sociales y personales y motrices. ese lugar arcano en el que nacen los 
pequeños y pequeñas cuentos 
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JUAN DE LA CIERVA EL BERCIAL PERALES DEL RÍO 
Plaza Provincias Parque de la Chopera Avenida Alva Myrdal 
12:00 a 14:00 horas 12:30 horas 11 :DO a 14:00 horas 

Juegos desenchufados El Percusionista Hinchables 
Todas las edades GORSY EOÚ gigantes 
El Bosque de los Juegos es una Música / Todas las edades 

Todas las edades 
ludoteca itinerante que rescata la Un músico anciano instruye a su Ven a divertirte con los 
esencia del juego tradicional y natural nieto a través de la música. La hinchables gigantes 
como una herramienta lúdica y vida en la aldea, las costumbres y pensados para todas las 
educativa para el desarrollo de la cultura africanas viajan de una edades. iTe esperamos! 
habilidades sociales y personales generación a otra a través de los 

ritmos del percusionista. 'El 
CENTRO GETAFE NORTE Percusionista' reúne las tres 

Avenida Rigoberta Menchú, patio 
condiciones de la tradición cultural Plaza Teatro Federico García 

centro cívico - 12:30 horas 
africana: informa, forma y Lorca y Fábrica de Harinas 

Chorpatélicos 
entretiene. El espectador viaja con 12:00 a 14:00 horas 

el personaje compartiendo sus Juegos 
TITIRITEROS DE BINÉFAR historias, su música, sus desenchufados Teatro de títeres y música / Infantil canciones y su visión de la vida 
Jugamos con poesías y canciones de Todas las edades 

Federico García Larca, León Felipe, BUENAVISTA Juegos desenchufados, son 
Rafael Alberti, Nicolás Guillén, 

Calle Ignacio Sánchez Coy, frente 
una colección de juegos 

Gerardo Diego, Ramón Gómez de la elaborados artesanalmente 
Serna, Gloria Fuertes, Hermanos al centro social - 12:30 horas inspirados en los juegos 
Rincón, María Elena Walsh y Vainica Los Tres Cerditos tradicionales y diseñados 
Doble. Textos que pueden parecer no DUBBI KIDS para el desarrollo de 
aptos para los pequeños pero hemos Música / Familiar habilidades sociales y 
descubierto que contienen claves que 3 cerditos, Pinky, Ponky y Punky, personales y motrices 
les son muy cercanas viven felices en un pequeño 

bosque, pero un día .. . llega el LA ALHÓNDIGA 
LAS MARGARITAS Lobo Feroz y la tranquilidad acaba. Plaza Pedro Cid (antigua 

Plaza de Victoria Kent 
Los 3 cerditos tienen que construir Tirso de Molina) 

11 :DO a 14:00 horas 
tres casas para protegerse del 11 :00 a 14:00 horas 

Hinchables gigantes 
malvado lobo, el problema es que Hinchables el amor y la lluvia harán que esta •• 

Todas las edades tarea no sea tan fácil. gigantes 
Ven a divertirte con los hinchables lConseguirán los 3 cerditos Todas las edades 
gigantes pensados para todas las escapar del Lobo? lSera el Lobo Ven a divertirte con los 
edades. iTe esperamos! tan feroz como lo pintan? ... hinchables gigantes 

LOS MOLINOS SECTOR 111 
pensados para todas las 
edades. iTe esperamos! 

Avenida Sancho Panza, próximo Avenida Arcas del Agua, plaza 

a parque infantil Don Quijote centro cívico - 12:30 horas SAN ISIDRO 
12:30 horas Pirata Barba Parque San Isidro 
Érase una vez CÍAXAROP 12:30 horas 

LOS TIRITIRANTES Teatro de titeres / Familiar Pequefolk 
Circo, magia y humor Desde hace mucho tiempo el CÍA DAÚR 
Todas las edades señor de Mirabet y el Pirata Barba Música/ Familiar 
"Érase una vez ... " es un cuento se enfrentan por el mapa del A través del humor y la 
moderno interpretado por dos actores tesoro. Dedican sus días a participación activa, el 
que alternan simultáneamente los diez perseguirse y hacerse la vida folklore tradicional se 
personajes de la historia. Narra las imposible, hasta que se dan presenta de la forma más 
desventuras del reino más aburrido cuenta de una sorprendente divertida y cercana con 
de todos los tiempos, al que su rey realidad que están por descubrir ... instrumentos tradicionales y 
tiene que reinventar para salvar a su En las islas Columbretes se exóticos para toda la familia 
propia hija y a todos sus súbditos revelará este secreto y y en especial para los más 

descubrirán el verdadero tesoro pequeños y pequeñas 



FiestasGelafe 1 9  

TARDE PROGRAMA GENERAL 
JUAN DE LA CIERVA 
Plaza Provincias - 20:00 horas 

Rock Rialto 
Grandes clásicos del Rock y 
algo más 
Música / Todas las edades 
Revisitar los grandes clásicos del 
rock, mezclándolos con música de 
videojuegos, algo de monólogo, 
grandes dosis de bandas sonoras, 
una pizca de humor e innumerables 
guiños a la cultura popular, es lo que 
proponemos con nuestro trío 
compuesto por violín, piano y 
percusión 

GETAFE NORTE 
Avenida Rigoberta Menchú, patio 
del centro cívico- 20:00 horas 

Wooden Men (Rockabilly) 
Música/ Todas las edades 
De las cenizas de Los Silvertones 
nació el trio rockabilly y 50s Wooden 
Men, liderados por el contrabajista 
Alfonso Múgica (Al Dual, Los 
Rebeldes) y con la voz de lle 
Hámalainen dándole un toque 
internacional a este huracán de 
pioneros del rock 

LAS MARGARITAS 
Plaza de Victoria Kent - 20:00 horas 

Margaritas Rock 2021 : 
Cableados 
Música / Todas las edades 
Primer concierto de la gira de 
presentación del nuevo álbum del 
grupo getafense CABLEADOS: "Ver, 
Oir ... ¿y Callar?" 

LOS MOLINOS 
Avenida Sancho Panza, próximo 
a parque infantil Don Quijote 
20:00 horas 

El Guateque 
(Guatequé yeyé-Ayer y hoy) 
Música / Todas las edades 
Estos tres tipos de larga experiencia 
recrean un guateque de los de antes, 
con sus estrellas, sus canciones 
icónicas y las anécdotas que recrean 
un guateque yeyé ... prepara tus 
caderas para tu primer guateque en 
familia!! 

G 
EL BERCIAL 
Parque de la Chopera - 20:00 horas 

Blue Bird (Dixieland) 
Música / Todas las edades 
Abanderados del Dixieland en nuestro 
país, Blue Bird es una gloriosa 
excepción que nos permite disfrutar 
de esos ritmos divertidos y 
electrizantes, especialmente para los 
más jóvenes, que no han visto nada 
igual en vivo 

BUENAVISTA 
Calle Ignacio Sánchez Coy, frente al 
centro social - 20:00 horas 

Los Morochos 
(Flamenco Reggae) 
Música / Todas las edades 
Fruto de la fusión del Flamenco y el 
Reggae como ingredientes 
principales, un puñao de alegría, una 
dosis de vida furgonetera, una 
guitarra y un cajón. Venimos a 
cantaros nuestra vida con un objetivo 
muy claro: contagiar alegría y buen 
rollo allá donde vayamos 

SECTOR 111 
Avenida Arcas del Agua, plaza 
Centro Cívico Sector 111 
20:00 horas 

Dirty Hot Rondalla 
(Bluegrass Country) 
Música / Todas las edades 
Liderada por el gran bluesman Fede 
Aguado, los componentes de de la 
Dirty Hot Rondalla consideran que no 
hay nada como una buena jota de 
Kentucky o un bluegrass de La 
Alcarria ... ahí es nada!!! 

PERALES DEL RÍO 
Plaza de la Iglesia - 20:30 horas 

The Seasongs 
(Power Pop) 
Música / Todas las edades 
La conexión Madrid-Liverpool 
funciona a la perfección con este trío 
madrileño/getafense que ya ha 
paseado son 4 LP's por varios 
países, tocado en sitios míticos como 
el Cavern de Liverpool. Rock setentas 
con reminiscencias Beatles, que no 
falta en las listas de favoritos de 
power-pop internacionales 

CENTRO 
Plaza Teatro Federico 
García Lorca y Fábrica de 
Harinas - 20:00 horas 

Rock Place 
(Rock BO's) 
Música / Todas las edades 
Banda de Rock ochentero 
capitaneado por la 
poderosa voz de Adriana 
Domínguez que hará las 
delicias de los amantes del 
género. Diversión y 
animación aseguradas con 
este cuarteto arrollador 

LA ALHÓNDIGA 
Plaza Pedro Cid (antigua 
Tirso de Molina) 
20:00 horas 

Loco Moretti 
(Folk'n'Roll) 
MúsicaTodas las edades 
Auténtica banda de 
Folk'n'Roll de canciones 
propias donde el folclore y 
la música popular se 
juntan con el rock, 
formando algo especial, 
profundo y sincero, con 
alma callejera, viejos 
conocidos de las plazas de 
Lavapiés, las Vistillas, 
Palacios ... 

SAN ISIDRO 
Parque San Isidro 
20:00 horas 

Tejoletos 
(Folk mestizo) 
Música / Todas las edades 
Cuarteto nacido en Galicia, 
formado por músicos que 
no son gallegos ni viven 
en Galicia. Folclore de 
aquellas tierras 
enriquecido con sonidos 
de ultramar y otras 
regiones de España, 
siempre con una vitalidad 
y alegría sorprendentes 
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