
PROGRAMACIÓN



17:00 h. Gran fiesta de Disfraces de Carnaval en Loran-
ca-Nuevo Versalles con la actuación de la Orquesta Fas-
hion, además de talleres de máscaras para los más jóve-
nes (organizados por las asociaciones Divina Minerva, 
Seo-Vanellus y Círculo Loranca). Carpa cubierta del 20 Ani-
versario de la Plaza de la Concordia.

A continuación Pregón de Carnaval en Loranca-Nuevo 
Versalles a cargo de miembros de la Asoc. Cultural Atenea 
(19:00 h).
17:00 h. Desfile de Carnaval en Parque Miraflores 
amenizado por la charanga Buen Día. Desde el par-
king situado al final de la calle principal hasta las 
gradas del parque.

17:30 h. Fiesta/Concurso de disfraces en el Par-
que Miraflores, con la Orquesta Alquimia. En las 
gradas del Parque Miraflores.

Jueves 
28 de febrero

Alcalde de Fuenlabrada
Javier Ayala

@JavierAyalaO

FOLLOW

Después de unas Navidades inolvidables, 
os invito a volver a salir a la calle a 
disfrutar de la música, el circo y los 
espectáculos infantiles gratuitos que 
hemos preparado para Carnaval. Y, por 
supuesto, de las charangas, las chirigotas 
y los disfraces. Os espero en las calles a 
todos y todas!!!  

#FuenlabradaEsParticipacion 
#FuenlabradaNosUne



20:00 h. 
Disco 

móvil de 
los años 

80 y 90 en 
la Plaza de 

la Constitu-
ción. 

12:00 h. Fiesta de Carnaval “La 
historia de Meraki” en Loran-
ca-Nuevo Versalles. Con animación 
y castillos hinchables (organizado por 
la asociación Espiral). Local “La Tras-
tienda” (calle Tía Javiera, 19).

17:30 h. Fiesta de Disfraces Fuenlactí-
vate en la Plaza de Es-
paña. Actuará el DJ José 
de las Heras y los DJ 
del grupo Fuenlactí-
vate, además de varios 
grupos de performan-
ces y actores. Actividad 
lúdica enfocada a ado-
lescentes. 

18:00 h. Fiesta Jo-
ven en Loranca-Nuevo Versalles, 
con la animación musical del DJ Javi 
Sánchez. Para jóvenes (14 a 20 años). 
Carpa cubierta del 20 Aniversario de la 
Plaza de la Concordia.

Viernes 
1 de marzo

¡No te lo pierdas!

¡No te lo 
pierdas!

18:30 h. Chirigota “No tengo el congo pa faroli-
llos” en la Plaza de la Constitución. (Ganadora del 
Certamen del Teatro Falla de Cádiz en 2018). 

21:00 h. 
Concierto 
El Canijo 

de Jerez en 
la Plaza de 

España.



13:00 h.  Tributo al Rey León en la Plaza de Espa-
ña. Representación del musical “El legado del León”. 
Público infantil y familiar.

13:00 h. Charanga 
en la Plaza de la 
Constitución.

17:00 h. Carnava-
lito infantil con 
el musical Alad-
din en el teatro 
JMD Vivero, Hos-
pital, Universidad. 
Primer pase. Foto-
matón para fami-
lias. Entrada gra-
tuita, recogida una 
hora antes del co-
mienzo del espec-
táculo. La segun-
da sesión será a 
las 19:30 h.

19:30 h. Carnavalito infantil con el musical Aladdin 
en el teatro JMD Vivero, Hospital, Universidad. Segun-
do pase. Fotomatón para familias. Entrada gratuita, 
recogida una hora antes del comienzo del espectáculo.

20:00 h. Disco móvil de los años 80 y 90 en la 
Plaza de la Constitución.

Sábado 
2 de marzo

EL MUSICAL
¡No te lo pierdas!

¡No te lo pierdas!
18:30 h. Espectáculo circense “Venecia, espe-cial Carnaval” en la Plaza de la Constitución, a cargo de Bambolea Circo. Espectáculo en el que la magia del circo en estado puro hará las deli-cias de pequeños y mayores: malabares, equili-brismo, humor y trapecistas.

21:00 h. 
Tributo a 

Queen de la 
mano de 

Bohemian 
Rhapsody en la 
Plaza de España. 



11:00 h. Desfile 
de Carnaval. Par-
ticiparán las com-
parsas de las enti-
dades de la ciudad, 
acompañadas por 
los pasacalles 
Atrapafantas -
mas y Gran Safa-
ri. Recorrido: c/ 
Venezuela esq. c/ 

Habana, c/ Miguel de 
Unamuno,  Arroyada 
del Tesillo, c/ Humi-
lladero, c/ Móstoles, 
Avda. Naciones, c/ Sui-
za, c/ Grecia,  c/ Hun-
gría, Plaza de la Consti-
tución.

Domingo de Carnaval
3 de marzo

Pregón de Carna-
val a cargo de Ca-
rolina Esteban, ci-
clista fuenlabreña 
con un amplio pal-
marés deportivo.

Espectáculo El Show 
de El Pulpo con 
música disco en la 
Plaza de la Consti-
tución.

18:30 h. Vivancos 
“Nacidos para bai-
lar” en la Plaza de 
la Constitución. 
Innovador diseño 
escenográfico que 
lleva la danza más 
allá convirtiéndola 
casi en equilibris-
mo, una arriesgada 
exhibición de es-
pectacular atletis-
mo y gran virtuo-
sismo técnico.



16:00 h. Entierro de la Sardina en el Parque Mi-
raflores con la colaboración de entidades vecinales 
del distrito y animado con la música de la charanga 
Buen Día. Recorrido: Parque Infantil frente al CEIP 
León Felipe, calle central Parque Miraflores para finali-
zar en el Parque Infantil junto a Pistas de Fútbol.

Acto seguido 
“quema de las 
sardinas”, con 
espectáculo de 
fuego a cargo 
de la compañía 
Cirqueducan-
do. Sardinada 
popular y limo-
nada.

17:30 h. Desfile del Entierro de la Sardina. Despedi-
mos el Carnaval con la tradicional comitiva compuesta 
por entidades locales y los pasacalles  “Circusferia” 
por Bambolea y Abanderados BSL. Recorrido: c/ 
Habana con Venezuela, Miguel de Unamuno, c/ de la 
Paz, c/ Constitución, c/ de la Iglesia, c/ Honda, Ferial. 
Acto seguido “quema de las sardinas” con los es-
pectáculos Circusferia y Abanderados. 

17:30 h. Desfile Entierro de la sardina en Loranca y Nue-
vo Versalles animado con la música de la charanga Buen 
Día, el grupo de baile de la Escuela Mario Bueno y la Big 
Band de la Escuela Música Dionisio Aguado. Recorrido: 
Plaza de Nuevo Versalles, c/Ana Frank, c/Gabriela Mistral (sen-
tido de subida) hasta c/ Clara Campoamor, rotonda del Fregace-
dos para coger Avda Pablo Iglesias, c/ Dolores Ibárruri con c/
Alegría hasta entrada a la Plaza de la Concordia.

Acto seguido “quema de las 
sardinas”, con espectáculo de 
fuego a cargo de la compañía 
Cirqueducando. Sardinada po-
pular y limonada.

18:00 h. Baile de más-
caras con la orquesta 
Evasión en la Plaza de 
España. 

18:00 h. Baile de máscaras 
con la orquesta La Mundial 
en la Plaza de España.

Martes 
5 de marzo

Miércoles 
6 de marzo

18:00 h. Baile de 
máscaras con la 
orquesta Oasis 

Musical en la Plaza 
de España. 

Lunes 
4 de marzo



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

FOOD TRUCK

Viernes, sábado

domingo

Pl
aza de la Constitución

FOOD TRUCK en la Plaza de la Constitución

Viernes de 18:00 a 22:00 h.
Sábado de 13:00 a 15:00 h. 
 de 18:00 a 22:00 h.
Domingo de 13:00 a 20:00 h. 


