
               

Oficina de Información Juvenil ●  Pza. Fernando VI esq. C/ Pablo Picasso 
Tfno: 91 669 24 01 ●  E-mail: info.juventud@ayto-sanfernando.com 

FICHA INFORMATIVA 
SALIDA CULTURAL. TEATRO LARA. “LO VEO POR TODAS PARTES” 

 
Fecha:                    30 de Noviembre  de 2019 
      

Edades:                           18 a 30 años 
  

Precio:                        5 € 
** Transporte por cuenta del/la participante 

 

Horarios:             
Salida:    11:15 h. METRO “San Fernando”  
Regreso:    16:00 h. Mismo lugar 
 

Lugar:                     TEATRO LARA.C/ Corredera Baja de San Pablo,15. Madrid 
 

Plazo de inscripción:       Hasta el 20 de Noviembre 
 

Lugar de inscripción:   OIJ Oficina de Información Juvenil 
Centro Joven El Laboratorio 
Pza. Fernando VI esq. C/ Pablo Picasso. 
Horario: X, de 10 a 14 h. y L a J, de 16:30 a 20:30h 

 
Descripción de la actividad: 
 

Aunque en el municipio disfrutamos de una buena variedad de ofertas 
culturales, desde Juventud queremos proponer a lo largo de la temporada 
actividades fuera de San Fernando de Henares, con las que complementar  lo 
que ya tenemos la suerte de poder vivir cerca de casa. Te ofrecemos 
momentos nuevos, a precios asequibles. 
 
Con motivo de la semana de actividades en torno al Día Internacional de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 25N, te proponemos asistir al 
Teatro Lara para disfrutar de “Lo Veo Por Todas Partes”,  el sábado 30 de 
Noviembre. El espectáculo lo componen cuatro monólogos escritos por Ana 
Amaro, Nerea Barrios, Carolina Gistaín y Sara Williams, que parten de cuatro 
historias de mujeres que vivían en un constante episodio de violencia 
machista y que no lo detectaban como tal, hasta que la gota colma el vaso. 
 
 
¿Qué hay que llevar? 

 Efectivo para el transporte público, y/o tarjeta de transporte** 
 
 

Documentación para formalizar la inscripción:  
 

 Solicitud de inscripción cumplimentada y firmada íntegramente 
 Fotocopia del DNI del participante y de la persona que autoriza.  
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 


