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Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa
Está situado en el circuito de arte más importante de la ciudad, junto a las calles con las
principales galerías de arte, y cerca de la Biblioteca Nacional, el Palacio de Congresos o
los museos del Prado, Thyssen o Reina Sofía.
Cuenta con tres espacios culturales: Sala Guirau (teatro), Sala Jardiel Poncela (Salón de actos) y
Sala de Exposiciones. En su programación incluye teatro, danza, música, programación infantil y
exposiciones, además de charlas, conferencias y otras actividades.
La Sala Guirau tiene un aforo total de 689 personas y en ella se desarrollan los espectáculos
principales de teatro de gran formato, ciclos de danza y música, así como espectáculos infantiles.
La Sala Jardiel Poncela acoge habitualmente una variada programación en la que tienen cabida
actividades de disciplinas artísticas relacionadas con las artes escénicas; música, danza, teatro
para adultos y bebes, conferencias, debates, encuentros y talleres.
Los dos mil metros cuadrados que conforman la sala de exposiciones se dedican a muestras
temporales cuyo contenido sea de amplio interés para el público. Los temas escogidos son
principalmente históricos y divulgativos; en los últimos años se ha intentado potenciar las
muestras dedicadas a las artes escénicas.

Servicios
Aparcamiento de pago

Puntos de información

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza Colón , 4 28001

Paseo del Arte

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 318 46 31

info.tfg@teatrofernangomez.com

Web

Metro

http://www.teatrofernangomez.com

Colón (L4), Serrano (L4)

Autobús

Cercanías (Local train)

1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150

Madrid-Recoletos

Precio

Tipo

Según espectáculo. Consultar página web.

Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones, Salas de música y
conciertos, Teatros

Horario
Taquilla: Mar - Dom 11.00 - 13.30 h / 17 h hasta el
comienzo de la función
También existe un punto de venta de entradas para
este centro en el Centro de Turismo Plaza Mayor
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