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Patrimonio Mundial 
en Madrid



Alcalá de Henares

Exposiciones de Belenes, 
concursos y belenes 
monumentales

Belén monumental
Belén monumental de más de 250 m2 remodelado 
en su mayor parte con incorporación de figuras 
del importante artesano Javier Guilloto, recreación 
como novedad, de una calle de la Palestina del siglo 
I, dos nuevos maxidioramas.
Nuevo stand con la literatura belenística editada 
hasta la fecha, además de dioramas de grandes 
maestros del belenismo nacional.

Fechas y horario: Del 3 de diciembre al 8 de 
enero. De 12 a 14h y de 18 a 21h. Los días 24, 31 de 
diciembre y 5 de enero: de 12:00 a 14:00h. Los días 
25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 18:00h a 21:00h.
Lugar: Antigua fábrica GAL, C/ Moldavia, 2.

Público al que va dirigido: Todos los públicos.

Precio: Gratuito.

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia, danza)

Mago Guiller (MG Producciones)
Magia “remasterizada” y visual, de carácter fresco 
donde el público es el protagonista.

Fechas y horario: Jueves 29 de diciembre, 18:00h.
Lugar: Salón de actos Junta Municipal Distrito II  

Mercados Navideños
Con motivo de la Navidad se instalará un mercado 
navideño en la Pza. de Cervantes y en la Plaza de 
la Paloma de Alcalá de Henares donde todo tipo 
de público podrá adquirir diferentes productos 
artesanales, disfrutar con las atracciones infantiles 
así como se instalará en la Plaza de la Paloma una 
pista de hielo y una carpa con diferentes actividades 
para niños y niñas de diferentes edades.

Fechas y horario: Del 3 de diciembre al 8 de enero. 
De 11:00 a 22:00 horas
Lugar: Plaza de Cervantes y Plaza de la Paloma
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Iluminación navideña
Iluminación navideña por toda la ciudad desde el 3 
de diciembre al 8 de enero.

Fechas y horario: 3 de diciembre al 8 de enero a 
partir de las 18:00h.
Lugar: En toda la ciudad
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
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Información web:
www.ayto-alcaladehenares.es / 
www.culturalcala.es 
Teléfono: 918771930



Conciertos de Navidad
Coral Polifónica Complutense.
Director: Ángel Jiménez Ruiz
Fechas y horario: Domingo 11 de diciembre, 19:00h.
Lugar: Iglesia del Convento de  San Juan de la Pe-
nitencia
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

“El viaje de cabileño” Kull d´Sac
Espectáculo de calle de luz y sonido

Fechas y horario: 23 de diciembre de 2016 a las 
19:00h.
Lugar: Huerta del Palacio Arzobispal
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes
Con motivo de la llegada de sus Majestades de 
Oriente a la ciudad de Alcalá se realizará una gran 
cabalgata donde los niños y niñas podrán disfrutar 
de numerosas carrozas ambientadas en los cuentos 
y la literatura infantil.

Fechas y horario: 5 de enero a las 18:30h.
Lugar: El recorrido será el siguiente: Avda. Virgen del 
Val; Pº de la Alameda; C/ Marqués de Alonso Martí-
nez; Avda. Guadalajara; C/ Libreros; Pza. de Cervan-
tes.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
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Schola Cantorum
Directora: Nuria Matamalo
Arpa: Gloria M. Martínez
Fechas y horario: Sábado 17 de diciembre, 20:30h.
Lugar: Santa e Insigne Catedral Magistral
Público al que va dirigido: Todos los Públicos
Precio: Gratuito

Coro Lírico Miguel de Cervantes
Pianista: Tatiana Studienova
Directora: Liudmila Matsyura
Fechas y horario: Domingo 18 de diciembre, 20:00h.
Lugar: Iglesia del convento de  San Juan de la Pe-
nitencia
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Coral Alcalaína Pueblos de España
Pianista: Mateo Dascanio
Directora: Leonor Álvarez García
Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre, 19:00h.
Lugar: Iglesia del Convento de las Clarisas de San 
Antonio (Las Claras)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Händel forever Arias, coros y marchas So-
ciedad Lírica Complutense
Contralto: Laura Ortiz ; Oboe solista: Iñaki Urbina; 
Trompeta solista: Feliz Pérez Qintano; Órgano: 
Liudmila Matsyura
Dirección: Eduardo Córcoles Gómez
Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre, 20:30h.
Lugar: Santa e Insigne Catedral Magistral
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Exposiciones y talleres

Alcalá mágica. Exposición de fotografías 
de David de Luz
David de Luz nos sorprende con una visión 
absolutamente personal de Alcalá de Henares. 
Partiendo de fotografías de edificios y lugares de 
referencia de la ciudad, el autor las “reinterpreta” 
presentándonos una imagen irreal, que se mueve 
entre lo fantástico, lo onírico y la catástrofe natural. 
Maestro de la luz y del tratamiento digital, su 
particular visión nos permite adentrarnos en un 
mundo de ensueño.

Conciertos de Villancicos

Agrupación musical Pliego de Cordel de 
la Asociación Cultural Hijos y Amigos de 
Alcalá. 
Director: Andrés Huguet
Fechas y horario: Jueves 22 de diciembre, 19:00h.
Lugar: Iglesia del Convento de Santa Catalina de 
Siena
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Villancicos por las calles
Schola Cantorum
Fechas y horario: Jueves 29 de diciembre, 19:30h.
Lugar: Calle Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Fechas y horario: Hasta el 31 de diciembre. De 
Lunes a viernes de 8:35 a 21:10h., sábados de 10:05 
a 13:55h.
Lugar: B.P.M. Cardenal Cisneros 
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Cervantes
Con papel de magdalenas, pequeños  trozos de tela,  
cartulinas, cintas doble de cara y cola blanca los 
niños realizaran un Cervantes muy especial.

Fechas y horario: Sábado 3 de diciembre 11:30h.
Lugar: Salón del Antiguo Hospital de Santa María la 
Rica.
Público al que va dirigido: Niñas y niños de 4 a 
12 años
Precio: Gratuito

Taller Cervantino de Versos Populares
Fechas y horario: 7 y 14 diciembre 18:00 h.
Lugar: C/ Avellaneda, 1 Bis (Alcalá de Henares)
Público al que va dirigido: A partir de 16 años
Precio: Gratuito

Taller D. Quijote de la Mancha
¿Quieres tener tu carpeta clasificadora del 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Apúntate a 
este taller y con bolsas de plástico, cartón ondulado 
y rotuladores de colores realizaras tu propio diseño. 
Fechas y horario: Sábado 10 de diciembre 17:30h.
Lugar: Salón del Antiguo Hospital de Santa María la 
Rica
Público al que va dirigido: Niñas y niños de 4 a 
12 años. Aforo limitado Previa inscripción, de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00 h. 
- Antiguo Hospital de Santa María la Rica (Calle 
Santa María la Rica, 3) 
- Teléfono 91 88719 30
Precio: Gratuito

Concierto Extraordinario Fin de Año 
Orquesta Filarmónica de Moldavia
Fechas y horario: Sábado 31 de diciembre 18:30h
Lugar: Teatro Salón Cervantes
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Recortes de revistas y  purpurinas cola blanca 
servirán para realizar un cuadro / mosaicos con 
semillas. 

Fechas y horario: Miércoles 28 de diciembre 17:30h.
Lugar: Salón del Antiguo Hospital de Santa María 
la Rica. Aforo limitado Previa inscripción: de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00 h. 
- Antiguo Hospital de Santa María la Rica (Calle 
Santa María la Rica, 3) 
- Teléfono 91 88719 30
Público al que va dirigido: Niñas y niños de 4 a 
12 años

Taller de poesía
Jugar con la voz, el eco, con el cuerpo, palmear la 
poesía… la participación de pequeños y mayores 
logra que la creatividad aflore de manera refleja. 

Fechas y horario: Miércoles 11 de enero, 18:00h.
Lugar: BPM Eulalio Ferrer
Público al que va dirigido: Aforo limitado a 20 
niñas y niños de 7 a 12 años.

.

Taller de reciclaje
Con el objetivo de concienciar a los más pequeños 
en el cuidado del medio ambiente, el taller se centra 
en trabajar con materiales como papel, plástico o 
metal por medio del divertido juego de crear. Aforo 
limitado a 20 niñas y niños de 7 a 12 años.

BPM María Moliner
Fechas y horario: Jueves 15 de diciembre, 18:00h.
Lugar: BPM María Moliner
Público al que va dirigido: Aforo limitado a 20 
niñas y niños de 7 a 12 años.

Cigüeñas
En este sábado, la población del ave más 
emblemática de nuestra ciudad aumentará con 
este taller. Realiza con cartón, palillos, plumas y 
pegamento tu propia cigüeña. 

Fechas y horario: Sábado 17 de diciembre 17:30 
horas 
Lugar: Salón del Antiguo Hospital de Santa María la 
Rica
Público al que va dirigido: Niñas y niños de 4 a 
12 años. Aforo limitado. Previa inscripción, de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00 h. 
- Antiguo Hospital de Santa María la Rica (Calle 
Santa María la Rica, 3) 
- Teléfono 91 88719 30

Taller del pequeño actor
Primer contacto con el mundo del teatro a través de 
juegos y sencillos ejercicios de expresión corporal, 
voz y lecturas, incluido algún breve montaje escénico. 

Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre, 17:30h.
Lugar: BPM Cardenal Cisneros. 
Público al que va dirigido: Niñas y niños de 7 a 
12 años.

Casa de Hipolitus 
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las maravillas) a las 19:00h
Lugar: Corral de comedias

“Maletak”, de Kepa Junkera & Sorginak
Fechas y horario: 16 y 17 de diciembre. Viernes y 
sábado, 20:30h
Lugar: Corral de Comedias

“Black Apple”, Los Dedae
Fechas y horario: Viernes 16 y sábado 17 de 
diciembre 20:00 h
Lugar: Teatro Salón Cervantes

Bitels para bebés 
De Albert Vilá y Eva Vilamitjana

Fechas y horario: Domingo 18 de diciembre 11:00 
12:00 y 17:00 h (sesión abierta al público).Lunes 19 
de diciembre 9:30 10:30 y 11:30h (Campaña escolar)
Lugar: Teatro Salón Cervantes

Sinergia 3.0 Cía Nueveunocirco
Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre a las 
21:00 h
Lugar: Teatro Salón Cervantes

100% Burbujas. David Vega
Fechas y horario: Martes 27 y miércoles 28 de 
diciembre 19:00 h
Lugar: Teatro Salón Cervantes

Mobil, de La Güasa Circo Teatro
Fechas y horario: 27 y 28 de diciembre. Martes y 
miércoles, 18:00h.
Lugar: Corral de Comedias

Sirenita, de La Canica Tetaro
Fechas y horario: 29 y 30 de diciembre Jueves y 
viernes, 18:00h.

Teatro y musicales
Teatro de Títeres El ratón de la Mancha
En un desván dos ratones pasan un largo invierno 
comiendo libros. Tal empacho literario afecta 
gravemente a uno de ellos que, convertido en Don 
Quesote, se embarcará en una aventura imposible 
en pos de su amor, Dulcinea.

Sol y Tierra Producciones
Dirección: Álvaro Torre 
Fechas y horario: Domingo 4 de diciembre, 17:30h
Lugar: Salón de actos Junta Municipal Distrito IV
Público al que va dirigido: Niñas y niños partir de 
3 años
Precio: Gratuito

“Dos nuevos entremeses, nunca antes 
representados”
Centro de estudios Teatro de La Abadía en 
colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá
Fechas y horario: Sábado 3 y domingo 4 de 
diciembre. A las 13:00h y a las 17:00h
Campaña escolar: 1, 2, 13 y 14 diciembre
Lugar: Corral de Comedias

Muñeca de porcelana, de David Mamet
Fechas y horario: Viernes 2 y sábado 3 de diciembre 
a las 20:00 h
Lugar: Teatro Salón Cervantes

“Entremeses”
Teatro de La Abadía en coproducción con Clásicos 
en Alcalá, Teatro Calderón de Valladolid y Teatro 
Principal de Zaragoza

Fechas y horario: Del 7 al 10 de diciembre De 
miércoles a sábado (La cueva de Salamanca y 
El viejo celoso) a las 13:00h y 17:00h.Domingo (La 
cueva de Salamanca,  El viejo celoso y El retablo  de 
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Piratas del Mediterráneo. El gran desafío 
pirata. Goleta Teatro
Es una historia de aventuras, magia, desafíos de 
lucha de espadas, trabalenguas y adivinanzas… en 
una continua interacción con el público.
Todo esto acompañado por música, canciones, 
títeres, colores y muchas sorpresas que transportarán 
a los niños, y también a los adultos a un mundo de 
aventuras y descubrimientos.

Fechas y horario: Martes 27 de diciembre, 18:00h.
Lugar: BPM Cardenal Cisneros
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Lugar: Corral de Comedias

Nene presenta: Alcalá me mata 
“Volumen2”(Porque hay cosas que sólo un 
alcalaíno entiende)
Fechas y horario: Jueves 29 y viernes 30 de 
diciembre, 20:00h.
Lugar: Teatro Salón Cervantes

“Yllana 25”. Yllana
Fechas y horario: Lunes 2, Martes 3 y Jueves 4 de 
enero. 20:00h.
Lugar: Teatro Salón Cervantes
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Otras actividades
Tren Turístico
Fechas y horario: A partir del 3 de diciembre
Lugar: Desde el casco histórico hasta el Belén 
Monumental

Parque Infantil
Talleres infantiles, hinchables y espectáculos

Fechas y horario: Del 22 de diciembre al 4 de enero. 
De 11:00 a 14:00h. y de 17:30 a 20:30h. (*)
* Día 22 abierto sólo por la tarde
Días 24 y 31 abierto sólo por las mañanas
Días 25 de diciembre y 1 de enero cerrado.
Lugar: Plaza de la Paloma

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)
Pista de Hielo
Fechas y horario: Del 3 de diciembre al 8 de enero 
De 11:00 a 14:00h. y de 17:30 a 20:30h.
Lugar: Plaza de la Paloma

San Silvestre Alcalaína
Alcalá despide el año 2016 con la segunda 
edición de la “San Silvestre Alcalaína”. Recorrido 
de 10 kilómetros por las calles de nuestra ciudad. 
Información e Inscripción: www.sr2triatlon.com/
index.php/san-silvestre/126-inscripcion 

Fechas y horario: 31 de diciembre, 12.00h.
Lugar: Plaza de CervantesComparsas, gigantes y 

cabezudos
La comparsa de Gigantes y Cabezudos de Alcalá de 
Henares recorrerá las calles de la ciudad de Alcalá 
de Henares durante todo el período navideño

Fechas y horario: Del 23 de diciembre al 4 de 
enero. De 10.30 a 14.00h.
Lugar: Casco histórico, Calles de los diferentes 
barrios de la localidad
Público al que va dirigido: Todo tipo de público

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Cartero Real
Una vez más, en la puerta principal del Ayuntamiento, 
los Carteros Reales asistirán para que todos los niños 
y niñas puedan hacer llegar sus mejores deseos a 
los Reyes Magos, gracias a la encomiable labor de 
las Peñas Festivas de la Ciudad. 

Fechas y horario: Del 23 de diciembre al 4 de enero 
en horario de 11:00 a 14:00h. y 18:00 a 21:00h. Días 24 
y 31 de diciembre solo de 11:00 a 14:00h. Días 25 de 
diciembre y 1 de enero sus Majestades descansan.
Lugar: Puerta Principal Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
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Aranjuez

Mercados navideños

Aran-Arte (Mercado Artesano de Navi-
dad)
Fechas y horario: 2, 3, 4 y 5 de enero, de 11h a 14h. 
y de 16:30h a 21h
Lugar: Plaza de Abastos

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Encendido del alumbrado de Navidad
Fechas y horario: 2 de diciembre. 19:30h
Lugar: Plaza de la Constitución
Público al que va dirigido: Familiar
Precio: Gratuito

Espectáculos Navidad (circo, 
sonido, magia, danza)
Hay que sembrar en Navidad
(Popurrí de canciones). Rocío Rivera
Fechas y horario: 10 de diciembre. 18:00h
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo CC. Isabel de Far-
nesio.

Público al que va dirigido: Familiar
Precio: 5€ a beneficio de APTREA

Gala el Poder de la ilusión
Fechas y horario: 27 de diciembre. 18:00h.
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural 
Isabel de Farnesio
Público al que va dirigido:  Familiar
Precio: 6€ (a beneficio de la Fundación Abracada-
bra de Magos solidarios)

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgatas de Reyes Magos
Recorrerá las calles de Aranjuez junto con charan-
gas y pasacalles.

Fechas y horario: 5 de enero.18:00 h
Lugar: C/ 1º de Mayo, Moreras, Príncipe, Stuart, para 
terminar en la Plaza de la Constitución, y desde uno 
de los balcones del Ayuntamiento, sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente se dirigirán a todos los 
niños y niñas.
Público al que va dirigido: Infantil

Conciertos Navidad
Concierto de Navidad
Alumn@s de la Escuela Municipal de música Joa-
quín Rodrigo.

Fechas y horario: 15 de diciembre.  h.-
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo Centro Cultural Isa-
bel de Farnesio
Precio: Gratuito
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Gibraltareña. Elisa Matilla.
Fechas y horario: 17 de diciembre. 20:00h
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo Centro Cultural. 
Isabel de Farnesio.
Público al que va dirigido: Adultos
Precio: 6,30€ (5,25€ para mayores de 65 años). Anfi-
teatro 5,25€ (3,20€ mayores de 65 años)
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

Nuevo Nacimiento-una Nueva Esperanza 
Coro de la Iglesia Adventista de Madrid

Fechas y horario: 20 de diciembre. 20:00h
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del CC. Isabel de 
Farnesio
Público al que va dirigido: Familiar
Precio: Gratuito

Concierto Benéfico de la Captain Street 
Big Band
Fechas y horario: 21 de diciembre. 20:00h
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultu-
ral. Isabel de Farnesio
Precio: 7€ (a beneficio de la Fundación Juanjo To-
rrejón)

Actuación Benéfica a cargo de Nena Da-
conte. 
Teloneros Grupo Local B Touch

Fechas y horario: 23 de diciembre. 20:00h
Lugar: Teatro Real Carlos III
Público al que va dirigido: Familiar
Precio: 12€ (a beneficio de la Fundación Juanjo To-
rrejón)

Conciertos de villancicos
Tradicional Concierto de Villancicos a 
cargo del grupo de Canto D’Amas 
Fechas y horario: 22 de diciembre. 20:00h
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural 
Isabel de Farnesio
Público al que va dirigido: Familiar
Precio: Gratuito

Villancicos a cargo del Grupo Rociero 
de Aranjuez
Fechas y horario: 23 de diciembre. 20:00h.
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural 
Isabel de Farnesio
Público al que va dirigido: Familiar
Precio: Gratuito

Veo veo, ven a cantar con Teresa Rabal.
Fechas y horario: 28 de diciembre
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural 
Isabel de Farnesio
Precio: 10 €

Concierto de Año Nuevo a cargo de la 
Orquesta Martin i Soler
Fechas y horario: 29 de diciembre. 20:00h.
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural 
Isabel de Farnesio
Público al que va dirigido: Familiar
Precio: 15€ 

PATRIMONIO MUNDIAL  / ARANJUEZ12



Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real

Entrega de Cartas a Los Reyes
Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a todos los 
niños y niñas que lo deseen

Fechas y horario: 2,3 y 4 de enero. De 17 a 20:00h.
Lugar: Vestíbulo del Centro Cultural Isabel de Farne-
sio
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: Gratuito

Otras actividades
Fiesta sin alcohol
Música y animación a cargo de HIT FM
Fechas y horario: 22 de diciembre. De 11:00h a 14:00h

Lugar: Plaza de la Constitución

Las Aventuras de Mandarina y Serafín
Organiza: CIA SIN FIN
Colabora: Delegación de Fiestas del Ayuntamiento 
de Aranjuez
Fechas y horario: 2 de enero de 2017, 17,00 h
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural 
Isabel de Farnesio
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: 5 €

IV Gala Solidaria a beneficio de Cruz 
Roja“DON QUIJOTE Y COMPAÑÍA” a cargo 
de la Asociación Juvenil Teatron.
Autora: Ana Calo Vázquez. Con la colaboración del 
Mago Aisman
Organiza: Cruz Roja Española Aran

Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Fechas y horario: 3 de enero de 2017, 17,00 h.
Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural 
Isabel de Farnesio

IMAGINATE. Cuentos y magia
Fechas y horario: 4 de enero de 2017, 17,00 h.

Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural 
Isabel de Farnesio
Organiza: Asociación Cultural Primigenius Teatro y 
Que te den … teatro
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Precio: 3€
Edad recomendada de 3 a 8 años
Público al que va dirigido: Infantil

EL TRASGO ENAMORADO
Fechas y horario: 5 de enero de 2017, 12,00 h.

Lugar: Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural 
Isabel de Farnesio
Organiza: Navia artescenica
Colabora:  Ayuntamiento de Aranjuez
Precio: 6€
Público al que va dirigido: Infantil

Pista de patinaje y actividades 
infantiles
Pista de patinaje 
Lugar: Plaza de Abastos (Centro Cultural Isabel de 
Farnesio) y 1er. Patio del Centro Cultural Isabel de 
Farnesio
Fechas y horario: del 2 diciembre al 8 enero
de 16,00 a 21,00 h. lunes a viernes
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de 11,30 a 14,00 h. y 16,00 a 21,00 h. sábados y do-
mingos.
Cerrado días 25 de diciembre y 1 de enero
Precio: 2 €

Actividades infantiles
Fechas y horario: 2,3,4 y 5 enero de 2017 de 16,00 
a 21,00 h. 
Precio: 2€
Organiza:  TOC TOC T.L. ANIMACIÓN
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
Público al que va dirigido: Infantil

Chiquitren navideño
Durante los días 3,4,10,11,17,18 de diciembre, así 
como durante todos los días de las vacaciones es-
colares desde Navidad, hasta el próximo 5 de enero, 
en horario de 18 a 20 horas, el chiquitren recorrerá 
las calles del centro con salida desde la puerta del 
Teatro Real Carlos III, al precio simbólico de un euro. 
El 10% de cada billete irá destinado al Comedor So-
cial del Ayuntamiento de Aranjuez

Público al que va dirigido: Infantil
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Exposiciones  de  belenes, concursos 
y belenes monumentales

Belén Monumental
Situado a lo largo de todo el casco histórico del 
municipio. En él colaboran unas cuarenta personas 
de modo voluntario, invirtiéndose más de tres 
mil horas de trabajo de su tiempo libre. Para la 
construcción de este proyecto se utilizan materiales 
muy diversos: papel, periódicos, telas, varias toneladas 
de madera, escayolas, esparto, hierro, pegamentos 
y pinturas…. Para el tratamiento de estos materiales 
se utiliza maquinaria de carpintería y de soldadura 
principalmente.
Este Belén consta de más de 300 figuras, incluyendo 
pastores, lavanderas, comerciantes, panaderos, 
herreros, y diversos animales, desde elefantes a 
las divertidas gallinas. El proyecto se termina de 
ambientar con la colaboración de cuatrocientas 
plantas ornamentales.

Fechas y horario: Inauguración 17 de diciembre 
Lugar: Zona peatonal del Casco Histórico  
Público al que va dirigido: Público general, 
familiar.
Precio: Gratuito

Belén tradicional 
“Homenaje a Carlos III en el tercer centenario 
de su nacimiento”. José Martínez Alonso y sus 
colaboradores son los encargados de su instalación 
año tras año. Este año, bajo el título . “Homenaje a 
Carlos III en el tercer centenario de su nacimiento”, 
se recordará el rey que no solo fue decisivo para 
el nacimiento de San Lorenzo de El Escorial como 
municipio, sino que introdujo los belenes napolitanos 
en la Corte de Madrid, convirtiéndose en una 
tradición que llega hasta nuestros días.

Fechas y horario: Del 17 de diciembre al 6 de enero. 
De lunes a viernes 17:30 a 21h. Sábados, domingos y 
festivos de 12 a 14 h y de 18 a 21 (consultad horarios)
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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El Escorial
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www.sanlorenzoturismo.org 
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Espectáculos Navidad (circo, so-
nido, magia y danza)
Música vocal e instrumental. 
A lo largo de la Navidad cantan grupos reducidos 
ambientando las plazas 

Fechas y horario: Del 22 de diciembre al 5 de enero
Lugar: Plaza de San Lorenzo (13h y 19h)  y Plaza de 
la Constitución (13:30h y 19:30 h)
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Espectáculo de títeres
Fechas y horario: Jueves 29 de diciembre, 18h

Lugar: Casa de Juventud
Público al que va dirigido: Público infantil
Precio: Gratuito hasta completar aforo.

Espectáculo de Magia
Fechas y horario: Miércoles 4 de enero, 18h

Lugar: Casa de la Juventud
Público al que va dirigido: Público infantil
Precio: Gratuito hasta completar aforo.

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes
Gran Cabalgata de Reyes. Sus Majestades los 
Reyes partirán de la Lonja del Monasterio a las 19 h. 
Realizarán la adoración al niño y seguidamente se 
dirigirán al Ayuntamiento para proceder al saludo a 
todos los niños.

Fechas y horario: Jueves 5 de enero 
Lugar: Recorrido por las calles céntricas.
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes

Iluminación Navideña
Iluminación de las calles principales del municipio.

Fechas y horario: A lo largo de toda la Navidad,
Lugar: Calles principales del municipio
Público al que va dirigido: Todos los públicos
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Conciertos de Navidad
Concierto de órgano. Basílica. Real 
Monasterio San Lorenzo de El Escorial
Fechas y horario: sábado 10 de diciembre, 20h
Lugar: Basílica. Real Monasterio San Lorenzo de El 
Escorial
Precio: Gratuito, hasta completar aforo

Concierto Escolanía del Monasterio.
Fechas y horario: Sábado 17 de diciembre a las 
20h
Lugar: Basílica del Monasterio
Precio: Gratuito, acceso libre hasta completar aforo

Conciertos de villancicos
Orfeón Fermín Gurbindo de la ONCE.
Fechas y horario: Sábado 10 de diciembre, 12h
Lugar: Casa de Cultura
Precio: Gratuito, acceso libre hasta completar aforo.

Concierto de Navidad.(Villancicos) 
Grupo folklórico “Aldaba”
Fechas y horario: Sábado 10 de diciembre, 19 h
Lugar: Casa de Cultura
Precio: Gratuito, acceso libre hasta completar aforo.

Concierto de Navidad.(Villancicos)  
Grupo folklórico “El Cimborrio”
Fechas y horario: Sábado 17 de diciembre, 19h
Lugar: Casa de Cultura
Precio: Gratuito, acceso libre hasta completar aforo.

Otras actividades
Parque de atracciones infantil.
Fechas y horario: Días 23,26,27,28,29 y 30 de 
diciembre. 2,3, y 4 de enero. De 12 a 14h y de 16 a 
20h.
Lugar: Pabellón cubierto del CEIP Antonio Robles
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: Gratuito, acceso libre hasta completar aforo.

Actividades deportivas(maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)
XXI San Silvestre Gurriata
Fechas y horario: Sábado 31 de diciembre, 10:30 h

PATRIMONIO MUNDIAL  / SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 17
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MADRID

Feria Mercado de Artesanía 
Comunidad de Madrid
Para más información acerca de El Mercado de 
Artesanía, haz click en la imagen

19

Madrid

Información web:  http://www.esmadrid.com/navidad-madrid

http://www.esmadrid.com/navidad-madrid
http://www.esmadrid.com/agenda/feria-mercado-artesania-comunidad-madrid-plaza-de-espana
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Plaza de la Constitución.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

21

Belén viviente
Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.  
Organizada por “Asociación cultural Belén Viviente 
de Buitrago”. 

Fechas y horario: 17, 18 y 26 de diciembre 18:30h 
(Si fuera necesario se habilitaría a las 20:30h)
Lugar: Recinto amurallado de Buitrago del Lozoya. 
Entrada desde plaza del Belén Viviente
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito hasta completar aforo. Las entradas 
se distribuyen en la Plaza de la Constitución, en el 
día elegido a partir de las 15:00h. En primer lugar 
2.500 tickets para el primer pase (18:30h) y una vez 
agotados estos , 2.500 tickets para el segundo pase 
(20:30h), siendo posible recoger un máximo de 4 
tickets por persona.

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Iluminación de la vía principal del 
municipio, edificios singulares e 
iluminación de muralla e iglesia. 
Fechas y horario: Todo el periodo de Navidad 
Lugar: Desde C/ Real (parada de autobús)hasta 

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Concierto de Villancicos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza
Fechas y horario: 22 de diciembre 19:00h
Lugar: Teatro de la Escuela de Música y Danza
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Paseo de carrozas por las calles del municipio y 
entrega de chucherías de sus Majestades los Reyes 
Magos a los niños. Chocolate con churros. 

Fechas y horario: 5 de enero 2017.
Lugar: Avenida de Madrid, Plaza Constitución, Calle 
Real y Plaza de Picasso
Público al que va dirigido: Todos los públicos, 
especialmente el público infantil
Precio: Gratuito

VILLAS DE MADRID / BUITRAGO DEL LOZOYA

Buitrago del Lozoya

Información web:
www.ayto-buitragodellozoya.es 
Teléfono: 918680056
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Chinchón

Información web: 
www.ciudad-chinchon.com 
Teléfono: 918940004/84

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Belén Barroco Virgen de la Misericordia.
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Misericordia, 
monta un Misterio Barroco, en la Ermita, usando la 

imagen de la titular, la Virgen de la Misericordia (talla 
vestidera).
Fechas y horario: Del 6 de diciembre al 5 de enero. 
De 12:00 a 14:00h y de 16: a 18:00h. Excepto 24, 25, 
31 diciembre y 1 de enero. 5 de enero sólo de 12:00 
a  14:00h.
Lugar: Ermita de la Misericordia. Plaza Hermanos 
Ortiz de Zarate.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Concurso de Belenes.
El concurso tendrá 4 categorías, Belén tradicional, 
Artesanal, de Vanguardia, e Infantil
Fechas y horario: Del 26 al 30 de diciembre. Horario 
a definir
Lugar: A definir
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Espectáculos Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Espectáculo Infantil de Danza, “Peter 
Pan”

Escuela de Danza de Maribel Montes
Fechas y horario: 17 y 18 de diciembre a las 18:00h.
Lugar: Teatro Lope de Vega
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Patio Platea 5€, resto 4€

Espectáculo de Baile a cargo del Grupo 
Folclórico de Chinchón.
Fechas y horario: 26 de diciembre, a las 20:00h.
Lugar: Teatro Lope de Vega
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: A definir

VILLAS DE MADRID /CHINCHÓN 
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Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata
La Cabalgata recorre las principales calles del 
pueblo, finalizando en la Plaza Mayor, donde hay 
un pequeña representación de La Adoración de Los 
Reyes Magos, a un Portal de Belén Viviente. Después 
de dicha Adoración se hace entrega un pequeño 
obsequio y caramelos a los niños.

Fechas y horario: 5 de Enero, a partir de las 18:00h.
Lugar: Calles del pueblo y Plaza Mayor.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Conciertos de Navidad
Concierto de la Banda de Música.
Tocarán piezas navideñas, y estarán acompañados 
por los niños de la Escuela Municipal de Música

Fechas y horario: 27 diciembre, a las 13:00h.
Lugar: Teatro Lope de Vega
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

VILLAS DE MADRID /CHINCHÓN 
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Colmenar de Oreja

Información web: 
http://colmenarte.colmenardeoreja.com

Belén viviente
Representación del Belén Viviente.
La historia más grande jamás contada

Fechas y horario: 17 de diciembre a las 19:00h.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Mercados navideños

Mercado artesanal de Nazaret
Mercado de productos elaborados en Colmenar de 
Oreja

Fechas y horario: Sábados 3 y 10 de diciembre de 
11 a 17h. Domingos 4 y 11 de diciembre  de 11 a 14h.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos

http://colmenarte.colmenardeoreja.com


25VILLAS DE MADRID / COLMENAR DE OREJA 

Conciertos de Navidad

Zambomberos Coros y Danzas. 
Recordando nuestras raíces
Fechas y horario: 3 de diciembre a las 20h y 4 de 
diciembre a las 19h.
Venta anticipada de entradas a partir del 28 
noviembre. Reservas Patri. Tfno.: 697669620
Lugar: Teatro Municipal Diéguez
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Zambomberos Coros y Danzas. 3º 
Encuentro de grupos folclóricos
Fechas y horario: 10 de diciembre a las 17:30h. 
Actuación a las 18h.
Lugar: Salida desde la Plaza de Arco. Actuación en 
Iglesia Santa María la Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
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Navalcarnero

Información web: 
www.navalcarnero.es 
Teléfono: 918101330

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales

Belén de la Casa de la Cultura

Familia Perales Funes “Ganador del 
Certamen de Belenes 2015”
Lugar: c/ Libertad, 29
Fechas y horarios: Del 12 diciembre al 5 de enero. 
Inauguración: lunes 12 de diciembre a las 19:00 
horas. De lunes a viernes de 18:00h a 21:00 horas 
y sábados y domingos de 12:00h a 14:00 horas. 
Cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Belén de la Familia Gómez
Lugar: c/ Ronda del Concejo, 1
Fechas y horario: A partir del jueves 8 de diciembre. 
De lunes a viernes de 18:00h a 20:00 horas . Sábados 
y domingos de 12:00h a 14:00 horas.

Belén de David Rodríguez
Lugar: Iglesia de San José.
Fechas y horario: A partir del lunes, 12 de diciembre.

Belén de la familia Perales Funes

Lugar: c/ Comuneros de Castilla, 10
Fechas y horarios: A partir del martes 6 de 
diciembre. De lunes a sábado de 17:00h a 20:00 
horas.

Belén del Centro de Día Intress
Fechas y horarios: A partir del 12 de diciembre de 
lunes a viernes de 12.00h a 14.00 horas.
Lugar: c/ Cuartel, 16, bajo

Belén Artesanal realizado por Manuel 
Pablos García
Lugar: c/ La Doctora, 3 (local nº 4)
Fechas y horarios: Del 8 de diciembre al 6 de enero. 
Inauguración: Jueves, 8 de diciembre a las 13.00 h. 
De lunes a viernes de 18.00 a 20.30 horas, viernes de 
12.00 a 14.00 horas y sábados y domingos de 12.30h 
a 14.00 h. y de 18.30h a 20.30 h.

Belén Gregorio Fernández
Lugar: c/ Miguel Hernández, 12
Fechas y horarios: Del 13 de diciembre al 5 de 
enero. Horario de martes a jueves de 18h a 21 h. y los 
domingos 11 y 18 de diciembre de 12.00h a 14.00 h.

CERTAMEN DE BELENES 2016
Los Belenes podrán instalarse en casas particulares, 
locales comerciales, colegios, residencias y otros 
locales públicos o privados habilitados al efecto. 
Bases de participación en la Concejalía de Cultura

Lugar: Plaza de Francisco Sandoval nº 1.
Telf. 91 810 13 48/ 80



27VILLAS DE MADRID /NAVALCARNERO

Mercados navideños

Mercado de Artesanía Plaza de Segovia 
especial Navidad
Mercado al aire libre en el que se exponen y venden 
todo tipo de artículos elaborados artesanalmente.

Fechas y horarios: 18 de diciembre de 11:00h a 
15:00 h.
Lugar: Plaza de Segovia
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Acceso libre

Espectáculos Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Festival de Navidad de la Escuela de 
Danza y Flamenco Silverio
Funky / Popping / Krump / Ritmos Latinos / Español. 

Artistas Invitados: Juanjo Mijarra / YL Fran Castro. 
Colaboración especial: Colegio Ntra. Sra. de la 
Concepción de Navalcarnero.
Fechas y horarios: Domingo 11 de diciembre, a 
las12.00 h.
Lugar: Teatro Municipal
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 5€. Compra de entradas en calle Italia 46. 
Horario de tarde de 17:00h a 21:00

Festival de Navidad “Escuela de Danza 
Cristina Magro”
Queremos despedir este año 2016, con una 
actuación llena de magia e ilusión ....os esperamos 
!!!

Fechas y horarios: Viernes 16 de diciembre.18:30 h.
Primer pase actuarán l@s alumn@s de baby dance, 

predanza 1, 2 y 3 y el grupo 1 de flamenco, moderno 
y clásico. 20:30h.
Primer pase actuarán l@s alumn@s de grupos 
flamenco 2, 3, 4 y 5, grupos moderno 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 
danza clásica 2, 3, 4 y 5, Jazz grupo 1 y 2 y zumba .
Lugar: Teatro Municipal
Precio: 6€. Venta de entradas en la Secretaría de la 
escuela a partir del 1 de Diciembre. Resto: una hora 
antes en taquilla. Las entradas no están numeradas.

Festival de Navidad Grupo Scouts Fénix
Con mucha imaginación y humor, nuestros niños y 
jóvenes, de entre 7 y 21 años, representarán pequeñas 
obras y sketches de humor, casi todos de su invención. 
Ven a pasar un rato divertido, acompañando a 
nuestro Grupo Scout Fénix de Navalcarnero, en el 
Festival de Navidad que organizamos cada año. 

Fechas y horario: Domingo 18 de diciembre a las 
11:00 h. 
Lugar: Centro de Artes Escénicas 
Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo.

Regala Kilos de amor
Un año más, los niños de catequesis de postcomunión 
y los jóvenes de la parroquia nos proponen compartir 
la alegría de los días de Navidad con quienes menos 
tienen en nuestro pueblo. Por ello, han preparado 
un festival musical con el que disfrutar en familia de 
la historia del nacimiento del Niño Jesús, al tiempo 
que tratarán de adentrarnos en otro gran misterio: 
la misericordia de Dios. Como de costumbre, las 
entradas podrán adquirirse a cambio de un kilo o un 
litro de comida, que irán destinados a CÁRITAS.

Fecha y horario: Domingo 18 de diciembre, 17:30 h. 
Lugar: Teatro Municipal
Venta de entradas: La venta anticipada se realizará 
en la sacristía de la iglesia parroquial en horario 
de despacho y antes o después de cada misa. Las 
entradas disponibles se pondrán en la taquilla del 
teatro una hora antes del comienzo de la 
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representación
Precio: 1 kilo de alimento no perecedero por persona.

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes 
Los Reyes Magos de Oriente y su espectacular 
comitiva de carrozas harán su entrada triunfal en la 
Villa Real el día 5 de enero. El desfile arrancará de 
la glorieta de la Estación y recorrerá el paseo de 
la Estación, la calle Libertad, Alemania, Cardeñas 

Conciertos de Villancicos
Concierto de Villancicos de la Rondalla 
de la  Asociación amigos de Navalcarnero
La Rondalla de la Asociación Recreativa Artística y 
Cultura Amigos de Navalcarnero nos deleitará con 
villancicos populares, tocados y cantados desde 
el sentimiento más tradicional de nuestra Navidad. 
Villancicos con letras populares que nos hablan del 
frío, de pobreza y hambre pero también de gozo y 
alegría. Comencemos pues a celebrar la Navidad 
2016 con música y cantos de villancicos que nos 
alegrarán estas fechas y que nos harán disfrutar.

Fecha y horario: Sábado 17 de diciembre, 20:00h.
Lugar: Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la 
Asunción
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Concierto de Villancicos de la Rondalla 
de la  Asociación amigos de Navalcarnero
Fecha y horario: Domingo 18 de diciembre, 13:00 h.
Lugar: Mercado de Artesanía Plaza de Segovia 
especial Navidad
Público al que va dirigido:  Todos los públicos
Precio: Gratuito

y Constitución para desembocar en la Plaza de 
Segovia, donde los Reyes dejarán sus presentes al 
Niño Jesús del Belén viviente antes de comenzar su 
larga tarea de repartir juguetes a tod@s l@s niñ@s.

Fecha y horario: Jueves 5 de enero, 18:30 h.
Lugar: Salida: Glorieta de la Estación
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
Precio: Gratuito.
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Fecha y horario: Sábado 17 de diciembre de 11 a 
las 13:30h.
Lugar: Espacio Joven (C/ Constitución, 22)
Público al que va dirigido: A partir de 14 años.
Precio: 8€.

Taller de auto peinado
Taller con el que se enseñarán conceptos básicos 
de peluquería, diferentes tipos de peinados con 
plancha, trenzas, tupés… Contenidos del taller: 
Información sobre lavado y secado, productos para 
el pelo, técnicas de peinado…Se realizarán varios 
peinados: trenzas, tupés, utilización de planchas.
Fecha y horario: Domingo 18 de diciembre de 11 a 
15h.

Lugar: Espacio Joven (C/ Constitución, 22)
Público al que va dirigido: A partir de 14 años.
Precio: 15 €

Exposiciones y talleres
Taller de auto maquillaje
Contenidos del taller: Tipos de piel, herramientas 
básicas, aplicación de base, sombreado, lápiz 
de ojos, colorete, labios, máscara de pestañas, 
correctores…
Se realizarán dos tipos de maquillaje: Maquillaje de 
día y maquillaje de noche.
Fecha y horario: Domingo 11 de diciembre de 11 
a 15h.
Lugar: Espacio Joven (C/ Constitución, 22)
Público al que va dirigido: A partir de 16 años.
Precio: 15€.
Taller ¿Qué me sienta bien?
Taller en el que se aprenderá de la mano de un 
asesor de imagen y de una figurinista que es lo que 
más te favorece.
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Entrega de cartas a Los Reyes 
Magos, Papá Noel; Cartero Real
Entrega de cartas a SS.MM. los Reyes 
Magos de Oriente
Fecha y horario: Martes 3 de enero de 18:00 a 
20:00 h.
Lugar: Plaza de Segovia
Público al que va dirigido: Público infantil
Precio: Gratuito.

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc)
VI San Silvestre Navalcarnero
Fecha y horario: 30 de diciembre, 17:00 h. 
Inscripciones: hasta el 23 de diciembre en la 
Concejalía de Deportes, en el teléfono 918101640 ó 
vía email deportes@ayto-navalcarnero.com 
Lugar: Salida de la Plaza de Segovia a las 17:00 y 
18,00 h. según categorías
Precio: Cuota de inscripción: 8€ seniors y veteranos 
(hasta 250 dorsales). Gratis para el resto de 
categorías (plazas ilimitadas). 

Otras actividades
IX Concurso de Escaparates Navideños 
para establecimientos comerciales
Fechas y horarios: Periodo de exposición de 
escaparates: del 9 al 31 de diciembre. 
Proclamación de ganadores: 18 de diciembre a 
las 13:00 h. en el Mercado el 

Mercado de Artesanía Especial Navidad.
La relación de establecimientos participantes 
se publicará en la web del Ayuntamiento (www.
navalcarnero.es).

Lugar: Plaza de Segovia de Navalcarnero.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Acceso libre.

Tarde divertida
Actividad donde se realizan diferentes talleres y 
juegos infantiles.

Fecha y horario:  Martes 16 de diciembre de 2016 
de 18 a 20 h.
Lugar: Espacio Joven (Constitución 22) Navalcarnero.
Público al que va dirigido: Niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 4 y 11 años.
Precio: 3€.

Días sin cole
Actividades que se llevarán a cabo durante los días 
laborables no lectivos.
Es un espacio donde los niños y niñas aprenderán, 
se relacionarán, se divertirán…
Las actividades que realizarán durante este periodo 
en los Días Sin Cole, estarán relacionadas con 
el periodo festivo en el que nos encontramos, la 
Navidad.

Fechas y horarios: días 23, 27, 28, 29 y 30 de 
diciembre de 2016 y 2, 3, 4 y 5 de enero, de 8:30 a 
15:00 h.
Lugar: Espacio Joven (Constitución 22) Navalcarnero.
Público al que va dirigido: Actividad dirigida a 
niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 
y 11 años.
Precio: 10€ por día, o también está la opción de 
bono por 80€ que incluye todos los días sin cole de 
Navidad.
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Concurso de postales de Navidad.
Fechas y horarios: Entrega de los trabajos, desde el 
día 1 al 16 de diciembre de 2016.
Lugar: Concejalía de Juventud e Infancia.
Público al que va dirigido: Niños y niñas de 4 a 
12 años.
Precio: Gratuito.

Concurso Navidad joven
Concurso dirigido a los jóvenes en el que se incluyen 
Pinturas , dibujos, fotografías, fotomontajes y videos 
(máximo 30 segundos de duración), con la temática 
de la Navidad.

Fechas y horarios: Entrega de los trabajos, desde el 
día 20 de noviembre al 16 de diciembre.
Lugar: Concejalía de Juventud e Infancia.
Público al que va dirigido: Jóvenes a partir de 13 
años.
Precio: Gratuito.
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Nuevo Baztán

Información web: 
www.turismo.ayto-nuevobaztan.es 
Teléfono: 699063809 y 662626345

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Belén artesano Monumental
La Asociación de Artistas y Artesanos del Municipio, 
“El Taller”, ha realizado este espectacular Belén 
de manera completamente artesana, en el 
que cualquier detalle se ha elaborado a mano 
confeccionándolo poco a poco desde el mes de 
abril. Tiene como marco una de las salas interiores 
del Palacio Goyeneche, que se utiliza para este fin 
por primera vez, siendo este entorno un espacio 
ideal para la contemplación de este gran Belén, que 
cubrirá con su iluminación los días y las noches.

Fechas y horario: Del 7 de diciembre al 8 de enero 
de 11 a 14h y de 16 a 18h de jueves a sábado y 
domingos y festivos de 11 a 15h. Cerrados los 
siguientes días: 24,25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 
de enero
Lugar: Palacio Juan de Goyeneche
Público al que va dirigido: Todas las edades y tipo 
de público
Precio: Gratuito

Mercados Navideños
La Asociación de Artistas y Artesanos 
del Municipio, “El Taller”, ubicará dentro de las 
Salas de Exposiciones del Palacio Goyeneche, una 
exposición y venta de su artesanía, donde podrán 
adquirirse artículos y productos de cristal, cerámica, 
cuero, pintura, tela…..

Fechas y horario: 10, 11, 17 y 18 de diciembre. De 
11 a 14h y de 17 a 20h
Lugar: Salas de Exposiciones Palacio Goyeneche
Público al que va dirigido: Todas las edades y tipo 
de público
Precio: Acceso gratuito
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Rascafría

Información web: www.rascafria.org 
Teléfono:918691117

Conciertos de villancicos
Certamen tradicional de villancicos.
Fechas y horario: 23 de diciembre 21:30 h.
Lugar: Iglesia Parroquial de San Andrés
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito 
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Castillo de 
Manzanares el Real

Información web:
www.madrid.org/turismo
www.turismomadrid.es
Teléfono:91 853 00 08
Cerrado: lunes, 24, 25 y 31 de diciembre 
y 1 de enero
Reservas: M a V de 10:00 a 14:00 h.

Durante el mes de diciembre el Castillo de 
Manzanares el Real sigue programando 
visitas teatralizadas, visitas temáticas 
y talleres. Además, desde el 20 de 
diciembre al 6 de enero los niños y niñas 
menores de 14 años podrán acceder 
libremente al castillo y disfrutar de 
actividades gratuitas. Por Año Nuevo y 
hasta el día de Reyes, del 2 al 6 de enero, 
todo el público accederá gratuitamente.

Actividades
Visita teatralizada infantil: 
Fechas y horario:sábados y domingos 10, 11, 17 y 
18 de diciembre, en dos pases, a las 11:00 y las 12:00 
h. Entendederas Teatro. Reserva previa. 
Público al que va dirigido: infantil.

Visitas temáticas: 
Fechas y horario: sábados 10 y 17 de diciembre, en 
dos pases a las 12:15 y 13:15 h. Duración: 20 min. Visita 
guiada temática dedicada a los Paisajes Culturales. 
En caso de que las condiciones meteorológicas no 
lo permitan, la visita programada se sustituirá por “La 
colección de tapices del castillo” 
Producción: Charo Gómez Osuna.

Taller “Escritura en tiempo de los 
Mendoza” 
Fechas y horario: domingo 18 de diciembre en dos 
pases, a las 11:00 y 13:00 h. Duración: 45 min. Este 
taller está dedicado a la caligrafía en tiempos de los 
Mendoza (siglos XV y XVI). Reserva previa.
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Belén viviente “Jerusalén, Historia de un 
nacimiento”. 
Fechas y horario: sábado 17 y domingo 18 de 
diciembre, a partir de las 18:00 h. Jardín del Castillo. 
A Cholón Teatro. A iniciativa del Ayuntamiento de 
Manzanares El Real se desarrolla esta propuesta en 
la que el Castillo y todos los vecinos del pueblo son 
los protagonistas.

Concierto de Navidad. 
Fechas y horario: jueves 29 de diciembre en dos 
pases, a las 11:30 y 13:00 horas.
3 Partitas de Johann Sebastian Bach. Mikhail 
Pochekin, violinista. Reserva previa.

Taller Infantil de improvisación 
“Maricantina un fantasma con voz 
divina”. 
Fechas y horario: martes 27, miércoles 28, jueves 29 
y viernes 30 de diciembre en dos pases, a las 12:30 h. 
y a las 13:30 h. Duración: 50 min. Lear Producciones. 
Reserva previa.

Cartero Real en el Castillo. 
Fechas y horario: martes 3,  miércoles 4 y jueves 5 de 
enero de 2017, de 10 a 14 horas. Recogida de cartas 
para los Reyes Magos de Oriente. Entendederas 
Teatro. Entrada Gratuita.
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Anchuelo

Información web: 
www.aytoanchuelo.com 
Teléfono: 918840076

Belén viviente
Belén Viviente
Desde el año 2009 y con una gran acogida, en 
Navidades, los vecinos de Anchuelo, que han 
preparado con gran ilusión esta representación 
durante todo el año, realizan un Belén Viviente.

Fechas y horario: 16 y 17 de diciembre de 2016, en 
horario de 18:00h hasta las 24:00h 
Lugar: Centro del municipio
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Fechas y horario: 5 de enero de 2016. Desde las 
18:30h aproximadamente.
Lugar: Salida de la Nave situada en la Calle Andrés 
Llorente, subirán hasta la Iglesia de Santa María 
Magdalena, sita en Plaza Santa María Magdalena, 
donde se les dará la bienvenida. A la vuelta los Reyes 
Magos harán entrega de regalos (un regalo por 
niña/o) en la Nave de calle Andrés Llorente. 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito



39MUNICIPIOS/ ARROYOMOLINOS

Arroyomolinos

Información web: 
www.ayto-arroyomolinos.org 
Teléfono: 916899200

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Concurso de Belenes
Fechas y horario: Entregar inscripción antes del 20 
de diciembre.
Lugar: Centro de las Artes o Parroquia
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
Concurso decoración e iluminación 
navideña en fachadas
Fechas y horario: Entregar inscripción entre el 5 y 
14 de diciembre
Lugar: Centro de las Artes
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Mercados Navideños
Mercadillo solidario a favor de Caritas 
Parroquial
Fechas y horario: 16 de diciembre
Lugar: Escuela de las Artes de 16:30h a 20:30h
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
El patito Feo (espectáculo infantil)
Fechas y horario: 11 de diciembre 18:00h
Lugar: Auditorio Municipal C/ Madrid 25
Público al que va dirigido: Público infantil, familiar
Precio: 6-8 €

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Acto del encendido de luces navideñas. 
Este año contaremos con la actuación de la 
Asociación Inquietudes que ofrecerá unos bailes 
con villancicos flamencos.

Fechas y horario: 12 de enero 19:00h
Lugar: Auditorio Municipal c/ Madrid 25
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes
La Cabalgata de Reyes recorrerá las siguientes 
calles: c/ Suiza, c/  Marbella, c/ Almería, Avda. de 
las Castañeras, c/ de Castilla y León, c/ Madrid. 
Finalizará en el Auditorio Municipal donde los SSMM 
felicitarán los Reyes y se entregarán los premios del 
concurso de Belenes y decoración de fachadas.

Fechas y horario: 5 de enero 17:00h
Lugar: Salida calle Suiza, llega a calle Madrid.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Conciertos de Navidad
Escolanía y Orquesta de Arroyomolinos.
Fechas y horario: 16 de diciembre 19:00h
Lugar: Auditorio Municipal
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Corales
Fechas y horario: 23 de diciembre 19:00h
Lugar: Auditorio Municipal
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Exposiciones y talleres

Exposición de Pintura Encuentro 2016
Fechas y horario: hasta el 07 de enero, de 09:00 a 
las 22:00h
Lugar: Sala exposiciones Auditorio Municipal
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Entrega cartas a los Reyes Magos
Fechas y horario: 4 de enero de 17:00 a 20:00h
Lugar: Auditorio Municipal
Público al que va dirigido: Público infantil
Precio: Gratuito

Otras actividades
Fiesta Fin de Año. Orquesta Danubio’s
Fechas y horario: 1 de enero desde las 00:30h
Lugar: Pabellón Polideportivo El Torreón
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Teatro y musicales
Criadas y Señoras
Fechas y horario: 18 de diciembre 19:00h
Lugar: Auditorio Municipal
Público al que va dirigido: todos los públicos
Precio: 0€

Granados vs Falla 
En el Centenario de la muerte de Enrique Granados 
y 70 Aniversario de la de Manuel Falla, Pablo Amorós 
decide grabar un disco enfrentando pianísticamente 
a estos dos grandes compositores. Y a partir de este 
trabajo discográfico, diseña para la escena un 
Concierto Dramatizado, en el que el actor Emilio 
Gutiérrez Caba va narrando ese supuesto duelo 
musical en el que Enrique Granados y Manuel de 
Falla miden sus fuerzas musicales y sus conflictos 
personales.

Fechas y horario: 17 de diciembre 19:00h
Lugar: Auditorio Municipal
Público al que va dirigido: todos los públicos
Precios: En la siguiente tabla:
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Boadilla del Monte

Información web: 
http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/     
Teléfono: 916024200

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Belén Municipal en el Palacio del Infante 
D. Luis de Boadilla del Monte
Fechas y horario: del 7 de diciembre al 4 de enero
Lugar: Palacio del Infante D. Luis
Público al que va dirigido: General
Precio: Gratuito

Mercados Navideños
Mercado del Palacio Navideño
Fechas y horario: del 9 de diciembre al 11 y del 16 
de diciembre al 18
Lugar: Explanada del Palacio del Infante D. Luis
Público al que va dirigido: General

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Encendido de las luces de Navidad de 
Boadilla del Monte
Fechas y horario: día 7 de diciembre a las 18.00 h.
Lugar: Glorieta Virgen María
Público al que va dirigido: General
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes Magos de Boadilla 
del Monte
Fechas y horario: 5 de enero a las 18.00 h.
Lugar: Avenida Víctimas del Terrorismo, calles 
Avenida Siglo XXI, Nuevo Mundo, La Alberca, Pedro 
González y Mártires para finalizar en la Explanada 
del Palacio, donde tendrá lugar un espectáculo 
piromusical.
Público al que va dirigido: Público en general
Precio: Gratuito

Conciertos de villancicos
Concierto de villancicos del Coro 
Municipal “LUIGI BOCCHERINI” de 
Boadilla del Monte
Fechas y horario: 22 de diciembre 2016
Lugar: Iglesia del Convento
Público al que va dirigido: General
Precio: Gratuito
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Exposiciones y talleres
Exposición de los trabajos de los 
talleres infantiles de Boadilla del Monte: 
Cerámica, pintura, comic
Fechas y horario: del 13 de diciembre al 9 de enero
Lugar: Centro de Formación de Boadilla del Monte 
Público al que va dirigido: General
Precio: Gratuito

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)
Holi run “II carrera de colores de Boadilla 
del Monte“
Diviértete en la II Holi Run de Boadilla del Monte, una 
carrera sin tiempo donde miles de participantes son 
rociados de pies a cabeza con diferentes polvos de 
colores. La diversión continuará hasta el final, con 
una gigantesca fiesta de color, donde todos los 
colores que imagines inundarán el cielo de Boadilla.

Fechas y horario: 31 de diciembre 
Lugar: Boadilla del Monte (circuito previamente 
establecido y publicitado)
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
(menores de 14 años acompañados)
Precio: Consultar fechas próximas

Exhibición de Navidad Club Triart
Exhibición de Navidad  de las alumnas del Club Triart 
de Boadilla del Monte

Fechas y horario: 10 de  diciembre de 2016, de 
11:00h a 13:30 horas
Lugar: Polideportivo Municipal Rey Felipe VI

Público al que va dirigido: Todo el público en 
general, especialmente familias de alumnas
Precio: Gratuito

IX milla urbana de Boadilla del Monte
Carrera a pie de 1609 metros (una milla terrestre) a 
lo largo de la avenida del infante D. Luis, así como 
carreras de distancia inferior para categorías 
infantiles.

Fechas y horario: 11 de diciembre de 2016, de 
09:00h a 14:00 horas
Lugar: Avenida infante D. Luis (Residencial Siglo XXI - 
Boadilla del Monte)
Público al que va dirigido: participantes: niños y 
adultos hasta 70 años / público en general
Precio: actividad gratuita

II torneo de Navidad de Ajedrez
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas
Ritmo de juego: 10 minutos
Desempates: Bucholz mediano, Bucholz quitando 
el peor resultado, Bucholz Total, Progresivo.
Fechas y horario: 17 de  diciembre de 2016, de 
16:00 a 21:00 horas
Lugar: Pabellón Príncipe D. Felipe, Calle José Antonio 
nº 42 
Público al que va dirigido: Torneo para niños y 
adultos, máximo 200 participantes-socios del Club 
Jaque Mate de Boadilla del Monte
Precio: 5 €

II partido solidario Cáritas - Veteranos
Partido Benéfico a favor de Cáritas - recogida 
de los  alimentos entregados por los jugadores y 
espectadores

Fechas y horario: 27 de  diciembre de 2016, a las 
20:00 horas
Lugar: Mini estadio del Complejo Deportivo 
Municipal
Público al que va dirigido: Los jugadores 
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pertenecen a dos asociaciones de Boadilla del 
Monte y va  dirigido al público en general.
Precio: Gratuito. Los asistentes pueden llevar 
alimentos  para Cáritas.

Otras actividades
Ocio nocturno:”Big-Bang Technology”
Disfruta en compañía de tus amigos de una tarde-
noche repleta de talleres juveniles y actividades 
gratuitas propuestas por jóvenes del municipio. 
Música, talleres y actividades.

Fechas y horario: 22 de diciembre de 19:00-23:00h
Lugar: Casa de la Juventud e infancia.
Público al que va dirigido: de 12 a 35 años
Precio: Actividad gratuita.

Actividades de dinamización del 
comercio

Talleres, fijos y móviles, espectáculos 
de circo itinerantes y estáticos, 
cuentacuentos, pequeñas 
representaciones teatrales, cartero Real.
Fechas y horarios: del 20 de diciembre al 4 de 
enero
20/21/22 de diciembre  Horario de tarde: 17:30 a 
20:30 horas 
23 de diciembre Horario de mañana 11:00 a 14:00 
horas y el de tarde 17:30 a 20:30 horas 

Carpa de Navidad

Con castillos hinchables, talleres, 
videoconsolas, juegos familiares, 
actuaciones... 
Fechas y horarios: del 22 de dic. al 8 de enero. 
22 de diciembre Horario de tarde: Inauguración 
17:30 a 20:30 horas
23 de diciembre Horario de mañana 11:00 a 14:00 
horas y de tarde 17:30 a 20:30 horas
24 Y 25 de diciembre Cerrado
26 / 27 /28 /29 / 30 de diciembre Horario de mañana 
11:00 a 14:00 horas y el de tarde de 17:30 a 20:30
31 de diciembre Cerrado
1 de enero Cerrado
2/3/4 de enero Horario de mañana 11:00 a 14:00 
horas Horario de tarde 17:30 a 20:30 horas
5 y 6 de enero Cerrado
7 y 8 de enero Horario de mañana 11:00 a 14:00 
horas Horario de tarde 17:30 a 20:30 horas
Lugar: Recinto ferial de Boadilla del Monte (Carretera 
Villaviciosa de Odón s/n)
Público al que va dirigido: Público familiar
Precio: Mayoría actividad gratuita.

MUNICIPIOS / BOADILLA DEL MONTE
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26 / 27 /28 /29 / 30 de diciembre  Horario de mañana 
11:00 a 14:00 horas, y el de tarde 17:30 a 20:30 horas 
2/3/4 de enero Horario de mañana 11:00 a 14:00 
horas  y el de tarde 17:30 a 20:30 horas 
Lugares:
Zona Comercial Isabel de Farnesio.
Zona Comercial Avenida Nuevo Mundo.
Zona Comercial Avenida Siglo XXI.
Zona Comercial Avenida Infante Don Luis.
Zona Comercial Plaza de la Cruz/Zoco.
Público al que va dirigido: Público general
Precio: Gratuito

MUNICIPIOS / BOADILLA DEL MONTE
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Chapinería

Información web: 
www.aytochapineria.es 
Teléfono: 918652012/ 918652238

Belén viviente
Realizado por voluntarios del municipio de todas las 
edades. Pesebre, huerto, cabañas pastores, castañas, 
todos los animales son de verdad.

Fechas y horario: 5 de enero a partir de las 17:00h
Lugar: Plaza de la Constitución
Público al que va dirigido: General
Precio: Gratuito

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Se coloca un gran árbol de Navidad y todos los niños 
pueden traer los adornos que quieran y ponerlos.

Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre
Lugar: Plaza de la Constitución
Público al que va dirigido: Especialmente para 
niños.
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Estando el Belén Viviente llegan los Reyes Magos a 
Caballo con tres carrozas y tirando caramelos para 
todos los niños y mayores, seguidamente los Reyes 
reparten regalos gratuitos para todos los niños 
empadronados en el municipio.

Fechas y horario: Jueves 5 de enero a las 18:00h
Lugar: Plaza de la Constitución
Público al que va dirigido: General, especial niños
Precio: Gratuito

Teatro y musicales
Teatro Familiar y para niños.
1. “A la Luna”
2. “La Española Inglesa y sus doncellas”

Fechas y horario:
1. 11 de diciembre a las 18;00h
2. 17 de diciembre a las 18:00h
Lugar: Auditorio Municipal
Público al que va dirigido: Familiar 

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real

Cartero Real
Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre a partir 
de las 17:00h
Lugar: Plaza de la Constitución
Público al que va dirigido: Niños/as
Precio: Gratuito
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Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Roscón de Reyes y Chocolate para todo 
el que quiera.
Fechas y horario: Jueves 5 de enero a partir de las 
19:00h
Lugar: Plaza de la Constitución
Público al que va dirigido: General
Precio: Gratuito

Otras actividades
Noche de los Quintos.
Tradición de que los quintos cortan un chopo o 
álamo enorme y colocan en la Plaza del pueblo, 
luego barbacoa y castañas.

Fechas y horario: La noche del día 6 de diciembre 
al 7 diciembre.
Lugar: Plaza de la Constitución
Público al que va dirigido: Quintos y demás 
personas que quieran acompañarles.
Precio: Gratuito
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Daganzo

Información web: 
www.ayto-daganzo.org/  
Teléfono: 918845376 ext. 4

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Concurso de decoración Navideña 
de balcones, ventanas, fachadas y 
escaparates
Fechas y horario: diciembre (mínimo 21 de 
diciembre al 7 de enero)
Lugar: Escaparates, comercios y domicilios 
particulares.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Inscripciones gratuitas hasta el 16 de 
diciembre. Fallo: día 5 de enero a las 14 horas

I Concurso de Microrrelatos
Fechas y horario: Desde el 16 de noviembre hasta 
el 5 de enero.
Lugar: Biblioteca municipal
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito.

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Iluminación Navideña en las rotondas del 
pueblo y casco viejo. Misterio luminoso 
en Glorieta de Alcalá.
Fechas y horario: Encendido el 2 de diciembre de 
2016
Lugar: Plaza de la villa, C/ Constitución, Carretera de 
Fresno, Rotonda de Alcalá y aledaños.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Compuesta por 11 carrozas
Fechas y horario: 5 de enero a las 18:30 horas
Lugar: Recorrido por las calles del municipio
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Taller de adornos navideños
Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre y 
miércoles 28 de diciembre a las 11:30h.
Lugar: Biblioteca
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cuentacuentos y entrega de premios 
“Concurso Chiss y la Navidad”
Fechas y horario: Jueves 7 de enero a las 11:00 
horas
Lugar: Biblioteca
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito



49MUNICIPIOS / DAGANZO

Conciertos de Navidad
Concierto de Navidad de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de 
Daganzo.
Fechas y horario: Viernes, 16 de diciembre de 2.016
Lugar: Parroquia Asunción de Nuestra Señora
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Teatro y musicales
Espectáculo de Magia
Fechas y horario: Pendiente de confirmación 
Lugar: Casa de Cultura
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
Precio: Gratuito

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Cartero Real 
Fechas y horario: Martes 27 y jueves 29 de 
diciembre 17:30 a 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura
Público al que va dirigido: Niños
Precio: Gratuito

Cartero Real
Fechas y horario: 3 de enero de 17:00h A 20:30
Lugar: Casa de Cultura
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Conciertos de villancicos
Festival infantil Navideño
Fechas y horario: jueves 15 y viernes 16 de 
diciembre 
Lugar: Casa de cultura de Daganzo, a las 18:00 
horas
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)

Legua Nocturna
Fechas y horario: 30 de diciembre  18 horas: Infantil. 
20 horas: Adultos.
Lugar: Plaza de toros, recorrido urbano
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Niños gratis, adultos inscripción 3€.

Exposiciones y talleres
Biblio-exposición de libros e información 
sobre el SIDA
Fechas y horario: Pendiente de confirmación
Lugar: Biblioteca municipal
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Otras actividades
Jornada de puertas abiertas de Danza EMMD 
Fechas y horario: 12-16 de diciembre por las tardes
Lugar: Escuela municipal de Música y Danza
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Concierto agrupaciones 
Fechas y horario: 16 de diciembre a las 19:30 horas
Lugar: Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la 
Asunción
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

IV Jornadas Capaz 
Fechas y horario: Jueves 15 y 22 de diciembre a las 
18:00 horas
Lugar: Biblioteca
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

MUNICIPIOS / DAGANZO
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El Boalo – Cerceda - 
Mataelpino

Información web: 
http://turismobcm.org/ 
Teléfono: 918420209 Ext. 35
E-Mail: turismo@bocema.org

Belén viviente
El fin de semana antes de Navidad convertimos 
Mataelpino en un entrañable Belén viviente. Todo 
el pueblo se transforma en un auténtico pueblo 
palestino de la época del nacimiento de Jesús. 
Hay distintas actuaciones, malabares, actividades 
infantiles, nuestra Coral Virgen Blanca canta 
villancicos… y si quieres puedes participar viniendo 
disfrazado con trajes de la época.

Fechas y horario: Viernes 16 y sábado 17 de 
diciembre
Lugar: Plaza de España, Mataelpino.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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El Berrueco

Información web:
http://www.tradicionesyfiestas.com/
fiesta/belen-viviente-el-berrueco/
Teléfono: 918686116

Belén viviente
El origen de esta tradición es muy actual. En 1999, se 
organizó por primera vez; y comenzó de una forma 
sencilla y sin grandes pretensiones, pero poco a poco 
ha ido tomando gran importancia, siendo hoy en día 
uno de los 10 más importantes que se celebran es 
España. Es una tradición querida por sus habitantes 
y por la gente cercana que llega a verla.

Fechas y horario: Sábado 17 y domingo 25 de 
diciembre.
Lugar: Pza. de la Picota, recogida de entradas y más 
información.
Público al que va dirigido: Para todos los públicos.
Precio: Gratuito. El mismo día a partir de las 10h se 
abrirá la ventanilla del Ayuntamiento en la Plaza de 
la Picota. Máximo 5 entradas por persona.

Mercados navideños
Mercadillo Navideño de El Berrueco 
Mercadillo, con todo el encanto y esplendor festivo de 
la Navidad. Se podrá disfrutar de manjares culinarios, 
dulces navideños, artesanía,… acompañados de 
acordes de nuestra tradicional Navidad. 

Lugar: Sala de Exposiciones Municipal Corral del 
Concejo 
Fechas y horario: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17 y 25 de diciembre. 
Inauguración: El sábado 3 de diciembre a las 
17:30 h.
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
Precio: Gratuito

http://www.tradicionesyfiestas.com/fiesta/belen-viviente-el-berrueco/
http://www.tradicionesyfiestas.com/fiesta/belen-viviente-el-berrueco/
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Conciertos de Navidad
Concierto de villancicos populares 
Lugar: Mercadillo Navideño – Sala de Exposiciones 
Municipal Corral del Concejo 
Fechas y horario: Domingo 25 de diciembre de 
2016 a las 19:30 h 
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
Precio: Gratuito

Concierto de Navidad 
Lugar: Iglesia Santo Tomás Apóstol 
Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre a las 
20:00 h 
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
Precio: Gratuito

Otras actividades
Visita Pajes Reales 
Lugar: Mercadillo Navideño – Sala de Exposiciones 
Municipal Corral del Concejo
Fechas y horario: Sábado 10 de diciembre de 2016 
tarde 
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes 
Fechas y horario: Jueves 5 de enero de 2017 a las 
18:30 horas 
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
Precio: Gratuito
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El Escorial

Información web: www.elescorial.es 
Teléfono: 918902764 (Centro Cultural 
“Villa de El Escorial”)

Belén viviente
Desde el año 1.968 los vecinos de El Escorial 
organizan, con la colaboración del Ayuntamiento, la 
Representación del Belén Viviente y la Cabalgata de 
Reyes, donde se pueden ver escenas del nacimiento 
del niño Jesús (anunciación a María, llegada a Belén, 
nacimiento en el establo, ofrenda de los pastores, 
llegada de los Reyes Magos…) interpretadas por 
vecinos de El Escorial.

Fechas y horarios: 5 de enero, 18:00h
Lugar: Plaza de España
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito Iluminación de Navidad, 

encendidos de árboles y belenes
Inauguración de la decoración Navideña. 
Adornos elaborados con material 
reciclado.
Iniciativa: Asociación de comercios de la c/ Gómez 
del Campo.

Participan: EI La Dehesa, CEI P G Gil, CEP Felipe 
II, IES El Escorial, CC Gredos San Diego El Escorial, 
Asociación Aulencia. 
Colabora : Ayto. El Escorial
Fechas y horario: 14 de diciembre, 11:00 h

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Belén Municipal
Inauguración del Belén municipal.
Seguidamente se ofrecerá un aperitivo a todos los 
asistentes.

Fechas y horario: del 18 de diciembre al 6 de enero.
Lugar: Plaza de España

Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Inauguración Belén instalado por la A.C 
“Virgen de la Herrería” en la Ermita de 
Nuestra Sra. de la Herrería
Participa: Rondalla de “Los Chachipés”. A 
continuación la Real Hermandad de la Virgen de la 
Herrería ofrecerá un caldo a los asistentes.
Fechas y horario: 17 de diciembre 
Lugar: Prados de El Rodeo
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

VIII Concurso de Belenes y adornos 
Navideños “Emilio Menéndez”
Inscripciones: del 14 de noviembre al 9 de 
diciembre, ambos inclusive. 
Bases y Categorías: www.elescorial.es 
Presentación de solicitudes en todos los registros de 
los edificios municipales.
Entrega de premios: lunes 19 de diciembre a las 
12:00 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
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Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Actuación de Navidad de la Asociación 
cultural “Escorial Flamenco”
Fechas y horario: 16 de diciembre, 19:00 h
Lugar: Centro Cultural Villa de El Escorial
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Actuación de Navidad del grupo de 
baile español “Silvia Reaño”
Fechas y horario: 17 de diciembre, 18:30 h
Lugar: Centro Cultural Villa de El Escorial
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Conciertos de Navidad
Concierto de Navidad a cargo de la 
Escolanía de la Santa Cruz del Valle de 
los Caídos
Contenido gregoriano, polifónico y villancicos

Fechas y horario: 22 de diciembre, 20:00 h
Lugar: Iglesia de San Bernabé
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Concierto de Navidad asociación 
cultural “Meridiano Cultural”
Fechas y horario: 22 de diciembre, 18:00 h
Lugar: Centro Cultural “Villa de El Escorial”
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Lugar: c/ Gómez del Campo
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Exposiciones y talleres

Exposición de juguetes antiguos “Días de 
ilusión para el recuerdo”
Organiza: Hermandad de San Bernabé
Fechas y horario: Del 30 de diciembre, Inauguración 
18:00 h de 2016, al 6 de enero de 2017
Lugar: Centro de Exposiciones “Castilla”. Avda. 
Castilla, 4
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Exposición de artesanía 
Organiza: Asociación de Artesanas “Texturas y 
Colores”
Fechas y horario: 10 y 11 de diciembre, de 11:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 h
Lugar: Oficina Municipal de Los Arroyos
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Teatro y musicales
Espectáculo infantil “Volver a la E.G.B”    
Fechas y horario: 29 de diciembre, 18:30 h
Lugar: Pabellón del Polideportivo Municipal. c/ 
Navaarmado
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes
Desde 1.968 los vecinos de El Escorial realizan 
la Cabalgata de Reyes en colaboración con el 
Ayuntamiento. SSMM llegan hasta la Plaza de España 
donde tiene lugar la representación el Belén Viviente 
para después de adorar al niño realizar la Cabalgata 
de Reyes por diversas calles de la localidad

Fechas y horario: 5 de enero, 18:30 h
Lugar: Plaza de España
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Conciertos de villancicos
XXIII Certamen Navideño de jotas y 
villancicos “El Escorial canta y baila en 
Navidad”
Intervendrán: Ronda del Zipi Zape (San Lorenzo de 
El Escorial)
Grupo de Música y Danza Club de Amigos “Los 
Chachipés” (El Escorial)
Escuela Infantil de Danza de “Los Chachipés”.
Organiza: Club de Amigos Los Chachipés.
Colabora: Ayuntamiento de El Escorial
Fechas y horario: 18 de diciembre 18:30 h
Lugar: Auditorio “Sagrados Corazones” de El Escorial 
Avda. Reyes Católicos ,12
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Entrega de Cartas a Papá Noel
Papá Noel y sus elfos recibirán a los niños y niñas de 
El Escorial que quieran entregarles sus cartas.

Fechas y horario: 12:00 h 
Lugar:  Centro Municipal “Castilla” / Plaza de España

Visita de los Carteros Reales 
Recogerán las cartas de todos los niños y niñas que 
lo deseen.

Fechas y horario: 12:00 h 
Lugar:  Centro Municipal “Castilla” / Plaza de España
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Degustación de roscón y chocolate
Finalizada la Cabalgata de Reyes
Fechas y horario: 5 de enero, 20:00 h 
Lugar: Plaza de España
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

MUNICIPIOS / EL ESCORIAL
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Galapagar

Información web:
 www.ayuntamientodegalapagar.com  
Teléfono: 918587800 Ext. 185

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
VII Concurso Belenismo
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de 
Galapagar, con objeto de fomentar una antigua 
tradición navideña muy arraigada en nuestro país, 
organiza y convoca el “VII Concurso de Belenismo 
2016-2017”

Fechas y horario: Inscripción del 2 al 13 de 
diciembre de 2017
Lugar: Domicilios o jardines de cada participante 
dentro del término municipal de Galapagar.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Premios (Consultar Bases):
Al mejor belén histórico: 200 €.
Al belén más original: 150 €.
Al mejor belén infantil (hasta 14 años): 100 €.

Mercados navideños
Relación de casetas con temática navideña en 
la que mostrarán sus productos y gastronomía 
acorde a las fechas tan señaladas.
Fechas y horario: Del 20 de diciembre al 5 de enero 
de 11:00 a 23:00 h.
Lugar: Plaza de la Constitución.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Según caseta, servicios o productos.

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Tradicional encendido de Navidad con 
chocolatada popular “Bienvenida a la 
Navidad”
Ven a celebrar con nosotros el tradicional encendido 
de luces navideño y disfrutarás de una espectacular 
suelta de globos con deseos, de las actuaciones en 
directo del coro Madre Velarde del colegio Veracruz. 
Para terminar, una chocolatada con churros gratuita 
y la actuación de la banda “El Bemol”.

Fechas y horario: 2 de diciembre. De 18:45 a 20:30 
horas.
18:45 h. Encendido y suelta de globos
19.00 h: Recital de Villancicos
19:30 h. Reparto de chocolate con churros y concierto 
de la banda “El Bemol”.
Lugar: Plaza de la Constitución
Público al que va dirigido: Todos los Públicos
Precio: Gratuito.
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Cabalgatas de Reyes Magos
Los Reyes Magos de Oriente visitan Galapagar 
para dejar sus regalos a todos los niños de nuestro 
municipio.

Fechas y horario: 5 de enero de 2017 a las 18:00 
horas.
Lugar: Salida de la C/ Guadarrama desde el 
parking de la piscina cubierta (junto a Polideportivo 
Municipal de Galapagar), continuará por la calle 
Guadarrama hasta la calle Pedriza, de ahí nos 
dirigimos a la calle Juan Fraile, posteriormente 
continua por la calle Henares, seguimos por la Plaza 
del Torero José Tomás, cruzamos la Plaza de la Iglesia 
dirección calle Calvario, llegamos de nuevo a la 
calle Pedriza para dirigirnos a la Plaza del Presidente 
Adolfo Suarez, a continuación se girará por la calle 
Guadarrama, para finalizar en el lateral de la iglesia 
donde sus majestades los Reyes Magos realizarán la 
tradicional ofrenda.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Masterclass  de Zumba
Fechas y horario: Domingo 4 de diciembre a las 
12:00 horas.
Lugar: Polideportivo Municipal de Galapagar
Público al que va dirigido: Todos los Públicos.
Precio: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

JACINTO BENAVENTE Y EL FOLCLORE 
POPULAR DE PRINCIPIOS DE SIGLO. 
La Asociación Folklórico-Cultural “El Caño” va 
trasladar al escenario desde la llegada del premio 
nobel Jacinto Benavente a Galapagar y sus 
vivencias con los galapagueños, hasta el día de su 
fallecimiento.

Fechas y horario: 3 de diciembre a las 20:00 h.
Lugar: Teatro Jacinto Benavente
Público al que va dirigido: Todos los Públicos.
Precio: donativo 2€

Mujeres de Jacinto
En esta ocasión la compañía residente de Galapagar 
malucos Danza, como colofón al homenaje 
realizado a Jacinto Benavente a lo largo de todo el 
año, representará un espectáculo de danza en un 
acto, inspirado en el libro “Cartas de mujeres”, uno 
de sus libros más desconocidos que escribió en 
1893 y que recoge una exquisita recopilación de 
cartas escritas por mujeres, verdaderas heroínas 
de la época que a través del papel plasmaban 
sus deseos, pensamientos y anhelos, y que el autor 
seleccionó y publicó.

Fechas y horario: 10 de Diciembre a las 19:00 h.
Lugar: Teatro Jacinto Benavente
Público al que va dirigido: Todos los públicos (a 
partir de 14 años).
Precio: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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Conciertos de Navidad
Concierto amenizado por la Banda “El 
Bemol”.
Fechas y horario: 2 de Diciembre a las 19:30 horas.
Lugar: Plaza de la Constitución
Público al que va dirigido: Todos los Públicos.
Precio: Gratuito

Concierto de Big Band Galapagar. 
Nuestra veterana agrupación de la Escuela Municipal 
de Música y Danza interpretará un repertorio formado 
por temas nuevos e incluirá algunos de sus más 
clásicas adaptaciones, con pinceladas de la época 
navideña en la que estamos.

Fechas y horario: 14 de Diciembre a las 20:00 horas.
Lugar: Teatro Jacinto Benavente.
Público al que va dirigido: Todos los Públicos.
Precio: Gratuito Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo.

Concierto de Año Nuevo.
La Asociación Músico-Orquestal “Ensemble Soler” 
formada por jóvenes músicos realizará este concierto 
de Año Nuevo en el que varios grupos de cámara 
interpretarán obras de Mozart, Beethoven, Brahms y 
Strauss. Los beneficios irán destinados a la realización 
de futuros proyectos, así como a conciertos benéficos. 

Fechas y horario: 27 de Diciembre a las 19:30 horas.
Lugar: Teatro Jacinto Benavente.
Público al que va dirigido: Todos los Públicos.
Precio: 3€, hasta 14 años y 5€, resto de público.

Conciertos de Villancicos
Actuación de Bienvenida a la Navidad en directo 
del coro Madre Velarde del colegio Veracruz de 
Galapagar.

Fechas y horario: 2 de Diciembre a las 19:00 h 
Recital de Villancicos.
Lugar: Plaza de la Constitución.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

ACTUACIÓN DE LA BANDA “EL BEMOL” DE 
GALAPAGAR
Tras la cabalgata y para amenizar la espera de la 
entrega de cartas, la banda “El Bemol” interpretará 
villancicos populares en la Plaza de la constitución 
para el disfrute de sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente y el resto de vecinos asistentes.

Fechas y horario: 5 de enero a la finalización de la 
Cabalgata de Reyes.
Lugar: Plaza de la Constitución.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Exposiciones y talleres
Exposición
La Escuela Municipal de Artes Plásticas presentará 
una muestra de los trabajos realizados por los 
alumnos de pintura y cerámica, aplicando las 
diferentes técnicas utilizadas y aprendidas, y dirigidos 
por sus profesores Olga Pérez, Manuel Polo y Carmen 
López.

Fechas y horario: Del 12 al 23 de diciembre de 
2016. Horario del Centro Cultural “La Pocilla”
Lugar: Sala 1 y Sala Palazuelo, Centro Cultural “La 
Pocilla”.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.
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Talleres creativos Navideños: sobres y 
cartas de Felicitación renos.
Los niños y niñas crearan un sobres y cartas con 
forma de renos, para que puedan felicitar la Navidad. 
Fechas y horario: 23 de diciembre de 2016 de 11:00 
a 13:00 h.

Lugar: Punto Joven, Centro Cultural “La Pocilla”.
Público al que va dirigido: de 6 años a 12 años. 
Acompañados de los padres.
Precio: Inscripción gratuita a través de infancia@
ayuntamientodegalapagar.com / 918587800 (Ext 
185/134).

Talleres creativos Navideños: Bolas 
navideñas para el árbol de Navidad. 
Los niños y niñas crearan con hilo unas bolas para 
que decoren su árbol de navidad. 
Fechas y horario: 27 de diciembre de 11:00 a 13:00 h.

Lugar: Punto Joven (Centro Cultural La Pocilla)
Público al que va dirigido: de 6 años a 12 años. 
Acompañados de los padres.
Precio: Inscripción gratuita a través de infancia@
ayuntamientodegalapagar.com  
Teléfono: 918587800 (Ext 185/134)

Talleres creativos Navideños: pinzas 
decorativas Navideñas. 
Los niños crearan con pinzas unas formas  increíbles 
para decorar sus casas más navideñas. 
Fechas y horario: 29 de diciembre de 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Punto Joven (Centro Cultural La Pocilla).
Público al que va dirigido: de 6 años a 12 años. 
Acompañados de los padres.

Precio: Inscripción gratuita a través de infancia@
ayuntamientodegalapagar.com 
Teléfono: 918587800 (Ext 185/134).

Taller de complementos divertidos para 
Nochevieja
Fechas y horario: 30 de diciembre de 10:00 a 
12:00h y de 12:00 a 14:00 h.
Lugar: Punto Joven (Centro Cultural La Pocilla).
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
(menores de 12 años acompañados de un adulto)
Precio: Inscripción gratuita a través de juventud@
ayuntamientodegalapagar.com  
Teléfono: 918587800 (Ext 185/134).

Talleres creativos Navideños: Carta a los 
Reyes Magos de Oriente.
Los niños y niñas escribirán sus deseos a los reyes 
magos de oriente.

Fechas y horario: 4 de enero de 11:00h a 13:00h.
Lugar: Punto Joven (Centro Cultural La Pocilla).
Público al que va dirigido: de 6 años a 12 años. 
Acompañados de los padres.
Precio: Inscripción gratuita a través de juventud@
ayuntamientodegalapagar.com / 918587800 (Ext 
185/134).
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Teatro y musicales

Viaje de Instrucción de la sobresalienta 
a Mefistófela. 
Sinopsis: El Centro de Documentación y Archivo 
de la SGAE presenta esta pequeña antología de 
números de obras líricas dentro del Teatro lírico de D. 
Jacinto Benavente. Estarán interpretadas por:
Isabel Dombriz – piano
Aida Roja – soprano
José Julián Frontal – barítono
Acompañando este concierto se expondrán las 
partituras de las obras líricas de la autoría de D. 
Jacinto, también propiedad de la SGAE.
Fechas y horario: 16 de diciembre a las 19:00h.
Lugar: Teatro Jacinto Benavente
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo.

El libro de la selva. La aventura de Mowgli.
Inspirado en la obra de Kipling “El libro de las Tierras 
Vírgenes” nace este musical para toda la familia que 
emociona desde el primer segundo hasta el final. 
Valores como el aprendizaje, la familia, las relaciones 
sociales, el esfuerzo del grupo y el respeto y amor a 
la naturaleza cobran vital importancia.
Las letras de las canciones interpretadas en directo 
por un elenco de actores-cantantes-bailarines, 
junto a la extraordinaria composición musical, las 
sorprendentes coreografías llenas de matices y un 
fantástico trabajo corporal y de voz para la creación 
del personaje que dé credibilidad a la historia, 
hacen de este musical un espectáculo diferente y 
conmovedor

Fechas y horario: 17 de diciembre a las 18:00h.
Lugar: Teatro Jacinto Benavente
Público al que va dirigido: Familiar/Infantil/Todos 
los públicos (especialmente recomendado niños de 
5 a 12 años).
Precio: 10€.

Sones de una Gramola.
Recorrido musical por diferentes épocas y estilos, 
interpretándose un variado repertorio que incluye 
Tango, Copla, Pasodoble, Cuplé, Música de los 
Guateques, Bandas Sonoras, Temas de Eurovisión, 
Piezas de Revistas y Teatro Musical, Zarzuela, y otras 
muchas… todas ellas muy representativas y que han 
dejado un hondo calado en la sociedad y en la 
historia de la música, llegando a ser en su conjunto 
“La banda sonora de nuestra vida”.
La formación musical del espectáculo está 
compuesta por 2 grandes voces femeninas y 10 
músicos profesionales, de dilatada experiencia en 
escenarios y que han acompañado a artistas de 
gran talla.

Fechas y horario: 23 de diciembre a las 20:00h.
Lugar: Teatro Jacinto Benavente
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: 10€.

Teatro de guiñol: “La cigüeña Doña Paca” 
Esta es la historia de una pareja de cigüeñas, Don 
Pico y Doña Paca, que anidaban todos los años en 
el campanario de la Iglesia de Galapagar. 
Una vez construido el nido, Doña Paca puso 3 huevos, 
dos de ellos nacieron sin problemas, pero el tercero 
tardaba y tardaba…. Y así llegó el invierno y con él, 
la lluvia, el viento y la nieve. Pronto se dieron cuenta 
de que era imposible continuar incubando el huevo 
que les quedaba. Con lágrimas en los ojos dejaron el 
huevo a su suerte y marcharon a climas más cálidos.
Transcurridos unos días, unos niños encontraron el 
huevo en un lateral de la Plaza de la Constitución de 
Galapagar y comenzaron a jugar con él y casi sin 
darse cuenta, nació el pequeño polluelo que…. ¡y 
ahora que pasará!

Fechas y horario: Viernes 2 de diciembre de 17:30 
h a 18.30 h.
Lugar: Biblioteca Municipal “Ricardo León”
Público al que va dirigido: A partir de 3 años. 
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Precio: Inscripción gratuita a través de 
infancia@ayuntamientodegalapagar.com / 
918587800 (Ext 185/134).

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Carta a los Reyes Magos de Oriente
Después de la Cabalgata, sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente estarán en la Plaza de la 
Constitución recogiendo las cartas de todos los 
niños de Galapagar.

Fechas y horario: 5 de enero, a la finalización de la 
Cabalgata de Reyes.
Lugar: Plaza de la Constitución.
Público al que va dirigido: Todos los Públicos.
Precio: Gratuito.

Otras actividades
Cuentacuentos infantil: Caos de 
emociones
La alegría, la tristeza, la rabia son algunas de nuestras 
emociones, que tenemos que ordenar para que 
puedan funcionar. Algunos personajes están 
de mal humor; otros se encuentran muy tristes. ¿Qué 
podemos hacer para que se sientan bien? A partir 
de diferentes cuentos hacemos un recorrido 
por el mundo de las emociones y como gestionarlas 
para sentirnos mejor.

Fechas y horario: 23 de diciembre de 18:00 a 
19:00h.
Lugar: Biblioteca Municipal “Ricardo León”
Precio: Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo (aforo reducido)

Cuentacuentos infantil: La constelación 
del dragón
La historia comienza en un mundo lejano, en 
un planeta extrasolar llamado Kepler 77. La 
contaminación obliga a los dragones a abandonar 
dicho planeta. Y en esta aventura los siguen una 

Chupetines hasta veteranos.
Precio: Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, 
Alevines, Infantiles y Cadetes: Gratuito. Juvenil, Senior 
y Veteranos  Carrera (Popular y Absoluta): 10 € por 
participante.

Jornada puertas abiertas de Tenis de 
Mesa 
Fechas y horario: 28, 29 y 30 de diciembre de 17:00 
h a 20:00h.
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de 
Galapagar. 
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc)
XXXVIII San Silvestre de Galapagar
Durante 38 años consecutivos, la tradicional San 
Silvestre Galapagueña se ha consolidado como una 
de competición deportiva de alto nivel y marcada 
en el calendario de pruebas de atletismo a nivel 
nacional. Es una de las más antiguas de nuestro 
país, destacando por la organización del evento y 
las magníficas instalaciones deportivas y entornos 
naturales en las que se desarrolla la prueba.
Fechas y horario: 31 de Diciembre desde las 10:00 
h salida Chupetines hasta las 12:15 salida Popular y 
Absoluta.

Lugar: Velódromo Municipal de Galapagar.
Público al que va dirigido: desde Categoría 
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niña y un niño que también intentan encontrar un 
lugar especial para salvar a sus familias.

Fechas y horario: 30 de diciembre de 18:00 a 
19:00h.
Lugar: Biblioteca Municipal “Ricardo León”
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo (aforo reducido).

Cuentacuentos infantil: La guerra de los 
magos
Los mejores magos del mundo se enfrentan en un 
concurso de magia, en el que deben demostrar 
sus mejores hazañas. Como todos son muy buenos 
comienzan una guerra de magia que les trae 
unos cuantos líos. ¿Cómo pueden solucionar sus 
problemas?

Fechas y horario: 5 de enero de 12:00 a 13:00h.
Lugar: Biblioteca Municipal “Ricardo León”.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo (aforo reducido).
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Garganta de los 
Montes

Información web:
www.gargantadelosmontes.es / 
www.gargantadelosmontes.org 
Teléfono: 918694136

Mercados navideños
Mercado Artesanal Navideño
Los artesanos de la Sierra Norte presentan sus 
creaciones y productos. Organiza el Ayuntamiento 
de Garganta de los Montes con la colaboración de 
la Asociación Círculo de Artesanos Sierra Norte de 
Madrid (ACARTESANOS).

Fechas y horario: sábado 17 y domingo 18 de 
diciembre
Lugar: Plaza Nuestra Señora de los Prados y aledaños
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cabalgata de Reyes Magos
Recorre varias calles del municipio (baja por la 
Cuesta de las Cruces, Calle Nueva, Plaza San Pedro, 
Calle San Isidro y termina en la Plaza del Pocillo), en 
la que los niños piden sus regalos a sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente.

Fechas y horario: Jueves, día 5 de enero de 2017
Lugar: Varias Calles y Plazas del Municipio de 
Garganta de los Montes.
Público al que va dirigido: A todos los públicos
Precio: Gratuito
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Guadalix de 
la Sierra

Información web: 
http://www.guadalixdelasierra.com 
Teléfono: 918470006 

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Magia para niños
Fechas y horario: 2 enero a las 18:00 h.
Lugar: Edificio Polivalente
Público al que va dirigido:  Familiar
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Fechas y horario: 5 de enero  a las 18:30 h.
Lugar: Calles del Municipio
Público al que va dirigido: Familiar
Precio: Gratuito

Conciertos de Navidad
Concierto Escuela de Música Maestro 
José Guillén
Fechas y horario: 16 de diciembre a las 20:00 h.
Lugar: Iglesia San Juan Bautista
Público al que va dirigido: Público general
Precio: Gratuito

Conciertos de Villancicos
Nochebuenas Guadaliseñas
Fechas y horario: 17 de diciembre a las 20 h.
Lugar: Hogar de Mayores
Público al que va dirigido: General
Precio: Gratuito

Exposiciones y talleres

Talleres Casa Juventud
Fechas y horario: 27,28, 29 y 30 de diciembre de 
10:00 h. a 14:00 h.
Lugar: Casa Juventud
Público al que va dirigido: Niños

Teatro y musicales
Cuentacuentos
Fechas y horario: 28 de diciembre a las 18:00 h.
Lugar: Edificio Polivalente
Público al que va dirigido: Familiar
Precio: Gratuito
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Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Cartero Real
Fechas y horario: 23 de diciembre a las 18:00 h.
Lugar: Edificio Polivalente
Público al que va dirigido: Niños
Precio: Gratuito

Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Roscón de Reyes
Fechas y horario: 6 de enero a las 11:00 h.
Lugar: Hogar de Mayores
Público al que va dirigido: Tercera Edad
Precio: Gratuito

Otras actividades
Castillos hinchables
Fechas y horario: 30 de diciembre, a las 17:00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal 
Público al que va dirigido: Niños de 4 a 11 años
Precio: Gratuito
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Guadarrama

Información web: 
turismo@guadarrama.es  
Teléfono: 918494703

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Se expone un Belén en la Plaza del Ayuntamiento 
con figuras de grandes dimensiones

Fechas y horario: 16 de diciembre a 8 de enero
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Mercados navideños
Mercado de artesanía que se celebra todos los 
sábados y que durante estas fechas cobra un aire 
navideño

Fechas y horario: Mañanas de los días 17, 24 y 31 
de diciembre y 7 de enero
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes

Se iluminan las calles principales del Municipio, con 
un total de 18 arcos ornamentados con colores y 
decoración navideña
Fechas y horario: Del 2 de diciembre al 7 de enero
Lugar: Calles de Alfonso Senra, la Calzada y la Iglesia

Decoración navideña del Parque 
Municipal
Los niños ayudan a decorar uno de los árboles del 
parque.
 
Fechas y horario: sábado 24 de diciembre, a partir 
de las 12:00 h.

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes
Fechas y horario: Jueves 5 de enero a las 18:00 h.
Lugar: Sale de la calle la Sierra y recorre las calles del 
municipio para terminar en la Plaza del Ayuntamiento

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Títeres
Compañía Soiluna

Fechas y horario: 29 de diciembre, 18:30 h.
Lugar: C. C. “La Torre”

Faboo Espectáculo familiar
Fechas y horario: 27 de diciembre, 19:00 h.
Lugar: C. C. “La Torre”
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Conciertos de Villancicos
Concierto de piano en el que el público asistente 
acompaña cantando los tradicionales villancicos

Fechas y horario: 16 diciembre, a las 19:00 h.
Lugar: Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”
Público al que va dirigido: Adulto
Precio: Entrada libre

Conciertos de Navidad
Actuación del Coro Rociero de la Casa 
de Andalucía En la Misa .
 Al finalizar habrá un concierto de villancicos

Fechas y horario: Sábado 17 de diciembre, a las 
19:00 h.

Conciertos Navideños Coro Exaudi Vitae 
(19), Coro Femenino Piacevole (20) y 
Taller Lírico de Guadarrama (21)

Fechas y horario:  días19, 20 y 21 de diciembre, a 
las 19:00 h.
Lugar: C. C. La Torre 

Concierto Navideño Coro Polifónico de 
Madrid
Fechas y horario: 22 de diciembre, a las 18:00 h.
Lugar: C. C. La Torre:

Actuación de La Rondalla de Guadarrama 
En la Misa.
Al finalizar habrá un concierto de villancicos

Fechas y horario: 25 de diciembre, a las 19:00 h.

Exposiciones y talleres

Exposición de un Belén de punto de cruz
Fechas y horario: Del 16 de diciembre al 8 de enero.
Lugar: Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”
Precio: Entrada libre

Teatro y musicales

Concierto Ciclo “Beethoven y Ligeti, con 
acento español”
Fechas y horario: 17 de diciembre a las 19:30 h.
Lugar: Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”
Precio: 10€

Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Concurso de postres navideños, organizado por la 
Asociación Guadarrama Gastronómica

Fechas y horario: sábado 17 de diciembre, a las 
18:00 h.
Lugar: Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”
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Otras actividades
Exposición y venta de la Asociación 
“Artesanos Guadarrama”
Fechas y horario: Del 13 al 20 de diciembre. De 
Lunes a viernes:10:00-14:00 h y 16:00-21:00 h. Sábado 
y domingo: cerrado
Lugar: Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”

Cuentacuentos Quiero Más” y “Qué gusto, 
qué susto”
Compañía Cuarta Pared.
Fechas y horario:  días 28 y 30 de diciembre a las 
12:00 h. 
Lugar: Biblioteca Municipal

MUNICIPIOS / GUADARRAMA
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Belén a tamaño real 
Fechas y horario: Inauguración el día 24 de 
diciembre a las 12:00 h..
Lugar: Plaza de la iglesia. Calle Comercio. Plaza de 
España .
Público al que va dirigido: Exposición para todos 
los públicos.
Precio: Gratuito

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Encendido del Árbol de los Deseos, los 
niños realizaran un taller para realizar 
adornos para el árbol de los deseos.
Fechas y horario: 23 de diciembre a las 19:00
Lugar: Árbol de los deseos en Plaza de España.
Público al que va dirigido: Para todos los públicos
Precio: Gratuito.

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Actuación Navideña de Baile Flamenco
Fechas y horario: 19 de diciembre a las 19:30 h.
Lugar: Sala Casa de Cultura.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito.

MUNICIPIOS/ LOS MOLINOS

Los Molinos

Información web: 
www.ayuntamiento-losmolinos.es/
Teléfono: 918551013

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Concurso de Belenes en familia 
Para niños de Infantil y primaria, del colegio IES Divino 
Maestro. Segunda  exposición de dichos belenes en 
el colegio hasta el día 16 de Diciembre y después se 
expondrán en la Casa Museo Julio Escobar a partir 
del día 20 de Diciembre.

Fechas y horario: Exposición: 20 de diciembre 
horario viernes de 18:00 a 21:00 y sábados y 
domingos de 12:00 a 14:00 h.

Concurso de “Mi cuento de Navidad”, 
elaboración de un cuento de Navidad. 
Podrán participar todos los niñ@s nacidos a partir del 
año 2001, inclusive, existiendo dos grupos: Plazo de 
presentación hasta el día 16 de diciembre. Entrega 
de premio en la Cabalgata de Reyes.
Categoría A infantil nacidos 2001- 2007 inclusive. 
Presentación manuscrita o a máquina
Categoría B infantil nacidos desde 2008, inclusive. 
Presentación manuscrita.
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Cabalgatas de Reyes Magos

Cabalgata Reyes Magos
Llegada y recepción de sus majestades y posterior 
cabalgata por las calles principales del municipio. 

Fechas y horario: 5 de enero a las  18:00 h.
Lugar: Recorrido habitual
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Conciertos de Navidad
Concierto de la Escuela de Música de los 
Molinos
Fechas y horario: 19 de diciembre a las 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente (Teatro)
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito

Conciertos de villancicos
Concierto de Villancicos del siglo XVX 
época Victoriana.
Niños y profesora de las Clases de Inglés.

Fechas y horario: 24 de diciembre a las 12:00 h.
Lugar: Plaza de España 
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito

Exposiciones y talleres
Taller árbol de los Deseos
Fechas y horario: Árbol de los Deseos el 23 de 
diciembre. De 17:00 a 19:00
Lugar: árbol Biblioteca municipal
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
(niños menores de 4 años acompañados).
Precio: Gratuito

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Cartero Real 
Fechas y horario: 2 de enero a las 17:00 h.
Lugar: Ayuntamiento de Los Molinos
Público al que va dirigido: Todos los públicos y en 
especial público infantil.
Precio: Gratuito

MUNICIPIOS/ LOS MOLINOS
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Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata a caballo o carroza, en función de 
la climatología, que recorre las distintas calles 
iluminadas del pueblo, acompañada por el público.

Fechas y horario: 5 de enero, a las 20 h
Lugar: Iglesia el Salvador
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Degustación de chocolate con Roscón 
al término de la cabalgata de los Reyes 
Magos
Fechas y horario: 5 de enero a las 21:30 horas
Lugar: Iglesia El Salvador
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Lozoya

Información web: www.lozoya.es 
Teléfono: 91 869 30 29
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Morata de Tajuña

Información web: 
www.ayuntamientodemorata.com 
Teléfono: 918730380

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Belén municipal realizado de manera 
altruista por vecinos del pueblo.
Fechas y horario: Inauguración, domingo 18 de 
diciembre a las 20 h.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Conciertos de villancicos
Festival de Villancicos 
Realizado por las Residencias de Ancianos de la 
localidad, con la participación de los Grupos “Mujer 
y Futuro” y “Centro Morateño”.

Fechas y horario: 17 de diciembre a las 17:00 h
Lugar: Casa de la Cultura “Fco. González”
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes Magos, en la que las carrozas 
son elaboradas de forma artesanal por los propios 
vecinos del pueblo. Acompañada por la Agrupación 
Musical de Morata de Tajuña. A su llegada a la Plaza 
Mayor sus Majestades saludaran desde el balcón 
del Ayuntamiento para proseguir la Cabalgata 
hasta la Iglesia donde se celebra la Misa de Reyes y 
Adoración del Niño.

Fechas y horario: 5 de enero a las 18:30 h
Lugar: Inicio: Calle José Mª Rodelgo. Fin: Plaza de la 
Iglesia
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Conciertos de Navidad
Concierto de Navidad del Coro “Francisco 
González” de Morata de Tajuña. Dirigido 
por D. Fco. Javier Gallego, Tenor del Coro 
Nacional de España.
Fechas y horario: 17 de diciembre a las 20:00 h
Lugar: Iglesia Parroquial
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Concierto de Navidad de la “Joven 
Banda” de Morata de Tajuña.
Fechas y horario: 18 de diciembre a las 13:00 h
Lugar: Salón de Actos de la Casa Mac-Crohón. Pza. 
Cultura,5
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Concierto de Navidad de la Banda 
Municipal de Morata de Tajuña.
Fechas y horario: 23 de diciembre a las 20:30 h
Lugar: Iglesia Parroquial 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito



75MUNICIPIOS / MORATA DE TAJUÑA

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Fiesta Infantil
Llegada del Cartero Real. Castillos Hinchables

Fechas y horario: 26 de diciembre desde las 16:00 
h hasta la 20:00 h
Lugar: Polideportivo Municipal
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Teatro y musicales

Teatro Familiar-infantil. “Las mariposas de 
París”. 
Compañía: Café de las Artes Teatro. Incluido en  la 
Red de Teatro de la Comunidad de Madrid
Fechas y horario: 18 de diciembre a las 18:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura “Francisco González”
Público al que va dirigido: Público familiar, a partir 
de 2 años.
Precio: 2 €

Concierto de Música Clásica, a cargo de 
la “Orquesta Ritornello”.
La “Orquesta Ritornello” es proyecto musical que 
pretende fomentar la música sinfónica, en una zona 
de Madrid, donde conjuntos de cuerda son todavía 
una novedad

Fechas y horario: 29 de diciembre a las 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura “Francisco González”
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito
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Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)

Degustación de postres Navideños 
Postres aportados por los propios vecinos y vecinas 
que son degustados por el público asistente. 
Organizado por el “Grupo Social de Mujeres” y 
acompañados por la Rondalla Morateña. 

Fechas y horario: 18 de diciembre a las 17:00 h
Lugar: Centro Municipal de Mayores Casa Mac-
Crohón. Pza. Cultura, 5
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Otras actividades
Despedida del 2016 con las “Doce chuches de la 
suerte” y suelta de globos con deseos para el 2017.
Organizado por el “Grupo Social de Mujeres”.

Fechas y horario: 31 de diciembre a las 12:00 h
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Mercado navideño
Mercado Navideño
Fechas y horario: del 2 de diciembre al 8 de enero
Lugar: Plaza del Pradillo

Parque infantil de Navidad
Pista de hielo, atracciones infantiles y 
tren
Fechas y horario: del 2 de diciembre al 8 de enero 
Lugar:  Plaza del Pradillo (atracciones infantiles) y 
Plaza de la Cultura (pista de hielo)

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Iluminación Navideña
Fechas y horario: 2 de diciembre
Lugar: Plaza de Cuatro Caminos
Público al que va dirigido: Todos los Públicos
Precio: Gratuito

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Zascanduri y Los Ju, juntos por Navidad
Fechas y horario: 5 de enero a las 20 h.
Lugar: Plaza de España
Público al que va dirigido: público infantil
Precio: Gratuito

Móstoles

Información web: www.mostoles.es 
Teléfono: 916471710
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Cine familiar El niño y el mundo 2013, 
Brasil, 80m., Alê Abreu. Animación.
Un niño que sufre por la falta de un padre deja su 
aldea y descubre un mundo fantástico, dominado 
por animales-máquina y seres extraños. Película de 
animación extraordinaria, con muchas técnicas 
distintas, que aborda los problemas del mundo 
moderno a través de los ojos de un niño. 

Fechas y horario: 28 de diciembre. 17:30h
Lugar: Centro Norte
Público al que va dirigido: Público familiar.
Precio: Entrada gratuita hasta completar el aforo

Cine familiar. Zootrópolis; 2016;Estados 
Unidos, 108 min. Byron Howard, Rich 
Moore, Jared Bush Animación 
La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es 
una ciudad absolutamente única. Está compuesta 
de barrios con diferentes hábitats como la lujosa 
Sahara Square y la gélida Tundratown. Es un crisol 
donde los animales de cada entorno conviven, 
un lugar donde no importa lo que seas. De hecho 
puedes ser cualquier cosa, desde un elefante 
enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero 
cuando llega la optimista agente Judy Hopps, 
descubre que ser la primera conejita de un cuerpo 
policial compuesto de animales duros y enormes no 
es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía 
y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso 
significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín 
y estafador, para resolver el misterio.

Fechas y horario: 4 de enero. 17:30h.
Lugar: Centro Norte
Público al que va dirigido: Público familiar.
Precio: Entrada gratuita hasta completar el aforo

Exposición de la Asociación Mágica 
Española
Realizada a partir de material audiovisual compilado 
con la historia de la asociación y cartelería histórica 
del mundo de la magia, con exhibiciones de magia 
de cerca y en escenario.

Fechas y horario: del 12 al 23 de diciembre
Lugar: CSC Joan Miró
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito

Cuentos de Paz en Navidad” 
Cuentacuentos con Charo Jaular.

Fechas y horario: 23 diciembre  a las 12:00 h.
Lugar: Sala infantil-juvenil de la Biblioteca Central
Público al que va dirigido: para niños a partir de 
4 años. Aforo limitado.
Precio: Gratuito

“Tempestades invisibles” 
Cuentacuentos con Emma López.

Fechas y horario: 3 enero 2017, a las 12:00 h.
Lugar: Sala infantil-juvenil de la Biblioteca Central
Público al que va dirigido: Niños/as a partir de 4 
años. Aforo limitado.
Precio: Gratuito

Fiesta de Navidad
Con actuaciones, exhibiciones, música… para niños 
y mayores. Concurso de postres caseros.

Fechas y horario: 21 de diciembre a partir de las 
18:30 horas.
Lugar: CSC El Soto
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito
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Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes
Fechas y horario: 5 de enero a las 18:00 h.
Recorrido de Cabalgata: Calle Alfonso XII esquina 
al Paseo de Arroyomolinos, Calle Dos de Mayo, Calle 
Cristo, Calle Antonio Hernández hasta la Plaza de 
España, Ayuntamiento
Público al que va dirigido: Todas las edades
Precio: Gratuito
A la finalización de la Cabalgata, los Reyes Magos 
saludarán desde el balcón del Ayuntamiento. 
Posteriormente en el escenario instalado en la plaza 
del Ayuntamiento (Pza. de España) tendrá lugar el 
espectáculo “Zascanduri y Los Ju, juntos por Navidad” 

Concierto “Homenaje a Paul Simon”, 
dirigido por  Pedro Sáez 
Fechas y horario: Jueves 15 de diciembre a las 
18:30 horas
Lugar: Museo de la Ciudad
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Entrada gratuita hasta completar el aforo.

“Auto de los Reyes Magos” 
Concierto de Navidad por el grupo polifónico Salix 
Cantor

Fechas y horario: Domingo 18 de diciembre a las 
12:00 horas
Lugar: Conservatorio Profesional de Música “Rodolfo 
Halffter
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Entrada gratuita hasta completar el aforo

Música de Cámara
Alumnos de los profesores del Conservatorio 
Profesional de Música “Rodolfo Halffter” Eduardo del 
Río y David Arenas.

Fechas y horario: Jueves 22 de diciembre a las 
18:30  horas 
Lugar: Museo de la Ciudad
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Entrada gratuita hasta completar el aforo

Concierto de Navidad
Concierto ofrecido cada Navidad por el 
Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter, 
duración aprox.: 90 min.

Fechas y horario: Viernes 16 y sábado 17 a las 
20:00 horas 
Lugar: Teatro del Bosque.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 3€

Conciertos de Navidad
Concierto de Navidad 
Por el Coro de cámara Millet Regretz  y Camerata 
Sine Domine dirigidos  por Gerardo Fernández San 
Emeterio.
Fechas y horario: Domingo 4 de diciembre a las 
12:00 horas

Lugar: Museo de la Ciudad
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Entrada gratuita hasta completar el aforo

Concierto Homenaje a Cervantes 
Por el Grupo Instrumental de la Asociación Musical 
“Villa de Esquivias” junto con el coro “Vox Calermian”

Fechas y horario: Domingo 11 de diciembre a las 
12:00 horas
Lugar: Conservatorio Profesional de Música “Rodolfo 
Halffter”
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Entrada gratuita hasta completar el aforo
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Exposiciones y talleres
II Certamen Libro de Artista Ciudad de 
Móstoles
Exposición colectiva, exposición de las obras 
premiadas y seleccionadas.

Fechas y horario: Hasta el 5 de enero de 2017
Lugar: Centro Cultural Villa de Móstoles
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Añoranzas de Francisco Javier Morales 
Con esta muestra de fotografías, fruto de distintos 
trabajos, se rinde homenaje a los fotógrafos que 
más han influido en la producción de este artista: 
Catalá Roca, Ramón Masats, Chim, Ortiz Echagüe, 
etc. La muestra se complementa con una selección 
de cámaras antiguas, entre las que se incluyen las 
míticas leica, Contax o Exacta.

Fechas y horario: Del 14 de diciembre al 25 de 
enero.
Lugar: Centro Cultural Villa de Móstoles
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Exposición Me gustan los tipos, de Leticia 
de Santos Olmos
Exposición que nace del deseo de la autora de 
hacer de la tipografía un arte para todos los públicos. 
En este proyecto se pretende mostrar una visión 
diferente, un giro en el que se muestran fragmentos 
de palabras, letras, logotipos, y frases que han sido 
encontradas en contenedores, señales de tráfico, 
paredes, etc.
La tipografía forma parte de nuestra vida ¿por qué 
dejar que pase desapercibida?

Fechas y horario: Del 14 de diciembre al 8 de enero.
Lugar: Museo de la Ciudad
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Exposición “Muestra sin valor” 
Exposición de fotografía de Ignacio Fernández 
Martínez y Santiago Irigoyen.

Fechas y horario: Del 2 de diciembre al 9 de enero.
Lugar: CSC El Soto
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Exposición “Reyes del bosque” 
Exposición que pretende rendir homenaje a los 
árboles, los seres vivos más grandes y viejos del 
planeta. Bellas fotografías realizadas por Susana 
Domínguez Lerena y Ezequiel Martínez Rodríguez.

Fechas y horario: Del 21 noviembre al  28 diciembre.
Lugar: Planta baja de la Biblioteca Central
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Exposición “Relatos breves que queda 
poco año” 
Exposición bibliográfica en la que recoge una 
selección de narrativa: cuentos y relatos breves 
para que en estos días navideños no falte la lectura, 
aunque con pocas páginas que queda poco año.

Fechas y horario: Del 20 diciembre al 9 de enero
Lugar: Sala de adultos de la Biblioteca Central
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Exposición “Premios y premiados 2016” 
Exposición bibliográfica que recoge los libros y 
autores premiados en 2016 en ilustración y creación 
literaria infantil y juvenil.
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Fechas y horario: Del 20 diciembre  al 9 de enero
Lugar: Sala infantil-juvenil de la Biblioteca Central
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Taller “Con todos los sentidos” 
Taller para niños y niñas de 5 a 10 años, vinculado  a 
la exposición  “Reyes del bosque” donde tocar, oler 
maderas, anillos de los árboles, trabajos con frutos y 
semillas

Inscripción: a partir del día 19 en la sala infantil-
juvenil de la Biblioteca Central
Fechas y horario: 26 de diciembre, a las 12 horas
Lugar: Sala infantil y juvenil de la Biblioteca Central
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: Gratuito

Taller “Con las manos en la tierra” 
Taller para niños y niñas de 5 a 10 años, vinculado  a la 
exposición  “Reyes del bosque”. Siembra de semillas 
en hueveras decoradas y juegos relacionados. 
Inscripción a partir del día 19 en la sala infantil-juvenil 
de la Biblioteca Central.

Fechas y horario: 28 de diciembre, a las 12 horas
Lugar: Sala infantil y juvenil de la Biblioteca Central
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: Gratuito

Semana de Talleres Abiertos
Los diferentes talleres del CSC El Soto abren sus 
puertas a tod@s l@s vecin@s del barrio para realizar 
talleres especiales de fabricación de objetos de 
Decoración Navideña. Para más información, en el 
propio Centro, Avda. Iker Casillas, 15 y en el tfno. 916 
171 812

Fechas y horario: Del 12 al 16 de diciembre. 
Mañanas de 10:30 a 12:30 horas. Tardes de 17:30 a 
18:30 horas
Lugar: CSC El Soto

Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Mercadillo Solidario, 
El dinero recaudado se destinará a una ONG.

Fechas y horario: Del 12 al 16 de Diciembre
Lugar: CSC El Soto
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Teatro y musicales
Moby Dick, 
Ritmo, humor, música y el trabajo de los actores para 
contar la historia de Moby Dick, duración aprox.: 60 
min..

Fechas y horario: Domingo 18 de noviembre a las 
12:30  horas 
Lugar: Teatro del Bosque.
Público al que va dirigido: Público infantil a partir 
de 6 años y familiar. 
Precio: 3€

Teatro en el C.S.C. El Soto. Coro Cocó
Dentro del programa A Escena Vivo en Domingo, la 
Compañía Pai presenta la obra CORO COCO. Poesía, 
canciones, folklore al ritmo de autómatas musicales. 

Duración aprox.: 50 min..
Fechas y horario: Domingo 4 de diciembre a las 
12:30 horas
Lugar: CSC El Soto.
Público al que va dirigido: para niños y niñas de 
2 a 6 años. 
Precio: 3€
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Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Cartero Real
Fechas y horario: Desde el 9 de diciembre al 5 de 
enero. Tarde de los viernes y sábados, así como la 
mañana del domingo

Lugar: Plaza del Pradillo
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Entrega de cartas de l@s niñ@s a sus 
Majestades los Reyes Magos. 
Tod@s l@s niñ@s que los deseen podrán entregar sus 
cartas personalmente a sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente que estarán esperándoles en el 
Centro Socio Cultural El Soto.

Esta actividad está programada en colaboración 
con la Peña del Soto.

Fechas y horario: El día 4 de Enero de 18,00 a 20,00 
horas
Lugar: CSC El Soto
Público al que va dirigido: Infantil.
Precio: Gratuito

Buzón Real
Los niños podrán dejar sus cartas en este buzón 
para que sus deseos  lleguen directamente a sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Fechas y horario: Del 20 diciembre al 9 de enero.
Lugar: Sala infantil-juvenil  de la Biblioteca Central
Público al que va dirigido: Infantil.
Precio: Gratuito
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Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)
XXII San Silvestre “Ciudad de Móstoles”
Fechas y horario: 28 de diciembre a las 17:15 h.
Lugar: Circuito urbano
Público al que va dirigido: Prebenjamines (300 
metros), benjamines y alevines (1.100 metros), 
infantiles y cadetes (2.200 metros), absoluta (8.000 
metros)
Precio: Prebenjamines (gratuito), benjamines, 
alevines, infantiles y cadetes (4 €) adultos (8 €)

1ª Jornada de Cross Deporte Infantil
Fechas y horario: 20 de diciembre a las 9 h.
Lugar: Parque Natural de El Soto
Público al que va dirigido: 3º y 4º primaria (1.000 
metros),  5º y 6º primaria (1.000 metros), 1ª y 2ª E.S.O 
(1.500 metros), 3º y 4º E.S.O (1.500 metros)
Precio: Gratuito
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Pezuela de 
las Torres

Información web: 
www.pezueladelastorres.es 
Teléfono: 918869080

Belén viviente
Belén Viviente
Los días 8 y 10 de diciembre, los vecinos de Pezuela 
representarán el Belén Viviente en su XXIII Edición. Los 
espectadores podrán vivir por unas horas la Navidad 

de una forma diferente. Serán transportados con la 
imaginación al año cero. A partir de las 17:00 horas 
se puede acceder a la zona de los decorados, ver los 
preparativos, charlar con los actores, ver los animales, 
calentarte en las hogueras, visitar el mercado, etc. 
La representación de la obra comienza a las 18:15 
h. y finaliza a las 19:30h., siempre ha sido gratuita 
y sin necesidad de hacer reservas. Hay zonas de 
aparcamiento habilitadas para los asistentes. A la 
finalización de la representación los espectadores 
pueden acercarse a las escenas para charlar con 
los actores, hacer fotos, entregar las cartas a los Reyes 
Magos, ver de cerca a los animales, etc. y también 
degustar las gachas, migas, caldo, rosquillas, etc.; que 
se han estado elaborando durante la representación 
del Belén.) http://www.belenviviente.es/ 

Fechas y horario: 8 y 10 de diciembre. 18:15 h.
Lugar: Pezuela de las Torres
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito 
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Ribatejada

Información web: www.ribatejada.es 
Teléfono: 918791401 

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Iluminación Navideña
Iluminación de la fachada del Ayuntamiento, 
iluminación de abeto navideño en Plaza de la 
Constitución, estrella fugaz en la Torre del Campanario 
e iluminación de carteles de Felices Fiestas en calles 
del Municipio.

Fechas y horario: A partir del 1 de diciembre con el 
alumbrado de las calles.
Lugar: Término Municipal de Ribatejada.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)

Festival de Danza Moderna Infantil 
Compañía de danza y teatro “La Luciérnaga” y 
Actuación del Mago Emilio.

Fechas y horario: 22 de diciembre a las 19:00h 
Festival de Danza. 23 de diciembre a las 17:00h 
actuación de magia. 
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural, sito en 
calle Soledad, s/n del municipio.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.
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Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de Reyes por las calles del Municipio, 
adoración al niño en la Iglesia Parroquial San Pedro 
Apóstol y encuentro de los Reyes Magos con los 
niños en el Salón de Actos del Centro Cultural. 

Fechas y horario: 5 de enero a las 18:30h.
Lugar: Recorrido por las principales calles del 
Municipio partiendo del Ayuntamiento sito en 
Plaza de la Constitución, S/N, parada en la Iglesia 
Parroquial San Pedro Apóstol y bajada al Centro 
Cultural sito en Calle Soledad, S/N.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Exposiciones y talleres
Taller Navideño
Fechas y horario: 29 de diciembre a las 16:00h.
Lugar: Salón de Juegos del Centro Cultural sito en 
Calle Soledad, S/N.
Público al que va dirigido: Niños/as.
Precio: Gratuito.

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc)
Pista de Slot.
Fechas y horario: 29 de diciembre a las 16:00h.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural.
Público al que va dirigido: Niños/as.
Precio: Gratuito.

Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc)
Roscón de Reyes y Chocolate.
Fechas y horario: 5 de enero después de la 
Cabalgata de Reyes.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Otras actividades
Toque de campanas y visita guiada a la 
Iglesia.
Fechas y horario: 27 de diciembre a las 17:00h.
Lugar: Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Entrega de cartas al Cartero Real y a 
Papá Noel.
Fechas y horarios: 22 de diciembre a las 11:00h en 
el Salón de Actos del Centro cultural y a las 12:00h en 
el CEIP San Pedro Apóstol de Ribatejada entrega de 
cartas al Cartero Real.
23 de diciembre a las 18:00h en el Salón de Actos del 
Centro Cultural entrega de cartas a Papá Noel.
Público al que va dirigido: Niños/as.
Precio: Gratuito
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Belén viviente
La Plaza de España de Robledo de Chavela se 
convierte en Belén por Navidades. Los talleres de los 
diferentes oficios, de los artesanos, de los curtidores y 
pastores,  de los labradores con su huertas colonizan 
la Plaza. Durante el día de Nochebuena, toma vida, 
el castañero  ofrece castañas calientes y en la fonda 
se podrá tomar un vino o un caldito para templar si 
hace frío.

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Portal tradicional.
Tradicional portal de Belén que acompaña al 

Todo ello el día 24 de diciembre, ya que pasado 
este día el Belén permanece en modo estático en 
la Plaza España, esperando a llenarse de vida  con 
la cabalgata de los Reyes magos el día 05 de enero.
Fechas y horario: el 24 de noviembre Belén viviente 
a las 12.00 horas. Momento en el que se ofrece 
además en aguinaldo de las tradicionales “castaña 
e higos” a los más pequeños. El Belén se mantiene en 
la Plaza durante todas las Navidades.

Lugar: Plaza de España. 
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Robledo de Chavela

Información web: 
www.espaciorobledo.com 
Teléfono: 918995961 Ext. 1
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Belén en tamaño real de la Plaza de España, este 
belén  es montado cada año por los niños del Ceip 
Virgen de Navahonda y los pequeños de la Casa 
de Niños el Parque, con la ayuda de los operarios 
del Ayuntamiento que acompañan a los escolares 
para elevar la estructura y dar relieve al nacimiento, 
mientras los pequeños colocan las figuras, los ríos , el 
castillo, etc.
La Plaza de España, cuenta con el Nacimiento, la 
visita de los Magos, las huertas, el río y las montañas, 
los campesinos, los artesanos, todos los oficios 
encuentran lugar en el portal. 
Fechas y horario: durante todas las Navidades, 
abierto en la Plaza de España.

Lugar: Plaza de España
Público al que va dirigido: Todos los públicos.

Belén artístico de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción. 
Contiene todas las escenas el nacimiento, la 
Anunciación a los pastores, la visita de los Reyes 
Magos, la entrevista de los Reyes de Magos en 
el castillo de Herodes, donde existe el tradicional 
juego de encontrar el dragón del castillo, ya que la 
Iglesia de Robledo de Chavela, contiene pinturas 
en su bóveda de dragones, y es un guiño del Belén 
a los más pequeños. En el belén también estarán 
representados la anunciación de la Virgen y todos 
los huertos y oficios tradicionales.

donde los caminantes son recibidos con un calentito 
chocolate con torta a cargo del Ayuntamiento 
de Robledo de Chavela. La fecha se publica en el 
Facebook del Ayuntamiento o página web a lo largo 
del mes de diciembre.

Fechas y horario: Viernes anterior a Noche Buena 
(confirmar fecha en Facebook Robledo de Chavela 
Ayuntamiento). 
Salida desdela Ermita de San Antonio, sobre las 17:30, 
al caer la noche se desciende la montaña con las 
antorchas.
Lugar: Ermita de San Antonio, carretera  M-521 en el 
kilómetro 27,6. 

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Descenso de los caminantes que acercan 
la luz a Robledo de Chavela para recibir 
la Navidad. 
Tradicional descenso con antorchas para recibir la 
Navidad, desciende desde la Ermita de San Antonio 
por la senda que conduce hasta el pueblo, un 
camino de luces que atraviesa el cerro Robledillo, 
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Santa María de 
la Alameda

Información web: 
www.santamariadelaalameda.com 
Teléfono: 918999012

Mercados navideños
Los mercaderes de la Sierra exponen productos 
realizados a mano por ellos, habrá talleres para 
niños, recibimiento del Paje Real
Fechas y horario: Sábado 10 de diciembre de 11 
a 20:30 h.
Lugar: Calle Buena Vista 7, Santa María Estación.
Público al que va dirigido: Todos los públicos 
Precio: Entrada gratuita.

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata 
La Cabalgata más larga de la Comunidad de 
Madrid, realiza 8 paradas en toda la tarde, viajando 
en un camión adaptado. Pasaremos lo Las Herreras, 
Navalespino, Sta. Mª pueblo, Sta. Mª Estación, EL 
Pimpollar, La Paradilla, La Hoya, Robledondo y La Cruz 
Verde.

Fechas y horario: 5 de enero desde las 16:00 horas 
hasta las 22:00 horas.
Lugar: Centros Culturales de la Villa
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Exposiciones y talleres
Talleres Navideños. Aprender villancicos, 
hacer belenes, tocar el aguinaldo.
Fechas y horario: de lunes a viernes no festivos en la 
temporada no lectiva de las Navidades. Del 26 de 
diciembre al 5 de enero.

Lugar: Santa  María de la Alameda, Colegios Calle 
Buenavista 5
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Un Paje Real atiende a los niños y les 
recoge su carta para introducirla justos 
en el Buzón Real.
Fechas y horario: 10 de diciembre de 17:30 a 18:30
Lugar: Santa María de la Alameda Estación. Calle 
Buena vista 8
Público al que va dirigido: Niños hasta 15 años.

Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Concurso de Postres Navideños.
Fechas y horario: 10 de diciembre a las 19:00 horas
Lugar: Calle Buena vista 8, Santa María Estación
Público al que va dirigido: Todos los públicos
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Tielmes

Información web: 
www.tielmes.es  
Teléfono: 91 874 60 02

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata
Desfile de carrozas acompañadas por la banda de 
música del municipio y posterior entrega de juguetes 
a los niños y niñas.

Fechas y horario: día 5 de enero, a las 18:00 horas.
Lugar: diversas calles del municipio.
Público al que va dirigido: General.
Precio: Gratuito

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Recogida de cartas de los niños y niñas para Papá 
Noel y SSMM Los Reyes Magos de Oriente. 

Fechas y horario: día 17 de diciembre, a las 12:00 
horas, entrega de cartas a Papá Noel. Día 30 de 
diciembre, a las 18:00 horas, entrega de cartas al 
Cartero Real.
Lugar: la entrega de cartas a Papá Noel se realizará 
en el parking municipal situado en la carretera 
M-228. La entrega al Cartero Real se hará en la Plaza 
de la Constitución.
Público al que va dirigido: Infantil.
Precio: Gratuito.

Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Concurso de gachas.
Fechas y horario: día 17 de diciembre, a las 13:00 
horas.
Lugar: Plaza de la Constitución.
Público al que va dirigido: Adulto.
Precio: Gratuito.

Degustación de chocolate con bizcochos.
Fechas y horario: día 30 de diciembre  a las 19:00 
horas.
Lugar: Plaza de la Constitución.
Público al que va dirigido: General.
Precio: Gratuito.

Teatro y musicales
Barbu2
Espectáculo de improvisación y canciones de humor.

Fechas y horario: día 17 de diciembre, a las 20:00 
horas.
Lugar: Salón de Actos del Auditorio Miguel de 
Cervantes.
Público al que va dirigido: Adulto.
Precio: 3€
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Otras actividades
Cine. Proyección de películas infantiles y 
juveniles.
Fechas y horario: 26 de diciembre y 2 de enero, a 
las 17:00 horas.
Lugar: Salón del Actos del Auditorio Miguel de 
Cervantes.
Público al que va dirigido: General.
Precio: Gratuito

Audiciones de los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música de Tielmes.
Fechas y horario: 13 de diciembre a las 20:00 
horas, día 14 de diciembre a las 19:30 horas, día 15 
de diciembre a las 19:00 horas y día 20 de diciembre 
a las 20:00 horas.
Lugar: Salón del Actos del Auditorio Miguel de 
Cervantes.
Público al que va dirigido: General.
Precio: Gratuito
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Titulcia

Información web: www.titulcia.org 
Teléfono: 918010470

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata por las calles principales hasta la plaza, 
en el salón cultural se entregan regalos a los niños.

Fechas y horario: 5 de enero a las 17:00h
Lugar: Calle grande y salón de actos
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: Gratuito

Teatro y musicales
Teatro Navideño en la Iglesia Parroquial 
con niños de catequesis.
Fechas y horario: 25 de diciembre de 2016 a las 
18:00h
Lugar: Iglesia Santa María Magdalena
Público al que va dirigido: niños y adultos
Precio: Gratuito

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
El domingo anterior al día de Reyes, viene 
el Cartero Real para recogida de cartas 
Fechas y horario: Domingo 1 de enero.
Lugar: Plaza Mayor, 1
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: Gratuito
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Torrejón de Ardoz

Información web:
www.ayto-torrejon.es  
Teléfono: 916789500

Tradicional Exposición de Belenes. 
Una exposición de Nacimientos tradicionales 
compuesta por 15 belenes, cada uno de ellos hecho 
por una asociación diferente de la ciudad. 
Fechas y horario: Del 2 de diciembre al 8 de enero. 
De lunes a domingo de 11 a 14 h. y de 18 a 21 
h. Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de 
diciembre y 1 y 6 de enero.

Lugar: Casa de la Cultura (C/ Londres 5)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Gran Belén. “Los oficios del Belén” 
Un espectacular Belén ornamental con figuras de 
grandes dimensiones realizado por la Asociación 
Belenistas de Madrid

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 8 de 
enero. Su horario será de miércoles a domingo de 10 
a 14 y de 17 a 20 h. Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 
el 1 y 6 de enero la exposición permanecerá cerrada. 
Lugar: Museo de la Ciudad (Avenida de la 
Constitución, 61)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Gran Belén. 
Un gran Belén ornamental con figuras de grandes 
dimensiones

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 4 de 
enero.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Mercados navideños
Mercadillo Navideño 
Con 41 puestos, entre los que se encuentran algunos 
de artesanos locales. Cada puesto será una casita, 
acorde con la decoración navideña de la Plaza 
Mayor

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 8 de 
enero. Horario: lunes a jueves de 17 a 21 h. y a 
partir del 23 de diciembre de 11 a 14:30 h. Viernes y 
vísperas de festivos de  17 a 22:15 h. y a partir del 23 
de diciembre de 11 a 14:30 h. Sábados, domingos 
y festivos de 11 a 14:30 h. y de 17 a 22:15 h. Los días 
24 y 31 de diciembre cerrará a las 20 h. y el 1 y 6 de 
enero por la mañana.
Lugar: Calle Enmedio y Hospital
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Mercadillo Internacional Ebenen. 
Realizado por la Escuela de Idiomas Ebenen con 
venta de artesanía, recogida de alimentos, venta 
de libros y juguetes de segunda mano. Rifa con 
obsequios donados por comercios participantes. 
También actuación del Coro de Ebenen y el grupo 
de Voces de Mujer con una obra navideña infantil. 
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Recaudación destinada a Cáritas y 
AFADACS.
Fechas y horario: 16 de diciembre de 17 a 21 h.
Lugar: C/ de la Cruz, 48
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Rastrillo Solidario Navidad. 
Organizado por ASTI Torrejón.

Fechas y horario: 16, 17 y 18 de diciembre
Lugar: C/ Los Curas, 7
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Iluminación Navideña. 
Contamos con una de las mejores iluminaciones 
y decoraciones navideñas de la Comunidad de 
Madrid que estará repartida por muchas de las 
calles de la ciudad. Especial atención merecen los 
dos grandes árboles situados entre la Avenida de 
la Constitución y Carretera de la Base; y el situado 
entre la Plaza del Progreso. Además se podrá ver un 
conjunto de 3 Reyes Magos gigantes, 14 ciervos, 12 
palmeras, 2 belenes, 5 almendros, 8 cajas de regalos 
y 8 pirámides, entre otros muchos más. También 
quisiera destacar la iluminación de la calle Enmedio 
con 11 bolas blancas con techo de guirnaldas o la 
Plaza Mayor, donde se han iluminado los árboles, la 
fachada del Ayuntamiento y el resto de edificios que 
la conforman. También se encenderán los hilos leds 
de las farolas de las principales avenidas; se han 
colocado 140 arcos luminosos y 7 letreros de Feliz 
Navidad. Todo esto sumado a la multitud de motivos 

navideños hacen aproximadamente 1800 elementos 
luminosos repartidos por toda la ciudad.

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 6 de enero
Lugar: Recomendamos visitar el eje Plaza de 
España-calle Enmedio-Plaza Mayor-calle Hospital
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Pirámide Mágica. La Puerta de las 
Estrellas. 
Gran espectáculo de luz y sonido. Dos espectáculos 
distintos en pases alternos. Se recomienda ver el 
espectáculo en el centro de la plaza. Comparte tus 
fotos y vídeos con #PIRAMIDETORREJON

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 8 de 
enero. De lunes a jueves: 19:00 y 20:00 h. Viernes, 
sábados, domingos, festivos y vísperas: 19:00, 20:00, 
21:00 y 22:00 h. 24 y 31 de diciembre, únicos pases 
19 y 20 h. y el 5 de enero sólo habrá un pase tras el 
saluda de los Reyes Magos.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Ciudad de los Sueños: “La Fábrica de 
Juguetes de Papá Noel”. 
Una zona única en España con grandes espacios 
tematizados por escenas infantiles, personajes 
animatrónicos y diversión y animación infantil; 
donde las fantasías de los niños se hacen realidad. 
En él también estarán nuestros queridos Guachis 
que en esta edición vivirán una nueva aventura que 
se titulará “La Fábrica de Juguetes de Papá Noel” 
cuyo relato se podrá descargar de la página web 
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del Ayuntamiento. 
Fechas y horarios: Del 25 de noviembre al 8 de 
enero. De lunes a jueves de 17 a 21 h. y a partir del 
23 de diciembre de 11 a 14:30 h. Viernes y víspera de 
festivos de  17 a 22:15 h. y a partir del 23 de diciembre 
de 11 a 14:30 h., sábados, domingos y festivos de 
11 a 14:30 h. y de 17 a 22:15 h. Los días 24 y 31 de 
diciembre cerrará a las 20 h. y 1 y 6 de enero por la 
mañana.
Fechas y horarios del espectáculo de sonido y 
animación: Del 25 de noviembre al 8 de enero. De 
lunes a jueves: 18:30 y 19:30 h. Viernes y víspera 
de festivos: 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30 h. Sábados, 
domingos y festivos: 12:30, 13:30, 18:30, 19:30, 20:30 
y 21:30 h.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Pre-Uvas con los Guachis. 
Ven a celebrar en compañía de los Guachis el cambio 
de año. Se repartirán 12 chucherías para los mayores 
y una bolsa de gusanitos para los más pequeños 
(de 11:15 h. a 11:50 h. hasta fin de existencias), 
tomándolas al son de las “guachicampanadas”. 
Habrá animación desde las 11:15 h.

Fechas y horario: 31 de diciembre a las 12 h.
Lugar: Plaza Mayor 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Espectáculo de Fuego.
Fechas y horario: 27 de noviembre, 4, 11, 18 y 25 de 
diciembre a las 19:15 h.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Gran Cabalgata de Reyes de Luz. 
La mejor Cabalgata de Reyes de la Comunidad 
de Madrid con la de la capital en la que habrá 30 
carrozas y 17 pasacalles. Al finalizar la misma, en 
la Plaza Mayor habrá un espectáculo piromusical 
“PIRÁMIDE MÁGICA”, a cargo de la compañía italiana 
Mariano Light.

Fechas y horario: 5 de enero. A partir de las 18 h.
Lugar: El inicio del recorrido es la Avenida de la 
Constitución (barrio Zarzuela) y finaliza en la Plaza 
Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Conciertos de Navidad

Concierto de Navidad y Año Nuevo.
El tradicional concierto de Navidad y Año Nuevo, 
con nuevo repertorio, valses y polkas de la familia 
Strauss, aderezado con  algunos de los más bellos 
preludios e intermedios de zarzuela, y con alguna 
sorpresa final. Un concierto que no te puedes perder 
estas navidades.

Fechas y horario: el viernes 30 de diciembre a las 
20 h.
Lugar: Teatro José María Rodero (C/ Londres, 3)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 12 euros 
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Conciertos de villancicos

Ciclo de Muestra de Villancicos. 
Con la participación de grupos locales y regionales 
según el siguiente calendario:

Fechas y horarios:
25 de noviembre a las 19:15 h., Living Water
26 de noviembre a las 20:15 h., Coral Polifónica de 
Torrejón de Ardoz
27 de noviembre a las 20:15 h., Círculo Extremeño
2 de diciembre a las 20:15 h., Rondalla Orión
3 de diciembre a las 20:15 h., Casa de Andalucía
4 de diciembre a las 20:15 h., Rondalla de Torrejón
9 de diciembre a las 20:15 h., Hermandad del Rocío
10 de diciembre a las 20:15 h., Big Band
11 de diciembre a las 20:15 h., Agrupación Lírica de 
Torrejón de Ardoz
16 de diciembre a las 20:15 h., Enclave Musical
17 de diciembre a las 20:15 h., Banda Sinfónica de 
Torrejón de Ardoz
18 de diciembre a las 20:15 h., All Jazz Big Band
23 de diciembre a las 20:15 h., Alianza Coral 
Madrileña
30 de diciembre a las 20:15 h., Clave I (Coro Gospel)
Lugar: Plaza Mayor, puerta del Ayuntamiento
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Concierto de Villancicos
A cargo de la Asociación Evangélica de Torrejón de 
Ardoz.

Fechas y horario: 20 y 21 de diciembre a las 19 h.
Lugar: C/ Hospital
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito 

Pastorada
Villancicos y canciones pastoriles navideñas

Fechas y horario: 27 de noviembre, 4, 11, 18 y 25 de 
diciembre a las 12 h. y a las 18:15 h.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Romanceros de Navidad.
Fechas y horario: 27 de noviembre, 4, 11, 18 y 25 de 
diciembre a las 13 h.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Teatro y musicales
Programación de Teatro. 
Ofertamos una amplia programación en el Teatro 
José María Rodero dirigida especialmente al público 
familiar.

Fechas y horarios:
26 de noviembre a las 11 y 12 h., “12 Horas. Teatro 
sensorial para bebés”. Para bebés de 0 a 3 años.
26 de noviembre a las 20 h., “¿Por qué es especial? 
Haendel. Los reales fuegos artificiales”
3 de diciembre a las 20 h., “El intercambio. Preestreno 
Nacional”
6 de diciembre a las 18 h. y 20h., “Cascanueces”
8 de diciembre a las 20 h., “Gospel Living Water”
10 de diciembre a las 18 h., “Pinturilla y la pandilla 
vainilla”
17 de diciembre a las 20 h., “Música retrospectiva II”
18 de diciembre a las 20 h., “De Sangre y Raza”
23 de diciembre a las 18 h., “Hoy es mi cumple”
día 26 de diciembre a las 18 h., “El ministerio de la 
Tierra”
día 27 de diciembre a las 18 h., “Esos locos fantasmas”
día 28 de diciembre a las 18 h., “Pulgarcita. El Musical”
día 29 de diciembre a las 18 h., “La verdadera historia 
de Caperucita Roja. El Musical”
día 30 de diciembre a las 20 h., “Concierto de 
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Navidad y Año Nuevo”
día 2 de enero a las 20 h., “Talentos de la magia” 
día 3 de enero a las 18 h. y 20 h., “Peter Pan en el 
desván encantado”
4 de enero a las 18 h., “Puzzle pasión”
8 de enero a las 20 h., “Tributo a Strauss”
Lugar: Teatro Municipal José María Rodero 
(C/ Londres, 3)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Entre 4€ y 13€

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Trono Real
El rey Baltasar recogerá las cartas de los más 
pequeños en su Trono Real

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 4 de 
enero. Horario: lunes a jueves de  17 a 21 h. y a 
partir del 23 de diciembre de 11 a 14:30 h. viernes y 
víspera de festivos de  17 a 22:15 h. y a partir del 23 
de diciembre de 11 a 14:30 h., sábados, domingos y 
festivos de 11 a 14:30 h. y de 17 a 22:15 h. Los días 24 
y 31 de diciembre cerrará a las 20 h. y 1 de enero por 
la mañana.
Lugar: Plaza Mayor 
Público al que va dirigido: Infantil 
Precio: Gratuito

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)
Pista de Hielo.
Una de las mejores de la Comunidad de Madrid. 
Cuenta con una superficie de 450 metros cuadrados 
(15 x 30) y es capaz de acoger hasta 70  personas 
a la vez
Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 8 de 
enero. De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h. Los días 24 y 
31 de diciembre abierto de 10 a 15 h.; los días 25 
de diciembre (mañana) y 1 de enero (mañana) 
permanecerá cerrado. 6 de enero se abrirá a las 11 
h.

Comparsas, gigantes y cabezudos
Pasacalles de los Ángeles Navideños Gigantes. 
Anunciadores de la llegada de los Reyes Magos.

Fechas y horario: 2, 3 y 4 de enero de 18 a 20 h. 
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Pasacalles de los Guachis. 
Los Guachis saldrán a saludar y abrazar a los 
asistentes más pequeños durante el espectáculo de 
sonido y animación de la Ciudad de los Sueños.

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 8 de 
enero. De lunes a jueves: 18:30 y 19:30 h. Viernes 
y víspera de festivos: 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30 h. 
Sábados, domingos y festivos: 12:30, 13:30, 18:30, 
19:30, 20:30 y 21:30 h.
Lugar: Plaza Mayor
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Lugar: Plaza de España
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 5€ (Patines incluidos). Guantes: 1,50€. Casco 
protección: 1€. Pingüino deslizador: 3€.

Campus Fútbol-Sala
Fechas y horario: 8, 9 y 10 de diciembre de 9:30 a 
14 h.
Lugar: Pabellón Nuria Fernández (C.D. Joaquín 
Blume)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Entre 25€ y 35€

XXX Carrera Popular “Día de la 
Constitución”
Fechas y horario: 6 de diciembre de 9:45 a 14 h.
Lugar: Parque del Ocio
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 4€//carrera juniors, promesas, seniors y 
veteranos (Gratuito para empadronados en Torrejón). 
Resto de categorías gratis

Torneo Solidario de Navidad de Kárate. 
Organizado por C.D.E. Kárate Torrejón

Fechas y horario: 11 de diciembre de 9 a 15 h.
Lugar: Pabellón Jorge Garbajosa
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 10€. Los Federados del Club Kárate Torrejón 
Gratis. Cada participante aporta 1 kg de comida no 
perecedera.

III Torneo de Fútbol Alevín. Organizado 
por U.D. Parque Granada
Fechas y horario: 8 de diciembre desde las 9:30 h.
Lugar: C.D. Juan Antonio Samaranch
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Torneo de Tenis “Jóvenes Promesas”. 
Organizado por el Club de Tenis Torrejón
Fechas y horario: Finales 7 y 8 de enero
Lugar: C.D. Joaquín Blume
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Campus de Baloncesto. 
Organizado por C.D.E. Basket Torrejón

Fechas y horario: del 26 al 30 de diciembre de 9:30 
a 14 h.
Lugar: Pabellón Javi Limones (C.D. Joaquín Blume)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 85 €

Torneo de Porteros. Jornadas de 
entrenamientos y perfeccionamiento 
dirigidas a porteros de categorías de 
base. 
Organizado por Japa Sport

Fechas y horario: 4 de enero desde las 17 a 20 h.
Lugar: Pabellón Sonia Abejón
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 10 €

Campus F-Sala.  Organizado por Japa 
Sport 
Fechas y horario: 2, 3, 4 y 5 de enero de 9.00 a 14.00
Lugar: Pabellón Sonia Abejón
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 50€

Torneo solidario de Fútbol-Sala. 
Organizado por CD Torrejón Juncal
Fechas y horario: 7 de enero desde las 10 h.
Lugar: Pabellón Javi Limones (C.D. Joaquín Blume)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Otras actividades
Bosque Encantado. 
Una gran zona juegos infantiles con columpios, 
juegos y decoración infantil pensados para los niños.

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 8 de 
enero. Horario: lunes a jueves de  17 a 21 h. y a 
partir del 23 de diciembre de 11 a 14:30 h. viernes y 
víspera de festivos de  17 a 22:15 h. y a partir del 23 
de diciembre de 11 a 14:30 h., sábados, domingos, 
festivos de 11 a 14:30 h. y de 17 a 22:15 h. Los días 24 
de diciembre (tarde), 31 de diciembre (tarde) y 1 de 
enero (mañana),  las instalaciones permanecerán 
cerradas.
Lugar: Plaza España            
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Trenes de la Navidad.
Se trata de trenes mágicos que harán las delicias de 
los más pequeños. 

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 1 de 
enero. Horario: lunes a jueves de  17 a 21 h. y a 
partir del 23 de diciembre de 11 a 14:30 h. viernes y 
víspera de festivos de  17 a 22:15 h. y a partir del 23 
de diciembre de 11 a 14:30 h., sábados, domingos y 
festivos de 11 a 14:30 h. y de 17 a 22:15 h. Los días 24 
y 31 de diciembre cerrará a las 20 h. y 1 de enero por 
la mañana.
Lugar: Plaza Mayor            
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: 2,5€

Tío Vivo de Época. 
Imita a los carruseles clásicos alemanes del siglo XIX. 
Cuenta con una capacidad para que se monten a 
la vez más de 30 personas. 

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 3 de 
enero. Horario: lunes a jueves de  17 a 21 h. y a 
partir del 23 de diciembre de 11 a 14:30 h. viernes y 
víspera de festivos de  17 a 22:15 h. y a partir del 23 
de diciembre de 11 a 14:30 h., sábados, domingos y 
festivos de 11 a 14:30 h. y de 17 a 22:15 h. Los días 24 
y 31 de diciembre cerrará a las 20 h. y 1 de enero por 
la mañana.
Lugar: Plaza Mayor            
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: 2,5 €

Caravana de Ponys. 
También existirá la posibilidad de montar a los más 
pequeños en una caravana de burritos que realizará 
un trayecto en un circuito cerrado por la calle 
Hospital.

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 8 de 
enero. De lunes a jueves de 17 a 21 h. y a partir del 
23 de diciembre de 11 a 14:30 h. Viernes y víspera de 
festivos de  17 a 22:15 h. y a partir del 23 de diciembre 
de 11 a 14:30 h. Sábados, domingos y festivos de 
11 a 14:30 h. y de 17 a 22:15 h. Los días 24 y 31 de 
diciembre cerrará a las 20 h. y 1 y 6 de enero por la 
mañana.
Lugar: Parque Adolfo Suárez (Plaza Mayor)
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: 3€

Tren Eléctrico. 
Circulará entre la Plaza Mayor y la calle Hospital, 
para que se pueda disfrutar de un mágico viaje 
contemplando parte de la iluminación y tematización 
navideña

Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 3 de 
enero. Horario: lunes a jueves de  17 a 21 h. y a 
partir del 23 de diciembre de 11 a 14:30 h. viernes y 
víspera de festivos de  17 a 22:15 h. y a partir del 23 
de diciembre de 11 a 14:30 h., sábados, domingos y 
festivos de 11 a 14:30 h. y de 17 a 22:15 h. Los días 24 
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y 31 de diciembre cerrará a las 20 h. y 1 de enero por 
la mañana.
Lugar: C/ Hospital            
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: 2,5€

Calle de los niños
Fechas y horario: Del 25 de noviembre al 8 de 
enero. Horario: lunes a jueves de  17 a 21 h. y a 
partir del 23 de diciembre de 11 a 14:30 h. viernes y 
víspera de festivos de  17 a 22:15 h. y a partir del 23 
de diciembre de 11 a 14:30 h., sábados, domingos y 
festivos de 11 a 14:30 h. y de 17 a 22:15 h. Los días 24 
y 31 de diciembre cerrará a las 20 h. y 1 y 6 de enero 
por la mañana.
Lugar: C/ Hospital
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Noria, Barco, Sillas Voladoras y Cama Elástica 
(consultar). Juegos infantiles gratis

Acto de Felicitación de la Navidad. 
Los alumnos de la Escuela de Adultos juntos con sus 
profesores felicitarán la Navidad a los vecinos de 
Torrejón con canciones y felicitaciones navideñas

Fechas y horario: 20 de diciembre a las 11 h.
Lugar: Plaza Mayor 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Gala Fin de Año. 
Organizado por la Asociación Bailarte Torrejón de 
Ardoz.

Fechas y horario: 1 de enero de 00:30 a 6 h.
Lugar: Salón de Actos de la Caja del Arte 
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Gala de Reyes. 
Bailes de Salón y Roscón.

Fechas y horario: 5 de enero a las 23 h.
Lugar: Salón de Actos de la Caja del Arte 
Público al que va dirigido: Todos los públicos

Paseo de Ocas
Fechas y horario: 26 y 27 de noviembre; del 2 al 11 
y del 16 de diciembre al 8 de enero. 12, 13:15, 18:15, 
19:15 y 20:15 h. Esta actividad permanecerá cerrada 
el 24 por la tarde, el 31 tarde y 1 de enero mañana.
Lugar: Plaza Mayor 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Recogida de Chupetes.
El ángel gigante Raguel, de la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos de Torrejón de Ardoz, acudirá a la Plaza 
Mayor para recoger los chupetes de los niños que 
quieran entregárselos a los Reyes Magos. Obtendrán 
un obsequio y el diploma de “Niño Mayor” de Torrejón 
de Ardoz.

Fechas y horario: el 26 de diciembre de 11:30 a 
13:30 h.
Lugar: Plaza Mayor 
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: Gratuito

II Concurso de Decoración e Iluminación 
Navideña.
Concurso en el que todos los vecinos podrán 
demostrar su espíritu navideño decorando sus 
ventanas, balcones y fachadas. Las bases del 
concurso se pueden consultar en la página web 
del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es y el mismo se 
divide en dos categorías.

Ventanas/Balcones: 1er Premio: 500€ / 2º Premio: 
300€ / 3er Premio: 200€
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Fachadas: 1er Premio: 600€ / 2º Premio: 400€ / 3er 
Premio: 300€
Fechas y horario: Inscripción hasta el 23 de 
diciembre.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Encendido Iluminación.
Acude a la inauguración de la navidad con el mítico 
encendido navideño

Fechas y horario: 25 de noviembre a las 18:30 h.
Lugar: Plaza Mayor 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cuentacuentos Navideño. 
Mylinguabox te invita a nuestro cuentacuentos 
navideño en inglés especialmente recomendado 
entre 3 y 9 año. Ven a disfrutar y a jugar con el cuento 
dream snow.

Fechas y horario: 4 de enero a las 18:15 h.
Lugar: Plaza Mayor 
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: Gratuito

Pulseras identificativas para niñ@s. 
El Ayuntamiento y Protección Civil ponen a disposición 
de las madres y padres pulseras identificativas 
donde se registrará el nombre del niño y un teléfono 
de contacto.

Fechas y horario: Viernes, sábados, domingos y 
festivos del 25 de noviembre al 8 de enero en horario 
de 17 a 22 h.
Lugar: En los puestos ubicados en la Plaza Mayor 
(junto al Ayuntamiento) y Plaza de España (junto a 
Pista de Hielo)
Público al que va dirigido: Niños y niñas
Precio: Gratuito

Recogida de Alimentos con la Actriz 
Torrejonera Esmeralda Moya.
A favor de las familias desfavorecidas de Torrejón de 
Ardoz

Fechas y horario: 10 de diciembre de 11 a 14 h.
Lugar: Plaza Mayor 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Bolsa de alimentos

Recogida de Alimentos de la AA.VV. Las 
Cábilas. 
Recogida de alimentos, venta de productos 
artesanos y actuación del grupo de baile de la 
asociación. Lo recaudado irá destinado al Comedor 
Solidario y Cáritas.

Fechas y horario: 16 de diciembre de 17 a 21 h.
Lugar: Plaza de las Cábilas 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Bolsa de alimentos

IV Muestra Solidaria de Bailes de Salón. 
Organiza la Asociación Torrejón Baila. Los alimentos 
serán donados a Cáritas

Fechas y horario: 16 de diciembre a las 19 h.
Lugar: C.C. Fronteras 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 1 Kilo/1 Litro

Recogida de Alimentos de Residencial 
Azalea. Organiza Cristina Millán. 
Los alimentos irán destinados al Comedor Solidario.
Fechas y horario: Primera quincena de diciembre

Lugar: Residencial Azalea
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Bolsa de alimentos
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Recogida de Alimentos de Academia 
CEAN. 
Recogida de alimentos no perecederos para los más 
desfavorecidos.

Fechas y horario: del 28 de noviembre al 15 de 
diciembre.
Lugar: Academias CEAN en C/ Marquesas, 8 y 
Rosalía de Castro, 4
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Bolsa de alimentos

Campaña Solidaria Dulce Navidad. 
Deposita tus dulces navideños en las cajas que 
encontrarás en organismos públicos, centros 
sociales, parroquias y comercios. Organizado por 
Club Rotario. Los dulces se entregarán al Comedor 
Solidario.

Fechas y horario: Hasta el 19 de diciembre.
Lugar: Cajas que encontrarás en organismos 
públicos, centros sociales, parroquias y comercios
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Dulces navideños

Concentración de Coches, Motos y 
Camiones Clásicos de Torrejón De Ardoz.
Se recogerá solidariamente comida no perecedera 
para Cruz Roja Española.

Fechas y horario: 4 de diciembre de 10 a 14 h.
Lugar: Recinto Ferial 
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Bolsa de alimentos

III Tentadero Solidario.
Se tentarán 6 vacas cedidas por las ganaderías 
San Isidro y Toros de Mollalta para los diestros: Víctor 
Mendes, Diego Urdiales, Iván Fandiño, Paco Ureña, 
Alberto Lamelas y para el novillero Carlos Ochoa. 

Los alimentos serán donados a Cruz Roja Española 
(Corredor del Henares). Organizan Rafael de Julia y 
Juan Navazo

Fechas y horario: 18 de diciembre a las 12h.
Lugar: Plaza de Toros Municipal
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: 1 Kilo/1 Litro (Preferiblemente leche o aceite)

Recogida de Alimentos en los Centros 
Comerciales de Torrejón de Ardoz.
Fechas y horario: Del 25 al 27 de noviembre
Lugar: Todas las grandes superficies de Torrejón de 
Ardoz
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Bolsa de alimentos

Noche Solidaria en el Restaurante 
Alcávalo. 
Día de Acción de Gracias. Cena a beneficio de Cruz 
Roja.

Fechas y horario: 24 de noviembre
Lugar: C/ Andalucía, 2 (Juncal)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
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Valdeavero

Información web:
info@ayuntamientovaldeavero.es 
Teléfono: 918864462

Belén viviente
Recreación escenas bíblicas y de costumbre de 
la época en que nació Jesús por los vecinos del 
municipio en distintos escenarios del casco urbano.

Fechas y horario: 10 y 17 de diciembre desde las 
19:00 horas.
Lugar: Salida desde Plaza de la Constitución. 
Valdeavero.
Público al que va dirigido: Todos

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata con carrozas artesanas 
(tractores y remolques) temáticas.

Fechas y horario: el dia 5 de enero de 2017 a las 
19:00 horas.
Lugar: C/. Fuente, C/. Palacio, C/. Rosas, Avenida de 
San Sebastián.
Público al que va dirigido: Todos

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)
Carrera de San Silvestre

Fechas y horario: A determinar
Lugar: Recorrido urbano y campestre señalizado
Público al que va dirigido: Todos
Precio: A determinar (inscripción)

Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Chocolate con Roscón

Fechas y horario: 5 de enero después de la 
Cabalgata
Lugar: Casa de la Cultura Clara Campoamor en 
Plaza de los Artistas
Público al que va dirigido: Todos
Precio: Gratuito

Mercados navideños
Mercadillo de artesanía durante la 
celebración del Belén Viviente.
Fechas y horario: 10 y 17 de diciembre de 2016 
desde las 18:00 horas.
Lugar: Plaza de la Constitución.
Público al que va dirigido: Todos
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Otras actividades
Concurso tarjetas Navideñas
Fechas y horario: Semanas previas a la Navidad
Lugar: Biblioteca Municipal
Público al que va dirigido: Infantil (hasta 14 años)
Precio: Gratuito (premio: vale para compra libros o 
material escolar)

MUNICIPIOS / VALDEAVERO



105MUNICIPIOS / VALDELAGUNA

Valdelaguna

Información web: 
www.valdelaguna.org 
Teléfono: 918937099

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Belén tradicional del Ayuntamiento
Fechas y horario: Del 9 de diciembre al 6 de enero
Lugar: Plaza Valle de la Laguna, 1
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Misterio del Belén de la Iglesia
Fechas y horario: del 9 de diciembre al 6 de enero
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Iluminación especial de Navidad
Fechas y horario: del 16 de diciembre al 6 de enero
Lugar: Avenida del Generalísimo y Plaza Valle de la 
Laguna
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Tradicional Cabalgata de Reyes Magos y 
entrega de Regalos
Fechas y horario: jueves 5 de enero 2017, desde las 
19:00 horas.
Lugar: Avenida del Generalísimo y Salón Parroquial
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Cabalgatas de Reyes Magos
Tradicional Cabalgata de Reyes Magos y 
entrega de Regalos
Fechas y horario: jueves 5 de enero 2017, desde las 
19:00 horas.
Lugar: Avenida del Generalísimo y Salón Parroquial
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito



106

Conciertos de villancicos
Gala de Navidad Valdelaguna 2016
Actuación de coros locales y de municipios 
colindantes.

Fechas y horario: sábado 17 de diciembre, 19:00 
horas.
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Donativo voluntario a beneficio de los 
arreglos en la Iglesia.

Exposiciones y talleres
Campamento Urbano de la Navidad 
Fechas y horario: 27, 28, 29 y 30 de diciembre  y 2, 
3, 4 y 5 de enero
de 11:00 a 14:00 horas.
Lugar: Centro de Servicios Sociales
Público al que va dirigido: Niños/as de 5 a 11 
años
Precio: 15€ 

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)

Torneo de Navidad de Fútbol
Fechas y horario: el jueves 22 de diciembre, a las 
17:00 horas.
Lugar: Complejo Deportivo Municipal
Público al que va dirigido: Niños/as de la Escuela 
Deportiva
Precio: Gratuito

Ruta medioambiental de senderismo
Fechas y horario: Lunes 26 de diciembre, a las 
11:00 horas.
Lugar: Salida, Plaza Valle de la Laguna
Público al que va dirigido: Todas las edades
Precio: Gratuito

VIII San Silvestre Abubilla y Aperitivo 
Compartido
Fechas y horario: sábado 31 de diciembre, 12:00 
horas.
Lugar: Salida, Pistas Deportivas del Colegio / 
Llegada, Portalillo de la Iglesia.
Aperitivo Compartido, Plaza Valle de la Laguna
Público al que va dirigido: Todas las edades
Precio: Gratuito

Visita del Cartero Real 
Fechas y horario: viernes 23 de diciembre, 19:00 
horas
Lugar: Plaza Valle de la Laguna, 1
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Visita y pregón de Papá Noel 
Fechas y horario: viernes 16 de diciembre, 19:00 
horas
Lugar: Plaza Valle de la Laguna, 1
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio: Gratuito
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Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Degustación de chocolate con bizcochos 
durante las visitas de Papá Noel y del 
Cartero Real
Fechas y horario: Viernes 16 y viernes 23 de 
diciembre 2016, 19:00 horas.
Lugar: Plaza Valle de  la Laguna
Público al que va dirigido: Todas las edades
Precio: Gratuito

Otras actividades
Misas de Navidad, Año Nuevo y Reyes 
con los villancicos del Coro “Juglares 
del Valle” de la localidad
Fechas y horario: 25 diciembre 2016, 1 enero 2017 
y 6 de enero 2017, 13:00 horas.
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
Público al que va dirigido: Todas las edades
Precio: Gratuito
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Villamanrique 
de Tajo

nformación web: 
www.villamanriquedetajo.es  
Teléfono: 918727186

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Monumental Belén Municipal,
Junto con la tradicional hoguera que permanecerá 
encendida, alumbrando el Belén, tanto de día como 
de noche, hasta el día de Reyes.

Fechas y horario: Desde el 17 de diciembre hasta 
el 6 de enero. Las 24 horas.
Inauguración: 17 de diciembre
Lugar: Plaza de la Constitución. Villamanrique de 
Tajo (Madrid).
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito

Mercados navideños
Gran Mercado Navideño 
Organizado por el A.M.P.A.  del C.R.A. Los Olivos de 
Villamanrique de Tajo.

Fechas y horario: Domingo 18 de Diciembre 
durante todo el día.
Lugar: Plaza de la Constitución – Villamanrique de 
Tajo (Madrid).
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes

Tradicional encendido de iluminación 
navideña de la Plaza del Ayuntamiento.
Fechas y horario: 17 de diciembre a las 19:00 horas.
Lugar: Plaza de la Constitución – Villamanrique de 
Tajo (Madrid).
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Cabalgatas de Reyes Magos
Cabalgata de sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente
Por las calles de Villamanrique, con entrega de 
regalos en la Iglesia Ntra. Sra. de Arbuel.

Fechas y horario: Jueves 5 de enero, a las 19:00 h.
Lugar: Por las calles del pueblo y en la Iglesia Ntra. 
Sra. de Arbuel.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.
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Conciertos de Villancicos
Concierto de Villancicos Navideños
Ofrecido por el Coro Parroquial Ntra. Sra. de Arbuel.

Fechas y horario: Sábado 17 de diciembre a las 
19:00 horas.
Lugar: Plaza de la Constitución – Villamanrique de 
Tajo (Madrid).
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real

Cartero Real, con chocolate para todos 
los asistentes.
Fechas y horario: Viernes 30 de diciembre a las 
19:00 horas.
Lugar: Plaza de la Constitución – Villamanrique de 
Tajo (Madrid).
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

 “Papá Noel y sus Duendes” esperan a los 
niños en LAPONIA. 
Con un Trineo solidario para recoger regalos para los 
niños sin recursos. Habrá Talleres Navideños.

Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre de 
11:00h a 13:00h. y de 16:30h a 18:00 h.
Lugar: Antigua Casita de Niños, Calle Carlos Ruiz, Nº 
1 - Villamanrique de Tajo (Madrid).
Público al que va dirigido: Público infantil.
Precio: Gratuito.

Exposiciones y talleres

Talleres Navideños infantiles.
Fechas y horario: Viernes 23 de diciembre de 11:00 
a 13:00 y de 16:30 a 18:00 horas.
Lugar: Antigua Casita de Niños. Calle Carlos Ruiz, Nº 
1 – Villamanrique de Tajo (Madrid).
Público al que va dirigido: Público infantil.
Precio: Gratuito.

Teatro y musicales
Cine Infantil en la Casa de Cultura.
Fechas y horario: Jueves 29 de diciembre a las 
18:00 horas.
Lugar: Casa de Cultura. Calle República Argentina, 
Nº 2 Villamanrique de Tajo (Madrid).
Público al que va dirigido: Público infantil.
Precio: Gratuito.
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Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)

Clase de Zumba Navideño.
Fechas y horario: Jueves 29 de diciembre a las 
19:30 horas.
Lugar: Gimnasio de Colegio C.R.A. Los Olivos – Calle 
Madrid, Nº 47 – Villamanrique de Tajo
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Concurso de Gachas Navideñas.
Fechas y horario: Viernes 30 de diciembre a las 
13:00 horas.
Lugar: Plaza de la Constitución – Villamanrique de 
Tajo (Madrid).
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito

MUNICIPIOS / VALDELAGUNA



111MUNICIPIOS / VILLAREJO DE SALVANÉS

Villarejo de 
Salvanés

Información web:
 www.villarejodesalvanes.es 
Teléfono: 918744175

Belén viviente
El Belén Viviente de Villarejo de Salvanés tiene 
una tradición de varios años y se desarrolla en el 
entorno del Conjunto Histórico, justo al pie de la Torre 
del Homenaje del Castillo de la Orden Militar de 
Santiago, aprovechando los imponentes escenarios 
de la muralla. Es una representación realizada 
exclusivamente con niños de la localidad y es uno 
de los actos más llamativos de la Navidad.

Fechas y horario: Sábado, 17 de diciembre a las 
19:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia (Conjunto Histórico).
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Mercados navideños
Mercadillo de artesanía y regalos
Desde hace ya 5 años se celebra un mercadillo de 
artesanía y regalos en fechas próximas a la Navidad. 
En él, participan numerosos artesanos de la Comarca 
de Las Vegas ofreciendo sus productos artesanos la 
mañana del último domingo antes de la Navidad. 
Durante el mercadillo, los niños pueden entregar sus 
cartas de Reyes al Cartero real.

Fechas y horario: Domingo, 18 de diciembre, de 
11:00 a 14:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia (Conjunto Histórico)
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
Espectáculo de Danza “El deseo de 
Navidad”.
Cada Navidad, la Compañía de Danza “Encomienda 
Mayor de Castilla”, realiza un espectáculo de danza 
con motivos o temas navideños. Es un espectáculo 
de gran plasticidad y mucha emotividad que se 
desarrolla en la Sala de Artes Escénicas “La Fábrica”.

Fechas y horario: Domingo, 18 de diciembre, a las 
18:30 y a las 20:00 h.
Lugar: Sala de Artes Escénicas “La Fábrica” (Calle 
Encomienda, 38)
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: 2 €
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Espectáculo de Danza “Aires de 
Navidad”.
El Grupo de Danza “Aires de Castilla”, como cada 
Navidad, realiza un espectáculo de danza en el que 
nos ofrece una emotiva visión de las festividades 
navideñas en un espectáculo que se desarrolla en 
la Sala de Artes Escénicas “La Fábrica”.

Fechas y horario: Jueves, 29 de diciembre, a las 
20:00 h.
Lugar: Sala de Artes Escénicas “La Fábrica” (Calle 
Encomienda, 38)
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: 2 €

Cabalgatas de Reyes Magos
La Cabalgata de Reyes de Villarejo de Salvanés 
es sin duda el evento con más antigüedad en 
las navidades de la localidad. Participan todas 
las asociaciones y colectivos del pueblo con 
sus carrozas, acompañando la llegada de Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente, que son 
recibidos solemnemente en el Ayuntamiento por la 
Corporación Municipal encabezada por el Alcalde. 
Miles de niños y adultos acuden ilusionado a esta 
multitudinaria cabalgata.

Fechas y horario: 5 de enero, a las 17:30 h.
Lugar: Salida desde el Polideportivo Municipal 
(Avda. Mariano Díaz) y recorrido por las calles del 
pueblo hasta la Plaza de España.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Conciertos de Navidad
Concierto de Navidad de la Banda de 
música de Villarejo de Salvanés
Es ya tradicional el concierto de Navidad que ofrece 
la Banda de Música de Villarejo de Salvanés, con 
temas populares adaptados para Banda.

Fechas y horario: Viernes, 30 de diciembre, a las 
20:00 h.
Lugar: Sala de Artes Escénicas “La Fabrica” (Calle 
Encomienda, 38)
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: 2 €

Concierto de año nuevo “Orquesta 
Sinfónica Ritornello“
Desde hace cuatro años, se viene realizando este 
concierto de música de cámara interpretado por 
esta orquesta sinfónica integrada por jóvenes 
músicos del Sureste de la Comunidad de Madrid 
y dirigida magistralmente por D. Mariano Domingo 
Puertas.

Fechas y horario: Lunes, 2 de enero, a las 20:30 h.
Lugar: Sala de Artes Escénicas “La Fabrica” (Calle 
Encomienda, 38)
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: 2 €

MUNICIPIOS / VILLAREJO DE SALVANÉS
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Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
La entrega de cartas al Cartero Real se realiza 
durante el tradicional mercadillo navideño que se 
celebra la mañana del último domingo antes de la 
Navidad en la Plaza de la Iglesia.

Fechas y horario: Domingo, 18 de diciembre, de 
11:00 a 14:00 h.
Lugar: Plaza de la Iglesia (Conjunto Histórico)
Público al que va dirigido: Infantil.
Precio: Gratuito.

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)
San Silvestre Alcorana
Es ya una tradición la Carrera Popular conocida 
como San Silvestre Alcorana, organizada por los 
grupos de corredores de la localidad y en la que 
participan numerosos corredores de otros municipios.

Fechas y horario: Sábado, 31 de diciembre, a las 
12:00 h.
Lugar: Salida desde la Plaza de España.
Público al que va dirigido: Adultos
Precio: Gratuito.

MUNICIPIOS / VILLAREJO DE SALVANÉS
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Villa del Prado 

Información web:
www.villadelprado.es / 
Teléfono: 91862 00 02.

Exposiciones de belenes, 
concursos y belenes 
monumentales
Exposición del Belén 
El Ayuntamiento de Villa del Prado elabora el 
tradicional Belén, para disfrute de todos los vecinos 
y visitantes. Está compuesto por numerosas 
construcciones, ríos y figuras en movimiento que 
recrean la aldea de Belén. 

Fechas y horario: Inauguración: 4 de diciembre y 
se mantendrá hasta el día 7 de enero.
Lugar: Centro Cultural Pedro de Tolosa.
Público al que va dirigido: Público General.
Precio: Gratuito.

Iluminación de Navidad, 
encendidos de árboles y belenes
Iluminación de Navidad
Tradicional encendido de la iluminación navideña 
en la Plaza Mayor del municipio. Lugar de reunión de 
autoridades, vecinos y visitantes, dando comienzo a 
las fiestas de Navidad.

Fechas y horario: 4 de diciembre, 18:30 horas
Lugar: Plaza Mayor de Villa del Prado.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)
“Con Magia y a lo Loco”
Fechas y horario: día 23 de diciembre. 18:00 horas.
Lugar: Centro de Artes de Villa del Prado
Público al que va dirigido: Público Familiar.
Precio: Consultar en  HYPERLINK “http://www.
villadelprado.es” www.villadelprado.es

Cabalgatas de Reyes Magos
La cabalgata de Reyes recorre las calles 
principales del municipio, acompañan a 
las carrozas de los Reyes Magos.
Fechas y horario: 5 de enero. 19:00 horas.
Lugar: Recorrido por las calles del municipio.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.

Conciertos de Navidad
Tradicional concierto de Navidad a 
cargo de la Banda de Música de Villa del 
Prado.
Fechas y horario: 18 de diciembre, a las 20:00 horas
Lugar: Teatro del Centro cultural “Pedro de Tolosa”
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Gratuito.
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Teatro y musicales
Musical “El patito Feo. Viaje interactivo”
Fechas y horario: día 28 de diciembre. 18:00 horas.
Lugar: Centro de Artes de Villa del Prado
Público al que va dirigido: Familiar.
Precio: Consultar en página web del Ayuntamiento  
HYPERLINK “http://www.villadelprado.es” www.
villadelprado.es

Patinaje sobre hielo
Patinaje sobre hielo
Fechas y horario: 30 y 31 de diciembre. Consultar 
en la página web del Ayuntamiento  HYPERLINK 
“http://www.villadelprado.es” www.villadelprado.es 
o en el teléfono 91.8620002
Lugar: Pista de hielo en la Plaza Mayor.
Público al que va dirigido: Todos los públicos.
Precio: Consultar en la página web del 
Ayuntamiento o en el teléfono 91.8620002

Precio: Consultar en la página web del 
Ayuntamiento  HYPERLINK “http://www.villadelprado.
es” www.villadelprado.es o en el teléfono 91.8620002

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Cartero Real
Se encarga de la recogida de las cartas de los 
niños y niñas para entregárselas a sus Majestades 
los Reyes Magos. Se hará entrega de un presente a 
todos los niños y niñas.

Fechas y horario: 23 de diciembre. 19:30 horas.
Lugar: Centro de Artes de Villa del Prado.
Público al que va dirigido: Infantil
Precio: Gratuito.

Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)
Torneos de Fútbol, Padel y Tenis
Fechas y horario: Consultar en la página web del 
Ayuntamiento  HYPERLINK “http://www.villadelprado.
es” www.villadelprado.es o en el teléfono 91.8620002
Lugar: Instalaciones deportivas municipales.
Público al que va dirigido: Consultar en la 
página web del Ayuntamiento o en el teléfono 
91.8620002
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Villaviciosa 
de Odón

Información web:
http://www.aytovillaviciosadeodon.es

Exhibición de Danza
ESCUELA PASO A PASO
Fechas y horario: viernes 30 de diciembre
lugar: Plaza de la Constitución

Belén viviente
Representación del Belén Viviente
Fechas y horario:domingo 18 de diciembre a las 
18:00 horas
lugar: Iglesia de Santa María
Organiza:Cáritas Villaviciosa
Colabora: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

Espectáculos de Navidad (circo, 
sonido, magia y danza)

Espectáculo de magia Mr. Snow: La 
leyenda continua
De la mano del mago Pop Nuel Galán nos trae su 
último show

Fechas y horario: miércoles 21 de diciembrea las 
18:00 horas
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Público al que va dirigido: PÚBLICO FAMILIAR (A 
PARTIR DE 6 AÑOS)
Precio: 5,60 € (REDUCIDA 3,90 €)

Conciertos de Navidad
ORQUESTA SINFÓNICA STRADIVARI 
Fechas y horario: jueves 22 de diciembre a las 
20:00 horas
lugar: Auditorio Teresa Berganza
Público al que va dirigido: todos los públicos
Precio: 7,50 € (REDUCIDA 5,20 €)

Cabalgatas de Reyes Magos

Gran Cabalgata de Reyes Magos
Fechas y horario: el jueves 5 de enero a las 18:00 
horas
Salida: desde El Castillo. 
recorrido por las calles: Cerro de las Carretas, 
Abrevadero, Nueva, Carretas, Federico la Torre, 
Humilladero, Camino de Sacedón, Cueva de la Mora 
y Príncipe de Asturias hasta el Coliseo de la Cultura.
Al  finalizar el recorrido habrá una Recepción Real a 
todos los niños acompañados de un Espectáculo de 
luz y sonido
Lugar:Coliseo de la Cultura.

Conciertos de Villancicos
Villancicos
CORO VILLAODON
Fechas y horario: martes 20 de diciembre a las 
20:00 horas
Lugar: Plaza de la Constitución
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La aventura de Navidad
Fechas y horario:Sábado 24 de diciembre a las 
12:30 horas
lugar:  Plaza de la Constitución

Escuela de Duendes: continuación del 
musical Zascanduri
Fechas y horario: Martes 27 de diciembre a las 
18:00 horas
lugar:Auditorio Teresa Berganza
Público al que va dirigido: público familiar 
(A PARTIR DE 3 AÑOS)
Precio: 3,70 € (REDUCIDA 2,55 €)

Teatro y musicales

Once upon a time 
CUENTACUENTOS EN INGLÉS
Fechas y horario: sábado 17 de diciembre 
de 11:30 a 12:00 horas En colaboración con el British 
Council Villaviciosa
Lugar:  biblioteca municipal Sala Infantil Juan Farias
12:30 horas

TÍTERES
Fechas y horario: sábado 17 de diciembre a 
las 14:00 horas
lugar: Plaza de la Constitución

Musical infantil y juvenil El libro de la 
selva de R. Kipling
lugar:  auditorio Teresa Berganza
Público al que va dirigido: público familiar (A 
PARTIR DE 3 AÑOS)
Precio:5,60 € (REDUCIDA 3,90 €)

El niño al que no le gustaba la Navidad
Fechas y horario: domingo 18 de diciembre a las 
12:30 horas
lugar: Plaza de la Constitución

Mercados navideños
Mercado de Navidad 
Fechas y horario:Todos los días a partir del 8 de 
diciembre de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Plaza de la Constitución

Entrega de cartas a los Reyes 
Magos, Papá Noel, Cartero Real
Cartero Real 
RECOGIDA DE LAS CARTAS DE LOS NIÑOS 
A SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
Fechas y horario: Martes 3 de enero de 17:00 a 
20:00 horas
Lugar: Coliseo de la Cultura

RECOGIDA DE LAS CARTAS DE LOS NIÑOS 
A SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
Fechas y horario: miércoles 4  de enero de 17:00 a 
20:00 horas
Lugar: Plaza de la Constitución
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Actividades deportivas (maratón, 
recorridos en bici, pista de hielo, 
etc.)

Ruta en patines por Villaviciosa
CHOCOLATADA PARA LOS PARTICIPANTES 
AL FINALIZAR EL RECORRIDO 
Fechas y horario: viernes 23 de diciembre a las 
17:00horas
lugar: salida y llegada Plaza de la Constitución
(RECORRIDO URBANO POR LAS PRINCIPALES CALLES 
DE VILLAVICIOSA DE ODÓN)
Inscripciones: hasta el 22 de diciembre en el 
Polideportivo Municipal Chema Martínez
Precio:3 € POR SEGURO DE ACCIDENTES

Patinaje sobre hielo
Del 23 de diciembre al 8 de enero 
Pista de patinaje sobre hielo artificial (gratuita)
Fechas y horario: del 23 de diciembre al 30 de 
enero todos los días de 11:00 a 10:30 y de 17:00 a 
21:00
PRÉSTAMO GRATUITO DE PATINES
Lugar: Plaza de la Constitución

Torneo de dobles de tenis
Fechas y horario: del 27 al 30 de diciembre
Lugar: Polideportivo Municipal Gutiérrez Mellado
Inscripciones: Hasta el 20 de diciembre en el 
Polideportivo Municipal Gutiérrez Mellado

Baloncesto en la calle 3 x 3 
Fechas y horario: Jueves 29 de diciembre de 16:00 
a 19:30 horas

San Silvestre 
MARCHA/CARRERA POPULAR
CHOCOLATADA PARA LOS PARTICIPANTES 
AL FINALIZAR EL RECORRIDO 
Fechas y horario: viernes 30 de diciembrea las 
17:00 horas
Lugar: salida y llegada Plaza de la Constitución 
(RECORRIDO URBANO POR LAS PRINCIPALES CALLES 
DE LA LOCALIDAD)
Inscripciones: media hora antes del inicio de la 
prueba en la línea de meta.
19:00 horas

Exposiciones y talleres
Del 23  al  30 de diciembre 
Talleres de Juventud 
CÓMIC - CUPCAKES - PEQUEÑOS FOTÓGRAFOS - HAZ TU 
BUFANDA - BOMBONES NAVIDEÑOS - INTRODUCCIÓN 
AL ROL - TALLERES DE RECICLAJE
Fecha y horario: del 23 al 30 de diciembre
Inscripciones: concejalía de Juventud hasta el 
20 de diciembre. Plazas limitadas por orden de 
inscripción.
Centro Miguel Delibes, calle Torrelaguna, 2. email: 
juventud @v-odon.es
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Gastronomía Navideña 
(degustaciones, roscón de reyes, 
etc.)
Comida de convivencia de Navidad 
para los mayores
Fechas y horario: sábado 17 de diciembre
Organiza: asociación de Mayores de Villaviciosa de 
Odón
Precio por comensal:20€
PRECIO REDUCIDO PARA ASOCIADOS: 15€
Inscripciones: en el Centro de Mayores de lunes 
a viernes de 17:30 a 19:00 horas hasta el día 15 de 
diciembre18:00 horas

Roscón de reyes de la Asociación de 
Mayores 
Fechas y horario: 17:30 horas
Público al que va dirigido: Dirigido a los socios de 
la Asociación de Mayores
Inscripciones: en el Centro de Mayores, de lunes 
a viernes de 17:30 a 19:00 horas hasta el día 29 de 
diciembre
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