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Nº 33, NAVALCARNERO hoy, noviembre de 2019

Concurso de escaparates navideños Domingo, 3 de noviembre
Información para establecimientos Ruta de Trampantojos.
que deseen participar:
13.00h. - Plaza de Segovia.
Fecha límite de inscripción: 5 de diciembre.
Periodo de exposición de escaparates: del
9 al 31 de diciembre.
Entrega de premios: 15 de diciembre, a las
13.00h. en el Mercado de Artesanía
especial Navidad.

Sábado, 2 de noviembre
A Villa Voz. Concierto.
13.00h. – Teatro Minicipal.

Precio: 1€.
Edad: TP.
Inscripciones: Oﬁcina de Turismo, hasta las
12.00h. del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos las pinturas
murales y trampantojos de la localidad
(consultar disponibilidad en el teléfono 91
810 11 41).

Del lunes, 4 al viernes, 15 de
noviembre
Campaña de recogida de juguetes.
Los lunes, miércoles y viernes, de
12.30 a 14.00h. – Concejalía de
Bienestar Social -2ª planta
Ayuntamiento.
Recicla tus juguetes en buen estado y dales
una segunda vida. Ayuda a que ningún niño
se quede sin juguetes estas navidades, pue‐
den hacerlo en la Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento.

Lunes, 7 de noviembre
Taller Empoderamiento a través
del relato’.
Precio: gratuito.
El ciclo de conciertos ‘A Villa Voz’ promueve
la música clásica y el turismo en las once
villas de la Comunidad de Madrid. El ciclo
aúna cuatro importantes vertientes de la
cultura: música, patrimonio monumental,
gastronomía y turismo.
Organiza: Comunidad de Madrid y
Fundación ORCAM, en colaboración con el
Ayuntamiento de Navalcarnero.

Domingo, 10 de noviembre
Ruta de ermitas.

Programa Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres.

De 17.00 a 19.00h. – Centro de
Formación Beatriz Galindo.

Sábado, 9 de noviembre
Ruta senderista ‘Luna de Otoño’.
20.00h. – Salida Plaza de Segovia.
Recorrido largo: 10km.
Recorrido corto: 5km.

Precio: 4€ (incluye pulsera luminosa,
avituallamiento en ruta y bocadillo y bebida
al ﬁnalizar la ruta).
Inscripciones: hasta el viernes, 8 de
noviembre, en la Concejalía de Deportes,
en deportes@ayto‐navalcarnero.com o en
el teléfono 91 810 16 40. Para formalizar la
inscripción se deberá realizar el pago en la
Concejalía.

13.00h. - Plaza de Segovia.
Precio: 1€.
Edad: TP.
Inscripciones: Oﬁcina de Turismo, hasta las
12h. del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos las ermitas
de San Pedro, San Cosme y San Damián y la
iglesia de San José (consultar disponibilidad
en el teléfono 91 810 11 41).

campaña navideña

Recuerda:
· Peluches lavados.
· Puzzles con todas las piezas.
· Muñec@s vestidos y peinados.
· Juegos de mesa completos.
· Juguetes electrónicos que funcionen.
· Coches y camiones con todas las ruedas.
· Libros y cuentos en buen estado.

del 4 al 15 de noviembre
Recogida en el Ayuntamiento,
en la Concejalía de Bienestar Social,
los lunes, miércoles y viernes
de 12.30 a 14.00h.
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Lunes, 11 y miércoles, 13 de noviembre

Curso de imagen comercial y
escaparatismo dirigido a
comerciantes y emprendedores.

HALLOWEEN
Jueves, 31 de octubre
Fiesta Halloween adolescente.
20.00 a 00.00h. - Carpa Pza. de Segovia

Precio: ir disfrazado.
Edad: de 12 a 17 años (se deberá enseñar
el DNI al personal de seguridad).
Fiesta para disfrutar de la ambientación
musical a cargo de DISCOLOCA y grandes
sorpresas durante la ﬁesta ¡Disfrázate y
ven a disfrutar!

Viernes, 1 de noviembre
Cine: Memorias de un zombie
adolescente.
18.00h. - Teatro Municipal.

Precio: 4€
Edad: NR ‐12 años.
Un zombie con problemas existenciales
entabla una extraña amistad con la novia
de una de sus víctimas.

Viernes, 1 de noviembre
Fiesta Halloween infantil.
18.00 a 21.00h. - Carpa Pza de Segovia.

Precio: entrada gratuita.
Edad: a partir de 4 años.
Dos artistas nos harán partícipes durante
dos horas de un show con juegos grupales,
coreografías y canciones teatralizadas.
Después el mago Carlos Adriano
presentará su espectáculo Superpirado.

De 14.30 a 16.30h. – Centro de
Formación Beatriz Galindo.
Información e inscripciones: Concejalía de
Comercio e Industria y teléfonos 91 810 12
81/ 87.
Curso ofrecido por la Cámara de Comercio
de Madrid, en colaboración con el
Ayuntamiento de Navalcarnero.

Miércoles 12, 19 y 26 de
noviembre
Mujeres que se cuidan.
Taller para la promoción de la salud de las
mujeres.

De 10.00 a 12.00h. – Centro de
Formación Beatriz Galindo.
Inscripciones en la Concejalía de Bienestar
Social, área de Igualdad y en los teléfonos
91 810 12 90/ 51.

Miércoles, 13 de noviembre
Exposición ‘Pertenencias’. De Rosa
Gallego del Peso (fotógrafa y
artista visual).
Programa Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Inauguración: miércoles, 13 de noviembre,
a las 17.30h.
Lugar: Casa de la Cultura.
Horario: de lunes a viernes, de 18.00 a
21.00h. y sábados, de 12.00 a 14.00h.

Sábado, 2 de noviembre
Fiesta Halloween adultos.
23.00 a 03.00h. - Carpa Pza de Segovia.

Precio: gratuita.
Edad: + 18 años.

Domingo, 3 de noviembre
Fiesta Halloween Tercera Edad.
Centro Municipal de la Tercera Edad.

De 15.00 a 17.00h:
Taller de maquillaje.
De 17.45 a 19.45h:
Música en directo y degusta‐
ción de buñuelos y huesos de santo.
Aforo limitado.

Sábado, 16 de noviembre
Érase una vez la ópera.
Cía. Ópera Divertimento.

20.00h. - Teatro Municipal.
Precio: 7€ (precio normal) 6€ (50 entradas
reducidas para: parados/jubilados/ﬂia.
num. o discapacitado).
Género: ópera dramatizada.
Edad: TP.
Duración: 70’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas: en la
Concejalía de Cultura, desde el lunes, 11 de
noviembre. Mismo día: 1 hora antes.
¿En qué consiste? Se trata de una
dramatización de la historia de la ópera, na‐
rrada por un actor, un tenor y una soprano.
El actor interpreta a Mozart y el tenor y la
soprano a su ayudante de cámara, Luigi y a
su alumna, Isoldina Gatosardina, respecti‐
vamente. El público escuchará música en
vivo y en directo y, además de la referida
narración histórica, se les explicará el fun‐
cionamiento de la voz humana en su faceta
de instrumento musical. Todo en un tono
divertido, didáctico y sumamente partici‐
pativo, apoyada en un entorno multimedia.

Domingo, 17 de noviembre
Ruta de ermitas.
13.00h. - Plaza de Segovia.
Precio: 1€.
Edad: TP.
Inscripciones: Oﬁcina de Turismo, hasta las
12h. del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos las ermitas
de la Veracruz, del Nazareno y la de San
Juan Bautista (consultar disponibilidad en
el teléfono 91 810 11 41).

Lunes, 18 de noviembre
Taller de lectura con gafas
mágicas.
17.30h. – Biblioteca Municipal.
Sala de actividades.
Edad: de 8 a 11 años.
Inscripciones: desde el 4 de noviembre, en
la Biblioteca Municipal.
Utilizando unas gafas muy especiales con
visor rojo, que nos harán
invisibles algunas líneas,
o unas gafas 3D para
libros
con
dibujos
en tres
dimensiones, nos
vamos a acercar a la
lectura de una forma
diferente. Al ﬁnal
construiremos unas
gafas
para
ver
nuestros propios dibujos.
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Del viernes, 22 al domingo, 24 de Lunes, 25 de noviembre
noviembre
Cuentos y bolas de colores.
La gran recogida de alimentos
Taller de lectura y juego (para padres y
niños).
2019.
La Gran Recogida de Alimentos no
perecederos, es una gran operación kilo
que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de
noviembre en toda la Comunidad de
Madrid, que está organizado por el Banco
de Alimentos de Madrid. Si quieres, puedes
donar alimentos en los establecimientos
colaboradores de Navalcarnero: Ahorramás
(calle Libertad, 33 y calle Ronda de San
Juan), Aldi (calle Dehesa de Mari Martín,
18) y Mercadona (calle Las Eras, 3).

Sábado, 23 de noviembre
Banda Municipal de Música.
Concierto de Santa Cecilia.

17.30h. – Biblioteca Municipal.
Sala de actividades.
Edad: de 4 a 7 años.
Inscripciones: desde el 11 de noviembre en
la Biblioteca Municipal.
Siguiendo el desarrollo del libro
‘¿Jugamos?’, de Nervé Tullet, y realizando
las propuestas que nos ofrece, jugaremos
con bolas de todos los colores.

Miércoles, 27 y jueves, 28 de
noviembre.
Curso de manipulador de
alimentos.

Escuela Municipal de Música y Danza
Miguel de Fuenllana.

20.00h. - Teatro Municipal.
Precio: gratuito (será necesaria presentar
la invitación a la entrada para controlar el
aforo).
Género: música.
Edad: TP.
Duración: 80’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas: en la
Concejalía de Cultura, desde el lunes, 18 de
noviembre. Mismo día: 1 hora antes en la
taquilla.
La patrona de los músicos, Santa Cecilia,
será honrada con el concierto de la Banda
Municipal de Música y el Coro Municipal.
Ambas agrupaciones compartirán con su
interpretación un día de música para los
vecinos de Navalcarnero. El programa
comenzará con el Coro, con obras como
‘Golondrina’ o ‘Bring me little water’,
seguido de la Banda que, con el título de
Música Popular Urbana, interpretarán
obras que vivieron generaciones desde el
año 1950 como Tribute to Elvis, Nino Bravo,
Santana o Queen in Concert. Es una
celebración especial para compartir música
con todos aquellos que asistan al concierto,
uno de los mayores legados culturales que
tiene Navalcarnero.

Domingo, 24 de noviembre
Ruta de ermitas.
13.00h. - Plaza de Segovia.
Precio: 1€.
Edad: TP.
Inscripciones: Oﬁcina de Turismo, hasta las
12h. del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos las ermitas
de Santa Águeda y de San Roque
Consultar disponibilidad previamente en el
teléfono 91 810 11 41 o en la Oﬁcina de
Turismo.

Jueves, 28 de noviembre
No todos los diablos tienen
cuernos.
Cuentacuentos adultos.
Por: Aurora Maroto.

18.00h. – Biblioteca
Municipal. Sala de actividades.
Edad: adultos.
Demonios, diablos, seres del inframundo y
seres de este mundo pueden traer el mal
envuelto en la tentación. La tentación
despierta el deseo inevitable que nos hace
caminar por senderos peligrosos. El peligro
engendra el miedo que hormiguea en el
cuerpo, a veces envuelto en una promesa
de placer. El placer nos hace avanzar por
terreno desconocido. En lo desconocido
perdemos la inocencia y con un poco de
suerte vencemos a los demonios. Entrada
libre hasta completar aforo.

Viernes, 29 de noviembre
Sorteo campaña ‘Yo compro en
Navalcarnero’.

De 16.00 a 21.00h. - Centro de
Formación Beatriz Galindo.
Información e inscripciones: Concejalía de
Comercio e Industria y teléfonos 91 810 12
81/ 87.

12.00h. – Entrada principal del
Ayuntamiento.
Se sortearán tres cheques por valor de
100€ y 4 carros de la compra entre los
participantes que hayan depositado los
tickets por valor igual o superior a 100€ en
la urna habilitada a tal efecto, en la entrada
del Ayuntamiento.
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Viernes, 29 de noviembre
Animalaria, cuentos de animales y
de lobos.

Domingo, 1 de diciembre
III Festival Benéﬁco ‘El Grinch 3.0:
una forma moderna de vivir la
Navidad’.

Cuentacuentos.
Por: Ana Paloma Navarro.

17.30h. – Biblioteca Municipal.
Sala Infantil.
Edad: a partir de 4 años.
Perros, gatos, galli‐
nas, cerdos, burros,
corderos..., ¡los niños
los adoran! Una opor‐
tunidad de pasar un
buen rato juntos, de
ser cómplices y de
reír a carcajadas.
Cuentos de animales
donde el lobo, será el protagonista.
Imprescindible recoger invitación previa‐
mente en la Biblioteca Municipal desde el
día 15 de noviembre. Aforo limitado. El
público infantil deberá ajustarse a la franja
de edad recomendada.

Viernes, 29 de noviembre
Proyección de ‘Yeses’.
Largometraje documental. Dirigido
por Miguel Forneiro.
Programa Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

18.00h. – CAE.
Hace 30 años en Yeserías, antigua cárcel de
mujeres, Elena Cánovas, funcionaria de pri‐
siones y licenciada en arte dramático, se
animó a romper las rejas y a llevar el teatro
a prisión, creando con las internas del penal
el grupo ‘Teatro Yeses’. Esta es la historia
de su recorrido. Y también es una reﬂexión
sobre la capacidad terapéutica y liberadora
del teatro, una herramienta que ha permi‐
tido a decenas de presas conocerse, edu‐
carse y aprender a valerse por sí mismas.

Sábado, 30 de noviembre
Bailando se entiende la gente.
Cía. Kolgados Teatro.

20.00h. - Teatro Municipal.
Precio: 4€ (precio normal) 3€ (50 entradas
reducidas para: parados/jubilados/ﬂia.
num. o discapacitados).
Género: teatro de comedia.
Edad: TP.
Duración: 90’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas: en la
Concejalía de Cultura, desde el lunes, 25 de
noviembre. Mismo día: 1 hora antes en la
taquilla.
Lucía es una formidable maestra jubilada
que busca ocupar su tiempo libre con algo
de entretenimiento. Alejandro es un
alocado exbailarín reconvertido en profesor
de baile a domicilio. Sus vidas, aparente‐
mente muy dispares, se cruzarán cuando
Lucía decida contratar a Alejandro para que
la enseñe a bailar el swing, el tango, el waltz
o el cha‐cha‐cha en su apartamento junto
al mar. Lo que comienza como una relación
imposible, se convierte, clase tras clase, en
una íntima amistad, repleta de secretos,
temores y alegrías compartidas.

11.00 y 19.00h. – Teatro Municipal.
Precio: 4€.
Venta de entradas: a partir del 18 de
noviembre, en la Concejalía de Juventud y
una hora antes de la función, en taquilla.
Todo lo recaudado se destinará a la
‘Asociación Vida con Perros’, una
asociación sin ánimo de lucro que ayuda a
perros abandonados.
Organizan: Ayuntamiento en colaboración
con la Asociación Danzar E Move.
Colabora: La Nave Asociación Cultural
Camaleón Verde.

Domingo, 1 de diciembre
Olimpiadas.
Celebración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.

Desde las 11.00h. - Polideportivo La
Estación.
Edad: Todos los públicos con especial
atención al colectivo con diversidad
funcional.
Más información en www.navalcarnero.es.

Jueves, 5 de diciembre
Día del Voluntariado.
Más información en www. navalcarnero.es

XII CONCURSO DE
ESCAPARATES NAVIDEÑOS
Si tienes un comercio y quieres participar, inscríbete en
la Concejalía de Comercio antes del 5 de diciembre.
Periodo de exposición: del 9 al 31 de diciembre.
Entrega de premios: domingo,15 de diciembre.
Más información e inscripciones en la Concejalía de Comercio 91 810 12 81/87
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