
V I V E   
NAVALCARNERO 

Nº 4 - 2022 
Abril y mayo

FERIA DE ABRIL 
Sábado, 23 de abril. 

Plaza de Segovia. 
Sábado, 30 de abril.  

Barrio El Pinar.* 
 

*Organizada por AAVV El Pinar y San Andrés. 

AGENDA MUNICIPAL

*Organizada por AAVV El Pinar y San Andrés. 
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Viernes, 1 Viernes Golfos: Kohlhaas p. 04 
Domingo, 3 Musical: Jesucristo Superstar p. 05 

Fase área 16 Gimnasia Rítmica p. 32 
Viernes, 8 Presentación libro p. 23 

Pregón Semana Santa p. 26  
Sábado, 9 Música comedia: Desconcerto p. 06 

Concierto Iglesia p. 26  
EcoMercado p. 40  

Domingo, 10 Música de cuerda pulsada p. 07 
Domingo de Ramos p. 26 
Tapearte p. 43 

Lunes, 11 Misa diaria (Sem. Santa) p. 27 
Martes, 12 Misa diaria y penitencia p. 27 
Miércoles, 13 Misa diaria (Sem. Santa) p. 27 
Jueves, 14 Jueves Santo p. 27 
Viernes, 15 Viernes Santo p. 28 
Sábado, 16 Teatro comedia: Pícaros p. 07 

Presentación libro p. 23 
Sábado de Pascua p. 28 

Domingo, 17 Teatro: “Mi pequeño Samurai” p. 08 
Domingo de Resurrección p. 28  
Tapearte p. 43 

Lunes, 18 Exposición de libros p. 21 
Charla Emprendimiento p. 41 

Jueves, 21 Teatro comedia: Dueto p. 09 
Curso descubre tu vocación p. 41 

Viernes, 22 Entrega de premios p. 10 
Cuentacuentos p. 19 
Taller de Igualdad p. 36 

Sábado, 23 Teatro comedia: Alimañas p. 08  
Sábado Joven p. 42 
Feria de Abril p. 24 

Domingo, 24 Danzar e Move:  
Soñando con las nubes p. 10 
Concierto Big Band p. 24 
Gimnasia Rítmica p. 32 
Torneo de Ajedrez p. 32 
Tapearte p. 43 

Martes, 26 Curso: Habilidades digitales p. 42 
Miércoles, 27 Charla Mujer p. 39 
Jueves, 28 Exposición: Arte y Educación p. 21 
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Domingo, 1 Sesión Vermut p. 25 
Lunes, 2 Sesión Vermut p. 25 
Miércoles, 4 Taller de Igualdad p. 37 
Jueves, 5 Taller de Igualdad p. 36 
Viernes, 6 Festival de Danza p. 12 

Cuentacuentos p. 20 
Sábado, 7 Festiva de Danza p. 13 

Voleibol p. 33 
Taller Cerámica p. 46 

Domingo, 8 Festival de Danza p. 14 
Sesión Vermut p. 25 
Campeonato de Ajedrez p. 33 

Miércoles, 11 Marcha 3ª Edad p. 34 
Taller de Igualdad p. 38 

Viernes, 13 Taller de igualdad p. 37 
Curso: Conciénciate, actúa y ... p. 47 

Sábado, 14 Baile, fuegos artificiales 
y discoteca móvil. San Isidro p. 31 
Torneo de Ajedrez p. 34 

Domingo, 15 San Isidro p. 31 
Viernes, 20 Festival de Danza: p. 14 
Sábado, 21 Festival de Danza p. 15 

Exposición de pintura p. 22 
Fase zonal Baloncesto p. 34 

Domingo, 22 Festival de Danza p. 16 
Sesión Vermut p. 25 
Marcha Senderista Guadalupe p. 34 

Martes, 24 Olimpiadas Escolares p. 34 
Viernes, 27 Festival de Danza p. 16 

Cuentacuentos p. 20 
Sábado, 28 Festival de Danza p. 17 
Domingo, 29 Festival de Danza p. 17 

Sesión Vermut p. 25 
Martes, 31 Sorteo Yo Compro p. 46 

Viernes, 29 Cuentacuentos p. 19 
Teatro: Mamushka p. 39 
Sorteo Yo Compro p. 46 

Sábado, 30 Festival de Danza p. 12 
Feria de Abril p. 47 
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Viernes, 1 de abril – 20.30h. 
Kohlhaas. 
Cía. Riccardo Rigamonti. 
Género: drama. Público adulto.  
Duración: 70 minutos aprox. 
Kohlhaas narra la historia de un criador de caballos, víctima de la 
prepotencia y de la corrupción y de cómo la injusticia puede llevar 
a un hombre recto y observante de la ley a convertirse en un te-
mible bandido. Un noble sin escrúpulos arrebata al criador de sus 
dos mejores caballos. Kohlhaas intenta recuperarlos por medios 
legales, pero cuando las leyes reconocidas por los hombres le fa-
llan, busca otra forma de alcanzar la justicia. 
Precio*: 10€ normal y reducida 8€ (50 entradas reducidas). 

a
ESCENA

TEATRO MUNICIPAL 
Plaza del Teatro, s/n 

*VENTA DE ENTRADAS: 
- En www.giglon.com. 
- De lunes a viernes en la Concejalía de Cultura de 9.00 a 14.00h. 
- Una hora antes del espectáculo en la taquilla del Teatro. 
- Máximo 8 entradas por persona.  
- Los espectáculos del mes de abril se pondrán a la venta el 28 de marzo. 
- Los espectáculos del mes de mayo se pondrán a la venta a partir del 25 de 
abril (consultar en la Concejalía de Cultura método de adquisición de las 
 entradas). 
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A ESCENA

Domingo, 3 de abril – 12.00h. y 18.00h. 
Jesucristo Superstar.  
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción.  
Género: musical - Todos los públicos.  
Duración: 120 minutos aprox. 
Acércate a la Pasión de Cristo a través de esta adaptación de la 
ópera rock más importante de todos los tiempos , "Jesucristo Su-
perstar". Durante aproximadamente dos horas, podrás disfrutar y 
recordar con nosotros este musical tan especial.  
Precio: 3€ (venta, desde el 15 de marzo, en la sacristía de la Iglesia 
y en taquilla, una hora antes de cada función). 
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Sábado, 9 de abril – 18.00h. y 20.30h.  
Desconcerto.  
Orthemis Orquesta. 
Género: música comedia - Todos los públicos, desde 6 años.  
Duración: 75 minutos aprox. 
Después de la experiencia y del éxito de ‘Concerto a Tempo 
d’Umore’, Jordi Purtí y Orthemis Orquesta presentan ‘Descon-
certo’ como un ‘más difícil todavía’. Con más movimiento y acción 
escénica, sigue la línea de acercar la música clásica al gran público, 
con virtuosismo, imaginación y risas. Un espectáculo recomen-
dado para melómanos, o para desconocedores de la clásica, pa-
sando por los niños que disfrutarán del humor del espectáculo. 
Una invitación a la seducción que proponen 13 músicos-actores 
que interpretan un repertorio musical imprescindible. Todo ello 
con la elegancia de los espectáculos de Jordi Purtí. Ganador de 
los premios ‘Young Audiences Music Awards’ (YAMAWARS) al 
‘Mejor espectáculo de Gran Formato’ y al ‘Premio del Público’ 
Estos premios los convoca la fundación JM International (JMI) y 
que tiene como objetivo hacer llegar el arte al público más joven. 
Precio*: 12€ normal y reducida 10€ (50 entradas reducidas). 
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A ESCENA

Domingo, 10 de abril – 12.30h.  
Música de Cuerda Pulsada del Renacimiento 
y Barroco. 
Género: música. Todos los públicos.  
Duración: 75 minutos aprox. 
Escuchar la música de los siglos XVI-XVIII interpretada con los 
instrumentos históricos es un placer que no se puede explicar. Es 
verdad que nosotros somo herederos de la música romántica, y 
nuestra formación, tanto auditiva como musical, viene de esta tra-
dición. En la búsqueda de los orígenes de nuestra cultura musical, 
debido a una crisis de pensamiento, por primera vez en la historia 
musical, estamos descubriendo la belleza que dejamos en el pa-
sado. Este concierto es una muestra de lo bello y armonioso que 
hay en la música histórica. 
Entrada gratuita (máximo 8 invitaciones por persona). 

Sábado, 16 de abril – 20.00h.  
Pícaros, la gran epopeya del hambre.  
Mic Producciones. 
Género: teatro comedia. A partir de 14 años.  
Duración: 85 minutos aprox. 
Pelón entrará al servicio de varios amos, caerá por sorpresa en 
varias emboscadas del destino, será mil veces asaltado y man-
teado, conocerá un retablo de personajes variopintos que son 
atrezzo y figuras de la picaresca, un sinfín de historias que narran 
la época, un rosario de desventuras que lo conducirán hasta el 
final del camino, hasta el vuelo final, hecho pájaro adulto, y habrá 
aprendido, de manos de estos tres villanos con corazón, las artes 
y los reveses que se dan y se reciben en la lucha por la supervi-
vencia. 
Precio*: 12€ normal y reducida 10€ (50 entradas reducidas). 
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Domingo, 17 de abril – 12.30h.  
Mi pequeño Samurai.  
Momusic. 
Género: cuento flamenco. De 3 años a 12 años.  
Duración: 45 minutos aprox. 
Nuestro Maestro Zen-cillo, nos relata la historia de Akiko (Mujer 
que brilla con luz propia), una japonesa que sueña con ser bai-
laora, pero en su pueblo, Takayama todo gira en torno a la cultura 
de los samurais. Un mañana decide coger su vestido de gitana y 
un hatillo y marcharse a España. Ahí conocerá a un guitarrista, “Er 
Gallito”, siempre muy ocupado recorriendo el mundo con sus con-
ciertos. Akiko consigue negociar con él aprender a bailar flamenco 
a cambio de contarle el cuento de “El pequeño Samurai”, lleno de 
lecciones y filosofía. 
Precio*: 8€ normal y reducida 6€ (50 entradas reducidas). 

Jueves, 21 de abril – 20.00h. 
Dueto. 
Adriano y Lautaro. 
Género: teatro comedia. Todos los públicos.  
Duración: 60 minutos aprox. 
Dueto es un espectáculo diferente, incomparable, único… Una 
propuesta teatral en la cual dos personajes tan antagónicos como 
complementarios plasman en escena un circo imaginario en el que 
fantasía y realidad se dan la mano. Es una invitación a soñar y a 
dejarse llevar por la ilusión. Una vorágine de emociones y sensa-
ciones que combina diversas disciplinas escénicas como la acro-
bacia, la danza, las sombras chinescas, los malabares, el clown o 
la magia. Una búsqueda artística y estética donde habilidad y poe-
sía, música y silencio, luces y sombras, se funden para transportar 
al público hacia un universo onírico con la simple intención de 
acariciar por un momento el alma de los espectadores. 
Precio*: 10€ normal y reducida 8€ (50 entradas reducidas). 
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A ESCENA

Viernes, 22 de abril – 19.00h.  
Entrega de Premios.  
Concejalía de Cultura y Biblioteca Municipal. 
Dentro de los actos de celebración del Día del Libro se realizará 
la entrega de los premios a los ganadores de XXIX Certamen 
 Literario de Narrativa Villa Real de Navalcarnero 2022 en sus tres 
categorías.  
La entrega de premios estará amenizada por el Dúo  
Adriano y Lautaro. 
Entrada gratuita con invitación (hasta completar aforo). 

N4 abril-mayo 2022_Maquetación 1  29/03/2022  10:42  Página 9



10

A ESCENA

Sábado, 23 de abril – 20.00h. 
Alimañas (brillantes).  
Massa I Jiménez,                                                                             
en coproducción con Teatros del Canal. 
Género: teatro comedia. Público adulto, mayores de 14 años.  
Duración: 90 minutos aprox. 
Alimañas (brillantes) es una comedia moral, oscuramente divertida 
y brillantemente escrita. El público acompañará a unos personajes 
carismáticos y creíbles en un extraño viaje y acabará por pregun-
tarse: ¿habríamos hecho lo mismo? Ridley reflexiona con esta 
obra sobre el alto precio que pagarán las parejas jóvenes para 
poder tener una propiedad en un mundo que prioriza lo material 
sobre la vida humana y donde lo suficiente nunca es suficiente. 
Durante la representación se utilizará luz estroboscópica. 
Precio*: 12€ normal y reducida 10€ (50 entradas reducidas). 

Domingo, 24 de abril – 12.00h.  
Soñando con las nubes.  
Danzar e Move. 
Género: teatro, música, 
danza y acrobacia. Todos 
los públicos.  
Duración: 60 minutos 
aprox. 
Soñando con las nubes nos 
adentra en la mente de Ali-
cia, una niña que nos llevará a los lugares más increíbles sin salir 
de su  buhardilla. A través de cuatro cuentos nos enseñará el valor 
de la amistad y de la superación.  
Precio: 5€. Venta de entradas en el Espacio Joven (Constitución, 
22), desde el lunes, 18 al viernes, 22 de abril, en horario de 17.00 
a 20.00h. Martes, 19 y jueves, 21, de 11.30h. a 13.00h. Y el mismo 
día, una hora antes del inicio de la función, en taquilla.  
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A ESCENA

Sábado, 30 de abril – 20.00h. 
La mirada de la Danza Española. 
Festival de Danza. Compañía Antonio Najarro. 
Género: danza española. Todos los públicos.  
Duración: 70 minutos aprox. 
‘La mirada de la Danza Española’ es un proyecto de espectáculo 
pedagógico en el que Antonio Najarro acerca la Danza Española 
en todos sus estilos al público, mostrando la forma de trabajar 
que tiene un coreógrafo cuando crea una pieza original de Danza 
Española. 
Precio*: 5€ 

Viernes, 6 de mayo – 20.00h. 
Recital de baile flamenco.  
Festival de Danza. Escuela de Danza y Música Anita        
Lorenzo. 
Género: danza. Todos los públicos.  
Duración: 70 minutos aprox. 
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La Escuela de Danza y 
Música Anita Lorenzo 
ofrecerá un recital de 
baile flamenco, mo-
derno y ballet clásico 
en varios niveles 
Precio*: 5€. Venta de 
entradas en Avenida 
Arroyo Juncal, esquina 
con calle Pino Silves-
tre, de lunes a jueves, 
de 17.30 a 20.30h. Y el 
mismo día del espectá-
culo, una hora antes 
del inicio de la función, 
en taquilla. 

Sábado, 7 de mayo – 20.00h. 
Closet.  
Festival de Danza. Cía. Mutable.  
Género: danza contemporánea. Comedia. Todos los públicos.  
Duración: 60 minutos aprox. 
‘Closet’ es un cajón, un espacio cerrado donde están ocultas, de 
manera visceral, distintas emociones, sensaciones y movimientos 
que se abren a la sutilidad, la frescura, la tierra, el costumbrismo, 
la estética y la verdad. Es una pieza contemporánea y ecléctica; 
búsqueda y encuentro de un lenguaje propio y personal 
influenciado por el bagaje, la visión y el encuentro de los tres in-
térpretes-creadores. Un diálogo de diferentes códigos sin etique-
tas, a modo de ‘conversatorio’ escénico entre cuerpos, 
perfumados por la danza contemporánea y española con total am-
plitud y libertad. 
Precio*: 5€ 

N4 abril-mayo 2022_Maquetación 1  29/03/2022  10:44  Página 13



14

A ESCENA

Domingo, 8 de mayo – 19.00h. 
La danza elemento de creación emocional.  
Festival de Danza. Escuela Municipal de Música y Danza 
Miguel de Fuenllana.  
Género: danza. Todos los públicos.  
Duración: 90 minutos aprox. 
Cómo llegará la danza a ser un elemento de humanización y 
 sentimiento emocional. Coreografías de las profesoras Antonia 
López y Carolina Escobar. 
Precio*: 5€ 

Viernes, 20 de mayo – 20.00h. 
Navalcarnero y su duende.  

Festival de Danza. Escuela de Danza y Flamenco Silverio 
Género: danza española. Todos los públicos.  
Duración: 70 minutos aprox. 
Proyecto Tablao. Nace de la necesidad de llevar el arte y recorrer 
escenarios con las ganas de dar visibilidad al talento de nuestros 
artistas de Navalcarnero y así nace ‘Navalcarnero y su duende’. 
Bien sabido que nuestro municipio se ha convertido en referente 
para la danza y así queremos mostrar a nuestro público. Las niñas 
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de Silverio, un elenco de artistas que sueña y persigue su futuro 
en la danza. Artista invitado: Pablo Fraile. 
Precio*: 5€. Venta de entradas en calle Italia, 46. De lunes a 
 viernes, de 17.00 a 21.00h. Y en la taquilla del teatro, una hora 
antes del comienzo de la función.  

Sábado, 21 de mayo – 20.00h. 
Fantasía.  

Festival de Danza. Compañía Alejandro Lara Dance Project. 
Género: danza española. Drama. Todos los públicos.  
Duración: 65 minutos aprox. 
‘Fantasía’ es un espectáculo de danza española interpretado por 
10 artistas en escena y música en directo. El espectador podrá 
disfrutar de un recorrido por tres coreografías de danza española, 
creadas por el bailarín y coreógrafo Alejandro Lara, con el fin y la 
necesidad única de expresar un movimiento escénico y una forma 
de danza española adaptada a la calidad técnica y visual de la ac-
tualidad. Además, el espectáculo cuenta con la colaboración es-
pecial de Anton, músico y cantante francés, que nos recrea un 
ambiente íntimo y mágico con el que el espectador podrá conec-
tar de inmediato vibrando a través de cada movimiento y nota 
musical. 
Precio*: 5€ 
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A ESCENA

Domingo, 22 de mayo – 19.00h.  
Festival de Danza 2022.  
Festival de Danza. Tamara Herrero Estudio de Danza. 
Género: danza. Todos los públicos.  
Duración: 75 minutos aprox. 
Muestra de danza, en la que disfrutaremos de coreografías de 
danza clásica, española, contemporánea y moderna, interpretadas 
por alumnas de grupos superiores y adultas. 
Precio*: 5€. Venta de entradas en calle Juan Ribera, 1, local 2. De 
lunes a viernes, de 17.30 a 20.30h. Y en la taquilla del teatro, una 
hora antes del comienzo de la función.  

Viernes, 27 de mayo – 20.00h. 
Akrados Crew Movement.  

Festival de Danza. La Nave     
Escuela de Artes Escénicas. 
Género: danzas urbanas y expe-
rimentales.Todos los públicos.  
Duración: 55 minutos aprox. 
Espectáculo donde la danza y 
sonido hacen al espectador par-
tícipe de su mundo, el baile urbano experimental. 
Precio*: 5€. Venta de entradas en calle Felipe IV, 6. De lunes a 
viernes, de 18.00 a 20.30h (pago en metálico). Y en la taquilla del 
teatro, una hora antes del comienzo de la función.  

CCartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1Cartel Festival Mayo 2022 OK.indd   1 116/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:4316/3/22   14:43
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Sábado, 28 de mayo – 20.00h. 
Romeo y Julieta. 
Festival de Danza. EBB Dance Company. 
Género: danza fusión. Drama. Todos los públicos.  
Duración: 85 minutos aprox., con descanso. 
Esta nueva versión de Romeo y Julieta propone una nueva lectura 
más allá de las características de género jugando con los 
 personajes, intercambiando roles femeninos y masculinos. Romeo 
y Julieta no son dos adolescentes locos. Son conscientes de su 
tragedia y saben que para ellos el mestizaje es imposible. La 
muerte se cierne sobre ellos.  
Precio*: 5€ 

Domingo, 29 de mayo – 19.00h.  
Un paseo por la Danza.  
Festival de Danza. Escuela de Danza Cristina Magro. 
Género: danza. Todos los públicos.  
Duración: 75 minutos aprox. 
Recorriendo las calles de Navalcarnero, hacemos distintas 
 paradas, donde la danza, se convierte en magia y movimiento, 
cada disciplina de danza da un sentido a nuestras vidas.  
Precio*: 5€. Venta de entradas en la secretaría de Escuela. Calle 
Charcones, 5. Tlf 622 68 77 49. Y en la taquilla del teatro, una 
hora antes del comienzo de la función.  
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cuentos
Y TALLERES

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOSÉ MARÍA BAUSÁ. 

Plaza de las Letras, s/n. 
Tf: 91 811 32 51

Cuentacuentos:  
- Aforo limitado.  
- Necesario recoger las invitaciones en la biblioteca desde diez días  
   antes, a las 17.30h. 
- Los niños deberán estar acompañados por un adulto. 
- El público infantil debe ajustarse a la franja de edad recomendada. 
Talleres: 
- Aforo limitado.  
- Necesaria inscripción desde diez días antes. 
 
Uso obligatorio de mascarilla a mayores de 6 años y recomendable para 
los menores de esa edad.

INFORMACIÓN GENERAL
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Viernes, 22 de abril – 17.30h. 
Si yo fuera, sería…  
Cuentacuentos y presentación de libro. Por: Ruth Sánchez 
Edad: a partir de 4 años. 
Cuentacuentos interactivo donde jugaremos al juego ‘Si yo fuera, 
sería…’. Es un libro que surge como un juego, con dos principios 
y ningún final: se puede leer del derecho y del revés. El lector pasa 
a ser protagonista del juego convirtiéndose en artista. 
 

Viernes, 29 de abril – 17.30h.  
Sombreros y vestidos.  
Cuentacuentos. Por: Demetrio Aldeguer. 
Edad: a partir de 4 años. 
Una selecta selección de cuentos de las estanterías, de ritmos, 
chascarrillos, rimas y animalejos.  Con mucha participación y di-
versión a raudales. Sorpresas escondidas en las palabras y libros 
de la biblioteca 
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Viernes, 6 de mayo – 17.30h. 
La lana lila.  
Cuentacuentos. Por: Belén Chou. 
Edad: de 1 a 3 años. 
Espectáculo musical/taller sensorial que contempla las 
 necesidades específicas, los intereses particulares y los 
 asombrosos y  diferentes tiempos de concentración de este 
 público. El mundo de la nana, de la música improvisada, de los 
cantos y los ruidos cotidianos, se entremezclan con un       
cuerpo-clown que está  dispuesto a vivir por unos minutos igual 
que una persona de 1-3 años. Las historias se entrelazan, se 
 enredan y se desenredan como madeja de lana que se enrolla y 
se desenrolla sobre sí misma. 

Viernes, 27 de mayo – 17.30h. 
El rincón de los cuentos.  
Cuentacuentos. Por: María Carrera. 
Edad: A partir de 4 años. 
En este rincón los cuentos toman vida al ser interpretados, 
 interactúan con el público y se hacen más potentes, además se 
aderezan con alguna canción participativa e intervenciones 
 clownescas. Arte y cuento unidos para aprender y disfrutar de 
este rincón imaginario o real de cuentos. 

CUENTOS Y TALLERES
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Exposiciones

CASA DE LA CULTURA. 
C/ Libertad, 29. 

Horario:  de lunes a  viernes, de 18.00 a 21.00h,  
y sábados 12.00 a 14.00h.

Del 18 al 26 de abril 
Libros con otra mirada.  
Exposición en la que encontrarás una selección de los libros más 
bonitos y curiosos que posee la Biblioteca Municipal de 
 Navalcarnero. 
 

Del 28 de abril al 18 de mayo 
Aprender creando. Arte y    
educación en la  España del siglo XX. 
Red Itiner de la Comunidad de Madrid.  
Esta exposición nos traslada a las décadas anteriores a la Guerra 
Civil para mostrarnos el proyecto de modernización social que 
inspiró la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y su propuesta de 
educación basada en la liberación de las fuerzas creativas de cada 
persona. 
El recorrido expositivo parte de lo que define al proyecto de la 
ILE (un proyecto modernizador) y de los principales elementos de 
su nueva pedagogía. En primer lugar, el juego como fundamento 
de la construcción del yo (y del otro), y actividad primera que 
 configura el conocimiento y las relaciones (el juego nos crea).          
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EXPOSICIONES

A continuación, se muestra cómo se aprende haciendo y se 
aprende a hacer, convirtiendo al aprendiz en un creador (aprender 
es crear), y se presentan a las artes como un vehículo de forma-
ción insustituible (las artes nos enseñan). Por último, la exposición 
nos muestra cómo esta idea de la educación supone aprender la 
vida en la vida y la naturaleza en la naturaleza, y culmina con la 
reflexión de una educación lograda es la que lleva a concebir “la 
vida como obra de arte”. 
Todas estas propuestas, que laten en el proyecto de 
 modernización que impulsó la ILE, establecen un fecundo diálogo 
con  nuestro presente. 
 

Del 21 de mayo al 3 de junio 
Mujer y vida 
Exposición de pintura. De Celia Marín (@golden_cml). 
Inauguración: sábado, 21 de mayo, a las 11.00h. 
Durante siglos la mujer ha sido 
silenciada y obviada, sus 
 problemas han permanecido 
ocultos y sus pensamientos 
 considerados peligrosos o infe-
riores. En estos maravillosos 
 tiempos en los que muchos nos 
hemos dado cuenta del gran 
error que esto ha supuesto, las 
mujeres debemos gritar todo lo 
que no pudieron nuestras 
abuelas. Cómo es la vida para 
nosotras, qué se siente y qué 
hacemos al respecto. Mi hu-
milde experiencia a través de 
mis pinturas.  
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Viernes, 8 de abril – 19.00h.  
‘Alma de Poesía’. Editorial Platero. 
Poemario de Yolanda Muñoz Rufo.  
Frustra la muerte y el olvido con el velo azul de la poesía, decía 
el poeta ecuatoriano Luis Alberto Costales. Alma de poesía es 
ese velo azul, un poemario sobre la falta, sobre la memoria de 
los que no están, sobre la necesidad y sobre el recuerdo. La 
poetisa hace homenaje a su pérdida con sus versos, pero no es 
este un poemario solo sobre la tristeza, sino también sobre no 
olvidar los buenos momentos, sobre la importancia de disfrutar 
del presente y de las personas que nos acompañan, sea por el 
tiempo que sea. Los poemas que aquí residen son, por encima 
de todo, un canto a la vida. 

Sábado, 16 de abril – 12.00h.  
‘Autoeducación Emocional Con Amor Y 
Humor’. 
De David Rupérez Cerezo. 
Vecino de Navalcarnero y miembro de la Asociación Literaria de 
Autores de Navalcarnero. Ha sido profesor en la Universidad 
Rey Juan Carlos. Este libro es un ensayo para todos los públicos. 

Y más cultura

PRESENTACIÓN DE LIBROS  
Centro de Artes Escénicas (CAE). 

Calle Doctora, 1. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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Sábado, 23 de abril – De 12.00 a 22.00h.  
Feria de Abril. 
Con la participación de hosteleros del municipio que 
ofrecerán tapa + bebida seleccionada al precio de 3€.  
13.00h. Actuación de la Escuela Municipal de Música y Danza 
Miguel de Fuenllana. 
18.00h. Actuación del Coro Rociero Nuevo Rumbo. 
20.30h. Actuación Al Son del Son. 
 
Domingo, 24 de abril – 13.00h.  
Concierto Big Band.  
La Escuela Municipal de Música y Danza celebra un encuentro de 
Big Bands para el disfrute de grandes y pequeños, en el que 
 actuarán, además de la Big Band de la Escuela Municipal de 
 Navalcarnero, las Big Band de las Escuelas Municipales de 
 Alcobendas y Aranjuez. El espectáculo, de 2 horas de duración, 
ofrecerá un repertorio que abarca una gran cantidad de 
 composiciones de diferentes estilos musicales como el swing, 
blues, mambo, funky, jazz.  

en la
PLAZA
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Domingos, 1, 2, 8, 22 y 29 de mayo  
Sesiones Vermut Primavera 2022.  
Descubre la mejor música de los grupos más contempo-
ráneos en el entorno privilegiado de la Plaza de Segovia. 

domingos de 
Vermut
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Viernes, 8 de abril. 
20.45h. Pregón de Semana Santa. Iglesia Parroquial. 

21.00h. Concierto de Música Sacra, a cargo del Coro 
Municipal. 
Iglesia Parroquial. Música y voz para la Pasión que interpretará el 
Coro Municipal de Navalcarnero, con la obra ‘La Misa Breve’, de 
Gounod, que nos hace sentir la música desde nuestro interior, con 
este concierto se dará inicio a la Semana Santa. 

Sábado, 9 de abril. 
21.00h. Concierto Marchas de Procesión.  
A cargo de la Banda Municipal de Música. Iglesia Parroquial. La 
Banda Municipal de Música de Navalcarnero en esta gran Semana 
de la Pasión interpretará un conjunto de marchas procesionales, 
como Gran Poder, La Madrugá, Reina de Triana, Siempre la 
 Esperanza, música imprescindible donde se halla la armonía de la 
música sacra con nuestra Banda de Música. 

Domingo, 10 de abril. Domingo de Ramos. 

12.00h. Procesión de las Palmas, Bendición de Ramos y 
Santa Misa.  
Procesión desde la Puerta del Sol hasta la Iglesia. 
 
 

semana SANTA
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Lunes, 11 de abril. 
20.00h. Misa diaria. Iglesia Parroquial. 

Martes, 12 de abril. 
20.00h. Misa diaria. Iglesia Parroquial. 

21.00h. Penitencia Comunitaria. Iglesia Parroquial. 

Miércoles, 13 de abril. 
20.00h. Misa diaria. Iglesia Parroquial. 

Jueves, 14 de abril: Jueves Santo. 
18.00h. Misa de la Cena del Señor. Iglesia Parroquial. 

20.30h. Procesión de Nuestro Hermano Jesús Cautivo 
del Amor. Recorrido: 
Salida Plaza de Segovia, Calles Constitución, Luis Zapata, Cruz 
Verde, Sebastián Muñoz, Italia, Libertad, Puerta del Sol, Constitu-
ción, Plaza de Segovia e Iglesia. A continuación, Hora Santa en la 
Iglesia Parroquial. 
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Viernes, 15 de abril: Viernes Santo. 
07.00h. Vía Crucis.  
Recorrido: calles de la Iglesia, El Escorial, Castines, Santiago García 
Vicuña, Puerta de la Cadena, Doctora, Libertad, Real e Iglesia. 
10.00h. Procesión de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder.  
Recorrido: salida por Plaza de Segovia, calles Constitución, 
 Hilanderos, Cardeñas, Alemania, Libertad, Real, Plaza de Segovia 
e Iglesia. 
17.00h. Divinos Oficios. Iglesia Parroquial. 

20.30h. Procesión del Cristo Crucificado, Santo Entierro 
y Nuestra Señora de la Soledad.  
Recorrido: calles Real, Libertad, Alemania, Cardeñas, 
 Constitución, Plaza de Segovia e Iglesia. 

Sábado, 16 de abril: Sábado de Pascua. 
23.00h. Solemne Vigilia Pascual. Iglesia Parroquial. 

Domingo, 17 de abril: Domingo Resurrección 
11.00h. Procesión del Encuentro.. 
Recorrido Nuestra Señora de la Soledad: calles Real y Libertad 
hasta la Plaza de la Puerta del Sol y calle Constitución hasta la 
Plaza de Segovia.  
Recorrido de Cris.0to Resucitado: calles José María Bausá, Esco-
rial, Jacinto González hasta la Plaza de Segovia para encontrarse 
en el centro de la Plaza con la Virgen y dirigirse juntos a la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Asunción. 
12.00h. Misa de Resurrección. Iglesia Parroquial. 
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para 
mayores
60 Y TANTOS

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
- Concejalía de Bienestar Social, Área de Tercera Edad:  

Ayuntamiento de Navalcarnero,  
plaza de Francisco Sandoval.  

De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.  
Teléfono 91 810 13 89/ 12 51. 

- Centro de Tercera Edad:  
calle Pozo Concejo, 9.  

Teléfono 91 811 18 24. 

Abril 
Durante el mes de abril, los mayores de la localidad podrán 
 disfrutar de diferentes actividades como una marcha saludable; 
actividades con motivo del Día Mundial de la Salud; la celebración 
del Día Mundial del Circo; un desayuno con torrijas por Semana 
Santa, en la cafetería del Centro de Tercera Edad; la segunda parte 
del taller jurídico, que se impartió el mes pasado y dos  excursiones 
culturales, una al Museo de la Cerámica de Talavera de la Reina y 
otra a Oropesa y Lagartera.  
 

Mayo 
En mayo, se realizarán actividades, como un desayuno en la 
 cafetería del Centro de Tercera Edad, con motivo de la celebración 
del Día de la Madre; clases de sevillanas; un taller de yoga y 
 bienestar; la celebración de Feria de Abril, la de San Isidro y dos 
excursiones, una a las Cuevas del Águila de Arenas de San Pedro 
y otra a Colmenar de Oreja, donde se realizarán visitas a bodegas 
y catas de vino. 
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FIESTAS DE SAN ISIDRO 2022 

Sábado, 14 de mayo. 
 
> De 22.00 a 02.30h. Baile público (orquesta Marsella). 
> 24.00h.: Fuegos artificiales. 
> De 02.30 a 05.00h.: Discoteca móvil (Discoloca). 

Domingo, 15 de mayo. 
 
> 08.30h.: Concurso ‘Olla del Segador’. 
Entrega de bases en la Concejalía de Cultura a partir del miércoles, 
20 de abril. Plazo de inscripción hasta el miércoles, 11 de mayo. 
> Desde las 10.00h.: Reparto de limonada por la Asociación de 
Propietarios del Término Municipal de Navalcarnero (APTMN). 
> 10.30h.: Pasacalles desde la Plaza de Segovia hasta la pradera 
de San Isidro, amenizado por la Banda Municipal de Música. 
> 12.00h.: Santa Misa cantada por la Rondalla de la Asociación 
 Amigos de Navalcarnero (Aracan). 
> 13.00h.: Procesión de San Isidro, acompañado por la Banda 
 Municipal de Música. 
> 13.45h.:  

- Reparto del pan santo por cortesía de APTMN. 
- Bailes regionales de Aracan.  
- Entrega de premios del concurso de remolques. 

La Charanga La Pícara amenizará la estancia en la pradera. 
> 15.30h.: Entrega de premios del concurso ‘Olla del segador’.

tiempo LIBRE
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Domingo, 3 de abril – 10.00h. 
Fase Área 16 de Gimnasia Rítmica. 
Lugar: pabellón La Estación. 

Domingo, 24 de abril – 9.00h. 
Jornada Federada de Gimnasia Rítmica. 
Lugar: pabellón La Estación. 

Domingo, 24 de abril – 9.00h. 
Torneo Clásico 10 segundos de Ajedrez. 
Lugar: polideportivo El Pijorro. 
Inscripciones: en torneos@ajedreznavalcarnero.es. 
Organiza: Club Ajedrez Era de la Reina, en colaboración con el 
Ayuntamiento. 

CONCEJALÍA DE DEPORTES. 
Glorieta de la Veracruz. 

Horario: lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y 
martes y jueves, de 17.30 a 19.30 horas. 

haz deporte,
MUÉVETE
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Sábado, 7 de mayo – 9.00h. 
Voleibol.  
Fase de Sub-Área 16 de Navalcarnero. 
Lugar: pabellón La Estación. 
Poblaciones: Cubas de la Sagra, Sevilla La Nueva y Navalcarnero. 
Categorías: desde benjamín único hasta juvenil (masc. y fem.). 

Domingo, 8 de mayo – 9.00h. 
I Campeonato Autonómico de Ajedrez ‘Era 
de la Reina’. 
Lugar: Pabellón La Estación. 
Inscripciones: en torneos@ajedreznavalcarnero.es. 
Organiza: Club Ajedrez Era de la Reina, en colaboración con el 
Ayuntamiento. 
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Miércoles, 11 de mayo – 9.00h. 
Marcha Senderista 3ª Edad pradera San Isidro.  
Lugar de salida: Parque San Sebastián. 
Destinatarios: alumnos gimnasia mantenimiento 3ª Edad. 

Sábado, 14 de mayo – 18.00h. 
Torneo Clásico 10 segundos de Ajedrez. 
Lugar: polideportivo El Pijorro. 
Inscripciones: en torneos@ajedreznavalcarnero.es  
Organiza: Club Ajedrez Era de la Reina, en colaboración con el 
Ayuntamiento. 

Sábado, 21 de mayo – 9.00h. 
Baloncesto. Fase Zonal 4 Deporte Infantil. 
Lugar: pabellón La Estación. 
Categorías: Benjamín Único y Juvenil Masculino. 

Domingo, 22 de mayo  - 8.00h. 
IV Tramo Camino Real de Guadalupe.  
De Camarena a Torrijos. 
Distancia: 23 km. 
Lugar salida: El Pijorro. 
Precio: 10€. 
Inscripciones: Concejalía de Deportes, hasta el 17 de mayo. 

Martes, 24 y 25 de mayo – 9.30h. 
Olimpiadas Escolares Primaria. 
Lugar: Campos Mariano González y Polideportivo Covadonga. 
Cursos: 4º y 3º Primaria, días respectivos.

N4 abril-mayo 2022_Maquetación 1  29/03/2022  10:50  Página 34



35

DEPORTE Y MÁS
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PROGRAMA DE SALUD PARA MUJERES. 
 

Viernes, 22 de abril – De 10.00 a 12.00h. 
Menopausia: una etapa vital de cambios. Taller. 
Dirigido a mujeres. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 

Del 5 al 26 de mayo.  
Hábitos saludables: alimentación y nutrición. Taller. 
Todos los jueves, de 10.00 a 12.00h. 
Dirigido a mujeres. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 

en
FEMENINO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Desde el 1 de abril en la  

Concejalía de Bienestar Social -  Área de Igualdad, 
hasta completar plazas. 

igualdad@ayto-navalcarnero.com 
91.810.12.51/12.90 
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PROGRAMA DE CONCILIACIÓN,                  
CORRESPONSABILIDAD Y USOS DEL TIEMPO. 
 

Del 4 al 25 de mayo. 
Inteligencia emocional: integrándola en el día a día. Taller. 
Todos los miércoles, de 17.30 a 19.30h. 
Dirigido a mujeres y hombres. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 

Viernes, 13 de mayo – 17.30h. 
Nos damos la chapa y estampado de camisetas.  

Taller de convivencia en familia. 
Día Internacional de las Familias. 
Lugar: Casa de la Cultura. 
Dirigido a familias con menores de 5 a 12 años. 
Plazas limitadas. 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 
LIDERAZGO Y EMPLEO. 
 

Del 11 al 25 de mayo. 
Mi negocio: de la idea a la puesta en marcha. Taller.  
Todos los miércoles, de 10.00 a 12.00h. 
Dirigido a mujeres con una idea empresarial, empresarias y/o en 
búsqueda activa de empleo. 
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Viernes, 29 de abril – 20.30h.  
Mamushka, las mujeres que habitan en mí.  

Teatro. Cía. María Alarcón.  
Dirección Sara Escudero. 
Género: comedia  
Lugar: Teatro Municipal Centro.  
Entrada gratuita. Recoger invitaciones, de 9.00 a 14.00h. en la 
Concejalía de Cultura; una hora antes de la función, en taquilla y 
en la plataforma Giglón. 
En este monólogo ágil y divertido, pero con sabor a tragicomedia, 
nuestra protagonista nos invita a recorrer parte de ese universo 
femenino. Mamushka nos habla de la presión que sentimos por 
cumplir con todo lo que se espera de nosotras. Las mujeres, sin 
duda, se sentirán identificadas. Y los hombres, quizás comprendan 
muchísimas cosas. Quizás, no sé, quién sabe... ¿Se puede ser hot, 
señora, flaca, joven, súper madre, cocinera, novia, amiga, gue-
rrera? No, no se puede. 

Miércoles, 27 de abril – 17.30h. 
Sesión informativa sobre Endometriosis.  
El dolor de regla no es normal.  
A Cargo de Begoña Belén Mella, Voluntaria Endoformadora de 
ENDOMAD (Asociación de afectadas de endometriosis de la 
 Comunidad de Madrid). 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
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otros
PLANES
Sábado, 9 de abril – De 11.00 a 15.00h. 

En colaboración con el Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunidad de Madrid. 
En este Mercado, además de venta de productos, los asistentes 
podrán disfrutar de catas, sorteos, degustaciones y muchas sor-
presas más.  
De 11.30 a 13.30h. Actividades infantiles: pintacaras y cuenta-
cuentos. 
Lugar: Recinto Ferial Los Charcones. 
Empresas participantes: El árbol del pan - panadería. Ecodelica-
tesen bio - hortalizas. Ecotórtola - hortalizas y frutos secos. Miel 
Antonio Simón - miel, polen. El fruto del baobab - pulpa deshi-
dratada de baobab. Vinos y aceites Laguna - AOVE. Ecoandes - 
semillas, quinoa, legumbres, arroz... Cervezas Gabarrera - cer-
veza artesana. Pronagar - agar agar. Vacanegra - carnes y prepa-
rados cárnicos. Bodegas Andrés Morate - vinos. La huerta de 
Riconatura - hortalizas. Biopan - pan. Vega fértil - hortaliza. 
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Lunes, 18 abril – 10.00h. 
Día del Emprendedor.  
Charla sobre emprendimiento.  
Lugar: Beatriz Galindo. 
¿Tienes idea de negocio? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas 
orientación?  
Inscripciones: en el correo orientadoralaboral@ayto-navalcar-
nero.com, indicándonos tus datos y teléfono de contacto. 

Jueves, 21 y 28 de abril y 5 de mayo – 18.00h.  
Descubre tu vocación a través de la teoría 
de las inteligencias múltiples. Curso.  
Lugar: Beatriz Galindo. 
Edad: de 14 a 18 años. 
¿Cómo saber lo que me gusta? ¿Equivocarme es malo? ¿Qué de-
cisión es la correcta? ¿Cómo puedo descubrir mis capacidades?  
Inscripción: plazas limitadas, desde el 4 al 18 de abril, en educa-
dorasocial@ayto-navalcarnero.com, indicando nombre y apelli-
dos, edad y teléfono de contacto y mail.  
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Sábado, 23 de abril – De 18.00 a 20.00h.  
Tres en raya ecológico.  
Taller en el que construiremos este divertido juego con materiales 
naturales entre los que se encuentra tela de algodón, rafia y discos 
de madera. Combinamos diferentes técnicas de artes plásticas 
para obtener nuestro juego y podérnoslo llevar a casa.  
Lugar: Espacio Joven. 
Edad: de 5 a 11 años.  
Actividad gratuita. 
Inscripciones: en juventud.infancia@ayto-navalcarnero.com.    
Indicando en el asunto ‘Sábado Joven’ y nombre, apellidos, edad 
y teléfono, así como el nombre del taller. 

Martes, 26 y miércoles, 27 de abril – 9.00h. 
Mejora las habilidades digitales básicas. 
Curso. 
Lugar: Beatriz Galindo. 
¿Quieres aprender a optimizar y manejar las diferentes técnicas 
de búsqueda de empleo por Internet? En este curso aprenderás 
a registrarte en la Oficina Virtual de Empleo, en los cursos de 
 formación, a gestionar y adjuntar archivos… 
Inscripción: plazas limitadas, hasta el 6 de abril, en 
sociolaboral@ayto-navalcarnero.com indicando nombre y 
 apellidos, edad y teléfono de contacto y mail.  
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Domingos, 10, 17 y 24 de abril –                     
De 12.00 a 14.30h.  
Tapearte. 
Cada participante presentará una tapa a concurso, cuyo precio 
será de 3 € acompañada preferiblemente de un vino de Navalcar-
nero, perteneciente a la DO Vinos de Madrid. 
Los clientes consumidores de las tapas serán los encargados de 
elegir la tapa ganadora con sus votos. Dispondrán de una “cartilla” 
que podrán recoger en los establecimientos participantes o en la 
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Navalcarnero, e indicar 
las puntuaciones de un mínimo de cuatro establecimientos, 
 puntuando cada tapa de 0 (puntuación mínima) a 10 (puntuación 
máxima). El cliente deberá obtener el sello del establecimiento en 
su cartilla en el momento de consumición de la tapa.  
Una vez completado y cumplimentado con los datos personales, 
se depositará en cualquiera de las urnas situadas en cada uno de 
los establecimientos o en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, 
contabilizándose en el recuento de votos sólo aquellas cartillas 
que estén válidamente cumplimentadas.  
Cada cliente solo podrá presentar una cartilla de votación, 
 anulándose todas las presentadas en caso de duplicidad. 
Todos los clientes-consumidores que hayan depositado correcta-
mente su cartilla formarán parte del sorteo de una cena o comida 
para dos personas en el establecimiento ganador, valorada en 
100€. Este sorteo tendrá lugar en el hall del Ayuntamiento el día 
11 de mayo, a las 12.00 horas.

N4 abril-mayo 2022_Maquetación 1  29/03/2022  10:53  Página 43



BAR ARA 
C/ Labrador, 6 - L7 

‘Ají de gallina’ 
(receta peruana)

BAR HABANA 
C/ Constitución, 10 

‘Sandwich  
cubano’  

EL TXOKO  
DE JOSELU 

C/José María Bausá, 1 
‘Papillote de bacalao con 

aceite, ajo y jamón’  

LA BODEGA 3.0 
C/ Libertad, 34 

‘Cachopín 3.0’  
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OTROS PLANES

LA CAVA DEL PERCHA 
C/ Jesús Casas, 1 - L2 

‘Canelón gratinado relleno 
de carrillada de ternera’  

LA TABERNA DEL 
SABOR 

C/ Libertad, 29 
‘Hamburguesa tres sabores, 
con patatas chips y brava’  

NOTTINGHAM PRISA 
C/ Labrador, 26 

‘Tortilla 
trufada’  

EL RINCÓN DE  
VALENTINA 

C/ Pozo Concejo, 6 
‘Patata a la 
huancaína’  
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OTROS PLANES

Sábado, 7 de mayo – De 18.00 a 20.00h.  
Cerámica artística.  
Taller en el que conoceremos el material, desarrollaremos habili-
dades manipulativas y creativas, desarrollaremos la creatividad... 
Lugar: Espacio Joven. 
Edad: de 5 a 11 años.  
Actividad gratuita. 
Inscripciones: en juventud.infancia@ayto-navalcarnero.com. 
 Indicando en el asunto ‘Sábado Joven’ y nombre, apellidos, edad 
y teléfono, así como el nombre del taller. 

29 de abril y 31 de mayo – 12.00h. 
Sorteos Yo compro en Navalcarnero. 
Se sortearán 3 cheques por valor de 100€ cada uno y 4 carros de 
la compra promocionales. 
Lugar: entrada principal del Ayuntamiento. 

SENDERUELA MAR Y TIERRA 
Avda. de Marí Martín, 1 

‘Parmentier de patata con huevo 
poche y panceta laqueada al hoisín’  
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Sábado, 30 de abril – 12.00h.  
Feria de Abril Barrio El Pinar 
12.00h. Fitflam. C/ Labrador esq. Pino Ponderosa. 
12.00h. Masterclass cajón flamenco. C/ Labrador esq. Pino  Salgareño. 
13.00h. Talleres infantiles. C/ Labrador esq. Pino Ponderosa. 
13.00h. Coro rociero. C/ Labrador esq. Pino Ponderosa. 
14.00h. Desfile traje flamenca. C/ Labrador esq. Pino Salgareño. 
15.00h. Baile flamenco y sevillanas. C/ Labrador esq. Pino  Salgareño. 
16.00h. Coro rociero. C/ Labrador esq. Pino Salgareño. 
17.00h. Juegos infantiles. C/ Labrador esq. Pino Salgareño. 
18.00h. Danza ecuestre. C/ Labrador esq. Pino Salgareño. 
18.00h. Concierto cante flamenco. C/ Labrador esq. Pino Salgareño. 
Organizada por la Asociación de Vecinos de El Pinar y San Andrés. 
*Los horarios y actividades pueden sufrir modificaciones. 

13, 19 y 26 de mayo – 18.00h.  
Conciénciate, actúa y cambia. Curso. 
Lugar: Beatriz Galindo. 
Edad: de 14 a 18 años. 
Aprenderás asertividad, habilidades sociales, manejo de las 
 emociones y toma de decisiones. 
Inscripción: plazas limitadas, desde el 25 de abril al 3 de mayo, en 
educadorasocial@ayto-navalcarnero.com indicando nombre y 
apellidos, edad y teléfono de contacto y mail.  

En mayo 
Aula del Vino. 
Programa destinado a conocer y divulgar la tradición enológica 
del municipio y los vinos y bodegas pertenecientes a la 
 Denominación de Origen Vinos de Madrid.  
Consultar programación en la Concejalía de Turismo y en redes 
sociales.  
Tel.: 91 810 12 87 / 91 810 12 99 y próximamente en redes 
 sociales y página web www.navalcarnero.es
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