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INFORMACIÓN GENERAL
Programación exclusiva para público adulto.
Hora: 22.00h.
Precio: 10€ (8€ entrada reducida: parados, jubilados y discapacitados),
excepto la película Joker del viernes, 13 de marzo - precio único: 6€
Lugar: Teatro Municipal Centro
Venta de entradas anticipadas en la Concejalía de Cultura, en la misma
semana de la representación. Mismo día 2h. antes, en la taquilla.
Servicio de bar (no incluido en la entrada): de 20.00 a 01.00h.
(durante las representaciones no habrá servicio de bar y queda prohibido
introducir dentro de la sala cualquier tipo de comida o bebida).
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a
ESCENA

TEATRO MUNICIPAL
Plaza del Teatro, s/n
CENTRO ARTES ESCÉNICAS
CAE
C/ de la Doctora, 1

Viernes, 7 de febrero
Bailo.
Cherry & The Ladies. Concierto.
Género: música rock and roll/blues.
Duración: 90’ aprox.
Banda femenina de rock and roll/blues, que se entremezcla con
la frescura de otros géneros aderezados con pop rock y
melodías pegadizas. Con su música persiguen dar buenos
momentos a ritmo de rock and roll, con letras en castellano. La
banda la conforman 6 mentes encendidas en el escenario,
grandes músicos, a cada cual una carrera más prolíﬁca, liderados
por Lady Cherry, conocida por su inconfundible estilo y fuerza
en directo.

Viernes, 14 de febrero
Taller de corazones.
De la Espiral Mágica.
Género: teatro musical.
Duración: 70’ aprox.
¿Cómo reparar el corazón de quien no tiene corazón? Un
musical delicado y especial de creación, que te hará reﬂexionar
sobre el amor, el egoísmo, las relaciones, la fragilidad y el paso
del tiempo. Una historia que te tocará el alma, dirigida a un público con el corazón inquieto desde una visión mágica. En medio
5

de un bosque sin nombre, está el taller de Matías. Con la habilidad del mejor artesano, repara corazones rotos, corazones helados y corazones tristes. Pero todas las noches su taller se cierra
dejando escapar misteriosos sonidos. Matías tiene un secreto.

Viernes, 21 de febrero
Locabaret, la vida secreta de una vedette.
De Teresa Cuesta.
Género: cabaret, humor, teatro.
Duración: 60’ aprox.
Un cabaret, una actriz, cinco personajes, una historia de amor y
deseo que se desarrolla a través de pura comedia. La locura y
diversión está servida de la mano de Teresa Cuesta,
protagonista de la webserie ‘El Show de Teresa Cuesta’.
¿Vendrán algunos de sus personajes a este irreverente
Locabaret? Ven a descubrirlo y prepárate para vivir los entresijos
de un cabaret como nunca antes lo habías hecho…

Viernes, 6 de marzo
El notario.
De Producciones Oﬀ.
Género: tragicomedia. Monólogo.
Duración: 85’ aprox.
‘El notario’, de Pilar Massa. Adaptación teatral de la novela
homónima de Nikos Vasiliadis, realizada por Enmanuela Alexiou
y Yorgos Karamijos. Pilar Massa interpreta a Erasmia, una mujer
griega que ronda los 50 años, que tiene que sobreponerse a
toda una serie de diﬁcultades para sacar adelante a su familia
desde que se queda viuda a los 22 años. No es una mujer
amargada, pero siente que la vida no le ha sonreído después de
tan pronta viudedad. La sociedad en la que vive, o mejor dicho,
en la que está atrapada, dicta que la mujer debe permanecer ﬁel
a su marido incluso estando muerto.
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A ESCENA

Viernes, 13 de marzo
Joker. Cine de estreno.
De Todd Phillips.
Género: drama.
Duración: 121’ aprox.
Precio: 6€ (precio único).
Un comediante fallido ignorado por la sociedad que además
padece una enfermedad mental que le ocasiona alucinaciones y
una risa patológica, la cual le impide encajar por completo con
quienes le rodean. De manera progresiva y casi inconsciente,
Arthur, rechazado por las personas a su alrededor, se convertirá
en el criminal conocido como ‘Joker’ y a su vez se alzará como
símbolo de una revuelta social en Ciudad Gótica

Joaquin Phoenix en ‘Joker’.
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Patricia Estremera y Alfonso Mendiguchía en ‘Gruyere’.

Viernes, 20 de marzo
Gruyere.
De Los Absurdos Teatro.
Género: comedia.
Duración: 85’ aprox.
Ernesto y María han alcanzado los cuarenta al tiempo que han
perdido todo. Desahuciados y con nada en la mochila, se ven
condenados a iniciar un descenso a su particular inﬁerno en un
vía crucis que les introduce en los tres peores días de sus vidas.
Tres días para salvar su piso. Tres jornadas por delante para
encontrar una salida que termine con sus desvelos. Y en medio
de estos tres días la fortuna –o la mala fortuna- les pone ante sí
una tabla de salvación. Agarrarse a ella o no dependerá de su
destreza y sus escrúpulos. A partir de ahí la cuenta atrás se
acelera: hay que salvar su techo y hay que salvar su conciencia.
8

A ESCENA

Viernes, 27 de marzo
A vueltas con Lorca.
De Carmelo Gómez. Dirección Emi Ecay.
Género: drama.
Duración: 60’ aprox.
Carmelo Gómez nos redescubre a Federico García Lorca. Su voz
nos acerca a los poemas y a los versos de ‘Bernarda Alba’,
‘Bodas de sangre’, ‘Yerma’, ‘Poeta en Nueva York’… Junto a él, el
piano de Gorka Pastor acompaña, cómplice, al narrador, al
poeta, al actor. Piezas de Turina, Halffter, Granados, Claude o
Grieg y motivos musicales creados por el propio Gorka para la
ocasión, que pretenden evocar el mundo y la época de Federico
y dar profundidad y color a las imágenes evocadoras del poeta.

Carmelo Gómez en ‘A vueltas con Lorca’.

INFORMACIÓN GENERAL
Certamen de Teatro Aﬁcionado de Navalcarnero.
Hora: 20.00h.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Precio: 5€ (entrada general). 4€ (entrada reducida. Se reservan 50
entradas para parados, jubilados, familias numerosas y discapacitados).
25€ abono (9 funciones).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura en la misma
semana de la representación. Mismo día: 1 hora antes, en la taquilla.
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A ESCENA

Sábado, 1 de febrero
La Viña. De Roberto Jifer.
Pareskenia Teatro. Talavera de la Reina (Toledo).
Género: comedia.
Edad: NR-14 años.
Duración: 90’ aprox.
‘La Viña’ nos sitúa en un pueblo perdido de La Mancha, donde
dos hermanos se reencuentran después de muchos años sin
matener contacto. ¿El motivo de este encuentro? Su padre,
recientemente fallecido. Ambos desconocen la existencia de
esta antigua ﬁnca que guarda un secreto familiar y donde los
dos se encontrarán con su pasado, se acercarán a su presente y
escribirán su futuro.

Sábado, 8 de febrero
Doña Rosita la Soltera. De Federico Gª. Lorca.
Trece Gatos de Madrid.
Género: comedia dramática.
Edad: NR-12 años.
Duración: 95’ aprox.
‘Rosita’ es una doncella en ﬂor, joven, grácil y hermosa. Toda la
esperanza del mundo está en ella. La muchacha está
apasionadamente enamorada y en medio de tanta alegría
recibirá una terrible noticia: su novio ha de viajar a Tucumán a
hacerse cargo de la hacienda de sus padres. Sin embargo, ella
mantiene viva la esperanza y antes de separarse, los
enamorados se prometen amor eterno, quedando Rosita sola y
una indeﬁnida promesa de matrimonio en el aire.
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Sábado, 15 de febrero
Egos. De Laura García Cáceres.
Plétora Teatro. Plasencia (Cáceres).
Género: thriller.
Edad: NR-12 años.
Duración: 85’ aprox.
Un doctor en un laboratorio, la fórmula de la eterna juventud,
una admirada actriz, un joven perdido, ambición,
reconocimiento, poder, dinero… ¿Hasta dónde somos capaces
de llevar nuestro ego? ‘Egos’ es una obra de suspense inspirada
en grandes obras de la literatura y el cine. Es, en esencia, un
gran parque de atracciones por donde se pasean los espíritus de
Margo Channing y Eva Harrington, de ‘Eva al desnudo’; Blanche
Dubois en ‘Un tranvía llamado deseo’; Paul Varjak y Holly
Golightly, de ‘Desayuno con diamantes’; Jekyll y Hyde;
Frankestein; ‘Las criadas’ de Jean Genet; el mismísimo
Hitchcock y hasta Segismundo, de ‘La vida es sueño’.

Sábado, 29 de febrero
Los Miserables. de Víctor Hugo.
La barbarie musical. Dos Hermanas (Sevilla).
Género: musical.
Edad: NR-7 años.
Duración: 150’ aprox.
Una historia atemporal, cuyos valores perduran en el tiempo.
Los temas tratados en la novela siguen aún vigentes y muy
cercanos para el público actual: la lucha por la libertad, la
pasión, el romanticismo, o la revolución del pueblo. ‘Los
Miserables’ ha sido llevada al teatro y al cine, pues se trata sin
duda de uno de los musicales más aclamados de todos los
tiempos. Nos remontamos a la Francia del siglo XIX para
sumergirnos en una serie de historias llenas de honor, pasión,
desamor y libertad.
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A ESCENA

Sábado, 7 de marzo
La casa de la fuerza. De Angélica Lidell.
Kilimak. Pamplona.
Género: drama
Edad: +18 años.
Duración: 70’ aprox.
Tres mujeres que han sufrido por amor y muestran su dolor, su
duelo. Cada una se enfrenta a ello de manera diferente, pero
comparten algo: la violencia. ¿Podrán superarlo? ¿Volverán a
amar? Lo intentan. viajando a México: creen que ayudarán sus
playas paradisíacas, el calor, sus pirámides… Pero lo que se
encuentran allí nada tiene que ver con lo anhelado, así que
mejor volver. Con el viaje a México de fondo, la historia es en
realidad un viaje que hacen con el público por las estaciones del
duelo, un viaje de la vulnerabilidad a la fuerza. ¿O será al revés?

Sábado, 14 de marzo
Huellas. Adaptación de Fátima Colomo.
Grupo Azabache. Navalcarnero (Madrid).
Clausura y entrega de premios.

Arlequines de Azabache.

A ESCENA

Domingo, 2 de febrero - 12.30h.
La loca historia de la literatura.
De Teatro de Poniente.
Género: teatro comedia. Familiar.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Edad: Recomendada a partir de 8 años.
Duración: 75’ aprox.
Precio: 8€ (entrada general). 6€ (50 entradas reducidas para
parados, jubilados, familias numerosas y discapacitados).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes, en taquilla.
Esta loca historia es un viaje, un homenaje a algunas de las
obras de la literatura más importantes de todos los tiempos.
Sigue a nuestros dos héroes en su disparatada misión y sobre
todo disfruta de todas las historias que te esperan dentro un
libro. El mejor cuento está a punto de escribirse cuando se abra
el telón...

Domingo, 9 de febrero - 17.00h.
Ralph rompe Internet. Cine familiar.
De Disney.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Duración: 102’ aprox.
Precio: 6€ (precio único).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes, en taquilla.

‘Sinergia’, otra forma de hacer circo.

Domingo, 16 de febrero - 12.30h.
Sinergia 3.0.
De Cía. Nueveuno.
Género: comedia. Circo.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Edad: TP.
Duración: 60’ aprox.
Precio: 8€ (precio normal). 6€ (50 entradas reducidas para
parados, jubilados, familias numerosas y discapacitados).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes, en taquilla.
‘Sinergia 3.0’ es un espectáculo de circo contemporáneo que
combina técnicas de malabares, manipulación de objetos,
verticales y danza, coreograﬁadas con gran plasticidad
geométrica y sensibilidad armónica a lo largo de todo el
espectáculo. Música, escenografía, iluminación y emociones,
evolucionan paralelas durante el show. De la madera al metal,
de lo acústico a lo electrónico, de lo natural a lo complejo, de la
individualidad a la cohesión… para encontrar la Sinergia.
‘Sinergia 3.0’ es un espectáculo propuesto para generar una
libre reﬂexión e interpretación del público.
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A ESCENA

Domingo, 23 de febrero - 18.00h.
Historias de juventud.
De David Jiménez y Dúo 2Arts.
Género: música y danza.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Edad: TP.
Duración: 60’ aprox.
Precio: 5€ (entrada general). 4€ (50 entradas reducidas para
parados, jubilados, familias numerosas y discapacitados).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes, en taquilla.
Unas zapatillas de bailarina que aparecen de la nada, danzas que
hipnotizan, miradas ruborizadas que denotan sentimientos,
estados de inquietud, romances de adolescencia, bailes que
enamoran y mucho más.

Domingo, 1 de marzo - 12.30h.
Strad, el pequeño violinista rebelde.
De Strad.
Género: música.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Edad: recomendada de 4 a 14 años.
Duración: 75’ aprox.
Precio: Precio: 8€ (entrada general). 6€ (50 entradas reducidas
para infantil, parados, jubilados, f. numerosas y discapacitados).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes, en taquilla.
Diviértete escuchando música mientras aprendes y descubres
su evolución. Conoce anécdotas, experiencias y divertidas
historias sobre la música y Strad. Todo ello interpretado por 5
alocados músicos, que te harán pasar un rato inolvidable.
¡Disfrutar, aprender y acercar la música en directo a las niñas y
niños nunca fue más divertido!
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‘Strad’, un espectáculo para toda la familia.

A ESCENA

Domingo, 8 de marzo - 20.00h.
Día Internacional de la Mujer.
Querella de Lope y las Mujeres. Calema Producciones.
Género: teatro. Comedia.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Edad: adultos.
Duración: 70’ aprox.
Precio: 8€ (entrada general). 6€ (50 entradas reducidas para
parados, jubilados, familias numerosas y discapacitados).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura, en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes, en taquilla.
Una actriz, empresaria, autora, dramaturga… una mujer que
recorre los caminos del teatro y del tiempo sola: muchas de sus
mujeres, las que ella representa, se le están revelando al ser dichas, y al verse comparadas con las mujeres que habitan el hoy,
las que reciben sus versos y sus acciones. La actriz hace hablar a
Laura, la vengadora de las mujeres; y a Fenisa, la buscona; y a
Aurora, la bella ninfa; y a la villana; y a la boba; y a Laurencia…

Domingo, 15 de marzo - 12.30h.
Ludens.
De Teatro Tyl-Tyl.
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Género: teatro infantil.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Edad: familiar.
Duración: 45’ aprox.
Precio: 8€ (entrada general). 6€ (50 entradas reducidas para
infantil, parados, jubilados, familias numerosas y discapacitados).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes, en taquilla.
Aura y Leo se mueven, juegan y el día comienza. El color parece,
trae pájaros y éstos, relatos. La necesidad de comer, el juego.
Después viene la calma y un tren llega con su misterio: una
maleta.

Kike Guaza y Nacho Guerreros en ‘Juguetes rotos’.

Sábado, 21 de marzo - 20.00h.
Juguetes rotos.
De Producciones Rocambolescas.
Género: drama.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Edad: a partir de 15 años.
Duración: 80’ aprox.
Precio: 12€ (entrada general). 10€ (50 entradas reducidas para
parados, jubilados, familias numerosas y discapacitados).
Venta de entradas anticipadas en la Concejalía de Cultura, en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes, en taquilla.
El actor Nacho Guerreros (Coque, en la serie ‘La que se avecina’)
se mete en la piel de Mario, un oﬁcinista al que una llamada le
cambiará la vida. Recorremos junto a él su pasado: un niño
infeliz con su cuerpo y con el sitio en el que ha nacido. ‘Juguetes
rotos’ es una reﬂexión sobre la identidad sexual y de género a
través de un transexual en la España del franquismo. No se trata
de una historia única, son retazos de verdad de todos aquellos
que no encajaron, ni encajan en el ‘bullying de la vida’, como
indica su autora Carolina Román.
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A ESCENA

Domingo, 22 de marzo - 17.00h.
Mascotas 2.
Cine familiar.
Género: cine familiar.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Edad: TP.
Duración: 98’ aprox.
Precio: 6€ (precio único).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura, en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes, en taquilla.
La vida de Max cambiará por completo cuando aparezca Liam,
un bebé que es el hijo de su adorada dueña Katie. Será
entonces cuando les tocará vivir una aventura en la que tendrá
que enfrentarse a sus miedos.

Sábado, 28 de marzo - 19.00 y 22.30h.
Jandro: ‘Descabellado’.
De Management i Produccions Culturals.
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Género: comedia.
Lugar: Teatro Municipal Centro.
Edad: TP.
Duración: 90’ aprox.
Precio: 12€ (entrada general). 10€ (50 entradas reducidas para
jubilados, parados, familias numerosas y discapacitados).
Venta de entradas anticipadas, en la Concejalía de Cultura, en la
misma semana. Mismo día: 1 hora antes en taquilla.
¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will Smith, Jennifer
Lawrence, Denzel Washington, Russell Crowe, Tom Hanks,
Jessica Chastain, Ryan Reynolds y Hugh Jackman? Que todos
han sido ilusionados y sorprendidos por Jandro en ‘El Hormiguero’. Tras su paso por Las Vegas, llega ‘Descabellado’, el nuevo
espectáculo de Jandro. Diferente, divertido, original, moderno y
sorprendente. Sin trucos de cámara, sin compinches y sin pelo
en la cabeza. Ven al teatro y disfruta de un show ‘Descabellado’.

Marimba Marionetas.

en la
PLAZA
Domingo, 9 de febrero – 11.00h.
Mercado de Artesanía.
Especial San Valentín.
13.00h. - Teatro de marionetas a cargo de la Compañía
Marimba Marionetas. ‘Mi tío el detective en busca de la momia
perdida’.
Todo comienza en el Museo, cuando el director del lugar, el
señor Lechuguino, da instrucciones al Vigilante para que no
pierda de vista a la Momia, puesto que está convencido de que
quieren robarla. No se equivoca, esa noche roban a la famosa
Momia del Museo mientras el Vigilante duerme. El señor
Lechuguino encarga su búsqueda a Pedro Holmes y a su sobrino
Carlos Watson, tal vez los mejores detectives del mundo.
Edad: público familiar.

Sábado, 15 de febrero – 11.00h.
Ensayo solidario.
Cofradía Jesús del Gran Poder. A beneﬁcio de Cáritas.
La Cofradía de Jesús del Gran Poder recorrerá, en un ensayo
solidario, calles peatonales del centro del municipio, con el paso
sin imagen, para que la gente deposite alimentos no
perecederos sobre la parihuela. Estos alimentos irán destinados
a Cáritas. La banda de cornetas y tambores de Ajalvir
acompañará este ensayo.
23

Sábado, 22 de febrero – 18.00h.
Desfile de Carnaval.
Salida: Plaza de Segovia.
Recorrido: calles Real, Libertad, Alemania, San José y plaza de
toros Félix Colomo.
24

EN LA PLAZA

Domingo, 1 de marzo – 12.00h.
Fiesta de la Matanza. Mercado de Artesanía.
13.00h. - Actuación de la Rondalla y
Bailes Regionales de la Asociación
Amigos de Navalcarnero.
Además, contaremos con la presencia de
nuestros Artesanos, que nos ofrecerán
sus mejores creaciones.
También, habrá un espacio infantil con
talleres de manualidades dirigidos a los más pequeños.

Domingo, 1 de marzo – 11.00h.
Día Internacional de Protección Civil.
Lugar: Plaza de Segovia y plaza de la Veracruz.
- Exposición de vehículos de Protección Civil.
- Stand informativo de Protección Civil.
- 11.15h. - Taller de RCP participativo.
- 12.15h. - Simulacro de accidente con heridos.

Día Internacional de Protección Civil.
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CASA DE LA CULTURA
C/ Libertad, 29
Horario: de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00h,
sábados y domingo de 12.00 a 14.00h.

Exposiciones

Del 14 de marzo al 2 de abril.
Madrid años 20.
Exposición de fotografía.
Muestra cómo fueron los años 20 en Madrid, una época que ha
estado rodeada de un halo casi mitológico. Los tiempos
convulsos en Europa después de la Primera Guerra Mundial
favorecieron un auge creativo y, a su vez, una crisis económica
sin igual. España, y concretamente Madrid, no se quedaron al
margen.
En este momento nace ABC. Con una tirada media de 160.000
ejemplares, cifra nada desdeñable para la época, gozó de una
enorme popularidad gracias a la calidad y variedad de sus
fotografías, siendo un pionero en este campo.
Fueron notarios de excepción en una región y un tiempo
decisivos para el devenir del siglo XX.
Muchas de estas fotografías se podrán disfrutar en esta muestra
que saca a la luz un material inédito y ahora recuperado del
Archivo ABC.
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Ruta de Ermitas
Hora: 13.00h.
Lugar: Salida Oﬁcina de Turismo, Plaza de Segovia.
Inscripciones: hasta las 12.00h, del mismo domingo
de la Ruta, en la Oﬁcina de Turismo de Navalcarnero.
Precio: 1€

· Domingo, 2 de febrero: ruta por las ermitas de San Pedro,
San Cosme y San Damián e Iglesia de San José.
· Domingo, 9 de febrero: ruta por las ermitas de la Veracruz,
Nazareno y San Juan Bautista.
· Domingo, 16 de febrero: Ruta por las ermitas de Santa
Águeda y San Roque.

· Domingo, 23 de febrero: pinturas murales y trampantojos.
· Domingo, 1 de marzo: ruta por las ermitas de San Pedro,
San Cosme y San Damián e Iglesia de San José.
· Domingo, 8 de marzo: ruta por las ermitas de la Veracruz,
Nazareno y San Juan Bautista.
· Domingo, 15 de marzo: ruta por las ermitas de Santa
Águeda y San Roque.

· Domingo, 22 de marzo: pinturas murales y trampantojos.
· Domingo, 29 de marzo: ruta por las ermitas de San Pedro,
San Cosme y San Damián e Iglesia de San José.
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Concurso de cocido.

San Valentín.

para

CENTRO MUNICIPAL DE
LA TERCERA EDAD
Pozo Concejo, 9.
Tf: 91 811 18 24.

mayores
60 Y TANTOS
Lunes, 10 de febrero - 12.00h.
Concurso de cocido.
Lugar: Centro de Tercera Edad.
Inscripciones: hasta el 9 de febrero, en el Centro de 3ª Edad.
El primer premio consistirá en una cena en un restaurante del
municipio. El segundo, en unas entradas del Teatro y el tercero,
en una cesta con productos locales.

Sábado, 15 de febrero - 22.00h.
Cena de San Valentín.
Lugar: Salones Kokett.
Inscripciones: en la Concejalía de Bienestar Social.
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60 Y TANTOS

Miércoles, 19 de febrero
Salida cultural Museo de Cera.
Museos con nuestros mayores.
Inscripciones en la Concejalía de Bienestar Social.

Domingo, 23 de febrero - 17.30h.
Fiesta de Carnaval.
Lugar: Centro de Tercera Edad.
Los mayores podrán acudir disfrazados y, además, habrá baile
con música en directo.

Martes, 25 de febrero
Salida cultural Parque El Capricho.
Conoce los lugares más bonitos de Madrid.
Inscripciones en la Concejalía de Bienestar Social.

Viernes, 28 de febrero - 11.00h.
Taller de Primeros Auxilios.
Por Protección Civil Navalcarnero.
Lugar: Centro de Tercera Edad.

30

Carnaval Tercera Edad.

Parque El Capricho.

Museo del Prado.
Concurso de baile.

60 Y TANTOS

Jueves, 5 de marzo
Salida cultural Museo del Prado.
Museos con nuestros mayores.
Inscripciones en la Concejalía de Bienestar Social.

Domingo, 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el Centro de
Tercera Edad acogerá varias actividades.
Programación en www.navalcarnero.es y en redes sociales.

Miércoles, 11 de marzo
Salida cultural Jardines de Aranjuez.
Conoce los lugares más bonitos de Madrid.
Inscripciones en la Concejalía de Bienestar Social.

Domingo, 15 de marzo - 17.30h.
Concurso de baile.
Lugar: Centro de Tercera Edad.
Inscripciones: hasta el sábado, 14 de marzo, en el Centro de
Tercera Edad.
El primer premio consistirá en una cena en un restaurante del
municipio. El segundo, en unas entradas del Teatro y el tercero,
en una cesta con productos locales.
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60 Y TANTOS

Jueves, 19 de marzo - 12.00h.
Día del Padre.
Lugar: Centro de Tercera Edad.
Con motivo de la celebración del Día del Padre, el Ayuntamiento
ha organizado una serie de actividades en el Centro.

Sábado, 21 de marzo - 11.00h.
Fiesta de la Primavera. Marcha senderista.
Lugar de salida: Plaza de Segovia.
Inscripciones: en el Centro de Tercera Edad.
Con motivo de la llegada de la primavera, nuestros mayores
podrán disfrutar de una marcha senderista por diferentes
parajes rurales de Navalcarnero.

Viernes, 27 de marzo
Día Mundial del Teatro.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro se
celebrarán varias actividades. Consultar cartelería y página web.

Martes, 31 de marzo -11.00h.
Charla sobre seguridad.
Por Guardia Civil de Navalcarnero.
Lugar: Centro de Tercera Edad.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
JOSÉ MARÍA BAUSÁ
Plaza de las Letras, s/n
Tf: 91 811 32 51

cuentos
Y MÁS

INFORMACIÓN GENERAL
Cuentacuentos:
- Aforo limitado.
- Necesario recoger las entradas en la biblioteca desde diez días antes.
- 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.

Miércoles, 12 de febrero - 17.30h.
Cuentos con burbujitas.
Taller para bebés.
Edad: de 1 a 3 años.
Inscripciones: desde el 31 de enero
Alternaremos actividades y cuentos con una dinámica que tiene
el elemento común de la autonomía en el aseo. Las pompas de
jabón, la higiene, el aseo, el juego con la espuma, momentos de
movimiento y momentos de encuentro con el cuento y para
compartir en familia.
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CUENTOS Y MÁS

Viernes, 21 de febrero - 17.30h.
Abecedeando.
Cuentacuentos. Por Borrón y cuento nuevo.
Edad: a partir de 4 años.
Invitaciones: desde el 11 de febrero.
Nos vamos a sumergir en el abecedario. Juego en grupo con las
letras, tanto en su forma como en su contenido. Cuentos que no
empiezan por la A ni terminan por la Z. ¿Abeceamos?
Abeceemos.

Lunes, 24 de febrero - 17.30h.
Retos con los ‘Play Book’.
Taller.
Edad: de 9 a 13 años.
Inscripciones: desde el 12 de febrero.
Elaboraremos divertidas actividades con las que desarrollaremos el ingenio, la astucia y la imaginación. Para ello vamos a
superar los retos que nos proponen estos libros, con cada reto
superado acumularemos puntos con los que al ﬁnal
obtendremos nuestra sorpresa secreta.

Jueves, 27 de febrero - 18.00h.
Un as en la manga.
Cuentacuentos. Por Elena Octavia.
Edad: público adulto.
Entrada libre hasta completar aforo.
Dejaremos que las cartas extraídas al azar por el público
decidan el discurrir de la contada. Los 21 Arcanos Mayores que
forman parte del antiguo juego de Tarot se convertirán en los
protagonistas: el Mago, el Loco o el Ermitaño inspirarán algunos
de los cuentos que forman esta velada.
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Pinta con los manos.

CUENTOS Y MÁS

Viernes, 13 de marzo - 17.30h.
A dormir.
Cuentacuentos. Por Israel Hergón.
Edad: de 1 a 3 años.
Inscripciones: desde el 3 de marzo.
A dormir que nos vamos, con canciones, juegos y cuentos.
Canciones para coger el sueño y que se duerma el pequeño.
Juegos para arrullar que ayudan a descansar. Cuentos para
compartir antes de irse a dormir

Miércoles, 18 de marzo - 17.30h.
Pinta con las manos.
Taller infantil.
Edad: de 4 a 8 años.
Inscripciones: desde el 6 de marzo.
¡Diviértete creando personajes de cuento con el contorno de
tus propias manos! Con tan sólo un lápiz seguiremos unos
sencillos pasos y…, ¡magia! Terminamos con un cuento colectivo
donde participan todos los personajes que se han dibujado.
Todo ello con el libro Pinta con las manos de Maite Balart.

Viernes, 27 de marzo - 17.30h.
Los cuentos de mamá osa.
Cuentacuentos. Por Andrea Ortúzar.
Edad: a partir 3 años.
Inscripciones: desde el 17 de marzo.
Todo comienza cuando osito está a punto de ir a dormir...
Osito : Mamá ¡cuéntame tres cuentos! Mamá: Osa: ¡¡¡¿Tres
Cuentos?!!! Pequeño osito no quiere dormir y le pide a mamá
que le cuente sus cuentos favoritos: personajes como el lobo, el
hada del sueño, un niño que se pierde en el bosque y tiene que
encontrar la salida y muchas más historias.
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haz deporte,
MUÉVETE
Domingo, 2 de febrero – 12.00h.
Partido Solidario de fútbol.
Famosos Solidarios & Jugadores Navalcarnero.
Lugar: Estadio Municipal Mariano González.
Precio: 2.00€

Jueves, 27 de febrero – 13.00h.
Cross Escolar de Navalcarnero.
Escolares de Primaria y Secundaria.
Lugar: Explanada en frente al Parque de los Tubos.

Domingo, 1 de marzo
Ruta senderista ‘Camino Real de Guadalupe’.
Móstoles – Navalcarnero – El Álamo.
Distancia: larga 22 km y corta 8 km.
Precio: 10€
Horarios e inscripciones: en concejalía de Deportes, hasta las
14.00h. del lunes, 24 de febrero.
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Cross Escolar.

Sábado, 7 de marzo – 9.00h.
Jornada Boccia.
Federación Madrileña de Parálisis Cerebral.
Lugar: pabellón José Jalón.

Sábado, 7 de marzo – 20.30h.
Ruta Luna de Invierno.
Marcha senderista.
Salida: Plaza de Segovia.
Distancia: larga 10km y corta 5km.
Precio: 4€
Inscripciones: en la concejalía de Deportes, hasta las 14.00
horas del lunes, 2 de marzo.

Sábado, 14 marzo – 10.00h.
Torneo Taekwondo.
Escuela Municipal de Navalcarnero.
Lugar: polideportivo La Estación

Domingo, 15 marzo
Ruta senderista Camino Real Guadalupe.
Navalcarnero – Ventas de Retamosa.
Distancia: 21km.
Precio: 10€
Horario e inscripciones: en la concejalía de Deportes, hasta las
14.00h. del lunes, 9 de marzo.
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MUÉVETE

Domingo 29 marzo – 10.00h.
Exhibición Gimnasia Rítmica Individual.
Sub-Área 16.
Lugar: polideportivo La Estación.

Exhibición de Gimnasia Rítmica.
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otros
PLANES
Sábado, 15 de febrero - de 17.00 a 19.00h.
Taller de bachata especial San Valentín.
Intensivo Bachata Fusión.
Lugar: Espacio Joven.
Precio: 10€ por persona.
Edad: a partir de 12 años.
Inscripciones: en la Concejalía de Juventud, hasta el lunes 10 de
febrero.
¡Si buscas algo diferente para el día de San Valentín, no lo dudes
e inscríbete en este taller! ¡No hace falta venir en pareja,
anímate y ven a bailar!

Desde el 17 de febrero.
Inscripciones para hosteleros.
Campaña de Instagram ‘#Yo Como en
Navalcarnero’.
¿Quieres promocionar en redes tu restaurante?
El Ayuntamiento va a llevar a cabo, desde el 1 de marzo, una
campaña de promoción de los restaurantes del municipio, a
través de Instagram. La campaña consistirá en que los clientes
que estén comiendo en un establecimiento, fotografíen los
platos que consuman y suban su fotografía a Instagram
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OTROS PLANES

etiquetando al restaurante y al Ayuntamiento y con el hastag
‘#YoComoenNavalcarnero’.
Los establecimientos hosteleros que estén interesados en
adherirse a esta Campaña, pueden apuntarse, desde el 17 de
febrero, presentando su solicitud en la Concejalía de Turismo
(plaza de Francisco Sandoval, 1, planta sótano), en la Oﬁcina de
Turismo (Plaza de Segovia, 1) o bien enviándola a la siguiente
dirección de correo electrónico:
comercioeindustria@ayto-navalcarnero.com.
Más información sobre las bases de la Campaña y la dinámica de
los sorteos en www.navalcarnero.es o en la Concejalía de
Turismo. La Campaña comenzará el 1 de marzo y el primer
sorteo de premio se realizará el 31 de marzo.

Domingo, 23 de febrero - de 11.30 a 13.30h.
Carnaval Salsero.
Salsa Fusión y Rueda Cubana.
Lugar: Espacio Joven.
Precio: 10€ por persona.
Edad: a partir de 12 años.
Inscripciones: en la Concejalía de Juventud, hasta el lunes 17 de
febrero.
Disfruta de un domingo con ritmo aprendiendo a bailar salsa.
No será necesario inscribirse en parejas.
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Del 24 de febrero al 13 de marzo.
Inscripciones para hosteleros.
VII Concurso de Tapas ‘Tapearte’.
Concurso de tapas de autor de Navalcarnero.
‘Tapearte’ está dirigido a establecimientos de restauración del
municipio, para incentivar el buen hacer culinario de los
cocineros de la localidad, contribuyendo a promocionar y
potenciar la actividad del sector de restauración del municipio.
Los establecimientos interesados, una vez abierto el plazo de
inscripción, podrán consultar las bases de participación en
www.navalcarnero.es o en la Concejalía de Turismo,
presentando la solicitud de inscripción debidamente
cumplimentada, hasta el 13 de marzo, en la Concejalía de
Turismo o en la Oﬁcina de Turismo (Plaza de Segovia, 1), o
enviándola a comercioeindustria@ayto-navalcarnero.com.
Los días de celebración del Concurso serán los domingos del
periodo comprendido entre el domingo, 5 de abril y el domingo,
19 de abril de 2020, ambos inclusive, siendo el horario mínimo
de degustación de la tapa presentada a concurso de 12.00 a
14.30 horas.

Domingo, 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer.
Yoga y Pilatónic.
Hora:
Yoga: de 10.00 a 11.00h.
Pilatónic: de 11.00 a 12.00h.
Lugar: Espacio Joven. Actividad gratuita.
Inscripciones: en la Concejalía de Juventud, hasta el lunes, 2 de
marzo. Plazas limitadas.
46

OTROS PLANES

Viernes, 28 de febrero y martes 31 de marzo
Sorteo campaña
‘Yo compro en Navalcarnero’.
Campaña de fomento del comercio local.
Hora: 12.00h.
Lugar: Ayuntamiento de Navalcarnero.
Se sortean tres cheques por valor de 100€ cada uno 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
para tal efecto, en la entrada del Ayuntamiento.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE WHATSAPP DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

¿QUIERES RECIBIR EN TU
MÓVIL TODAS LAS
PUBLICACIONES MUNICIPALES?
Envíanos un mensaje con tu nombre
y apellidos junto con la
palabra ALTA al

636 57 74 99
Si quieres recibir la información por correo
electrónico envía tus datos personales a
prensa@ayto-navalcarnero.com

