
V I V E   
NAVALCARNERO 

Nº 2 - 2021 
Diciembre y enero

AGENDA MUNICIPAL

Unas fiestas  
muy especiales
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Del 9 al 22 Exhibiciones EMMD p.21 
Viernes, 10 Festival de Navidad p.11 
Sábado, 11 Arthur Christmas p.12 
Domingo, 12 Operación Kilo p.12 
Del 14 al 29 Actividades 3ª Edad p.27 
Miércoles, 15 Taller repostería p.38 
Viernes, 17 Cuentacuentos p.32 
Sábado, 18 XI Festival Navidad p.13 

II Marcha MTB p.36 
Taller Tik Tok p.39 

Del 18/12 al 5/01 Tiempo de Navidad p.4 
Ruta de belenes p.33 

Del 18/12 al 2/01 Duendes Navidad p.7 
Sábado, 18 Visita Papá Noel p.5 

Concierto de Villancicos p.24 
18, 19, 24, 26 y 28 Carromato de los sueños p.7 
Domingo, 19 Navidad en Danza p.13 

Marcha MTB p.36 
Visita Papá Noel p.5 
Entrega premios p.9 
Exhibición G. Rítmica p.36 

18, 19, 24 y 26 Música itinerante p.7 
18, 19, 22 y 23 Mercado navideño p.10 
Del 18 al 23 Yincana Noel p.5 
20, 21 y 22 Duendes Papá Noel p.5 
20, 21 y 22 Reyes en los coles p.10 
Lunes, 20 Taller risoterapia p.39 
Martes, 21 Cuentacuentos p.14 
Miércoles, 22 La máquina loca p.14 
Jueves, 23 Bailes aéreos p.7 

Tarde Divertida p.39 
Viernes, 24 Visita Papá Noel p.5 
Del 26 al 30 Yincana Reyes Magos p.7 
Domingo, 26 Va por ustedes p.14 

Fútbol p.36 
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Sábado, 1 Fiesta Nochevieja p.25 
Domingo, 2 Teatro infantil p.16 

Yincana Reyes Magos p.7 
Torneo de ajedrez p.25 

3, 4, 5 y 7 Días sin cole p.42 
Lunes, 3 Visita Reyes Magos p.26 

Cata de vinos 3ªEdad p.29 
Martes, 4 Reyes en residencias p.10 

Carromato de los sueños p.7 
Miércoles, 5 Cabalgata p.26 
Sábado, 8 Comedia adultos p.16 

Taller youtubers p.40 
Domingo, 9 Teatro infantil p.17 
Viernes, 14 Teatro improvisación p.17 
Sábado, 15 Magia familiar p.18 
Sábado, 22 Teatro familiar p.18 

Taller robótica p.40 
Domingo, 23 Teatro musical p.19 
Viernes, 28 Ilusionismo p.20 
Sábado, 29 Danza p.20 

Discoteca light p.41 
Domingo, 30 Teatro familiar p.21 
Lunes, 31 Sorteo Yo compro p.43 

XI San Silvestre p.37 
Lunes, 27 Creando títeres p.39 
27, 28, 29 y 30 Días sin cole p.42 
Martes, 28 Partido Futsi p.37 
Miércoles, 29 Música Gospel p.15 

Día del niño p.24 
Partido Futsi p.37 
Taller repostería p.40 

Jueves, 30 Magic buble p.15 
Fiesta Joven p.24 
Sorteo Yo compro p.43 
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Fechas: del 18 de diciembre al 5 de enero. 
Lugar: Plaza del Teatro 
Horario: 
- Del 18 de diciembre al 5 de enero; 

de 17.00 a 21.00h.  
- Domingos, 19 y 26 de diciembre y domingo, 2 y lunes 3 de enero: 

de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00h. 
- Viernes, 24 de diciembre: 

 de 11.00 a 14.00h. 
Casetas: 
- Chocolatería. 
- Carrusel infantil. 
- Caseta Solidaria SOS Refugiados. 
- Caseta Solidaria de La Nave con recogida de juguetes hasta el 26 de 
diciembre y reparto solidario de juguetes del 27 de diciembre al 4 de 
enero.

INFORMACIÓN GENERAL
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TIEMPO DE NAVIDAD

El Ayuntamiento creará, por primera vez, desde el 18 de diciembre y hasta 
el 5 de enero, un espacio mágico, en el centro. La Plaza del Teatro se 
 convertirá en una aldea de la Navidad, con la casa de Papá Noel y 
 actividades para niños. Al lado, la Calle Real acogerá un Mercado 
 Navideño los días 18, 19, 22 y 23 de diciembre y la Casa de la Cultura será 
otro espacio navideño con el tradicional Gran Belén y la exposición de 
 calendarios de adviento, realizados por los centros educativos de 
 Navalcarnero. Un eje muy navideño que se unirá a las múltiples 
 actividades programadas en la Plaza de Segovia.  
¡Ya es Tiempo de Navidad en  Navalcarnero!

ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO

Visita de Papá Noel. 
Papá Noel nos visitará estos días para recoger de manos 
de los más pequeños sus peticiones. 
Sábado, 18 de diciembre: de 17.00 a 21.00h. 
Domingo, 19 de diciembre: de 11.00 a 14.00h. y de 17.00 a 
21.00h. 
Viernes, 24 de diciembre: de 11.00 a 14.00h.  

El Duende de Papá Noel. 
En la caseta de Papá Noel el Duende recogerá las 
 peticiones de los niños de Navalcarnero. 
Los días 20, 21 y 22 de diciembre: de 17.00 a 21.00h. 

Yincana Noel. 
Juegos y pruebas para convertirte en ayudante de Papá 
Noel, ¿superarás los retos? 
Del 18 al 23 de diciembre: 18.30h. 
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TIEMPO DE NAVIDAD

Los Duendes de la Navidad. 
Estos Duendes tan navideños animarán la Plaza de 
 Teatro con sus canciones, cuentos y talleres. 
Del 18 de diciembre al 2 de enero: de 17.30 a 20.00h. 
Y el 19, 24, 26 de diciembre y 2 de enero: desde las 12.00h. 

Música itinerante. 
El grupo Turdión amenizará las jornadas con su música 
navideña. 
Sábado, 18 de diciembre: 18.30h, 19.30h. y 20.30h. 
Domingo, 19 de diciembre: 12.30h. 
Viernes, 24 de diciembre: 12.30h. y 13.30h. 
Domingo, 26 de diciembre: 18.30 y 2.30h. 

El carromato de los sueños. 
Un carro de fantasía nos acompañará con sus historias 
para los más peques. 
Sábado, 18 de diciembre: 19.00h. 
Domingo, 19 de diciembre: 13.30h. 
Viernes, 24 y domingo 26 de diciembre: 13.00h. 
Martes, 28 de diciembre: 19.30h. 
Martes, 4 de enero: 18.30 y 20.00h. 

Yincana Reyes Magos. 
Supera las pruebas y podrás convertirte en paje de los 
Reyes Magos. 
Del 26 al 30 de diciembre y el 2 de enero: 18.30h. 

Bailes y acrobacias aéreas. 
Jueves, 23 de diciembre: 18.00h. 
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Ilumina Navalcarnero. 
Hasta el 14 de diciembre (plazo de participación).  
Podrán participar los vecinos de Navalcarnero que hayan deco-
rado el exterior de sus domicilios con iluminación y/o motivos na-
videños, apreciables desde la vía pública. Habrá dos categorías: 
viviendas unifamiliares y pisos.  
Descarga solicitud en la web municipal www.navalcarnero.com y 
remítela al correo concejaliacultura@ayto-navalcarnero.com.  
Para participar en el concurso, se deberá enviar un vídeo a la 
misma dirección de correo electrónico, en el que se aprecie toda 
la decoración e iluminación de la vivienda participante. 

Certamen de Belenes. 
Hasta el 10 de diciembre (plazo de inscripción).  
Podrán participar todos aquellos vecinos que instalen un Belén 
en el municipio, cualquiera que sea el formato, tamaño y localiza-
ción. Habrá dos categorías: Belén Grande (8m2 en adelante) y 
Belén Mediano-Pequeño (inferior a 8m2). Descarga solicitud en la 
web municipal www.navalcarnero.com y remítela al correo 
 concejaliacultura@ayto-navalcarnero.com. Debido a la situación 
actual de la Pandemia, aquellos que prefieran que el jurado no 
vaya físicamente, pueden remitir un vídeo por mail antes del 14 
de  diciembre. 

Concurso de postales navideñas. 
Hasta el día 17 de diciembre (presentación de trabajos).  
Podrán participar los niños de 4 a 12 años de Navalcarnero que 
lo deseen. La temática será ‘Navalcarnero, Navidad 2021-2022’. 
Las inscripciones se realizarán por correo a 
juventud.infancia@ayto-navalcarnero.com y se adjuntará la postal 
con el asunto ‘Concurso de postales navideñas’, con los datos per-
sonales. Bases en www.navalcarnero.com.  

CERTÁMENES NAVIDEÑOS
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TIEMPO DE NAVIDAD

Entrega de premios. 
Domingo, 19 de diciembre. Casa de la Cultura - 13.00h. 
Se hará entrega de los galardones del Certamen de Belenes y del 
concurso Ilumina Navalcarnero. 

Concurso de escaparates navideños. 
Hasta el 31 de diciembre (periodo de exposición).  
En él participan los comercios de la localidad que se hayan 
 apuntado a esta iniciativa. La proclamación de ganadores será el 
23 de diciembre.  
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Mercado de Artesanía Especial Navidad. 
Una selección de los mejores artesanos nos traerán sus 
propuestas más originales de regalos para esta  Navidad. 
Fechas y horarios: 
- Sábado, 18 de diciembre: de 17.00 a 21.00h. 
- Domingo, 19 de diciembre: de 11.00 a 14.00h. y de 17.00 a 
21.00h. 
- Jueves, 22 y viernes, 23 de diciembre, de 17.00 a 21.00h. 
Lugar: C/ Real. 

Los Reyes Magos visitan los colegios. 
SSMM visitarán los centros educativos de Navalcarnero 
antes de las vacaciones para recoger las cartas de los 
más peques 
Los días 20, 21 y 22 de diciembre.  

Los Reyes Magos visitan residencias y el 
 Centro Municipal de la Tercera Edad. 
Martes, 4 de enero.
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A ESCENA

a
ESCENA

TEATRO MUNICIPAL 
Plaza del Teatro, s/n 

 
CENTRO ARTES ESCÉNICAS 

CAE 
C/ de la Doctora, 1

*VENTA DE ENTRADAS: 
- Desde el lunes, 6 de diciembre 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.  
- Para los espectáculos gratuitos deberá recogerse invitación a través de las 
formas anteriormente indicadas.

Viernes, 10 de diciembre - 20.00h.  
Festival de Navidad. 
De Tamara Herrero  Estudio de Danza. 
Duración: 90’ aprox. 
Todo Comienza con un sueño ¡¡Tamara Herrero Estudio de Danza 
os presenta su primer Festival de Navidad!! Una muestra de danza 
donde podréis ver coreografías de diferentes disciplinas, como 
danza clásica, española, flamenco y moderno. Disfrutaremos con 
la puesta en escena de algunos de nuestros grupos de Predanza, 
Iniciación, Nivel I, Nivel II, Avanzado y Adultas.  
Precio: 4€.  
Venta de entradas: en Tamara Herrero Estudio de Danza,(C/ Juan 
Ribera, 1, local 2. Horario de lunes a viernes de 18.00 a 20.30h.  
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A ESCENA

Sábado, 11 de diciembre - 11.30 y 19.00h.  
Arthur Christmas.  
Operación regalo por el mundo. La recaudación irá 
 donada a la AECC. 
Género: teatro familiar. 
Duración: 2h.aprox. 
¿Qué pasaría si Papá Noel se olvidase de una niña? ¡Venid a ver 
cómo la familia Claus y su ejército de Elfos pone en marcha la 
‘Operación Regalo’! 
Precio: 5€. 
Venta de entradas: una hora antes del comienzo de cada función, 
en taquilla. Máximo 5 entradas por persona. 

Domingo, 12 de diciembre - 17.00h.  
Operación kilo 2021 ‘Ven Señor’.  
Género:Teatro musical.  
Duración: 75’ aprox. 
El grupo de Postcomunión ‘Quiero seguirte’, junto con el grupo 
de teatro parroquial, presentan una obra inédita, sobre la Virgen 
María y el nacimiento de Jesús con estilo musical para todas las 
edad y a beneficio de Cáritas Parroquial. 
Precio: 1 kilo de comida.  
Venta de entradas: en 
la sacristía de la Igle-
sia Parroquial en ho-
rario de despacho y 
antes o después de 
cada misa. Las entra-
das disponibles se 
pondrán en la taquilla 
del teatro una hora 
antes del comienzo 
de la representación.
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Sábado, 18 de diciembre - 19.30h.  
XI Festival de Navidad. 
Escuela de Danza y  Flamenco Silverio. 
Duración: 120’ 
Como todos los años la Escuela Silverio quiere celebrar la Navidad 
en familia. Una Navidad con arte y talento. Talento que demues-
tran todos sus alumnos que se subirán al escenario del Teatro 
Centro para mostrar todo lo aprendido en estos meses. Qué mejor 
que celebrarlo bailando y disfrutando con nuestra cultura, la 
danza y el flamenco. 
Venta de entradas: Escuela de Danza y Flamenco Silverio,        
(C/ Italia, 46) a partir del jueves 9 de diciembre. Horario de lunes 
a viernes de 17.00 a 21.00h. 
Precio: normal 5€ y reducida 4€ (50 entradas para familias 
 numerosas y tercera edad). 

Domingo, 19 de diciembre - 10.30h.  
12.00h. y 18.00h. 
‘Navidad en Danza’.  
Festival de la Escuela de Danza Cristina Magro. 
Genero: danza. 
Duración: 90’ cada pase. 
La representación será en tres pases: 
10.30h: alumnos de predanza 1/2 (Ventas), predanza 3, Grupo 1, 
danza urbana, danza moderna, contemporánea y jazz.  
12.00h: alumnos/as baby dance 2, predanza 1/ 2A/-2B. 
18.00h: alumnos/as danza clásica, danza estilizada, flamenco, 
zumba, sevillanas y ritmos latinos. 
Acompañamiento de músicos en directo. 
Precio: 10€ cada pase.  
Venta de entradas: Escuela de Danza Cristina Magro,     
(C/ Charcones, 5), teléfono: 622 68 77 49 a partir del 9 de diciem-
bre y en la taquilla del Teatro una hora antes de cada pase. 
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Martes, 21 de diciembre - 18.00h.  
‘Cuentos de siempre’, por Ana Titiricuento.  
Cuentos de tradición oral para toda la familia.  
Precio*: actividad gratuita. 

Miércoles, 22 de diciembre. - 18.00h.  
‘La máquina loca’, por Camaleón Teatro.  
Espectáculo en clave de clown sobre la Navidad para 
todos los públicos. 
Precio*: actividad gratuita. 

Domingo, 26 de diciembre - 19.00h.  
‘Va por ustedes’, a cargo de Silverio Belmonte.  
Canciones de Rocío Jurado. 
Género: música. 
Duración: 120’. 
En el punto de partida, tributo a la más grande…. Rocío Jurado. 
Más de 15 años que sus alas se echaron al viento y pasan los días. 
La más grande sigue 
marcando actualidad 
con su legado, cancio-
nes y letras que día a 
día siguen siendo re-
cordadas por el público 
soberano. Más viva 
que nunca… en la voz 
de Silverio Belmonte. 
Precio*: 10€ y redu-
cida 8€ (50 entradas 
reducidas).
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A ESCENA

Miércoles, 29 de diciembre - 19.00h.  
Black Light Gospel Choir. 
Género: Música Gospel. 
Duración: 60’. 
Black Light Gospel Choir, innovador coro cuyo denominador 
común es la energía de Rebeca Rods y las increíbles voces del 
coro, presentan versiones de temas clásicos de la cultura popular 
llevados al terreno de la música espiritual, temas reconocibles   
con un giro de vanguardia y una puesta en escena potente y 
 cautivadora. 
Precio*: 10€ y reducida 8€ (50 entradas reducidas).  

Jueves, 30 de diciembre - 18.00h.  
Magic Buble.  

Espectáculo familiar donde los fascinantes números de 
pompas de jabón se mezclan con números cómicos de 
magia. 
Precio*: actividad gratuita. 
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A ESCENA

Domingo, 2 de enero - 18.00h.  
El Secreto de los Trasgos, por Camaleón Teatro. 
Género: Teatro infantil. 
Duración: 50 minutos. 
Una sencilla historia sobre palabras e imaginación, una sugerente 
historia sobre libros e historias, donde el público también es pro-
tagonista 
Precio*: 5€ adultos y 4€ infantil.  

Sábado, 8 de enero - 20.00h.  
‘El Señor Criada’, de Esphera Teatro. 
Género: Comedia adultos.  
Duración: 95 minutos aprox. 
El Señor Criada cuenta la historia de Paco, un ex-presidiario que 
pretende recuperar a su hija, arrebatada de sus brazos nada más 
nacer. Para ello, acude a un investigador privado para averiguar 
el paradero de la muchacha. Éste le introduce en la casa de la fa-
milia Montenegro como sirvienta para averiguar cuál de las dos 
niñas del matrimonio es la suya. Dentro de la casa descubrirá que 
hay otra sirvienta y se irán sucediendo unas tramas paralelas, 
como la aparición de un hermano sorpresa de la señora Graciela, 
que pretende llevarse el dinero de la familia; o la llegada de Tauro, 
el novio de las dos hijas del matrimonio Montenegro, que esconde 
muchos secretos… 
Precio*: 12€ y reducida 10€ (50 entradas reducidas).
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Domingo, 9 de enero - 12.30h. 
Con la cabeza en las nubes. 
Cía. Eugenia Manzanera. 
Género: Teatro infantil. Comedia. 
Duración: 60 minutos aprox. 
Unos dicen que cuenta más que actúa, otros que actúa más que 
cuenta, otros que trae muchos trastos, otros que no son suficien-
tes. Todos llevan razón y ninguno la lleva... 
Precio*: 8€ y reducida 6€ (50 entradas reducidas). 

Viernes, 14 de enero - 20.30h.  
Impro Impar Show.  
Género: Teatro de improvisación. Comedia. Público joven/adulto. 
Duración: 70 minutos aprox. 
Impro Impar Show es un espectáculo de Teatro Improvisado para 
todos los públicos. Participa en la creación de las historias de tea-
tro improvisadas, 
ayuda a los actores a 
resolver las escenas 
y diviértete ponién-
doselo cada vez más 
difícil a los improvi-
sadores de este es-
pectáculo loco y 
lleno de imagina-
ción. Cada escena es 
un mundo diferente, 
cada historia un 
enigma, cada impro-
visación una idea 
nueva. 
Precio*: 10€ y redu-
cida: 8€ (50 entra-
das reducidas)  

17
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A ESCENA

Sábado, 15 de enero - 20.00h.  
Concierto para baraja y piano.  
MagoMigue. 
Género: Teatro Magia. Comedia. Familiar. 
Duración: 60 minutos aprox. 
Van a asistir a un insólito Concierto para Baraja y Piano cuya pri-
mera sorpresa les llegará al descubrir cómo dos objetos tan esen-
cialmente dispares pueden ser utilizados para suscitar tan 
similares y profundas emociones. Porque, a lo largo de este origi-
nalísimo concierto a cuatro manos, el piano y la baraja, confun-
diendo las fronteras entre sus respectivos mensajes estéticos, 
dialogan y se interpelan mutuamente sobre las más sutiles y efi-
caces formas de pulsar las fibras de la emoción, de la capacidad 
de asombro esperan ansiosas despertar. 
Precio*: 12€ y reducida 10€ (50 entradas reducidas).  

Sábado, 22 de enero - 20.00h.  
El muerto disimulado.  
Teatro a Bocajarro. 
Género: Teatro Clásico. Comedia. Familiar. 
Duración: 90 minutos aprox. 
La acción transcurre en Lisboa. Jacinta, un año después de haber 
perdido a su amado Clarindo, se mantiene fiel a su amor. A su vez, 
Don Álvaro, amigo del difunto, la corteja y pide su mano, sin em-
bargo, Jacinta tiene sospechas fundadas de que él es el auténtico 
asesino de Clarindo. Mientras tanto, Lisarda, hermana del pre-
sunto fallecido, acudirá a la corte disfrazada de hombre para ave-
riguar quién fue el homicida. Y hasta aquí podemos leer. 
Precio*: 12€ y reducida 10€ (50 entradas reducidas).
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Domingo, 23 de enero - 20.00h. 
Monster Rock.  
Telón Corto.  
Género: Teatro Musical. Comedia. Familiar. 
Duración: 65’ aprox. 
El tren procedente de Monster Rock acaba de hacer su entrada 
en el andén de este teatro... El Hombre Invisible, Frank, Lobo, 
Vampi, Profesor Hyde, Momi y Ghost se han citado en el viejo 
Castillo de la Roca... Tienen que tratar un grave problema: Ý los 
Monstruos tienen miedo. Juntos buscarán la clave para vencer el 
miedo a la oscuridad y para ello necesitarán la ayuda de todos los 
niños y niñas. Además, lobo, por fin, va a declararse a Vampi 
¿Cómo? con ¡El plan!... 
Precio*: 8€ y reducida 6€ (50 entradas reducidas).
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A ESCENA

Viernes, 28 de enero - 20.30h.  
Jeff’s World Magic Entertainment.  
Jeff Tousaint. 
Género: Ilusionismo e Hipnosis. Comedia. Público adulto. 
Duración: 70’ aprox. 
Jeff Toussaint es un ilusionista e hipnotista profesional de nacio-
nalidad francesa. Ha desarrollado durante más de 30 años una 
brillante trayectoria en el mundo del ilusionismo y la hipnosis, ac-
tuando para públicos de todas las nacionalidades en el extranjero 
y actualmente en España, asesorando a profesionales del espec-
táculo en sus presentaciones de forma muy activa. Desde 1996 
está asentado en España donde sigue actuando e impartiendo 
cursos en toda la geografía nacional y en el extranjero, actuando 
en numerosos eventos corporativos, teatros y en apariciones te-
levisivas entre muchos otros. El estilo fresco y dinámico propio 
de las tablas que dan el oficio, le hace conseguir un espectáculo 
asombroso, siempre divertido y totalmente adaptable a cualquier 
situación, como por ejemplo, la actual Pandemia. 
Precio*: 10€ y reducida 8€ (50 entradas reducidas).  

Sábado, 29 de enero - 20.00h. 
I Winter Festival. 
Género: Danza. 
Karma Dance Studio presenta su I Winter Festival, evento donde 
los alumnos de todas las edades mostrarán el trabajo realizado; 
habrá muchas sorpresas, mucha diversión, música y sobre todo 
mucha danza urbana. 
Precio: 5€.  
Venta de entradas: desde el 20 de diciembre en Karma Dance 
 Estudio- (C/ Cardeñas, 53).
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Domingo, 30 de enero - 12.30h.  
Cuentos Irrepetibles.  
Impro Impar. 
Género: Teatro familiar. A partir de 4 años. 
Duración: 60’ aprox. 
Con la ayuda de los niños del público crearemos un cuento único, 
un Cuento Irrepetible. Se abre el telón y cualquier cosa puede su-
ceder, veremos representada la historia que más nos guste, pro-
tagonizada por un príncipe o un lobo, una princesa gruñona o un 
duendecillo del bosque. Este cuento, lo inventamos juntos. 
Precio*: 8€ y reducida 6€ (50 entradas reducidas).
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La Escuela Municipal de Música y Danza organiza en Navidad 
 conciertos que los alumnos y profesorado han preparado y que 
se muestran en el Centro de Artes Escénicas y en el Teatro 
 Municipal Centro, para disfrute de todos. Actuaciones cargadas 
de emoción, donde el alumnado muestran su trabajo y el público 
disfruta del espectáculo. 
 
 
 

Jueves, 9 de diciembre - 17.30h.  
Audición de violín y violonchelo. 
Profesores: Verónica Sen y Rafael Vaquero. 

Viernes, 10 de diciembre - 17.30h.  
Audición de piano. 
Profesora: Mimi Khuc. 
 

Lugar: Centro de Artes Escénicas (calle Doctora, 1). 
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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A ESCENA - EMMD

Viernes, 10 de diciembre - 19.00h.  
Audición de guitarra. 
Profesor: Alejandro Gómez. 

Lunes, 13 de diciembre - 17.30h.  
Audición de clarinete y flauta. 
Profesores: Lourdes Colomo y José Ramón López. 

Martes, 14 de diciembre - 17.30 y 19.00h.  
Audición de piano. 
Profesor: Alberto Robledo. 

Jueves, 16 de diciembre - 17.30h.  
Concierto de Agrupaciones: coro de niños, clarinetes, 
 orquesta de cuerda y guitarras. 
Profesores: José Broncano, Lourdes Colomo y Verónica Sen. 

Viernes, 17 de diciembre - 17.30 y 19.30h. 
Exhibición de Danza ‘Unas navidades por Madrid’. 
Lugar: Teatro Municipal Centro. 
Profesoras: Antonia López y Carolina Escobar. 

Lunes, 20 de diciembre - 17.30h.  
Música y movimiento ‘Las cuatro estaciones de Vivaldi’. 
Lugar: Teatro Municipal Centro. 
Profesoras: Inés Fernández, Alberto Robledo y Mª José Sandoval. 

Lunes, 20 de diciembre - 19.00h. 
Audición de guitarra. 
Profesor: José Broncano. 

Miércoles, 22 de diciembre - 19.30h.  
Audición de percusión, trompeta, saxofón y Big Band. 
Profesores: Enrique de la Rosa, David Fernández y Ramiro Huete. 
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en la
PLAZA
Sábado, 18 de diciembre - 19.45h.  
Concierto de Villancicos.  
Asociación Amigos de Navalcarnero. 
Lugar: Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. 
Precio: gratuito. 
 

Miércoles, 29 de diciembre - de 11.00 a 14.00h. 
y de 17.00 a 20.00h.  
Día del niño. Hinchables y espejo mágico    
(fotomatón con imágenes interactivas). 
Lugar: carpa ubicada en la Plaza de Segovia. 
Precio: gratuito. 

Jueves, 30 de diciembre - de 20.00 a 23.30h. 
Fiesta Joven. 
Discoteca móvil DJ Mouse y Lucas Vázquez 
Lugar: carpa Plaza de Segovia 
Edad: de 12 a 17 años (obligatoria presentación de DNI).

N2 diciembre-enero2022_Maquetación 1  02/12/2021  13:27  Página 24



25

EN LA PLAZA

Sábado, 1 de enero - de 01.00 a 07.00h.  
Fiesta de Nochevieja  
Discoteca móvil Discoloca. 
Lugar: carpa Plaza de Segovia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo, 2 de enero - de 11.30 a 13.30h.  
I Torneo Ajedrez.  
Modalidad Masnou. 
Organiza Club de Ajedrez La Era de la Reina, con la colaboración 
y patrocinio del Ayuntamiento de Navalcarnero. 
Ritmo del juego: Blitz. 
Lugar: carpa Plaza de Segovia. 
Precio: gratuito. 
Preinscripciones: www.ajedreznavalcarnero.es. 
Inscripciones: el día del evento hasta completar aforo. 
El sistema Masnou consiste en un enfrentamiento entre varios ju-
gadores en el cual, cuando un jugador pierde una partida, entra 
en una lista de espera, mientras que los jugadores que ganan sus 
partidas permanecen en su mesa y se enfrentan al primer jugador 
de la lista que esté disponible. El ganador será quien acumule más 
puntos al final del torneo. El hecho de que los jugadores cambien 
de mesa y el ritmo de juego (blitz) hacen que sea una modalidad 
muy dinámica, lo que hace sea muy apropiada para menores de 
18 años.
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EN LA PLAZA

Lunes, 3 de enero - de 11.00 a 14.00 y de 17.00  
a 20.00h.  
Entrega de carta a los Reyes Magos.  
Lugar: carpa Plaza de Segovia. 
Además de entregar la carta a los Reyes en persona y poder hablar 
con ello, los asistentes podrán tomarse un chocolate caliente y un 
trocito del gran roscón. 

Martes, 4 de enero.  
Visita de sus Majestades los Reyes Magos. 
Visitarán las residencias y el  Centro de Tercera Edad 
 Casimiro Arenas. 

Miércoles, 5 de enero - 18.00h.  
Cabalgata de Reyes Magos. 
Los Reyes Magos de Oriente y su comitiva de carrozas 
 realizarán su tradicional desfile por la localidad. 
Salida: glorieta de La Estación. 
El acto comenzará en la glorieta de la Estación y recorrerá el paseo 
de la Estación y las calles Libertad, Alemania, Cardeñas y 
 Constitución para desembocar en la Plaza de Segovia, donde los 
Reyes dejarán sus presentes al Niño Jesús del Belén Viviente 
antes de comenzar su larga tarea de repartir juguetes a todos los 
niños. 
 
 
 

*Todas las actividades que se desarrollen en la carpa situada en la 
Plaza de Segovia, estarán sujetas al control de aforo según 

 normativa Covid‐19. 

N2 diciembre-enero2022_Maquetación 1  02/12/2021  13:28  Página 26



27

Martes, 14 de diciembre - 18.30h.  
Decoración navideña del Centro de Tercera Edad y 
 encendido de luces. 

Jueves, 16 de diciembre - 14.30h.  
Comida navideña de mayores. 
Lugar: restaurante El Labrador. 
Precio: 30€ (la Asociación de Mayores y Jubilados de 
 Navalcarnero subvenciona 5€). 
Tradicional sorteo navideño.  
Se hará un obsequio a todo los asistentes. 
Inscripciones: hasta el 14 de diciembre. 

para 
mayores
60 Y TANTOS

CENTRO MUNICIPAL DE 
LA TERCERA EDAD 

Pozo Concejo, 9.  
Tf: 91 811 18 24. 

*MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
- Imprescindible inscripción previa para cada actividad. 
- Todas las inscripciones se realizarán en la Concejalía de Bienestar Social, de 
lunes a viernes de 9.00 a 14.00h. 
- Las actividades se realizarán en el Centro de Tercera Edad.  
- Teléfono: 91 810 12 51 
- Actividades gratuitas (excepto comida navideña). Plazas limitadas.  
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60 Y TANTOS

Lunes, 20 de diciembre.  
Salida al Bus de Madrid Luces de Navidad. 
Salida de Navalcarnero: 17.30h. 
Inscripciones: del 10 al 16 de diciembre. 

Martes, 21 de diciembre - 18.00h.  
Fiesta navideña, coro rociero y photocall navideño. 
Merienda con café y bollería a cargo de la Asociación de Mayores y 
Jublidados de Navalcarnero. 
Inscripciones: del 10 al 16 de diciembre. 

Miércoles, 22 de diciembre - 10.00h.  
Día de la Lotería y chocolate con churros. 
Inscripciones: del 10 al 16 de diciembre. 

Jueves, 23 de diciembre - de 17.00 a 18.00h.  
Bingo navideño. 
Los ganadores tendrán un regalo sorpresa. 
Inscripciones: del 10 al 16 de diciembre. 

Del 27 al 30 de diciembre - 16.00h.  
Inicio torneos mus, tute, chinchón, dominó y billar. 
Inscripciones: del 17 al 23 de diciembre.  
Los ganadores tendrán un regalo sorpresa el día 30 de diciembre. 

Martes, 28 de diciembre - 9.30h.  
Navidad con amigos. 
La primera parada será en Madrid Xanadú donde tomaremos un 
desayuno y partiremos hacia Madrid, donde visitaremos el Belén 
de la Catedral de La Almudena, la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. 
Inscripciones: del 17 al 23 de diciembre. 
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Miércoles, 29 de diciembre - 18.00h.  
Fiesta Preuvas con cotillón. 

Sidra, uvas y cotillón para despedir el año a cargo de la Asociación 
de Mayores y Jubilidados de Navalcarnero. 

Inscripciones: del 17 al 23 de diciembre. 

Lunes, 3 de enero - 12.30h.  
Cata de vinos con tapa de paella. 
Inscripciones: del 27 al 30 de diciembre. 

Martes, 4 de enero - 17.00h. 
Visita de los Reyes Magos al Centro de Tercera Edad. 
Sus Majestades visitarán a los mayores del municipio. Además, los 
asistentes podrán degustar chocolate con roscón. 
Inscripciones: del 27 al 30 de diciembre. 

Martes, 11 de enero - 21.00h.  
Visita Naturaleza Encendida en el Jardín Botánico 
 (pendiente de confirmación).
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cuentos
Y MÁS

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOSÉ MARÍA BAUSÁ 

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

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.

INFORMACIÓN GENERAL

Punto de lectura de Navidad. 
Encontrarás una selección de libros de  temática na-
videña, con todo tipo de  historias sobre la Navidad. 

Del 1 de diciembre al 7 de enero.  
Sorteo navideño.  
Con cada préstamo de libros o audiovisuales se entregará una 
papeleta para el sorteo de un lote de libros en cada una de las 
salas de la biblioteca (lote infantil, lote juvenil y lote de adultos). 
El sorteo se celebrará el lunes, 10 de enero. Se notificará 
 telefónicamente a los ganadores. 
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CUENTOS Y MÁS

Del 13 de diciembre al 5 de enero.  
Árbol de los deseos. 
Instalaremos un árbol en la entrada de la biblioteca en el que los 
usuarios podrán dejarnos sus mejores deseos para el año en-
trante. Pondremos a disposición de todos unas papeletas donde 
poder escribir un deseo para el año 2022, con ellas adornaremos 
el árbol. 

Viernes, 17 de diciembre - 17.30h.  
Una maleta de cuento. 
Cuentacuentos. 
Por: Israel Hergón. 
Edad: a partir de 4 años. 
Había una vez una maleta que tenía mucho miedo a la oscuridad 
y odiaba el fondo del armario. Pero un día de Navidad, su destino 
cambió, acabando en las manos de un cuentero que se la llevó a 
casa. Y desde ese día siempre viaja llena de libros, cuentos e 
 historias que su nuevo dueño va contando aquí y allá. 
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Del 18 de diciembre al 5 de enero. 
Exposición de calendarios de adviento. 
Realizados por los centros educativos del municipio. 
Lugar: Casa de la Cultura. 

RUTA DE BELENES VISITABLES. 
Belén de la Casa de la Cultura. 
Realizado por la familia Perales Funes, ganador del 
 Certamen de Belenes 2020 en la categoría de adultos. 
Lugar*: Casa de la Cultura. 
Apertura: sábado, 18 de diciembre, a las 12.00 h.. 

Belén a tamaño natural.  
Figuras originales, realizadas por Fátima Colomo.  
Lugar: plaza Mariana de Austria (junto a la Plaza del Teatro). 
Apertura: sábado, 18 hasta el domingo, 5 de enero.

Exposiciones

*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.
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EXPOSICIONES

Belén familia Varo Perales. 
Lugar: calle Alcázar de Segovia, 4. 
Apertura: desde el miércoles, 8 de diciembre al jueves, 6 de enero. 
De lunes a domingo de 18.00 a 21.00h. 
Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero. 

Belén familia Fernández López. 
Lugar: calle Miguel Hernández, 12. 
Desde el miércoles, 8 de diciembre al jueves, 6 de enero. 
Inauguración: miércoles, 8 de diciembre a las 12.00h. 
De lunes a viernes de 17.00 a 20.00h. Sábados, de 12.00 a 14.00 
y de 17.00 a 20.00 y domingos, de 12.00 a 14.00h. 
Cerrados los días 24, 15, 31 de diciembre y 1 de enero. 

Belén familia Perales Funes. 
Lugar: calle Comuneros de Castilla, 10. 
Desde el lunes, 6 de diciembre al jueves, 6 de enero. 
De lunes a viernes de 17.00 a 20.00h. Sábados y domingos, de 
18.00 a 20.00h.
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Belén familia Gómez. 
Lugar: esquina calle Juan Rivera con calle Ronda del Concejo. 
Desde el miércoles, 8 de diciembre. 
Sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00h. (Aforo limitado) 

Belén de David Rodríguez. 
Lugar: Iglesia de San José (plaza de San José). 
Desde el lunes, 13 de diciembre. 
Horario de tarde. 

Belén de Manuel Pablos García. 
Con figuras del escultor belenista José Luis Mayo Lebrija 
Lugar: sede del Partido Popular (C/ San Roque, 19). 
Del miércoles, 8 de diciembre al jueves, 6 de enero. 
Inauguración: miércoles 8 de diciembre, a las 13.00h. 
De lunes a viernes, de 17.30 a 20.00h.y sábados y domingos, de 
12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00h. 
Cerrado 24 de diciembre por la tarde y el 1 de enero. 
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haz deporte,
MUÉVETE
Domingo, 19 diciembre - 11.00h.  
II Marcha MTB Ciclo Navideña 2021 
Salida y llegada: final avenida Casa Roque. 
Distancia: ruta corta, 6 km y ruta larga, 10 km. 
Nivel: iniciación. 
Organiza: Club MTB Bikecarneros, en colaboración con 
 Ayuntamiento de Navalcarnero. 

Domingo, 19 diciembre - de 12.30 a 14.00h.  
Exhibición Gimnasia Rítmica. 
Lugar: pabellón La Estación. 

Domingo, 26 diciembre - 12.00h.  
Fútbol Selección Liga F7 Veteranos &         
Selección de Famosos. 
A beneficio de Cáritas Navalcarnero. 
Lugar: Estadio Municipal Mariano González. 
Precio: 2 €. 
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MUÉVETE

Domingo, 26 diciembre - 17.00h.  
XI San Silvestre de Navalcarnero. 
Salida: Plaza de Segovia, desde las 17.00h. 
Inscripciones: hasta el 17 de diciembre, en la Concejalía de         
Deportes, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00h, martes y jueves 
de 17.30 a 19.30h, en el teléfono 91 810 16 40 y en el correo 
electrónico deportes3@ayto-navalcarnero.com. 
Precios:  
- Senior y veteranos 7 € (descuento de 2 € para aquellos clubes 
que inscriban mínimo 15 participantes). 
- Desde Mini-Prebenjamín a Juvenil: gratuito. 

Martes, 28 y miércoles, 29 de diciembre. 
Partidos CD Futsi Atlético Navalcarnero. 
Participantes: equipos de categoría base de la Federación de 
Fútbol Sala de EE.UU y del CD Futsi Atlético Navalcarnero. 
Horario: martes, 28 diciembre, partidos, de 16.00 a 22.00h. 
Miércoles, 29 diciembre Clinic, de 10.00 a 14.00h. 
Lugar: Pabellón La Estación. 
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Miércoles, 15 de diciembre - de 17.00 a 19.00h.  
Taller de repostería navideña.  
Programa Navidad en Igualdad. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Edad: a partir de 5 años. 
Inscripciones: en la Concejalía de Bienestar Social.

tiempo
LIBRE
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TIEMPO LIBRE

Sábado, 18 de diciembre - de 18.00 a 20.30h.  
Taller Tik Tok con atrezzo. 
Lugar: Espacio Joven (Constitución, 22). 
Inscripciones: por mail a juventud.infancia@ayto-
navalcarnero.com. Indicando en el asunto ‘Sábado Joven’ y nom-
bre, apellidos, edad y teléfono, así como el nombre del curso.  

Lunes, 20 de diciembre - de 18.00 a 19.30h.  
Taller Risoterapia y buen trato.  
Programa Navidad en Igualdad.  
Lugar: Casa de la Cultura (calle Libertad, 29). 
Edad: a partir de 5 años. 
Inscripciones en la Concejalía de Bienestar Social. 

Jueves, 23 de diciembre - de 11.00 a 13.00h.  
Talleres Tarde Divertida de Navidad.  
Edad: de 6 a 11 años. 
Precio: 3€. 
Inscripciones: Concejalía de Juventud, por mail:  
juventud.infancia@ayto-navalcarnero.com. Será necesario un 
 mínimo de participantes para que se lleve a cabo la actividad. 

Lunes, 27 de diciembre - de 10.30 a 12.30h.  
Taller Creando títeres y marionetas.  
Programa Navidad en Igualdad.  
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Edad: a partir de 5 años. 
Inscripciones: en la Concejalía de Bienestar Social. 
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Miércoles, 29 de diciembre - de 10.30 a 12.30h.  
Taller de repostería navideña.  
Programa Navidad en Igualdad.  
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Edad: a partir de 5 años. 
Inscripciones: en la Concejalía de Bienestar Social. 

Sábado, 8 de enero - de 18.00 a 20.30h.  
Taller Youtubers, cómo hablar en público. 
Lugar: Espacio Joven (Constitución, 22). 
Inscripciones:  
por mail a juventud.infancia@ayto-navalcarnero.com. Indicando 
en el asunto ‘Sábado Joven’ y nombre, apellidos, edad y            
teléfono, así como el nombre del curso.  

Sábado, 15 de enero - de 18.00 a 20.30h.  
Taller Youtubers, imagen ante las cámaras. 
Lugar: Espacio Joven (Constitución, 22). 
Inscripciones:  
por mail a juventud.infancia@ayto-navalcarnero.com. Indicando 
en el asunto ‘Sábado Joven’ y nombre, apellidos, edad y teléfono, 
así como el nombre del curso.  

Sábado, 22 de enero - de 18.00 a 20.30h. 
Taller Robótica básica. 
(incluido pequeño robot de energía solar). 
Lugar: Espacio Joven (Constitución, 22). 
Inscripciones: 
Por mail a juventud.infancia@ayto-navalcarnero.com. Indicando 
en el asunto ‘Sábado Joven’ y nombre, apellidos, edad y teléfono, 
así como el nombre del curso.  
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TIEMPO LIBRE

Sábado, 29 de enero - de 18.00 a 20.30h.  
Discoteca Light. 
Lugar: Espacio Joven (Constitución, 22). 
Inscripciones: 
Por mail a juventud.infancia@ayto-navalcarnero.com. Indicando 
en el asunto ‘Sábado Joven’ y nombre, apellidos, edad y teléfono, 
así como el nombre del curso.  

Taller de robótica.
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otros
PLANES
Días sin cole en Navidad. 
27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3, 4, 5 y 7 de 
enero (no se ofertarán días sueltos).  
Horario: de 9.30 a 14.00h. 
Lugar: Beatriz Galindo. 
Edad: de 6 a 12 años. 
Inscripciones: hasta el 17 de diciembre,  
en la Concejalía de  Bienestar Social 
y en  
ayudasfamilia@ayto-navalcarnero.com.  
Plazas limitadas.  
Se cumplirá el Protocolo Covid.  
No incluye transporte,  
ni desayuno, ni comida.  
Más información en los teléfonos 
91 810 12 51 // 91 810 12 56, 
de lunes a viernes de  
9.00 a 14.00h.
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OTROS PLANES

Un regalo, una sonrisa.  
 
Campaña destinada a familias que se encuentren en una 
situación de dificultad socioeconómica, empadronados 
en Navalcarnero.  
Se repartirán vales de 30€ por menor para comprar juguetes, 
material de papelería o lúdico.  
Fecha de solicitud: hasta el 15 de diciembre, en la Concejalía de 
Bienestar Social, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00h. 
 Solicitudes y requisitos en www.navalcarnero.es y envío a 
 ayudasfamilia@ayto-navalcarnero.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de diciembre y 31 de enero - 12.00h.  
Sorteo Yo compro en Navalcarnero.  
Se sortearán 3 cheques por valor de 100€ cada uno y 4 carros 
de la compra con productos navideños cedidos por comercios 
locales y artículos promocionales de la campaña. 
Lugar: entrada principal del Ayuntamiento. 43
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VUELVEN LOS

ENERO:  

Viernes, 14: Impro Impar Show - Teatro improvisación. 

Viernes, 28: Jeff`s World Magic- I lus ionimo. 

FEBRERO: 

Viernes, 1 1 : Jaime Figueroa - Magia y humor. 

Viernes, 25: Quartet Tarant ino - Música y humor. 

MARZO: 

Viernes, 1 1 : The Muff in Band - Música en directo. 

Viernes, 25: Querida Leia - Monólogo cómico. 

ENERO:  

 

 

FEBRERO: 

 

 

MARZO: 

 

20.30h. - TEATRO MUNICIPAL DE NAVALCARNERO 

Venta de entradas en www.giglon.es
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