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Sábado, 10 de junio - Survival Zombie

Clausura de los cursos de la EMMD

Sábado, 24 - Encuentro de bandas

Jazz y humor en el mes de julio en el
Centro de Interpretación de Navalcarnero
Las Veladas de Vino y Jazz tendrán lugar los viernes. Además el sábado día 1
habrá un monólogo de humor. La venta de entradas comienza el 15 de junio.

Se aproxima el mes de julio y
con él vuelven las Veladas de
Vino y Jazz. Este año, como novedad, el humor se cuela en el
ciclo con el desternillante monólogo ‘Oh Vino’, que dará el
pistoletazo de salida, el 1 de
julio. El patio del Centro de Interpretación, una antigua casa
de labranza reconvertida en
museo, será el marco para disfrutar de la mejor música jazz, a
la luz de las velas, con una copa
de vino de Navalcarnero y una
tosta.
El sábado, 1 de julio, el monólogo ‘Oh Vino’, de la compañía La Líquida pondrá el

toque de humor al ciclo. La actuación cuenta la historia de
Dionisos, dios del vino y del teatro y de la risa y la libertad.
El público asistente descubrirá, gracias al vino, el por qué
somos lo que somos, por qué
bebemos lo que bebemos y por
qué celebramos lo que celebramos, en un viaje desde el Neolítico hasta la próxima fiesta a la
que asistiremos.
El viernes, 7 de julio el
grupo femenino The Clams
abre el ciclo de jazz. Son consideradas la cara femenina del
rhythm&blues, aunque las siete
mujeres que componen The

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Precio: 10€/persona Horario: De 21.30 a 01.00h. (Actuación 22.30h.).
Venta de entradas:
- Concejalía de Turism.o, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00h. (Plaza de
Francisco Sandoval, 1)
- Oﬁcina de Turismo, los sábados de 11.00 a 13.00h. y de 17.00 a 18.00h.
y los domingos de 11.00 a 13.00h. (Plaza de Segovia, 1)
Se puede realizar la reserva en el teléfono 91 810 12 81/87 y hacer el
pago mediante transferencia bancaria.

Clams ofrecen una explosión de
música negra en toda regla, en
sus múltiples variedades. Abarcan desde ecos de soul al blues
orquestal, pasando por guiños
desenfadados de jazz y swing.
Un grupo con mucho flow y
mucha cara dura, que sorprende
con un estilo muy personal.
El viernes, 14 de julio será
el turno para Noa Lur
Quinteto. Noa ha sido
premiada como una de las
mejores voces jóvenes de jazz
en el Festival Internacional
‘Nomme Jazz’ de Estonia y alcanzó el número 1 en ventas en
Itunnes Jazz con su single
‘Moody’s Modd For Love’,
tema incluido en su primer y
exitoso disco ‘Badakit’, con el
que ha visitado grandes festivales y salas europeas.
Por último, el viernes, 21 de
julio, la cantante Cristina
Mora estará en el CINC con su
música producto de la fusión
del jazz y otros estilos como el
folk, el pop o la música
electrónica, combinados con
nuevas sonoridades, armonías
arriesgadas, ambientes sonoros… En sus letras hay poesía,
la de Ángeles Mora, Teresa
Gómez o Vera Moreno y, por
supuesto, la suya propia.

Piragüismo en el embalse de San Juan

Las alumnas de la
EMMD representarán Carmen en
versión española,
clásica y moderna

La Escuela Municipal de Música
y Danza representará en el
Teatro, los próximos 9 y 10 de
junio, la ópera Carmen de
Georges Bizet.
Las alumnas representarán
esta obra uniendo las danzas
clásica, española y moderna, la
música y el canto, en coreografías creadas por la profesora de
danza española, Tamara Herrero;
la de danza clásica, Izaskun
Lasalde; y la de danza moderna,
Carmela Virgil, en un trabajo
conjunto con la mezzosoprano,
Inés Olabarría.
Tras meses de ensayos
parciales, para trabajar las
disciplinas por separado y generales, en los que las diferentes
modalidades se han fusionado,
llegarán al público de forma
cercana con esta pieza.
La historia de Carmen tiene
lugar en Sevilla, en torno a 1820,
cuando la hermosa gitana que da
nombre a la obra se enamora de
Don José, un cabo de la guardia.
Cegado por el amor que siente,
Don José incumple sus deberes
como soldado por Carmen, quien
se enamora del torero Escamillo.
A partir de aquí, entrarán en escena los celos que serán el desencadenante de la pasional obra.

FIESTAS PATRONALES 2017
¿Quieres anunciarte en el libro de las ﬁestas?
Llámanos al 91 810 13 48/80
Consulta los precios públicos de publicidad en www.navalcarnero.es
y reserva tu espacio antes del 30 de junio de 2017.
Los anuncios se insertarán desde la primera a la última
página por estricto orden de contratación.
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abierto el plazo de inscripción
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Días: 23, 26, 27, 28, 29 y
30 de junio
Edad: nacidos entre 2014 y
2006 (ambos incluidos).
Lugar: Espacio Joven.
Horario: de 8.30 a 15.00h.
(ﬂexibilidad de 30 minutos en la
entrada y salida).
Precio: 10€/día, 50€ todos.
Inscripciones: Concejalía de
Juventud hasta cubrir plazas.
Es un espacio donde los niños
realizarán actividades, durante
los días laborables no lectivos.

PIRAGUA EN EL
EMBALSE DE SAN JUAN

TALLER: HUERTOS EN
FAMILIA

Sábado, 1 de julio

Fecha: los días 6, 8, 13 y 15 de
junio.
Horario: de 17.30 a 20.00h.
Edad: dirigido a familias con
menores, de 4 a 12 años.
Actividad gratuita.
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social.

Edad: A partir de 9 años (de 9 a
14 deberán ir acompañados de
un adulto).
Lugar: embalse de San Juan
(San Martín de Valdeiglesias).
Horario: salida de Navalcarnero
a las 9.30h. (duración actividad
de 11.00 a 13.00h.).
Precio: 23,50€ (incluye transportes y el material necesario
para la actividad).
Inscripciones: hasta el viernes,
20 de junio en la Concejalía de
Juventud.
Será necesario un mínimo de
participantes para poder llevar
a cabo la actividad.

INSCRIPCIONES PARA
ANTIGUOS ALUMNOS
EN LOS CURSOS DE
TALLER: JUGUETES EN
JUVENTUD
FAMILIA
Del 12 al 30 de junio
Lugar: Concejalía de Juventud
(plaza Francisco Sandoval, 1).
Horario: de lunes a viernes de
09.00 a 14.00h. y lunes y
miércoles de 17.00 a 19.30h.
Más información en el teléfono
91 810 14 62.

Fecha: 5, 7 y 12 de junio.
Horario: de 17.30 a 20.00h.
Edad: dirigido a familias con
menores, de 4 a 12 años.
Actividad gratuita.
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social.

agenda junio
Del 31 de mayo al 14 de
junio
Exposición de bordados y
bolillos

Los niños del grupo de bailes regionales Amigos de Navalcarnero quieren dedicar la muestra
de bailes regionales a todos los
navalcarnereños que como
ellos, gusten de las tradiciones,
así como de los bailes, vestimentas y costumbres de nuestras raices madrileñas y
segovianas. Participarán el
grupo Raices de Cenicientos
(Madrid), y el grupo de danzas
La Esteva de Segovia.

Horario: lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Inauguración: miércoles, 31
mayo a las 19.00 horas.
Lugar: Casa de la Cultura.
Trabajos realizados por las
alumnas del taller de bordados
y bolillos de la Concejalía de
Bienestar Social.
La recaudación de la venta de
algunas labores será donada
íntegramente a la AECC.

De 11.00 a 15.00h. – Plaza
de Segovia.

Sábado, 3 de junio

Recital de piano

Festival de Folklore Infantil
Asociación Amigos de Navalcarnero.

19.00h. - Teatro Municipal.
Precio: 3€ adultos 2€
Inf/Jub/Pens/Dis.
Duración: 90’ aprox.
Venta de
e
entradas:
anticipadas: en
la Concejalía de Cultura. Mismo
día: 1 hora
antes en la taquilla.

Domingo, 4 de junio
Mercado de Artesanía

Por David S. Jiménez Duro.

12.30h. – CAE.
Precio: entrada gratuita hasta
completar el aforo.
Género: música.
Edad: TP
Duración: 60’ aprox.
Recital de piano a cargo de
David S. Jiménez Duro en el que
se representarán obras de diferentes periodos del repertorio
pianístico, abarcando desde el
Barroco hasta el siglo XX, de
manera que se pueda apreciar
la evolución de este género musical a lo largo de la historia.
Obras de Scarlatti, Beethoven,
Chopin y Prokoﬁev.

Jueves, 8 de junio

Sábado, 10 de junio

Audiciones EMMD

Danza EMMD

Canto y piano.

Coreografías: Tamara Herrero,
Izaskun Lasalde, Carmela Virgil
y Rosa Palmero.
Lugar: Teatro Municipal.
12.00h. – Festival de ﬁn de
curso.
18.00h. – Carmen.
21.00h. – Exhibición Adultas.
Exhibición dirigidas a los familiares del alumnado de la
EMMD. En el caso de que
hubiese entradas disponibles,
se pondrán a disposición del
público en la taquilla 1 hora
antes.

19.30h. – CAE.
Profesores: Inés Olabarría y
Rosana Zuazola.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Viernes, 9 de junio
Tarde divertida
De 18.00 a 20.00h. –
Espacio Joven.
Edad: de 3 a 11 años.
Precio: 3€.
Inscripciones: en la Concejalía
de Juventud hasta cubrir plazas.
Será necesario un mínimo de
participantes para que se lleve
a cabo la actividad.

Danza Infantil EMMD.
18.00h. - Teatro Municipal.
Coreografías: a cargo de las
profesoras Tamara Herrero,
Izaskun Lasalde, Carmela Virgil
y Rosa Palmero.

Carmen
20.30h. – Teatro Municipal.
Las exhibiciones están dirigidas
a los familiares del alumnado de
la Escuela de Música y Danza.
En el caso de que hubiese entradas disponibles, se pondrán
a disposición del público en la
taquilla del Teatro Municipal, 1
hora antes.

Torneo ﬁn de
temporada Club Atlético
Navalcarnero
De 9.00 a 14.00h. - Campos
de Fútbol Los Manzanos.

Survival zombie
Horario: de 23.00 a 06.00h.
Más información e
inscripciones:
www.survivalzombie.es.
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Domingo, 11 de junio

Muestra de teatro
infantil Arriba el telón

Kárate, Katas y Kumite
infantil
De 8.00 a 20.00h. - Pabellón
La Estación.

Martes, 13 de junio

16, 17 y 18 de junio

Audiciones violín EMMD

Fiestas barrio del Pinar

18.00h. – CAE.
Profesora: Verónica Sen.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Miércoles, 14 de junio
Audiciones piano EMMD
17.30h. – CAE.
Profesor: Alberto Robledo.
19.30h. – CAE.
Clarinete y violín.

Profesoras: Lourdes Colomo y
Melania Roig.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Jueves, 15 de junio
Audiciones EMMD
Saxofón y percusión.

20.00h. – CAE.
Profesores: David Fernández y
Enrique de la Rosa.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Viernes, 16 de junio
El rey león. Concierto
EMMD
Agrupaciones instrumentales.

19.30h. - Teatro Municipal.
Exhibición dirigida a los familiares del alumnado de la EMMD.
En el caso de que hubiese entradas disponibles, se pondrán
a disposición del público en la
taquilla 1 hora antes.
Orquesta de violines, (Verónica
Sen), agrupación de guitarras,
(José Broncano), ensemble de
saxofones, conjunto instrumental (David Fernández), agrupación de clarinetes, (Lourdes
Colomo), alumnado de percusión, (Enrique de la Rosa),
alumnado de canto (Inés Olabarría) y coro de los alumnos de
lenguaje musical.

Viernes, 16 de junio.

22.00h. - Cine infantil:Trolls.
Sábado, 17 de junio.

9.30h. - Carrera solidaria.
11.00h. - Carrera infantil y juegos en familia.
11.30h. - Sesión de yoga.
12.00h. - Espectáculo infantil:
‘Cuentos y colores’ (títeres).
13.00h. - Fiesta de la espuma.
Concurso de tortilla (previa inscripción en los comercios del
barrio). La charanga ‘La Pícara’.
14.00h. - Paella popular.
16.00h. - Campeonato de mus.
17.00h. - Actividades infantiles.
18.00h. - Yincana.
19.00h.- Master class de Zumba.
20.00h. - Entrega de premios y
exhibición de baile.
22.00h. - Concierto: Reverendo
Brown y discoteca móvil.
Domingo, 18 de junio.

Campeonatos de fútbol y
baloncesto en las pistas deportivas de la Avenida Casa Roque.

Sábado, 17 de junio
Exhibición talleres de la
Concejalía de Cultura

Torneo ﬁn de temporada
F.S. Navalcarnero
De 9.00 a 20.00h. - Campos
de fútbol de Los Manzanos.

Domingo, 18 de junio
Ruta de ermitas
13.00h. - Plaza de Segovia.
Precio: 1€. Aforo 20 pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
Recorrido: trampantojos y
pinturas murales.

Lunes, 19 de junio
Audiciones EMMD. CAE
17.30h. – Flauta y trompeta.
Profesores: José Ramón López
y Antonio Furriol.
19.30h. – Guitarra.
Profesor: José Broncado.
Lugar: auditorio del CAE.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Del 20 al 29 de junio

Entrada
gratuita
hasta
completar aforo.
Esta exhibición está dirigida
prioritariamente a los familiares
del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza. En el
caso de que hubiese entradas
disponibles, se pondrán a disposición del público en la taquilla, 1 hora antes.

Horario: lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Inauguración: martes, 20 de
mayo a las 19.00 horas.
Lugar: Casa de la Cultura.
Trabajos realizados por los
alumnos del taller municipal de
pintura de la Concejalía de
Cultura.

Jornada deportiva
ProTGD

Martes, 20 de junio

20.00h. – Teatro Municipal. Exposición de Pintura

De 16.00 a 22.00h. - Estadio
Mariano González.

Fiesta ﬁn de
Memorias de un octogenario temporada Club
11.00h. -Centro Tercera Edad. Baloncesto Navalcarnero
Suárez

17 y 18 de junio

Baile Deportivo. Danza Oriental,
Funky y Zumba.

Club de la experiencia:

A cargo de José
Merchán. Bloguero.

13.00h. – CAE.
Edad: TP.
Los alumnos de Arriba el Telón
harán dos representaciones, en
las que mostrarán todo lo
aprendido durante este curso.
¡Todo ello cargado con la alegría y el entusiasmo que caracteriza a la Concejalía de
Juventud!

De 9.00 a 15.00h. –
Polideportivo La Estación.

Exhibición conjunta de
danza de la EMMD y el
colegio Leonardo da Vinci
19.30h. - Teatro Municipal.
Venta de entradas: 3€ adultos
2€ Inf/Jub/Pens/Dis.
Mismo día 1 hora antes en la
taquilla del teatro.

Miércoles, 21 de junio
La música por el mundo.
Concierto música y
movimiento EMMD
Profesores: Alberto Robledo y
Rosana Zuazola.
17.30h. - Teatro Municipal.

Concierto Big Band

20.30h. - Teatro Municipal.
Exhibiciones dirigidas a los
familiares del alumnado de la
EMMD. En el caso de que
hubiese entradas disponibles,
se pondrán a disposición del
público en la taquilla 1 hora
antes.

Jueves, 22 de junio
Concierto Pop Band.
Concierto música y movimiento EMMD
20.30h. - Teatro Municipal.
Esta exhibición está dirigida
prioritariamente a los familiares
del alumnado de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
En el caso de que hubiese entradas disponibles, se pondrán
a disposición del público en la
taquilla 1 hora antes.

Sábado, 24 de junio
Clausura de los talleres
de la Concejalía de
Juventud
Festival infantil.

17.00h. – Teatro Municipal.
Festival joven.

20.00h. – Teatro municipal.
Edad: TP.
Un año más, se llevarán a cabo
dos festivales para clausurar los
cursos de la temporada
2016-2017 de la Concejalía de
Juventud, contaremos con las
actuaciones de los alumnos y se
hará un breve repaso a todo lo
realizado desde los cursos y talleres en la pasada temporada.
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Sábado, 24 de junio
Certamen de pintura
rápida 2017
‘Pinta Navalcarnero’

22.00h. - Plaza de Segovia.
Género: música.
Edad: TP.
Duración: 90’ aprox.
Con la actuación de la Banda
Municipal de Villa de Prado.

Miércoles, 28 de junio

De 9.00 a 14.00h. – recinto
Ferial.

Precio: consultar en la
Concejalía de Bienestar Social.
Edad: tercera edad.
La visita incluye autobús, desayuno, comida en el complejo La
Cabaña (con baile y limonada) y
visita al castillo de La Adrada.
Inscripciones: en la Concejalía
de Bienestar Social, hasta el 23
de junio. Plazas limitadas.

Ruta de ermitas

De 09.00 a 19.00h.
Categorías:
-Infanto-juvenil (hasta 16
años): la recepción de las obras
será de 13.30 a 14.30h.
- Adultos (mayores de 16):
la recepción de las obras será
de 18.00 a 19.00h.
De 19.00 a 22.00h. Exposición
de las obras en la plaza de
Segovia.
22.00h. Entrega de premios.
Inscripciones: en la Concejalía
de Cultura hasta el viernes, 23
de junio y el mismo día del
Certamen en la Oﬁcina de
Turismo de 9.00 a 10.00h.

IX Encuentro de Bandas
de Música EMMD.
Imprégnate de música

Concentración de coches
clásicos

13.00h. - Plaza de Segovia.
Precio:1€. Aforo 20 pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
Recorrido: ermitas de San
Pedro, San Cosme y San Damián
e Iglesia de San José.

Visita cultural. La Adrada

Torneo 3x3 baloncesto
De 18.00 a 21.00h. –
Polideportivo Covadonga.
Inscripciones: media hora antes
del comienzo de la actividad.

Domingo, 25 de junio
Jornada inter-escuelas
Kárate
De 9.00 a 14.00h. –
Polideportivo La Estación.

survival zombie
sábado, 10 de junio

Abierto el plazo de inscripción para las actividades
infantiles y juveniles del verano
Cuatro ofertas de ocio para que los niños y jóvenes de Navalcarnero disfruten del verano.
LUDOTECA*
Edad: nacidos entre 2015 y 2008
(ambos incluidos).
Fechas: julio y 1ª quincena de
agosto.
Lugar: CEIP José Jalón.
Horario: de 9.00 de 14.00h. Existe
flexibilidad en el horario de entrada
de 9.00 a 9.30h. y en el horario de
salida de 13.30 a 14h.
Precio: 40€ por semana.
Inscripciones: hasta el 26 de junio
o hasta cubrir plazas, en la
Concejalía de Juventud. Más
información en el 91 810 14 62.

COLONIAS DEPORTIVAS*
Edad: nacidos entre 2012 y 2004
(ambos incluidos).
Fechas: del 26 de junio al 14 de
agosto.
Lugar: polideportivo Covadonga.
Horario: de 9.00 de 14.00h. Existe
flexibilidad en el horario de entrada

de 9.00 a 10.00h.
Precio: día 8€, semana 40€,
quincena 75€, mes 150€.
Inscripciones: en la Concejalía de
Deportes. De lunes a viernes, de
10.00 a 14.00h. y martes y jueves,
de 16.00 a 20.00h. En julio y agosto
solo horario de mañana.
Más información en el teléfono
91 810 13 13/16 40.

CAMPAMENTO
‘JUVENARTE’*
Fechas de realización: primera
quincena de julio.
Inscripción: hasta el 26 de junio en
la Concejalía de Juventud.
Edad: de 9 a 16 años.
Lugar: CEIP José Jalón.
Precio: 80€
El campamento urbano ‘JuvenArte’
es una fusión de música, danza y
teatro con el que estimular los
sentidos de los niños y jóvenes.

CAMPAMENTO VERANO
MULTIAVENTURA
Campamento de verano en ‘Indiana
Parque Recreativo Natural’, situado
en San Martín de Valdeiglesias, es
un campamento multiaventura para
grupos organizados, con programas
educativos adaptados a una filosofía de aprendizaje y cuidado medioambiental, con un marcado
compromiso social, fomentando los
valores tradicionales.
Edad: de 9 a 15 años.
Fecha: desde el 16 al 22 de julio.
Fecha límite de inscripción: 1 de
julio.
Precio: 250€
El precio incluye:
Autobús ida y vuelta, alojamiento,
pensión completa (incluye la comida del primer y último día), monitores profesionales, seguro de
responsabilidad civil, materiales en
actividades y talleres.

*INFORMACIÓN COMÚN PARA
LUDOTECA, COLONIAS
DEPORTIVAS y JUVENARTE:
- Las inscripciones se realizarán
por riguroso orden de llegada.
- Se hará un descuento de 25%
por familia numerosa y un 10%
por segundo hermano inscrito (no
aplicables al importe del servicio
de comedor).
- Descuentos no acumulables.
SERVICIO DE COMEDOR:
El precio de estos servicios se sumará al de la actividad.
Desayuno: de 7.30 a 9.00h.
(entrada de 7.30 a 8.30h.).
Precio: 4€/día y 20€/semana
Comida: de 14.00 a 15.30h.
(salida de 15.00 a 15.30h.).
Precio: 6,5€/día y 32,5€/semana.

Edita:Ayuntamiento de Navalcarnero
redacción y diseño:Gabinete de Prensa
Tirada: 9.000 unidades

Depósito Legal: M-35497-2015
Esta edición de Navalcarnero hoy ha
tenido un coste total de 590,00€ + IVA

