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[arte]

Majadahonda recibe el premio 
“Ciudad Europea de la Navidad”

 EL JuRADo DESTACó EL 
CoMPRoMISo DE LA CIuDAD 

CoN LoS VALoRES 
DE EuRoPA y DE LA NAVIDAD 

E l Jurado Internacional del certamen “Capital 
y Ciudad Europea de la Navidad”, iniciativa 
de la Christmas Cities Network Association 

con el reconocimiento y alto patrocinio del Parla-
mento Europeo, ha fallado por unanimidad otorgar 

la declaración de Ciudad Europea de la Navidad 2019 
a Majadahonda “por el alto nivel técnico del proyecto pre-

sentado, sus propuestas y el compromiso de la ciudad con 
los profundos valores de Europa y de la Navidad”.

El Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, recogió en 
Lieja el Premio tomando el testigo de Valkenburg (Holanda) y 
durante su discurso destacó que “en Majadahonda se respe-
tan las tradiciones y el espíritu de la Navidad llena las calles con 
el objetivo de hacer felices a las familias, especialmente a los 
niños, protagonistas indiscutibles de esos días. Allí, la Navidad
es para todos”.

A partir del día 4 de diciembre, fecha en la que se procederá 
al encendido de las luces en las calles del municipio, un sinfín 
de actividades harán que todos los majariegos disfruten de 
unos días entrañables.

PASACALLES, MERCADo DE ARTESANíA y TREN            
DE LA NAVIDAD
Conciertos navideños, teatro y cine en familia, cantores de 
villancicos por las calles, aperitivos de invierno de los hoste-
leros de la Gran Vía, pasacalles, mercado de artesanía, clases 
de baile para eliminar los excesos de esos días, una rosco-
nada infantil y muchas más actividades forman parte de una 
completa programación en la que también ha colaborado en 
Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda con 
actividades como un ensayo de la Nochevieja o la puesta en 
marcha del tren de la Navidad.

Además, el Ayuntamiento ofrece a las familias una alter-
nativa de aprendizaje y ocio para los niños durante los días 
laborales: un campamento de Navidad y talleres de teatro y 
cine; ciencia, magia y de arte, donde los más pequeños –de 
3 a 13 años aprenderán canciones y juegos mágicos, harán 
sus propios regalos y, entre otras cosas, volverán a casa ma-
quillados de personajes navideños.

ESTE Año SE DESTACA DE FoRMA ESPECIAL EL BELéN
El día 14 de diciembre se inaugurará el que tradicionalmente 
el Ayuntamiento instala en la Plaza Mayor y también se ha 
preparado un programa que incluye la conferencia “La his-
toria de los Belenes”; un taller para familias sobre técnicas 
básicas de construcción de Belenes y otro para que los niños 
de más de 8 años aprendan a robotizar elementos como las 
luces o el agua. 5
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[local]Majadahonda

E l arte del misterio-
so artista británico 
Banksy llega a Es-

paña por primera vez en for-
ma de exposición. BANKSy. 
Genius or Vandal? Propone 
un recorrido por más de 70 
obras del autor,
obras originales pertene-
cientes a coleccionistas pri-
vados internacionales, a tra-
vés de un recorrido inédito 
en el que se pretende que el 
visitante se meta de lleno en 
el universo creado
por este iconoclasta artista 
del que a día de hoy se des-
conoce su identidad.

 Se cree que Banksy nació 
en Bristol, pues aquí, en la 
década de los 80 fue donde 
se empezó a ver su arte ca-
llejero.
 El actual arte de Banksy 
combina la palabra con el 
graffiti, tipo de arte que ha 
hecho que sea uno de los 
artistas más reconocidos a 
nivel mundial por la genera-
ción más
joven.
 En BANKSy. Genius or Vandal? se podrán ver esculturas, 
instalaciones, vídeos y fotografías, así como serigrafía, muy 
utilizada por el artista.
 Esta exposición ya se ha podido ver en Moscú y San Pe-
tersburgo, no está autorizada por el autor. y es que Banksy 
nunca ha autorizado ninguna muestra realizada de su obra. 
Con ello pretende defender su anonimato y su independencia 
del sistema.

Genius or 
Vandal? Banksy 
llega a Madrid
 DEL 6 DE DICIEMBRE HASTA 

EL 10 DE MARzo DE 2019 EN EL      
ESPACIo 5.1 DE IFEMA 

Exposición

BANKSy, EL ARTISTA DESCoNoCIDo

Aunque no se conoce a la persona que se esconde 
tras el pseudónimo Banksy, son de sobra conocidas 
su obra y sus transgresoras acciones. De él tan sólo 
se sabe que es británico y que ha revolucionado el arte 
contemporáneo. Sus obras tienen un claro tono satírico 
y en ellas aborda temas como la política, la cultura, la 
moralidad o la ética. En la mayoría, combina la palabra 
con el graffiti, modalidad de pintura que comenzó a 
utilizar durante la década de los 80 en su Bristol natal. y 
es quizá por el uso de este tipo de arte callejero lo que 
ha hecho que sea uno de los artistas más reconocidos 
a nivel mundial por la generación más joven.



[documental]reportaje

 PoR PRIMERA VEz EN LA 
HISToRIA EL VIAJE SERá AL REVéS: 

uN ESPECTáCuLo DE LA GRAN VíA 
MADRILEñA SE PRESENTARá 
EN LA MECA MuNDIAL DEL 
TEATRo, wNuEVA yoRK 
 ANToNIo DíAz EL 

MAGo PoP LLEVARá 
A BRoADwAy Su 

ESPECTáCuLo “NADA 
ES IMPoSIBLE”

El Mago POP 
de la Gran Vía a 

Broadway

D espués de 
un éxito sin 
precedentes, 

y con más de 1.000.000 
de espectadores, el ilu-
sionista más taquillero de 
Europa se presentará en ju-
lio de 2020 durante tres se-
manas  en uno de los teatros 
más importantes de Broadway. 
Las entradas saldrán a la venta 
en julio de 2019.

Mientras tanto, Antonio Díaz con-
tinúa con su segunda y última tempo-
rada de “Nada es imposible” en el Teatro 
Rialto de Madrid.

El espectáculo ha colgado el cartel de 
“no hay entradas” desde su estreno, convir-
tiendo al Mago Pop en el artista español que más 
entradas ha vendido durante el último año.

A esto sumamos que sus programas de televisión 
pueden verse en más de 150 países a través de Disco-
very Channel.

Antonio Díaz, EL MAGo PoP, ha conseguido sorpren-
der y seducir a celebridades como Stephen Hawking,

Antonio Banderas, Neymar, Carlos Slim, Eva Lon-
goria o Victoria Beckham, fans declarados del joven 
ilusionista.

[Cultura]Reportaje

Celebra con nosotros 
tus eventos más 

especiales: 
 

24 de Diciembre
Gran Gala de 
Nochebuena 

25 de Diciembre
Comida de Navidad

31 de Diciembre
Gran  Gala de Fin de año

Cena de Gala de 
Reyes 2019

Te esperamos en nuestra 
magníficas instalaciones 

en la Finca Asador 
MonteAlina

Ctra. de Pozuelo  Boadilla del 
Monte  M-513 (salida Nº 40 de la 

M-40) Pozuelo de Alarcón
Telfs: 917159944  679962468
www.montealina.com
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Viajar en Navidad

 oRIGINALES PRoPuESTAS PARA ESTAS 
NAVIDADES: DESDE uNA NoCHE EN uN 
IGLú EN ARAGóN A SuBIR AL CíRCuLo 

PoLAR EN uN LuJoSo TREN 

Una Navidad 
diferente 

fuera de casa

E l final de 2018 y el inicio de 2019 ha comenzado la 
cuenta atrás. El cambio de año merece una cele-
bración y nada mejor que hacer un viaje. Como dijo 

Enrique Jardiel Poncela: “Viajar es imprescindible y la sed de 
viaje, un síntoma neto de inteligencia”. Las posibilidades son 
muchas pero aquí proponemos solo 19 propuestas originales 
y sugestivas para dar la bienvenida a 2019 lejos de casa.

 CRuCERo DE FIN DE Año EN EL RIN
Disfrutar de un crucero romántico por el Rin y de una No-
chevieja inolvidable es la propuesta que hace CroisiEurope, 
la principal compañía de cruceros fluviales del mundo. Para 
Fin de Año tiene sugerencias en París y el Sena, la laguna de 
Venecia, Burdeos y el Garona, oporto y el Duero, las ciudades 
del Danubio, etc. una de las más originales es la del Rin, con 
salida y regreso en Estrasburgo. Durante el minicrucero de 
tres días/dos noches se visitará la famosa roca de Lorelei y 
se descubrirá toda su leyenda. También se podrá explorar 
Rüdesheim y su museo de música mecánica, que alberga la 
mayor colección de instrumentos musicales mecánicos de 
Europa. https://www.croisieurope.es

 ALBANIA y MACEDoNIA DE LA MANo DE uN 
ExPERTo
No es fácil resumir los numerosos encantos de Albania y Ma-
cedonia, porque los dos países forman un perfecto maridaje 
entre cultura y naturaleza. En Albania, hay que empezar por su 
capital Tirana para continuar explorando la herencia de Turquía 
en la encantadora Kruja, y más tarde llegar a Berat 'la ciudad 
de las mil ventanas' y el Parque Nacional de Llogara y Butrinto, 
el conjunto monumental y arqueológico más importante de 
Albania declarado Patrimonio de la Humanidad por la uNESCo. 
De regreso a Tirana, se celebrará la Cena Especial de Fin de 
Año. Continúa el viaje hacia la República de Macedonia, donde 
se visitará Struga, ciudad de la poesía, ohrid, donde se recorre 
la ciudad y se finaliza el día con un paseo en barco por el lago. 
Tras visitar Kporca, se regresa de nuevo a Tirana para realizar 
la visita panorámica de la capital albanesa y posterior regreso 
a España.  https://www.politours.com/

 Lo MEJoR DE CHINA A Muy BuEN PRECIo
Conocer la esencia de China, visitando sus ciudades más em-
blemáticas, como Shanghai, Nanjing y Beijing es la propuesta 
del turoperados especialista en el gran país asiático China 
Internacional Travel que sugiere este viaje para el Puente de di-
ciembre, pero se pueden encontrar ofertas similares en otras 
fechas, incluidas fin de año y Navidad ya que puede elaborar 
viajes a medida. En el viaje de 7 días se incluye los vuelos 
directos de Iberia a Shanghai y los traslados dentro del país en 
Tren Bala. Además se incluyen diversas visitas guiadas en es-
pañol: En Shanghai: Templo del Buda de Jade, Jardín yuyuan, 
Paseo por el Bund y Artesanos de Seda natural; en Nanjing: 

Puerta de zhonghua, Gran Mu-
ralla Ming, Templo de 
Confucio, Templo de 
Jiming y Tumba Ming 
de xiaoling y en Bai-
jing: Templo del Cielo, 
Plaza Tian An Men, 
Palacio de Verano, 
Ciudad Prohibida, Gran 
Muralla, Artesanos de 
Perlas y Cena Pato La-
queado, http://www.
chinatravel-cit.com/

 EMIRAToS áRABES EN CRuCERo
Para los que quieren huir de las celebraciones navideñas, 
nada como embarcarse rumbo a los Emiratos árabes donde 
descubrir el glamour y el atractivo del siglo xxI, y culturas 
firmemente enraizadas en el Islam y generaciones de herencia 
beduina. Esta es la propuesta que sugiere el potente busca-
dor de cruceros Aquotic.es, el más rápido del mundo. Es una 
fórmula original ya que la empresa lleva 10 años ayudando a 
miles de usuarios a elegir el mejor crucero para sus vacaciones 
a través de la experiencia de su equipo que sabe mucho de 
cruceros. Se trata de una travesía de 8 días/7 noches en el 
barcoMSC Splendida, de la compañía MSC Cruceros que tiene 
salida el 22 de diciembre y visita Abu Dhabi, Sir Bina yas Is, 
Muscat y Khasab en omán y Dubai.: https://www.aquotic.com

 uN LuJoSo VIAJE EN EL TREN IMPERIAL RuSSIA
Este es un viaje excepcional. Se trata de un lujoso reco-
rrido a bordo del tren Imperial Russia que parte desde 
Moscú en ruta hacia el norte de Rusia, a la península 
de Kola, en busca de las Auroras Boreales. Se celebra 
la entrada del Año Nuevo con el Padre Invierno ruso, 
"Ded Moroz" (Papá Noel ruso), y cruzando en ambos 
sentidos el Círculo Polar ártico. La magnificencia de los 
paisajes nevados a lo largo de la ruta es cautivante con 
los lagos y ríos cubiertos de blanca nieve, la escarcha 
revistiendo los árboles de distintos colores y carámba-
nos que refulgen como brillantes a la luz del sol. http://
www.icuviajes.com

 NAVIDAD AL CALoRCITo DE LAS MALDIVAS
Si buscas descansar, nadar, bucear y hacer algo de deporte 
(tampoco mucho) y olvidarte de los fríos navideños, nada 
como una escapada a Maldivas como la que propone Arena-

tours con 7 noches en el resort Dreamland 5*, en régimen 
de Todo Incluido (cena de Navidad incluida en el precio), con 
traslados y vuelos. Se trata de un resort totalmente nuevo, ya 
que ha sido inaugurado en febrero de 2018. una isla perfecta 
para todo tipo de viajeros, ya que desde los más pequeños a 
los más grandes podrán disfrutar de sus actividades como por 
ejemplo snorkel, voleibol, badminton, tenis así como deportes 
motorizados y no motorizados. http://www.arenatours.com/

 PASAR LA NoCHE EN uN IGLú, SIN IR A LoS PoLoS
una experiencia única en España que da la posibilidad de 
dormir en plena naturaleza bajo el cielo estrellado del Pirineo 
en invierno es la que propone Turismo de Aragón y Tena Park. 
La actividad comienza haciendo una ruta en moto de nieve 
o trineo tirado por perros nórdicos en un paisaje nevado es-
pectacular. Luego se construye un iglú donde pasar la noche 
el más puro estilo esquimal, de la forma más confortable, 
disfrutando de las montañas nevadas, la luna y las estrellas 
para amanecer en un fabuloso entorno. y además se degustan 
productos típicos aragoneses del Valle de Tena al calor del 
fuego en un refugio de montaña. Todo ello acompañado por 
profesionales. El precio es a partir de 249 euros por persona. 
Info: tel.: 693 695 580, http://www.tenapark.com/ Turismo de 
Aragón tel.: 902 265 265

Viajar en Navidad
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 ExPLoRAR NEPAL y SuS SECREToS
Desde que abrió sus fronteras en la década de 1950, Nepal, el 
país de los Himalayas, se ha convertido en un destino místico e 
irresistible, por sus paisajes sorprendentes y espectaculares, 
por su entrañable gente, y por sus encantadores monasterios 
y mantras. En este viaje se llega hasta Pokhara para tener 
una visión más cercana de los himalayas, y se duerme una 
noche en Badhara para conocer más a fondo la cultura de los 
tharus. Antes de volver a Kathmandú se puede disfrutar de 
la Selva de Chitwan, para después conocer a fondo el Valle 
de Kathmandú a su ritmo. La salida de Fin de Año es el 26 de 
diciembre para regresar el 6 de enero. El sorprendente precio 
de este viaje de 12 días es a partir de 1.285 euros más 340 
de tasas aéreas para un grupo de 10 personas, si el grupo es 
menor sube apenas 50 euros. Info: tel.: 93 454 37 03 y http://
viatgesindependents.cat/

 Lo MEJoR DE VIETNAM y CAMBoyA PARA DESPEDIR 
EL Año
Vietnam es una auténtica mezcla de múltiples grupos re-
ligiosos y étnicos que conviven en un ambiente místico y 
alegre. Espectaculares playas, ciudades fascinantes, fértiles 
valles y unas gentes alegres y amables, son sólo algunos de 
sus atractivos. Entre las visitas programadas se encuentra el 
museo etnológico de Hanoi, una verdadera joya donde ver 
réplicas a tamaño natural de las casas tribales vietnamitas. 
y, naturalmente no puede faltar un crucero por la maravillosa 
bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la uNESCo y un lugar de indescriptible belleza con más de 
3.000 islas e islotes de formas caprichosas y recubiertas de 
vegetación. Club 5 estrellas ha planificado un viaje con salida 
el 27 de diciembre que incluye un amplio recorrido por lo mejor 
de Vietnam: Ho chi Ming, Delta del Mekong, Hue, Hoian, Hanoi, 
Halong, Siem Reap... con remate final de tres días en Camboya 
incluyendo una visita a los míticos templos de Angkor wat.  
http://www.5estrellasclub.com/

 CELEBRAR LA NAVIDAD CoN LoS ANIMALES DE 
MASAI MARA
Se trata sin duda de una propuesta original. Nada de Papá 
Noel, de escaparates y calles iluminadas, de villancicos y tu-

rrón. Este año toca una Navidad diferente en contacto con la 
naturaleza y los animales salvajes. Leones, leopardos, gue-
pardos, hienas, elefantes, jirafas y cientos de herbívoros nos 
acompañan esta Navidad en el parque Masai Mara, en la au-
téntica sabana africana con inmensas extensiones de hierba 
punteadas de acacias. En el viaje además se visita Nairobi, el 
Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo Este y finalmente Playa Diani. 
el lugar perfecto para relajarse después del safari, con playas 
de blanca y fina arena, cocoteros, aguas turquesas del océano 
índico y unos amaneceres mágicos, donde se pasan tres días. 
https://clubamerica.es

 DoRMIR EN uN ANTIGuo MoNASTERIo, DESPERTAR 
AL RITMo BALINéS
una escapada singular para fin de año en un entorno maravi-
lloso. Se trata de la propuesta del hotel Barceló Monasterio de 
Boltaña en Huesca, muy cerca del Parque Nacional de ordesa 
y Monte Perdido. Construido sobre un antiguo monasterio del 
siglo xVII, y decorado magistralmente con un acogedor estilo 
balinés, en él se puede disfrutar niños y mayores de una 
Nochevieja mágica y también gastronómica, con un menú 
cuidado al detalle y plagado de toques de alta cocina como el 
crujiente de sobrasada, queso de cabra de Benabarre y pera, 
el maki de foie, manzana y semillas de granada, la crema tibia 
de bogavante sobre una isla de apio nabo, vieira y manzana 
ácida, el rodaballo salvaje con sus dos pieles sobre cremosos 
de piquillos aromatizados con gambas y el lingote de cochinillo 
con lágrima de mango y piña osmotizada, entre muchas otras 
delicias culinarias. Todo ello, más cotillón con orquesta, barra 
libre y recena, y una romántica noche en una habitación que 
invita a soñar, desde 345 euros por persona. Info: Barceló 
Hotel Group, tel.: 971 77 17 00, https://www.barcelo.com/es/

 No BRINDES CoN CHAMPAGNE, VISITA Su REGIóN
La Champaña es una región del noreste de Francia, origen de 
la famosa bebida y enclave histórico por donde han dejado 
sus huellas los galos, francos, borgoñeses, romanos ... En 
su historia más reciente, las Ardenas fueron objeto de duros 
combates durante la Segunda Guerra Mundial, y en la catedral 
de Reims se escenificó la reconciliación entre Francia y Ale-
mania. En cuanto a su cultura vitivinícola, con más de 28.000 
hectáreas de viñedos, es productora de más de 260 millones 
de botellas de Champagne. Baraka propone para Fin de Año 
probar un poco de esta famosa pero no muy conocida región 
rural francesa, con degustaciones y maridaje en las propias 
bodegas, y además, disfrutar de una cena con espectáculo 
para despedir el 2018, en el más puro estilo del Music Hall 
francés. La salida es el 28 de diciembre desde Barcelona y 
el viaje dura cinco días y cuesta 1.980 euros, incluyendo una 
sofisticada cena de Fin de Año con espectáculo. Info: tel.: 93 
343 52 00, http://www.baraka.cat

  ESENCIAL DE LA INDIA PARA RECIBIR 2019
Las que seguramente son las tres ciudades más interesan-
tes de la India forman parte del programa “Triángulo dora-
do” de nueve días de duración, que propone Destino Asia, 
turoperador especializado e este 
continente. Delhi es la capital de 
la India desde 1912 y la segunda 
ciudad más poblada del país y en 
ella se pueden admirar palacios, 
tumbas y templos de los más va-
riados estilos junto a edificios gu-
bernamentales de estilo colonial, 
industrias modernas, comercios 
de todo tipo y zonas residenciales 
con todas las comodidades. Agra, 

por su parte es uno de los destinos destacados de la organiza-
ción Mundial de Turismo con tres monumentos del patrimonio: 
El Taj Mahal, Red Fort y Fatehpur Sikri. Jaipur, la ciudad rosa 
que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que 
se construyeron los edificios de la ciudad antigua mezcla con 

acierto estilos tan diversos como el 
hindú, jaina, mongol y persa. El pre-
cio final garantizado de este viaje es 
de 1.525 € tasas incluidas. Info: tel.: 
91 557 03 65, http://touroperador-
destinoasia.es/

 LoS REyES MAGoS PARA 
LoS NIñoS ESPAñoLES EN 
DISNEyLAD PARíS
un año más, Sus Reales Majestades 
los Reyes Magos de oriente estarán 

en Disneyland Paris el día 5 de enero en un evento exclusivo 
para las familias españolas. Los niños podrán darles sus car-
tas, hacerse fotos con ellos y también conocer a los perso-
najes Disney más populares. El evento cuenta con animación 
como magos o pintacaras y una deliciosa merienda donde no 
faltará el roscón de Reyes. Ese es parte del plan que Disne-
yland Paris propone para las próximas vacaciones navideñas. 
Los Personajes Disney brindarán la más cálida felicitación 
navideña mientras las luces del gigantesco árbol de Navidad 
iluminan el cielo y hacen volar la imaginación, concediendo 
todos los deseos navideños durante las fiestas. http://www.
disneylandparis.es/

 CoMBINACIóN IRRESISTIBLE: DuBAI y MAuRICIo
una magnífica combinación que une la frenética Dubai con sus 
inagotables rascacielos, con una arquitectura que rompe todos 
los moldes situada junto a barrios antiguos e islas artificiales 
que se proyectan desde la costa, y la paradisíaca Mmauricio, 
con una infraestructura hotelera de excelente calidad, aguas 
tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista donde 
la mezcla de culturas, razas, credos y costumbres hacen que el 
visitante se sienta mejor que en casa. La costa está bordeada 
de playas de arena blanca y protegida por arrecifes de coral 
en casi todo su contorno excepto en la zona Sur, la cual ofre-
ce playas más salvajes o impresionantes acantilados. http://
dimensionesclub.es
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Reportaje

Sonsoles Herráez/ Madrid

E n lo más alto de su carrera deportiva, y embarca-
do en un proyecto precioso como es Revolution on 
ice, el genial patinador Javier Fernández anunció su 

próxima retirada de la alta competición. 
“Tengo que pensar en el nivel de competición al que quiero 
competir porque mi cuerpo o mi mente ya no llega… Tengo que 
aceptarlo”. Con estas palabras, el patinador Javier Fernández 
anunció su retirada. 

El patinador pondrá punto y final a su carrera deportiva 
después del Europeo de Bielorrusia que se disputará entre 
el 21 y el 27 de enero de 2019 en la ciudad de Minsk, aunque 
antes competirá en el Campeonato de España que tiene lugar 
del 14 al 16 de diciembre de 2018. 

Después de esa cita, Javier Fernández llevará su espec-
táculo “Revolution on Ice” a Murcia y Gran Canaria, los días 21 
y 26 de diciembre, y a Madrid, en una doble función prevista 
para los días 28 y 29 de diciembre. En su cita en Madrid TR es-

tará presente y disfrutará de su genialidad y 
compartirá con nosotros lo que siente el 

campeón al deslizarse sobre el hielo. 

MAJARIEGo EN SuS INICIoS 
DEPoRTIVoS 
Entre sus éxitos deportivos 
destaca su Bronce olímpi-
co, sus dos Campeonatos 
del Mundo y  las seis veces 
que se ha coronado como 

campeón de Europa. unos 
triunfos por los que Fernández 

ha obtenido un amplio recono-
cimiento internacional, aunque él 

siempre recuerda que sus orígenes 
deportivos empezaron en la pista de hielo 

de Majadahonda. 

“El elenco de patinadores que 
Javier Fernández reúne en 
sus espectáculos supera las 
37 medallas entre olímpicas, 
campeonatos del mundo y 
europeos”
Revolution on Ice es una mezcla entre patinaje sobre hielo, 
música en directo y mucho más. El espectáculo reúne en cada 
sede a un elenco de patinadores que acumulan más de 37 me-
dallas, entre olímpicas, campeonatos del mundo y europeos. 
Javier se enamoró del hielo con 6 años de este deporte y tras 
viajar por todo el mundo, ahora, “Traigo mi mundo para que 
todos puedan ver lo que sentimos cuando estamos en el hielo”

“Traemos mi 
mundo para que 

todos puedan ver 
lo que sentimos 

en el hielo”
 JAVIER FERNáNDEz ANuNCIA Su 
RETIRADA DE LA CoMPETICIóN EL 

PRóxIMo ENERo, PERo MoSTRARá ToDo 
Su MuNDo EN Su NuEVo ESPECTáCuLo 

REVoLuTIoN oN ICE 
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Pozuelo de Alarcón [programación]

MARTES 4
CHRISTMAS PARTy (Espectáculo de magia en inglés)

Alumnos de Educación Infantil 5 años. Centros Educativos

 VIERNES 7 
11:30 y 18:00h. NAVIDAD DE CINE EN LAS BIBLIoTECAS. 

Cuento de Navidad. Biblioteca Miguel de Cervantes. + 7 años

 DOMINGO 9
09:00h. CoMPETICIóN SoLIDARIA “Navidad por el Chad”

Polideportivo El Pradillo

 LUNES 10
17:30h. TALLER DE MANuALIDADES EN LAS BIBLIoTECAS: El
árbol de los cuentos. Salas infantiles de las bibliotecas Mi-

guel de Cervantes, Rosalía de Castro y Volturno.

 MARTES 11
19:00h. INAuGuRACIóN DE LA ExPoSICIóN BELENISTA y DE

DIoRAMAS. Realizado por el Grupo Scout y Eslabón y la Aso-
ciación de belenistas. Patio Segovia del Ayuntamiento.

 MIÉRCOLES 12 
Comienzan las exposiciones “De la caverna al cine, un viaje 
a través de los títeres” en el Espacio Cultural. MIRA y “Etcé-

tera: innovación y pasión por los títeres" 
en el CC Padre Vallet. Hasta el 25 de enero. 

17:30h. CóMo VIVIR LA NAVIDAD: alimentación y relajación, 
para personas mayores.

E.M.M. Volturno. 17:30 y 19:30h. Muestra Escolar de Música 
Navideña. MIRA Teatro

18:00h. Felicitaciones de Navidad
De 12 a 35 años. CuBo Espacio Joven

JUEVES 13
De 12.00 a 14.00 Taller: diseño de postales

navideñas. utilizando diferentes técnicas de manualidades.
Impartido por: Natalia Robledo. Profesora de pintura de

los C.M. de Mayores
Jueves 13/de 12.00 a 14.00h./ C.M.M. Padre Vallet

Inscripción a partir del 4.
17:00h. Taller: Recibe el año con buen humor.

Risoterapia. Impartido por: Guzmán López de Ayala.
Actor y especialista en expresión musical y risoterapia.

Jueves 13 y 20 de 17.00 a 18.30h./Espacio Municipal
Mayores Volturno/Inscripción a partir del 5.

17:30h. Taller de manualidades en las Bibliotecas:
Realiza tu felicitación navideña

Salas infantiles de las bibliotecas Miguel de Cervantes,
Rosalía de Castro y Volturno.
17:30 y 19:30h. Muestra Escolar de Música Navideña
18:00h. Decoración navideña del CuBo
De 12 a 35 años. CuBo Espacio Joven

VIERNES 14
CHRISTMAS PARTy (Espectáculo de magia en inglés)
Alumnos de Educación Infantil 5 años. Centros Educativos
11:30 y 18:00h. Navidad de cine en las Bibliotecas
Los increíbles 2. Biblioteca Miguel de Cervantes. Todos los 
públicos. De 17 a 23:00h. IV Feria del Regalo Navideño
Participan comercios de la ciudad y gastronomía Food 
Truck. Dinamización infantil gratuita todos los días de la 
feria. Parking Público en la Carretera de Húmera.
17:45h. Visita guiada por la Ruta de Belenes y Dioramas
de los comercios de Pozuelo. 
18:00h. Actuación del coro “Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío”
20:45h. La Lira de Pozuelo y Coral Kantorei. Villancicos y
“Gloria” de Vivaldi. Iglesia de Sta. María de Caná
Encuentro de Navidad para las personas mayores en
Segovia. Viernes 14/30€. Inscripción a partir del 30 de 
noviembre. Plazas limitadas

SÁBADO 15 
De 11:30 a 23:00h. IV FERIA DEL REGALo NAVIDEño
Participan comercios de la ciudad y gastronomía Food 
Truck. Dinamización infantil gratuita todos los días de la 
feria. Parking Público en la Carretera de Húmera.
13:00h. Actuación de Cristóbal Tobar Trío “Jazz de los gran-
des clásicos Navideños" 19:30h. El Cascanueces. 
MIRA Teatro 15€
19:45h. Coral Kantorei. Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen

DOMINGO 16
11:00h. Taller Construye tu propio centro y corona
navideña del bosque. Aula de Educación Ambiental
De 11:30 a 22:00h. IV Feria del Regalo Navideño
Participan comercios de la ciudad y gastronomía Food 
Truck. Dinamización infantil gratuita todos los días de la 
feria. Parking Público en la Carretera de Húmera
13:00h. Actuación BIG BAND de la Escuela Municipal de
Música y Danza EMMD de Pozuelo de Alarcón. 
Director Paco Caballero.

LUNES 17 
CHRISTMAS PARTy (Espectáculo de magia en inglés)
Alumnos de Educación Infantil 5 años
Centros Educativos

MARTES 18
CHRISTMAS PARTy (Espectáculo de magia en inglés)
Alumnos de Educación Infantil 5 años

Centros Educativos. 17:30h. Taller de manualidades en las 
Biblioteca: Misterio recortable. Salas Infantiles Bibliotecas 

Miguel de Cervantes, Rosalía de Castro y Volturno.
18:00h. Taller de adornos de Navidad. De 12 a 35 años. 

CuBo Espacio Joven. 18:00h. Festival de Navidad de los 
Centros M. de Mayores. orquesta de Pulso y Púa “Entre 

Amigos” de los Centros M. de Mayores. Recital de poemas 
propios: Dña. María Teresa. Gallego Pérez. Coral Polifóni-

ca “Entre Amigos” Asistencia libre hasta completar aforo. 
EDuCARTE

18:30h. Intercambio de idiomas Especial Navidad
De 12 a 17 años. CuBo Espacio Joven

MIÉRCOLES 19
11:30h. Intercambio de idiomas. Especial Navidad

De 18 a 35 años. CuBo Espacio Joven
17:30h. Taller de manualidades en las Bibliotecas: árbol

de Navidad. Salas Infantiles Bibliotecas Miguel de Cervantes, 
Rosalía de Castro y Volturno.

17:30h. “Cómo vivir la Navidad: alimentación y relajación 
para personas mayores C.M.M. Padre Vallet

De 17:30 a 19:00 Voluntariado para jóvenes: Tardes
con mayores, especial Navidad Residencia La Atalaya

18:00h. Taller de Fotografía Navideña. De 12 a 35 años. 
CuBo Espacio Joven. 

18:30h. Entrega de premios de los concursos escolares de 
Felicitaciones, Belenes y árboles Navideños.

Sala Educarte. 19.00h. Gala de Navidad 25 Aniversario. Gim-
nasia Artística. Polideportivo El Pradillo

JUEVES 20
CHRISTMAS PARTy (Espectáculo de magia en inglés)

Alumnos de Educación Infantil 5 años. Centros Educativos
17:00h. Taller: Recibe el año con buen humor.

Risoterapia.
Espacio Municipal Mayores Volturno. Inscripción previa.

De 17:30 a 18:30h. Voluntariado para jóvenes: Tardes
con mayores, especial Navidad. Residencia Alarcón

18:00h. Big Band zone: Rincón de la ciencia especial
Navidad. CuBo Espacio joven

18:30h. Fiesta de Navidad de Educación de Adultos
en el Salón de Actos del Centro Educativo Reyes

Católicos.
19.00h. Gala de Navidad 25 Aniversario. Gimnasia

Artística. Polideportivo El Pradillo

19:00h. Concierto de música y danza navideña por
los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de
Música y Danza. MIRA Teatro

VIERNES 21
9:00h. Exposición de los trabajos ganadores del
Concurso escolar de Felicitaciones, de Belenes y de
árboles Navideños. 
De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 Patio Segovia del Ayto. 
de Pozuelo de Alarcón. Hasta el 9 de enero.
12:15h. Cómo vivir la Navidad: alimentación y relajación
para personas mayores
Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón
11:30 y 18:00h. Navidad de cine en las Bibliotecas:
Polar express. Biblioteca M. de Cervantes. 
17:45h. Visita guiada por la Ruta de Belenes y Dioramas
de los comercios de Pozuelo. Previa inscripción en http://
www.pozuelocalidad.com/asociacion/
18:00h. “Actuación del coro infantil de la escuela Centro
Integral de Artes CIARTS” en la Plaza del Padre Vallet
19.00h. Gala de Navidad 25 aniversario. Gimnasia Artística. 
Polideportivo El Pradillo
19:30h. Coral Ars Musicae Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra.
19:45h “Cuentacuentos ¡Menuda Navidad!” Belén del
Ayuntamiento

SÁBADO 22
ACTIVIDADES EN LoS CENTRoS CuLTuRALES
Desde el 22 y hasta el 4 de enero, múltiples actividades
en los Espacios Culturales MIRA y Volturno y el CC Padre
Vallet. Talleres, espectáculos, instalaciones, cuentacuentos,
juegos y mucho más. Consulta la programación completa
en www.pozuelodealarcon.org
9:00h. Torneo de Navidad de Tiro con Arco
Polideportivo “El Torreón”
11:00 Taller Regalos ecológicos: perfumes y jabones
Aula de Educación Ambiental
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00h. Fiesta de
Navidad para jóvenes. Juegos, música en directo y muchas 
sorpresas más dirigidas a público joven y familiar.
Polideportivo Carlos Ruiz
18:00h. Cenicienta y el zapatito de cristal
MIRA Teatro. 6€

Pozuelo 
en Navidad
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DOMINGO 23
11:00h. Taller de bisutería y llaveros reciclados para esta na-
vidad. Aula de Educación Ambiental 12:30 y 18:30 Far away. 

Vídeo, títeres y objetos. + 5 años. E.C. MIRA 12:30 y 18:30 
Pérez. El ratoncito no nace, se hace

Teatro y títeres + 3 años. Auditorio Volturno

LUNES 24
11:00h. Taller Tarjetas y móviles de navidad ecológicos. Aula 

de Educación Ambiental

MIÉRCOLES 26
12:30 y 18:30h. Pérez. El ratoncito no nace, se hace Teatro y 

títeres. +3 años. E.C. MIRA 12:30 y 18:30 xocolat
Teatro. + 2 años. Auditorio Volturno

18:00h. Cine joven y Karaoke CuBo Espacio 
Joven. De 12 a 35 años.

18:00h. Taller de fotografía navideña.
De 12 a 35 años. CuBo Espacio Joven

 JUEVES 27
12:30, 17:30 y 19:00h. ¡Bee! El rebaño

Títeres. + 3 años. E.C. MIRA
12:30 y 18:30h. Con cartas y a lo loco

Magia. + 5 años. Auditorio Volturno
18:00h. Cine joven y juegos de mesa para jóvenes

De 12 a 35 años. CuBo Espacio Joven

 VIERNES 28
10:00h. Partido de fútbol solidario a favor de la

Asociación Bir lelhu. Valle de Las Cañas
11:30 y 18:00h. Navidad de cine en las Bibliotecas

Hotel Transilvania 3
Biblioteca Miguel de Cervantes. Todos los públicos
12:00h. Pre- uvas en el CuBo. CuBo Espacio Joven

17:45h. Visita guiada por la Ruta de Belenes y Dioramas
de los comercios de Pozuelo. Acompañada de villancicos
con la Casa de Extremadura. Previa inscripción en http://

www.pozuelocalidad.com/asociacion/
18:00h. Plastic Fantastic. MIRA Teatro. 6 €

18:00h. “Actuación del coro de la Casa de Extremadura”
en la Plaza del Padre Vallet

19:45h. “Cuentacuentos Perdidos en el Belén” Belén del
Ayuntamiento

SÁBADO 29
10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00h. Torneo de Navidad de

Ajedrez. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
10:00h. Torneo de Fútbol Memorial “Enrique Díaz”

Exhibición de fútbol inclusivo “Fútbol para todos” de la
Fundación Eusebio Sacristán de Valladolid

Polideportivo Valle de las Cañas
11:00h. Taller Mensajes en madera para Año Nuevo

Aula de Educación Ambiental

17:00 y 19:30h. La magia de Jorge Blass
MIRA Teatro. 10 €

DOMINGO 30
18:00h. Alicia en el país de las maravillas
MIRA Teatro. 6€

MIÉRCOLES 2 ENERO
12:30 y 18:30h. Con cartas y a lo loco
Magia con Dani Alés. E.C. MIRA
12:30 y 18:30h. Siempre vacaciones
Concierto familiar. + 3 años. Auditorio Volturno
18:00h. Cine joven y taller de la Navidad en el mundo.
De 12 a 35 años. CuBo Espacio Joven

JUEVES 3 DE ENERO
18:00h. La caja de los juguetes. MIRA Teatro. 6 €
18:00h. Cine Joven y Tarde musical de Navidad
De 12 a 35 años. CuBo Espacio Joven

VIERNES 4 DE ENERO
De 12:00 a 14:00h. Entrega de cartas a SuS
MAJESTADES LoS REyES MAGoS DE oRIENTE.
Lugar: c/ Benigno Granizo esquina Plaza del Gobernador
12:30 y 18:30h. Siempre vacaciones
Concierto familiar. E.C. MIRA
12:30 y 18:30h. Vicente, el pirata valiente
Luz negra. + 2 años. Auditorio Volturno
18:00h. Tarde de Ajedrez para jóvenes
De 12 a 35 años. CuBo Espacio Joven
En colaboración con Club de Ajedrez Pozuelo.

SÁBADO 5 DE ENERO
De 11:30 a 14:30h. Entrega de cartas a SuS
MAJESTADES LoS REyES MAGoS DE oRIENTE.
Plaza Mayor
11:30h. Gran Roscón de Reyes
Degustación de 1.500 raciones de Roscón con 
chocolate.
De 12:15 a 14:30h. Entrega de cartas a 
SuS MAJESTADES LoS REyES MAGoS DE 
oRIENTE.
Bulevar Avda. de Europa
12:15h. xx Gran Roscón de Reyes
Degustación de 1.000 raciones de 
Roscón con chocolate
Bulevar Avda. de Europa
Gran Cabalgata de Reyes
Salida: Avda. de Europa con Ro-
tonda de Victimas del
Terrorismo/ 18:00h.
Llegada Plaza Mayor/21:00h.
Al finalizar la cabalgata Espec-
táculo Navideño

CONSULTA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES
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MARTES 4
PRESENTACIóN: “MAJADAHoNDA CIuDAD 
EuRoPEA DE LA NAVIDAD” y ENCENDIDo

oFICIAL DE LA ILuMINACIóN NAVIDEñA
Hora: 20:15 h. Lugar: Casa de la Cultura

JUEVES 13, VIERNES 14 Y 
SÁBADO 15

FELICITACIoNES PERSoNALIzADAS
Photocall navideño donde podrás hacerte y llevarte tus 

felicitaciones de Navidad personalizadas.
Hora: de 17:00 h a 20:00 h. Lugar: c/ Gran Vía

organiza: Círculo de Empresarios de Majadahonda.

VIERNES 14
INAuGuRACIóN oFICIAL DEL BELéN MuNICIPAL

Con la actuación de la Coral de adultos de la Escuela Muni-
cipal Enrique Granados y de la Banda

Municipal de Música, quienes interpretarán un variado 
repertorio de villancicos. Hora: 19:00 h

Lugar: Plaza Mayor (Soportales del Ayuntamiento)

SÁBADO 15
VILLANCICoS ITINERANTES

un grupo coral de cámara y Papá Noel recorrerán y anima-
rán distintas zonas del municipio cantando villancicos.

Puntos de encuentro: Pza. de los Jardinillos ( 11:00 h.), Cen-
tro Comercial Gran Vía 33 (11:45h.), Pza. de Colón (12:30 h.), 

Boulevard Cervantes (13:15 h.) y Centro Comercial “Monte 
del Pilar” –parte superior- (14: 15 h.).

MERCADo DE ARTESANíA
Hora: de 11 a 14:30 h. Lugar: Soportales del Ayuntamiento

DOMINGO 16
DE APERITIVoS PoR LA GRAN VíA
Con la animación navideña de una divertida charanga que 
recorrerá la calle Gran Vía mientras disfrutamos de la gas-
tronomía majariega. Colaboran los establecimientos:
 De Tapas Bar (c/ Sta. Ana, nº 3): degustación de gachas.
 onneca (Ctra. De Boadilla, 2, Local 31): degustación de 
callos.
 Taberna del AS (c/ Gran Vía, 40): Guisote de alubias pintas 
con chorizo.
 La Maja (Sabor a tapa) (c/ Gran Vía, 5) : Consomé al xerez.
 Sabores (C/ duque de Alba, 4 Local 1): mini croquetas 
caseras.
 La Mascarada (Pza. Colón, 6): Puchero de habitas con 
sepia.
Horario: de 12:00 h. a 15:00 h.

MIÉRCOLES 19
CoNFERENCIA “LA HISToRIA DE LoS BELENES”
Lugar: Auditorio Alfredo Kraus. Hora:18.30 hrs

VIERNES 21
PASACALLE “DESTELLoS DE NAVIDAD”
La Compañía Teatrapo animará la calle Gran Vía con su 
divertido pasacalle “Destellos de Navidad”, entre cañones 
de confeti y nieve artificial.
Salida: Casa de la Cultura. Hora: 18:30 h.

xxx ENCuENTRo DE MúSICA NAVIDEñA
Con la actuación de:
 Coro Santa Cecilia y Coro de Cámara de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza (Salamanca)
 Coral Polifónica Enrique Granados
Hora: 19:00 h. Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura
organiza: Coral Polifónica “Enrique Granados”

SÁBADO 22
VILLANCICoS ITINERANTES

un grupo coral de cámara, junto con Papá Noel recorrerá y 
animará distintas zonas del municipio cantando villancicos.

Puntos de encuentro: Pza. de los Jardinillos (11:00 h.), Pza 
Mayor (11:45 h), Pza de Colón. (12:30 h.), Centro Comercial 

Novotiendas (13:15 h.) y Centro Comercial “Monte del Pilar” 
–

parte inferior- (14: 15 h.).

MERCADo DE ARTESANíA
Hora: de 11 a 14:30 h. Lugar: Soportales del Ayuntamiento.

DOMINGO 23
NAVIDAD RoCIERA

Actuación de los coros rocieros “El Encuentro” de la parro-
quia Beato Manuel Domingo y Sol y “Sta. Catalina”

Hora: 12:30 h. Lugar: Templete de música. Pza. de la Cons-
titución.

MIÉRCOLES 26
PRESENTACIóN DEL TREN DE LA NAVIDAD

Desde el 26 hasta el 29 de diciembre un tren turístico reco-
rrerá Majadahonda. Se podrán retirar los tickets y las cartas 
a los Reyes Magos desde el día 10 en los establecimientos

participantes. Hora: de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
20:00 h. Lugar de salida: Pza. de Colón. organizan: Ayun-
tamiento de Majadahonda y el Círculo de Empresarios de 

Majadahonda.

MuéVETE EN NAVIDAD
Master Class de zumba fitness a cargo de Grupo de Selina's 

Team. Selina es la Instructora oficial de zumba Fitness del 
Gimnasio Fitness Plaza de Majadahonda (c/ Dr. Calero, 2)
Muestra de Danza fusión a cargo de Escuela de Danza de 
Majadahonda “Stage studio” (c/Puerto Rico, 3): hip-hop, 

funky, jazz, contemporáneo, flamenco, y pole dance. Prota-
gonizada por Los Jemelos y los alumnos y profesores de la 

escuela. Hora: de18:00 a 20:00 h. Lugar: Pza. de Colón.

ESPECTáCuLo EN FAMILIA
CuENTo MuSICAL TEATRALIzADo

“El gigante egoísta y su tambor” 
Lugar: Auditorio Alfredo Kraus. Hora: 18.00 hrs.

DEL 26 AL 28
TALLER: TéCNICAS BáSICAS DE CoNSTRuCCIóN 

DEL BELéN
Lugar: Casa de la Cultura. Hora: De 17.30 a 19.30 

hrs

RoBoTIzA Tu BELéN
Para niños de más de 8 años

Lugar: Casa de la Cultura Hora: De 17.30 a 19.30 hrs

JUEVES 27
RoSCoNADA INFANTIL
Reparto de chocolate con roscón acompañado de un taller 
de globoflexia y pintacaras para los más peques.
Hora: 18:30 h. Lugar: Pza. de los Jardinillos.

ESPECTáCuLo EN FAMILIA:
TEATRo INFANTIL
“En globo, dos globos, tres globos”
Lugar: Auditorio Alfredo Kraus. Hora: 18.00 hrs.

VIERNES 28
NAVIDAD VIRTuAL
Parque tecnológico con distintos juegos de realidad virtual: 
Fórmula 1, fútbol, aviación, submarinismo, shooter, etc.
Hora: de 17:30 a 20:30 h. Lugar: Pza. de los Jardinillos

ENSAyANDo LA NoCHEVIEJA
Reparto de cotillón y uvas con la animación de DJ Pedraza
Hora: de 18:00 h. a 20:00 h. Lugar: Pza. de los Jardinillos
organiza: Círculo de Empresarios de Majadahonda.

VIERNES 28
GALA ExTRAoRDINARIA DE NAVIDAD. oRQuESTA MARTIN 
I SoLER
Hora: 20:00 h. Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja 18 € Planta Alta 15 €

SÁBADO 29
MERCADo DE ARTESANíA
Hora: de 11 a 14:30 h. Lugar: Soportales del Ayuntamiento.

CARRoMATo MáGICo
Espectáculo móvil de magia de cerca protagonizado por un 
asombroso mago y su carromato, que recorrerá la Gran Vía 
y calles adyacentes. Hora: de 11:30 h. a 14:30 h.

Majadahonda, 
Ciudad de la 

Navidad

Majadahonda[programación]Majadahonda [programación]
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CoNCIERTo BENéFICo DE VILLANCICoS
El Grupo “El Fogón de los arrieros” ofrecerá un Concierto 
Benéfico de Villancicos sudamericanos a favor de la oNG 

Amigos de Nyumbani que trabaja en Kenia con los huérfa-
nos del SIDA, proporcionándoles un hogar, una educación y 
una formación para el futuro. Hora: 19:30 h. Lugar: Casa de 

la Cultura CARMEN CoNDE Se admiten donativos

DOMINGO 30
JuEGoS DESCoNECTADoS. oTRA FoRMA DE JuGAR ES 

PoSIBLE
Ludoteca itinerante compuesta por más de 100 juegos: 

deportivos, de equilibrio, de lanzamiento, de ingenio, de 
habilidad, de destreza, de coordinación, etc.

Hora: de 17:30 a 20:30 h. Lugar: Pza. de la Constitución.

ENERO
MIÉR. 2, JUEVES 3 Y VIERNES 4

RECEPCIóN DE CARTAS PoR SS. MM. LoS REyES MAGoS 
DE oRIENTE

Los tronos de SS. MM. Los Reyes Magos de oriente se 
encontrarán instalados en los soportales del Ayuntamiento, 
para recibir todas las cartas de los niños de Majadahonda. 

Con reparto de caramelos
Horario: de 19:00 a 21:00 h. organiza: 

Peña La Albarda
Colabora y patrocina: Concejalía 
de Fiestas del Ayuntamiento de 

Majadahonda.

PARQuE INFANTIL DE 
HINCHABLES y TALLER DE 

PINTACARAS
Días 2, 3 y 4. Para la 

diversión y el entre-
tenimiento de los 
más chiquitines, 

mientras espe-
ranpara entregar 
sus cartas a 

los Reyes 
Magos. 

Horario: de 17:00 a 21:00 h
Lugar: c/ Gran Vía, junto al Ayuntamiento.
ACCESo LIBRE

MIÉRCOLES 2
ESPECTáCuLo EN FAMILIA: MAGIA
“La Navidad es mágica”
Lugar:Auditorio Alfredo Kraus. Hora: 18.00 hrs.

JUEVES 3
CINE
“Animales fantásticos”
Lugar: Casa de la Cultura. Hora: 12.00 hrs

VIERNES 4
ESPECTáCuLo EN FAMILIA:
TEATRo INFANTIL “La vía láctea” 
Lugar: Auditorio Alfredo Kraus. Hora: 18.00 hrs.

CINE
“Se armó el Belén”
Lugar: Casa de la Cultura. Hora: 12.00 hrs

SÁBADO 5
GRAN CABALGATA DE REyES
Disfruta con fantásticos y divertidos pasacalles y especta-
culares carrozas. Se repartirán miles de globos y toneladas 
de caramelos. Lugar y hora de salida: Avda. de Guadarrama 
(18:30 h.) Itinerario: Avda. de Reyes Católicos, C/ Gran Vía, 
c/ Francisco umbral. Final de Cabalgata: Parque de Colón 
donde los Reyes Magos repartirán caramelos y dirigirán
un mensaje a todos los niños.

ADEMáS:
TALLERES PARA NIñoS
Períodos: 26,27 y 28 de diciembre o 2,3 y 4 de 
enero
Actividades de Cine y Teatro

“Se abre el telón” y “Silencio se rueda”
Actividades de Ciencia y Magia: ¿Es cien-
cia o es magia?
Navid´ árte 2018: artes plásticas, taller de 
regalos, canciones navideñas, maquilla-
je, bailes y coreografías

CAMPAMENTo DE NAVIDAD
Períodos: 26,27 y 28 de diciembre 
o 2,3 y 4 de enero

Lugar: Colegio Rosalía de Castro
Horario: de 09.30 a 13.30 con 
posibilidad de servicio de co-
medor y horario ampliado



10 DE DICIEMBRE
18.00h.

ENCENDIDo ALuMBRADo NAVIDEño
Glorieta de la Virgen María

DEL 10 DE DICIEMBRE 
AL 7 DE ENERO
BELéN TRADICIoNAL

Sala de Música del Palacio del Infante Don Luis.

DEL 13 DE DICIEMBRE 
AL 05 DE ENERO

xIV CoNCuRSo DE BELENES

16 DE DICIEMBRE

11.00 a 15.00h.
oVEJAS AL BELéN y BELéN VIVIENTE

Finca de la Milagrosa

Navidad en 
Boadilla
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DEL 21 DE DICIEMBRE 
AL 4 DE ENERO
TIoVIVo NAVIDEño
Glorieta Virgen María y Plaza de la Cruz

DEL 21 DE DICIEMBRE 
AL 4 DE ENERO
CARAVANA CIRCo NAVIDEño
Glorieta Virgen María, del 21 al 27 de diciembre.
Plaza de la Cruz, del 28 de diciembre al 04 de enero.

DEL 21 DE DICIEMBRE 
AL 4 DE ENERO
TARDES DE MAGIA
17.00 h. 
Carpa Municipal de Navidad

DEL 21 DE DICIEMBRE 
AL 07 DE ENERO
CARPA MuNICIPAL DE NAVIDAD
Buzón del Cartero Real.  
Recinto Ferial

23 DE DICIEMBRE
NoSTALGIA FLAMENCA DE LA NAVIDAD. 
18.00h.

[programación]Boadilla del Monte
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[programación]Boadilla del Monte

C ontinúa la cuenta atrás para los I Juegos Parainclu-
sivos de la Comunidad de Madrid, una iniciativa del 
Gobierno regional que tendrá lugar en Las Rozas 

del 14 al 16 de septiembre. En concreto, serán las instalaciones 
de Navalcarbón y Las Matas las que acogerán a los más de 
800 deportistas, poniendo a su disposición casi 80.000 metros 
cuadrados de espacios plenamente adaptados para personas 
con discapacidad motora o sensori
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Luce tU mejor 
sonrisa

En Siglo XXI 
te ayudamos a 

conseguirlo

Ofrecemos una 
atención integral 

en todas las 
Especialidades de la 

Odontología

Además le brindamos 
bienestar personal 

integrando a 
nuestros servicios 
la Fisioterapia y la 

Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios 
muy competitivos

Trabajamos 
con Sociedadas 

médicas

Nueva sede en Madrid. 
C/ Meson de Paredes, 23 (Madrid)
Telf: 911 726 142

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

Avda. Siglo XXI, 14. Boadilla 
del Monte Telf. 91 633 96 35

5 DE ENERO
GRAN CABALGATA DE REyES 

18.00 a 21.00h.
Recorrido: Puerta de Boadilla, avenida Siglo xxI, avenida 

Nuevo Mundo, calle Alberca, calle Pedro González, calle Már-
tires y explanada del Palacio.

21.00 a 23.00h. Recepción Reyes Magos y espectáculo piro-
técnico musical. Palacio del Infante Don Luis.

DEL 21 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO
ACTIVIDADES CARPA DE NAVIDAD

zona peques: castillos hinchables para niños y bebés hasta 
3 años. zona Infantil: castillos hinchables para niños de 4 
a 8 años y talleres infantiles. zona juvenil: área recreativa 

con consolas, futbolín, juegos de mesa y juegos en familia. 
Buzón del Cartero Real. 

Colaboran: empresas del municipio. Recinto Ferial.

BELéN TRADICIoNAL
11.00 a 14.00h. y de 17.30 a 20.30h.

Palacio del Infante Don Luis 
(avd. de Adolfo Suárez, s/n). 

Sala de Música.

Consultar la programación completa en: 
www.aytoboadilla.com 
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NACIMIENTo
Soportales del Ayuntamiento. Hasta el 7 de enero

Colabora: Asociación Belenista La Milagrosa

CAMPAñA 1 KILo = 1 LIBRo
Navidad solidaria en colaboración con Cáritas Las Rozas

Bibiliotecas municipales
Se entregará un libro a cambio de un kilo de alimentos no 

perecederos: aceite, azúcar, arroz, legumbres…
Hasta el 4 de enero. De lunes a viernes, de 9 a 21h. 

Sábado: De 11 a 19 h. (Biblioteca de Las Matas Marga Gil 
Roësset, de 11 a 14h.)

CoNCIERToS DE NAVIDAD ESCuELA                      
MuNICIPAL DE MúSICA y DANzA
15 de diciembre
Auditorio Joaquín Rodrigo
Concierto Instrumental: 12h.
Canto Coral: 18h. 
CoNCIERTo DE NAVIDAD EN LA IGLESIA
Coro Villa de Las Rozas 
15 de diciembre. Iglesia de San Miguel Arcangel
20 h. Gratuito

CENA DE NAVIDAD MAyoRES
Casino de Torrelodones
15 de diciembre. 69,50 euros

ESPECIAL NAVIDAD DANzA
Escuela Municipal de Música y Danza
19 de diciembre, 19h. 
Sala Federico García Lorca. C.C. Pérez de la Riva
Gratuito 

PLAzA DE LA NAVIDAD
Actividades lúdicas navideñas para los más pequeños. 
Hinchables, Papá Noel, Cartero Real, pintacaras, globoflexia, 
actuaciones…
Hasta el 5 de Enero. Centro Multiusos

Aroma de 
Navidad en 
Las Rozas

Horario de mañana: De 11 a 14:30 h.
Horario de tarde: De 17 a 20:30 h.

Excepto 21 de diciembre (solo tarde), 24 y 31 de diciem-
bre y 5 de enero (solo mañana) y 25 de diciembre y 1 de 

enero (cerrado)

ENTREGA DE MERIENDAS SoLIDARIAS A CRuz RoJA
19 de diciembre. Centro de Mayores "El Baile". 17:30h.

organizada por Asociación Arte y Artesanía de Las Rozas

CoNCIERTo ExTRAoRDINARIo DE NAVIDAD
22 de diciembre. Auditorio  Joaquín Rodrigo. 20 h. 

Precio: 20 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores de 
65 años

SAN SILVESTRE DE LAS RozAS
Carrera de 5 y 10 kilómetros y Marcha Familiar

31 de diciembre. 10h.
Dehesa de Navalcarbón

Información e inscripciones: 
www.sansilvestredelasrozas.es

CoNCIERTo ExTRAoRDINARIo DE Año NuEVo
De Madrid a Viena

2 de enero. Auditorio Joaquín Rodrigo. 20h. 
Precio: 20 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores de 

65 años

CABALGATAS DE REyES
5 DE ENERo

Las Matas
Salida: Pista Polideportiva Barrio de Renfe, 17:30h. 

Llegada: Paseo de los Alemanes (Centro Cívico), 
aprox.18:30h.

Al final habrá roscón (también para celiacos) y chocolate, 
en colaboración con las peñas locales en la pista polide-

portiva 1º de Mayo.
Sus majestades recogerán las últimas cartas al final de la 

Cabalgata.
Salida: Rotonda Saúl López Quesada ( junto al colegio 

Fernando de los Ríos) 18h.
Llegada: Parque París (a la altura del anfiteatro), 

aprox.19:30h.

Cerca de 300 
niños podrán 
participar en las 
Cabalgatas 
de Reyes

 Sus Majestades los Reyes Magos recorrerán las calles 
de la ciudad con 11 carrozas, 10 grupos de pasacalles y una 
banda de música
  El recorrido de Las Rozas finalizará con un espectáculo 
en el auditorio del Parque París con la actuación del Coro 
Juvenil Villa de Las Rozas
 Al término de ambas Cabalgatas se repartirán 500 litros 
de chocolate y 350 roscones, también para los celiacos

Cerca de 300 niños del municipio podrán ver cumplido 
su sueño de desfilar en las Cabalgatas de los Reyes Magos 
que recorrerán las calles de Las Rozas o Las Matas el próximo 
5 de enero. Las familias interesadas en apuntar a sus hijos 
para alguno de los dos desfiles deberán entregar las solici-
tudes junto con la documentación (DNI y Libro de Familia) 
desde hoy y hasta el 20 de diciembre en el Ayuntamiento o 
en el Centro Cívico de Las Matas. Toda la información está 
disponible en la web municipal www.lasrozas.es. Comenzará 
a las 18 horas y su recorrerá la Avenida de España, desde el 
colegio Fernando de los Ríos hasta el Parque París.

Las Rozas [programación]
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VIERNES 7, 14 y 21 DE DICIEMBRE
TALLER. “Piérdele el miedo al Smartphone”. 
Para los mayores del municipio. Gratuito. Plazas limitadas. 
Inscripciones en el C.C. El Molino.
De 10:00 a 11:30 h. y de 11:30 a 13:00 h. C.C. El Molino.

MARTES, 11 DE DICIEMBRE. 
ESCuELA DE FAMILIA. “¡Ayuda! Mis hijos se pelean entre 
ellos”. Gratuito. Plazas limitadas. Inscripciones en el C.C. El 
Molino o en el teléfono 918117650.De 17:30 a 19:30 h. C.C. El 
Molino.

DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE
MERCADo NAVIDEño. Venta de productos, talleres, etc.
Inauguración el jueves, 13 de diciembre a las 11:00 h. C.C. La 
Despernada.

DEL 13 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERo
ExPoSICIóN. Belén Monumental, obra de Luis Bernárdez.
C.C. La Despernada

SáBADo, 15 DE DICIEMBRE
xx ToRNEo DE NAVIDAD DE BALoNCESTo 
“Memorial Pepe Domínguez”.
9:30 h. Polideportivo C.D. Santiago Apóstol

VI CAMPEoNATo DE NATACIóN 100x100 SwIN
Equipos mixtos de 10 integrantes. 10.000 metros de nado 
en relevos de 100 metros. Más información e inscripciones 
hasta el 8 de diciembre en www.ducross.es. Piscina M. 
Cubierta.

JuEVES, 20 DE DICIEMBRE
ACTuACIóN. “Grandes éxitos de ayer y hoy”, 
a cargo de Alfonso Pahino.
Gratuito. Para los mayores del municipio.
19:00 h. C.C. El Molino

VIERNES, 21 DE DICIEMBRE
CINE. “Arthur Christmas: operación regalo”.
Para todos los públicos.
18:00 h. C. C. La Despernada 

SáBADo, 22 DE DICIEMBRE
JoRNADA PARA ABuELoS y NIEToS.

Chocolatada, animación infantil, globoflexia, 
pintacaras y visita de Papá Noel.

Gratuito. Acceso libre.
10:30 h. C.C. El Molino

VI CARRERA DE NAVIDAD
Todas las categorías. 

A partir de las 11:00 h. C.C. La Despernada

MIéRCoLES, 26 DE DICIEMBRE
TALLER: “¿Quieres ser un booktuber?”

Para niños de 8 a 10 años. Aforo limitado.
Inscripciones a partir del 17 de diciembre en el C.C. La Des-

pernada. De 11:00 a 13:00 h. C.C. La Despernada.

TALLER DE PAPIRoFLExIA.
Para niños a partir de 12 años.

17:00 h. C.C. La Despernada.

CuENTACuENToS: ¡¡Mira quién ha venido!!
Narradora: Marga Labarga. 

Para niños de 1 a 3 años.
Dos pases: 17:00 y 18:00 h. C.C. La Despernada.

ESCAPE RooM. “El lejano oeste”.
Para niños de 9 a 14 años.

18:00 h. C.C. La Despernada.

JuEVES, 27 DE DICIEMBRE
TALLER DE CóMIC: “Dibuja tus superhéroes”.

Para niños de 8 a 10 años. Aforo limitado.
De 11:00 a 13:00 h. C.C. La Despernada.

yINCANA ACuáTICA. 
Para todas las edades. Donativo: 3€ o 5 kg de 

alimentos no perecederos.
De 17:00 a 20:00 h. Piscina M. Cubierta.

VIERNES, 28 DE DICIEMBRE
TALLER DE CoCINA: Menú divertido navideño.

Niños de 7 a 12 años. Plazas limitadas.
De 11:00 a 13:00 h. Alacena de Sabores.

ToRNEo DE FúTBoL SALA JuVENIL  
Edad: de 12 a 16 años. Gratuito.

Más información e inscripciones en Centro Joven (C.D. San-
tiago Apóstol) o en centrojoven@ayto-villacanada.es. 

A partir de las 17:00 h. C.D. Santiago Apóstol

ACTuACIóN. “Circo de Navidad”.
Para todos los públicos.

18:00 h. C. C. La Despernada 

SáBADo, 29 DE DICIEMBRE
ToRNEo DE TENIS y PáDEL INFANTIL Sub-11 y Sub-13
Más información e inscripciones en el C.D. Santiago Apóstol.
A partir de las 10:00 h. Polideportivo C.D. Santiago Apóstol

MIéRCoLES, 2 DE ENERo
TALLER DE CoCINA: Decoración navideña de 
galletas y cupcakes.
Niños de 7 a 12 años. Plazas limitadas.
Inscripciones en el C.C. El Molino 
(a partir del 17 de diciembre)
De 11:00 a 13:00 h. Alacena de Sabores.

CuENTACuENToS: “Cucú”. 
Narradora: Estrella Escriña.
Para niños de 1 a 3 años.
Retirada de tiques a partir de las 16:00 h. en el C.C. 
La Despernada. Dos pases: 17:00 y 18:00 h. C.C. 
La Despernada.

JuEVES, 3 DE ENERo
TALLER DE CoCINA: Aperitivos navideños.
Niños de 7 a 12 años. Plazas limitadas.
Inscripciones en el C.C. El Molino (a partir del 17 
de diciembre) De 11:00 a 13:00 h. Alacena de Sabores.

ACTuACIóN. “Monster Rock”.
Para todos los públicos.
18:00 h. C.C. La Despernada.

VIERNES, 4 DE ENERo
yINCANA ACuáTICA. 
Para todas las edades. Donativo: 3€ o 5 kg de alimentos 
no perecederos. De 17:00 a 20:00 h. Piscina M. Cubierta.

SáBADo, 5 DE ENERo 
CABALGATA DE REyES
A partir de las 18:00 h.
La Comitiva Real partirá desde la calle Navarra, recorrerá la 
Avenida de Gaudí hasta el Centro Cultural La Despernada 
donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a la población 
infantil para escuchar sus peticiones.

ABIERTo PoR VACACIoNES
DíAS:  26, 27 y 28 DE DICIEMBRE y 2, 3 y 4 DE ENERo
Niños de 3 a 12 años
Lugar: C.D. Santiago Apóstol.
Horario: de 9:00 a 16:00 h.
Ampliación horaria: de 8:00 a 9:00 h. 3 €/ día
Precio: 13 € empadronados y 15 € no empadronados
Descuentos: 10 % familias numerosas y 2 o más hermanos 
inscritos
Inscripciones hasta el 15 de diciembre: 
C.C. La Despernada 
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Por fin es 
Navidad en 
Villanueva de 
la Cañada
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Villanueva de la Cañada

JUEvES, 13
11:00 h.  Presentación de la Programación de Navidad
  Inauguración del Mercado Navideño
  Inauguración del Belén Monumental, realizado  
  por Luis Bernárdez

11:00 h.  Taller adultos: “Iniciación a la encuadernación”
17:00 h.  Taller infantil: “Descubre el mundo mágico de  
  Flandes” (de 5 a 10 años)
18:00 h.  Música en directo, a cargo de la Escuela Munici 
  pal de Música y Danza 
18:30 h.  Taller infantil: “Modelación e impresión 3D” (de  
  8 a 12 años)
19:00 h.  Taller familiar; “Crea tu títere navideño”

vIERNES, 14
11:00 h.  Taller adultos: “Pintura sobre porcelana”
11:30 h.  Taller adultos: “Bota navideña”
17:00 h.  Taller familiar: “Creación de ador 
  nos navideños”
17:30 h.  Taller familiar: “Sombra  
  aquí y sombra allá” (a   
  partir de 8 años)
18:00 h.  Coreografía: “árbol   
 de Navidad”, a   
 cargo de la Aso  
 ciación AMARIS
18:30 h.  Taller familiar: “Ape  
  ritivos navideños”
19:00 h.  Taller infantil: “Jabón de  
  glicerina” (de 5 a 10   
  años)
19:00 h.  Música en directo, a cargo  
  de la Escuela Municipal de   
 Música y Danza 

SáBado, 15
De 11:00 a 15:00 h. Mercado Solidario
11:00 h.  Taller infantil: “Robótica para todos” (de 6 a 10  
  años)
12:00 h.  Música en directo, a cargo del Coro Rociero  
 Blanca Paloma
12:30 h.  Taller infantil: “Popcakes navideños” (de 6 a 10  
  años)
12:30 h.  Taller adultos: “Aprendemos de estilismo”
14:00 h.  Comida Solidaria
17:30 h.  Taller familiar: “Cuadro con arreglo floral navide 
  ño”
18:30 h.  Taller infantil: “Iniciación a la magia”
19:00 h.  Música en directo, a cargo de Coro Martina y  
  Góspel Libertad

domINgo, 16
11:00 h.  Desayuno: Chocolate con churros (2 €/ración)
11:30 h.  Taller familiar: “Galletas navideñas decoradas  
  con fondant”
12:30 h.  Taller infantil: “Crea tu belén de arcilla” (de 4 a  
  12 años)
12:30 h.   Taller adultos: “Cata de vinos y quesos”
12:30 h.  Teatro musical: “La Cenicienta”, a cargo de uPS  
  Actuación
13:00 h.  Música en directo, a cargo del grupo @l punto
14:00 h.  Paella popular (3 €/ración)
15:30 h.  Taller familiar: “Elaboración y escenificación de  
  títeres con luces negras” (menores de 6 años)
19:00 h.  Entrega del xVI Concurso de Escaparatismo  
  Navideño 2018
  Entrega Premio Mejor puesto del Mercado  
  Navideño 2018

TALLERES: imprescindible 
inscripción previa a partir 
del lunes, 10 de diciem-
bre, en el C.C. La Desper-

nada.
DoNATIVo: 5 kg de ali-
mentos no perecede-
ros o 3 € por persona.
ACTIVIDADES INFAN-

TILES: hinchables, 
láser zone, paseo en 
ponis, tirolina, globo-

flexia y pintacaras. Sábado 
y domingo. 3 €/pulsera/

día.
La recaudación irá destinada a 

Cáritas y a la misión de Etiopía 
(Parroquia San Carlos Borromeo)

 Programación

mercado 
Navideño

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

2018
Mercado Navideño y Solidario

Talleres          Cine          Cuentacuentos

Programa  Abierto por Vacaciones

Actividades deportivas

XVI Concurso de Escaparatismo Navideño

Espectáculos musicales         Exposiciones

Cabalgata de Reyes




