Estimados vecinos y vecinas.
Me produce una enorme satisfacción presentaros
el programa de actividades de Navidad en Fuenlabrada que comenzarán en unos días y que culminarán, como cada año, con la mágica noche de Reyes.
Como podréis comprobar, las de este año no serán
unas navidades más. Mi objetivo es que sean unas
navidades inolvidables, unas navidades que podáis
disfrutar en familia y junto a vuestros vecinos y vecinas. Para ello, hemos preparado más de 60 actividades, muchas de ellas son actividades solidarias
y conforman un programa repleto de sorpresas y
novedades que harán este año de Fuenlabrada la
Ciudad de la Navidad.
Entre las novedades que hemos preparado, podréis
disfrutar de un mercadillo navideño y un gran árbol
de Navidad en la plaza del Ayuntamiento; precisamente la plaza de la Constitución será el epicentro
de las fiestas con actividades diarias para toda la
familia.
Este año, además de en este programa de mano,
podréis tener toda la información sobre la programación de actividades navideñas en vuestro teléfono móvil. Solo tenéis que descargar la aplicación
Navidad en Fuenlabrada, y consultar todos los detalles y actividades, así como los horarios de cada
una de ellas.
Aprovecho para desearos a todos una feliz Navidad
y un maravilloso 2019, y que la programación que
hemos preparado ayude a que viváis unas fiestas
inolvidables junto a vuestros seres más queridos.
Recibid un afectuoso saludo,

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

Del 1 de diciembre al 6 de enero
Concurso de decoración navideña
Comercios de la JMD ViveroHospital-Universidad.

Este año sacaremos la Navidad a
las calles del distrito. Ven y disfruta del ambiente acogedor y
navideño con las decoraciones en
fachadas, comercios, hostelería
y restauración desde el 1 de diciembre al 6 de enero.
Los premios a los 3 mejores establecimientos serán otorgados
el 5 de enero en la Cabalgata de
Reyes.
Todos los públicos.

13 de diciembre
Gala de entrega de los Premios
Concordia.
18:00 horas

Teatro Nuria Espert

Premios que se establecen en el Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles, Parque Miraflores
como un referente de igualdad, solidaridad, libertad y tolerancia.
Actividad gratuita.

Del 13 al 16 de diciembre
Mercado de Navidad
De 11:00 a 15:00 horas
De 17:00 a 22:00 horas

Plaza de la Concordia. Junta Municipal de Distrito de Loranca

Los vecinos y las vecinas podrán disfrutar de un
mercado de Navidad que contará con actividades
de entretenimiento y ambientación entre las que
destacan un photocall, cuentacuentos y el trineo
de Papá Noel para niños y niñas.
Todos los públicos.

14 de diciembre
Muestra de Villancicos Corales de la
Ciudad
18:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

Concierto de villancicos de las corales de las Casas Regionales y Centros
de Mayores de
nuestra ciudad.
Todos los públicos.
Entrada libre hasta completar aforo
previa retirada de
entradas en taquilla
desde 2 horas antes del espectáculo.

15 de diciembre
Belén viviente de la Casa
Regional Andaluza
18:30 horas

Plaza de la Constitución

Representación del nacimiento dramatizado con
acompañamiento musical en directo. Todos los
papeles del nacimiento, así como
el
acompañamiento musical
corren a cargo
de miembros de
la asociación.
Todos los públicos.
Actividad gratuita.

Ballet El Cascanueces
Instituto Superior de Danza Alicia Alonso
20:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

Público familiar. (A partir de 4 años).
Precio: 3,90. Venta anticipada desde el 15 de noviembre
en Ticketea y taquillas del Teatro Tomás y Valiente.

Navidad Rociera de Andaluces en
Fuenlabrada
20:00 horas

Teatro Josep Carreras

Concierto de Villancicos Rocieros a cargo del Coro Rociero
Acebuchal de la Asociación Andaluces en Fuenlabrada.
Todos los públicos.
Entrada libre hasta completar aforo.

Mayte Martín. Flamenco Clásico
20:00 horas

Iglesia de San Esteban. Fuenlabrada

Una de las cantaoras de mayor
prestigio del panorama actual
del flamenco. Nos trae una cuidadísima selección de las más
bellas y conmovedoras letras populares. Este concierto recoge,
obras maestras del repertorio
flamenco clásico prácticamente
en desuso; cantes preciosos que
nunca antes se habían escuchado en voces contemporáneas.
Aficionados/as al flamenco.
Entrada libre hasta completar aforo.

Work & Play Fuenlabrada
De 11:00 a 20:00 horas

CIFE, zona El Conversatorio

El evento Work & Play Fuenlabrada combina
videojuegos, torneos, actividades musicales y
charlas formativas para crear un evento de ocio
digital de referencia. Un evento para todo tipo
de públicos. Contaremos con un/a youtuber con
más de un millón de seguidores que vendrá a
participar en el evento.
Jóvenes fundamentalmente.
Actividad gratuita.

Días de Fuenlabrada
en el Parque de
Atracciones de Madrid
Durante este día los/as vecinos/as
podrán beneficiarse de la entrada
al parque por 16€ por persona y de
un 10% de descuento en restauración y en tiendas.
Público familiar. (A partir de 3 años).

16 de diciembre
Ballet El Cascanueces.
A cargo del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso
12:00 horas

Teatro Tomás y Valiente.

Música: Tchaikovsky
Coreografía: Lev Ivanov
Libreto de Marius Petipa
Montaje coreo.: L. Araujo
El Ballet del Cascanueces
está basado en el cuento
del mismo título de E.T.A.
Hoffmann en versión de
Alejandro Dumas.
Cascanueces es un ballet
en dos actos y tres escenas, estrenado en 1892
en San Petersburgo, capital de la Rusia Imperial
y, por esos tiempos, capital de la danza también.
Público familiar. (A partir
de 4 años).
Precio: 3,90. Venta anticipada desde el 15 de noviembre en Ticketea y taquillas del Teatro.

Misia En Concierto
20:00 horas

Iglesia de San Esteban. Fuenlabrada

Misia es una pionera,
un espíritu libre. Su
recorrido se alimenta
de viajes musicales,
poéticos,
geográficos...
Se ha labrado una carrera
internacional
cantando fado sobre
los escenarios más importantes del mundo.
A lo largo de su carrera ha cosechado importantes premios y el
aplauso, la admiración
y el cariño del público
Todos los públicos.
Entrada libre hasta completar aforo.

Belén Viviente ACD Miraflor
19:00 horas

Sede del Colectivo, (C/ Luis Sauquillo, 91 )

Representación del
Nacimiento
dramatizada con acompañamiento musical en
directo. Todos los papeles del Nacimiento,
y el acompañamiento
musical, corren a cargo de miembros de la
asociación.
Todos los públicos.
Actividad gratuita.

Días de Fuenlabrada en el Parque
de Atracciones de Madrid
Durante esos días los/as vecinos/as podrán beneficiarse de la entrada al parque de 16€ por persona y
un 10% de descuento en restauración y en tiendas.
Público familiar. (A partir de 3 años).

Work & Play Fuenlabrada
De 11:00 a 20:00 horas

CIFE, zona El Conversatorio
Jóvenes fundamentalmente.
Actividad gratuita.

17 de diciembre
Concierto de navidad
“Melodías de Navidad”
19:00 horas

Teatro Josep Carreras

La Escuela Municipal de
Música Dionisio Aguado nos
ofrecerá un nuevo concierto. Un interesante repertorio de temas navideños a
cargo de las agrupaciones
de: Percusión; Acordeones;
Guitarras Tárrega; Coral
Todos los públicos.
Entrada libre hasta completar
aforo previa retirada de entrada
en taquilla desde 2 horas antes del espectáculo.

18 de diciembre
Final concurso “Tu si que bailas”
18:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

Organizado por la Asociación de Estudiantes Carpe Diem
y jóvenes de los diferentes centros de secundaria del distrito que participan a lo largo del año en diferentes acciones solidarias.
La muestra ofrecerá a las personas asistentes la exhibición de grupos de baile de la ciudad de Fuenlabrada con
el objetivo de recaudar fondos para “Maydayterraneo”,
organización sin ánimo de lucro, cuyo fin principal es
el salvamento y rescate de personas en situaciones de
emergencia, que huyen de sus países y se juegan la
vida en el mar.
Todos los públicos.
La adquisición de entradas tendrá un coste simbólico de
1 euro que se aportará a la causa solidaria.

19 de diciembre
Concierto de Navidad de la
Escuela Municipal de Música
Dionisio Aguado
19:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

El ya tradicional concierto de Navidad de la Escuela de Música Dionisio Aguado nos permite
conocer el excelente trabajo que realizan algunas de las Agrupaciones instrumentales de
nuestra escuela de Música, una de las mejores
del país.
Dirigidas por sus profesores y profesoras interpretarán un repertorio de piezas navideñas las
agrupaciones de:
Flautas y Clarinetes
Trompetas
Saxofones
Todos los públicos.
Entrada libre hasta completar aforo previa retirada de
entrada en taquilla desde 2 horas antes del espectáculo.

20 de diciembre
Llegada de los Reyes Magos
Primer pase a las 18:00
Segundo pase a las 19:30

Teatro de la JMD Vivero-Hospital-Universidad

La Asociación Ágora Fuenlabrada siglo XXI invita a sus
Majestades los Reyes Magos a visitar la Junta de Distrito
Vivero-Hospital-Universidad, para que peques y mayores
puedan disfrutar de una tarde mágica y solidaria, los productos donados se destinarán a Cruz Roja.
Además, también tendremos la oportunidad de disfrutar
de un maravilloso espectáculo con la representación de
la obra “Perdidos en el Bosque” de la compañía “Menudos Artistas”.
Os esperamos para pasar una tarde en familia llena
de sorpresas.
Público familiar.
Recogida de entradas en la Junta Municipal de Distrito.
el día 19 de diciembre a las 18:00 h. por cada litro de
leche o aceite te entregamos una entrada, máximo 4
por persona.

Gala infantil de Navidad con la
Pandilla Fuenli
Primer pase a las 17:00 h.
Segundo pase a las 19:00 h.

Teatro Nuria Espert

Con esta actividad
musical se pretende celebrar el inicio
de la Navidad con
niños y niñas del
municipio. Para ello
contaremos
con
la mascota Fuenli
y toda su pandilla
que darán alegría
al inicio de las fiestas con sus conocidas canciones.
Público familiar, especialmente dirigido

a niños y niñas de primaria.
Actividad gratuita. Se repartirán entradas en Conserjería de la Junta de Distrito

21 de diciembre
Gran Fiesta de Inauguración
de La Navidad
18:00 horas

Plaza de la Constitución

Celebraremos la llegada de la Navidad con una gran fiesta
acompañados y acompañadas del Subcampeón del mundo
de Parakarate, Víctor Manuel
Prieto, disfutaremos del encendido de luces, el mercado
navideño y más sorpresas en
compañía de la Pandilla Fuenli.
A continuación el musical familiar “El Pequeño Mundo de
Ben y Holly”: Kiko y Kika viajan
al pequeño reino de las hadas
y los duendes donde conocen a
sus personajes favoritos: Ben y
Holly, que van acompañados de su amigo Gastón
en un divertido espectáculo que fomenta la participación de niños y niñas al ritmo de la música.
Todos los públicos.
Actividad gratuita.

Agua, azucarillos y aguardiente
Compañía Teatral Clásicos de la Lírica
20:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

De Federico Chueca.
Libreto de Miguel Ramos
Carrión.
Dirección artística: Luís Roquero.
Dirección Musical: Enrique
García Requena
Es una de las obras que mejor representan la zarzuela.
Durante años se mantuvo en
las carteleras de otros teatros de España y de Hispanoamérica llegando a formar parte de casi todos los
repertorios líricos.
Todos los públicos.
Precio: 6,40 €. Venta anticipada desde el 13 de diciembre. En Ticketea y taquillas del Teatro Tomás y Valiente.

Gala de Navidad de los Mayores
18:00 horas

Teatro Nuria Espert

Actuaciones de la asociación de Mayores de Loranca y
Centro de Mayores de Loranca.
Todos los públicos, especialmente mayores.
Entrada libre hasta completar aforo.

21 de diciembre a 5 de enero
Mercado navideño
De 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas

Plaza de la Constitución

Día 21 desde las 17:00 horas.
Días 24 y 31 de diciembre horario de mañana.
Días 25 de diciembre y 1 de enero CERRADO.

Del 22 al 23, del 26 al 30 de
diciembre y del 2 al 4 enero
Entrega tu carta a Papá Noel o
los Reyes Magos a Fuenli y los
pajes reales
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Hall principal del Ayuntamiento

Fuenli acompañado de dos pajes reales espera
durante las Navidades a todos los niños y niñas
de Fuenlabrada en el hall del Ayuntamiento para
que le puedan hacer llegar sus cartas para Papá
Noel y los Reyes Magos. Además, a todas las familias que os acerquéis a visitarle, Fuenli os regalará
una foto con él como recuerdo de esta Navidad.
Público Familiar
Actividad gratuita.

Recogida de Chupetes

De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Hall principal Ayuntamiento de Fuenlabrada

El Ayuntamiento quiere animar a los niños y lasniñas que están dejando el chupete. Para ello, por
cada uno que entreguen a Fuenli en su estand, se
les dará un diploma y una foto con Fuenli en reconocimiento a su colaboración.
Público Familiar.
Actividad gratuita.

22 de diciembre
Concierto Tributo a
“Soy Luna”
12:00 horas

Plaza de la Constitución

El concierto tributo a “Soy
Luna” es un espectáculo inspirado en los mayores éxitos
de la conocida serie de televisión. Un total de 7 artistas
pondrán sobre el escenario
canciones que se podrán corear y bailar, al tiempo que un
presentador irá contando la
historia de Luna.
Público Familiar (A partir de 8 años).
Actividad gratuita.

Santa´s Elves. Especial Navidad
(Escuela Kids And Us)
12:00 horas

de la JMD Vivero-Hospital-Universidad

Se acerca la Navidad y los ayudantes de Santa Claus están preocupadísimos. ¡Rudolph, el
reno mágico, está enfermo! ¿Conseguiremos
ayudarles a repartir los regalos a tiempo?.
Narración en inglés
Público familiar
Entrada solidaria 2 € por persona a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
Recogida de entradas una hora antes del comienzo
del espectáculo.

Animación de la plaza con el
pasacalles ”Juguetes”
Primer pase: 18:00 horas
Segundo pase: 19:00 horas

Plaza de la Constitución

Se trata de una bonita y
navideña propuesta visual
de pasacalles en la que los/
as actores y actrices se
mezclarán con el público.
Todos los públicos.
Actividad gratuita.

Super Wings Live Show.
La Ratonera
18:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

LIVE SHOW OFICIAL de SUPER WINGS, es un espectáculo musical en vivo de la exitosa serie de CLAN TV.
Un show creado para disfrutar
en familia, donde la música, la
diversión y la participación son
los protagonistas. Visita al Aeropuerto Internacional, base
de operaciones de SUPER
WINGS. Jett, Dizzy, Donnie y
Jerome han montado una gran
fiesta para recibir a todos/as
los/as niños/as, tienen muchas
sorpresas preparadas, les contarán anécdotas, les mostrarán
sus gustos y aficiones, y hasta
podrán acompañar a Jet en
una de sus famosas misiones.
También tendremos una maestra de ceremonias muy especial, Sky, la controladora de tráfico aéreo que nos
acompañará en nuestra visita a Aeropuerto Internacional y que nos sorprenderá con su talento
para cantar y bailar.
Público Familiar
Precio: 3,90 €.
Venta anticipada desde el 13 de diciembre. En Ticketea y taquillas del Teatro Tomás y Valiente.

Tennessee en
Concierto “Feliz
Navidudua”
21:00 horas

Plaza de la Constitución

Concierto del mítico grupo
Tennessee de canciones navideñas a ritmo de Swing.
Un concierto pensado por y
para Fuenlabrada
Todos los públicos
Actividad gratuita.

Videomapping
Pases a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas

Plaza de España, 1.

La fachada del Espacio Joven “La Plaza” acogerá durante
las Navidades una proyección - o videomapping – en la que
los vecinos y las vecinas podrán disfrutar de un juego de
luces y sonidos ambientado en temas navideños
Todos los públicos .
Actividad gratuita

23 de diciembre
Espectáculo “En el Aire”
12:00 horas

Plaza de la Constitución

Espectáculo familiar de calle el humor, los malabares
y las acrobacias aéreas son los principales ingredientes. Una historia sobre el circo tierna y divertida,
en la que el clown en su afán de protagonismo nos
guía por el fantástico mundo del circo, mostrando
los devenires de los tres personajes que realizan
todos los trabajos del circo clásico.
Todos los públicos.
Actividad gratuita.

Concierto Rock en Familia “La
Historia del Rock”
18:00 horas

Plaza de la Constitución

Rock en Familia es un reconocido programa familiar que tiene como finalidad disfrutar de la
experiencia de la música
en directo, al tiempo que
niños, niñas y mayores
descubren la historia y las
canciones de algunos de los
artistas y grupos más importantes y relevantes de
la historia del rock y el pop.
“La Historia del Rock” repasará la historia del Rock &
Roll desde sus orígenes en
EEUU hasta la actualidad, combinando una cuentacuentos que realizará de manera pedagógica un
repaso por las bandas más icónicas de todos los
tiempos con buena música en directo.
Todos los públicos.
Actividad gratuita.

Super Wings Live Show.
La Ratonera
18:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

Público Familiar
Precio: 3,90 €. Venta anticipada desde el 13 de diciembre. En
Ticketea y taquillas del Teatro Tomás y Valiente.

Videomapping
Primer pase a las 19:00 horas
Segundo pase a las 20:00 horas
Tercer pase a las 21:00 horas

Plaza de España, 1.

La fachada del Espacio Joven “La Plaza” acogerá durante las Navidades una proyección - o videomapping – en
la que los/as vecinos/as podrán disfrutar de un juego
de luces y sonidos ambientado en temas navideños
Todos los públicos.
Actividad gratuita.

Marcha familiar Santa Claus
canina
10:30 horas

Salida JMD Vivero-Hospital-Universidad

La Junta Municipal de Distrito junto con la Asociación
“Hocicos” y CDE Fuenlaltrote
quieren invitar a los vecinos
y vecinas a participar en la
Marcha Familar “Santa Claus
Canina”. Lo puedes hacer corriendo, trotando, andando,
con disfraz, con o sin perro.
Todos y todas, incluidos los
canes, recibirán un gorrito
de Papá Noel para realizar la
marcha.
Además, al terminar, daremos un caldito calentito con un obsequio para
participantes.
Familias con perro o sin perro.
Inscripciones a partir del lunes 10 de diciembre en
www.fuenlaltrote.Tk. Socios/as de Fuenlaltrote y niños y
niñas 1 € (de 3 a 12), no socios/as 2€. Presencialmente en
la JMD los jueves de 19:00 a 20:30 h.

26 de diciembre
Días de Fuenlabrada en Zoo
Aquarium de Madrid
Durante esos días los/as vecinos/as podrán beneficiarse de
la entrada al zoo por 16€ por
persona.
Público familiar. (A partir de 3
años)

Espectáculo “A Christmas Circus”
18:00 horas

Plaza de la Constitución

Un espectáculo familiar en el que se mezclan coreografías y varias disciplinas circenses entre las que no
faltarán las acrobacias, contorsionistas, malabares….
recreando el maravilloso mundo de la Navidad. Un
show en el que niños, niñas y mayores disfrutarán
con la ilusión y la creatividad del evento.
Todos los públicos
Actividad gratuita

27 de diciembre
Espectáculo
Kids”

familiar

“Puzzle

18:00 horas

Plaza de la Constitución

Puzzle Kids es un concierto diferente, compuesto
por 20 temas musicales
archiconocidos de toda
la vida y canciones de
los personajes favoritos
del público infantil acompañados de coreografías
muy sencillas y fáciles de
aprender para disfrutar
bailando en familia.
Todos los públicos
Actividad gratuita

Edición Especial Navidad de Súbete
a mi Tren
18:00 horas

Espacio Joven “La Plaza” – Plaza de España, 1.

La fábrica de juguetes es una obra de títeres que busca que
los/as peques vean los valores de la Navidad. El protagonista,
Don Cristóbal, que trabaja en la fábrica de juguetes con los
Elfos destruye todos los juguetes para dedicarse a construir
juguetes bélicos por suerte Papá Noel y el Rey Baltasar se
darán cuenta a tiempo y tomarán las medidas oportunas.
Público familiar. (Niños y niñas a partir de 3 años)
Actividad gratuita con invitaciones que se distribuirán en el
Espacio Joven desde las 17:00 h. el día del evento.

Zambomba flamenca
20:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

Todos los públicos
Precio: 6,40 € Venta anticipada desde el 13 de diciembre. En Ticketea y taquillas del Teatro Tomás y Valiente

28 de diciembre
Espectáculo
“Konecta Kids-El Cumple de
Pocoyo”
18:00 horas

Plaza de la Constitución

En este espectáculo infantil dirigido a los y las peques de la casa, podréis
disfrutar en familia de la
gran fiesta de cumpleaños de Pocoyó que estará
acompañado por los/as
conocidos/as personajes
Pato y Elly y por las canciones del grupo musical
Konecta Kids.
Todos los públicos
Actividad gratuita

Zambomba flamenca
20:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

Dirección: Susana Elena
Coordinación musical: Tony Madigan
Con Diego Carrasco, Tomasito, Fernando Soto, María
Terremoto, Chelo Pantoja, Naike Ponce, Jesús Núñez,
José Almarcha, Diego Villegas, Lucky Losada, Juañarito
Carrasco, Raquel Ortega, Lincy Fernández, Encarni Benítez y Miguel Téllez.
Setenta y cinco minutos
de villancicos flamencos
interpretados al son de
tangos, rumbas y bulerías. El espíritu de la
Navidad más flamenca
de la mano de artistas
que engrandecen y avalan el éxito y la calidad
del espectáculo.
Una auténtica fiesta flamenca con villancicos al
son del instrumento de
la zambomba acompañados también de otros
como guitarras, panderetas y botellas de anís.
Todos los públicos
Precio: 6,40 €. Venta
anticipada desde el 13 de
diciembre. En Ticketea y
taquillas del Teatro Tomás y Valiente.

Actuación infantil magia y
circo “El Secreto del Cartero
Real”
18:00 horas

Salón de actos de la JMD de Loranca

El Rey Mago debe buscar un/a nuevo/a cartero/a
real que tendrá que pasar una y mil pruebas mágicas para poder ser ayudante del rey.
Público familiar, especialmente dirigido a niños y niñas
de primaria.
Actividad gratuita

29 de diciembre
Días de Fuenlabrada en Zoo
Aquarium de Madrid
Durante esos días los/as vecinos/as podrán beneficiarse
de la entrada al zoo por 16€ por persona.
Público familiar. (A partir de 3 años).

Espectáculo familiar “ECO 21”
12:00 horas

Plaza de la Constitución

La contaminación y el cambio climático han eliminado
los colores de la Tierra,
el planeta es un lugar
triste, serio y regido
por el silencio que está
a punto de desaparecer
si nadie hace nada por
evitarlo. La noticia llega
al planeta Eccos y un
grupo de voluntarios/
as, los SUPERECCOS, se ponen en marcha hacia la Tierra con una misión clara y contundente:
eliminar la contaminación y devolver el color y la
alegría al antaño Planeta Azul.
Público familiar.
Actividad gratuita.

Espectáculo familiar
“Monstruos”
18:00 horas

Plaza de la Constitución

Un recorrido musical por el Planeta Tierra para
dar a conocer a los niños y niñas otras realidades musicales y culturales. Los hermanos MONS
son enviados a la Tierra con la misión de hallar
la explicación del porqué de las reiteradas explosiones de color que se producen en este planeta.
Tras el viaje, regresan al Planeta K y explican a
los kasianos y kasianas, el público, el origen de las
explosiones de color.
Público familiar.
Actividad gratuita.

Zascanduri. La
magia del
bosque nevado
18:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

En este espectáculo las
hermanas Zascanduri hacen un repaso de algunos
de sus éxitos y nos introducen en ese misterio mágico
que es la Navidad. Niños,
niñas y mayores disfrutarán de varias sorpresas y
terminará coreando juntos
su villancico original.
Público familiar.
Precio: 3,90 €. Venta anticipada desde el 13 de diciembre. En Ticketea y taquillas
del Teatro Tomás y Valiente.

Musical El Cascanueces
Primer pase a las 17:00 horas
Segundo pase a las 18:30 horas

Teatro de la JMD Vivero-Hospital-Universidad

Adaptación del cuento clásico de Hoffman que
relata las aventuras de Clara, una niña que recibe como regalo de navidad un Cascanueces.
Su hermano, celoso, lo rompe con la suerte
de poder ser arreglado. Por la noche Clara
se levanta a abrazar a su Cascanueces cuando este se transforma y la lleva a un mundo
mágico. Acompañar a Clara en este viaje por
los cuatro reinos donde la danza, la música,
las sorpresas y la magia de la navidad estarán
muy presentes.
Público familiar.
Entrada solidaria: Un producto de primera necesidad
por entrada.
Recogida de entrada el mismo día a las 12:00 en la
JMD. Sólo se podrán recoger entradas de uno de los
pases con un máximo de 4 entradas por adulto/a.

30 de diciembre
“Gran fiesta familiar
de preuvas”
11:30 horas

Plaza de la Constitución

Comenzaremos con el reparto
de “chuches de la suerte” para
las familias asistentes.
A las 11:45 h. nos prepararemos
para recibir las campanadas y
continuación disfrutaremos del
Concierto “Rock en familia” con
el repaso a la carrera de Bruce
Springsteen y con un concierto
a cargo de una banda tributo.
Todos los públicos.
Actividad gratuita.

Musical de la Pandilla
Fuenli
18:00 horas

Plaza de la Constitución

Fuenli y su pandilla quieren invitar a todas las familias de Fuenlabrada a disfrutar de un concierto
con música en directo en la que
no faltarán algunos de sus grandes éxitos como “Go Fuenla Go” o
“Soy de Fuenla”.
Público familiar.
Actividad gratuita.

Zascanduri. La Magia del
Bosque nevado
18:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

Público familiar.
Precio: 3,90 €.
Venta anticipada desde el 13 de diciembre.
En Ticketea y taquillas del Teatro Tomás y Valiente.

Una navidad de cine.
“Coco”
Primer pase a las 16:30 horas
Segundo pase a las 19:00 horas

Teatro de la JMD ViveroHospital-Universidad

‘Coco’ cuenta la historia de Miguel,
un joven de 12 años que vive un típico pueblo mejicano junto a su familia.
Debido a sus inquietudes pondrá en
marcha una cadena de acontecimientos que cambiarán su vida durante la
celebración del Día de los Muertos.
Público familiar.
Recogida de entradas desde las 16:00 horas del dia 30
de diciembre y a las 16:00 horas del día 4 de enero.

Días de Fuenlabrada en Zoo
Aquarium de Madrid
Durante esos días los/as vecinos/as podrán beneficiarse de la entrada al zoo por 16€ por persona.
Público familiar. (A partir de 3 años).

1 de enero
El Vals y el cine.
Concierto de Año Nuevo
19:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

El tradicional concierto de Año Nuevo presenta
un programa especial en el
que además de los valses y
polkas de los Strauss, disfrutaremos de un repertorio
que incluye piezas de autores como Verdi, Theodorakis,
Tchaikovski o Pietro Mascagni. Las piezas clásicas se alternarán con fragmentos de
bandas sonoras de películas
acompañadas de su correspondiente proyección.
Strauss European Orchestra
Directores: Álvaro Lozano y Eusebiu Gavril Sandú.
Soprano: Vanessa Sáenz Arconada.
Todos los públicos.
Precio: 6,40 €. Venta anticipada desde el 13 de diciembre.
En Ticketea y taquillas del Teatro Tomás y Valiente.

2 de enero
Espectáculo familiar “Pinturilla y la
Pandilla Vainilla”
18:00 horas

Plaza de la Constitución

Pinturilla y La Pandilla Vainilla es un concierto-espectáculo basado en un repertorio con una propuesta enérgica y
divertida.
Un show participativo
donde peques y no tan
peques se involucran y lo
pasan en grande, ya que
cuenta con un alto factor
de interactividad con el
público.
Pinturilla y La Pandilla
Vainilla harán disfrutar a
los y las más peques de la
casa con sus divertidas y
disparatadas canciones para que no dejen de cantar y bailar.
Público familiar. (A partir de 3 años).
Actividad gratuita.

Cine de Navidad
“El Origen de Los Guardianes”
18:00 horas

Salón de actos JMD de Loranca

Alrededor de 1712 la Luna resucita a Jack, un
muchacho que había muerto al caer dentro de
un lago helado. Jack descubre
un cetro mágico que congela
todo lo que toca, convirtiéndose en el espíritu del invierno,
Jack Escarcha. Trescientos
años después, en 2012, uno de
los Guardianes de los niños y
las niñas, Norte, se da cuenta
de que el enemigo de los Guardianes, Pitch ha vuelto y está
amenazando a niños y niñas del
mundo.
Público familiar, especialmente niños y niñas de primaria.
Entrada libre hasta completar aforo.

Espectaculo circo
Los payasos desastre
Primer pase a las 18:00 horas
Segundo pase a las 19:30 horas

Teatro de la JMD Vivero-Hospital-Universidad

“Los Payasos Desastre” nos acercan un espectáculo en el
que el público asistente podréis disfrutar de magia, juegos,
malabares, equilibrios y sobre todo, de mucho humor.
Público familiar.
Recogida de entradas a las 17:15 h del día 2 y del día 3 (Presencial, solo se dará una entrada por persona que esté en la fila).

3 de enero
Espectáculo de magia
“El Mago Drakis”
18:00 horas

Plaza de la Constitución

Dakris, conocido como el chico invisible y galardonado con el Primer Premio
Nacional de Magia presenta
en la Plaza de la Constitución
el evento “Ya no me ves” un espectáculo de magia de impacto, efectos imposibles y mucho
humor, donde lo invisible… se
hará visible.
Es el ilusionista creativo de
Discovery Max en los programas de El Mago Pop y ha
trabajado junto a importantes
artistas como David Bustamante, Ricky Rubio, Alaska y
Mario ...
Público familiar.
Actividad gratuita.

Espectáculo circo
Los payasos desastre
Primer pase a las 18:00 horas
Segundo pase a las 19:30 horas

Teatro de la JMD Vivero-Hospital-Universidad

Público familiar.
Recogida de entradas a las 17:15 h del día 2 y del día 3
(Presencial, solo se dará una entrada por persona que
esté en la fila).

4 de enero
Concierto “Canta la Navidad”
18:00 horas

Plaza de la Constitución

El más divertido repertorio de canciones navideñas se entremezclan
con canciones tradicionales en un formato en
el que los personajes de
animación acompañarán
a nuestros divertidos/
as duendes cantantes.
Público familiar. (A partir
de 3 años).
Actividad gratuita.

Títeres “1,2,3 imagina La Navidad”
18:00 horas

Salón de Actos de la JMD de Loranca

María Pizpireta es una la niña a la que le encantan
los vídeojuegos, así que solo juega a la consola
hasta que un día se le estropea y descubre la
“imaginación”.
Público familiar, especialmente dirigido a niños y niñas de primaria.
Actividad gratuita.

Una Navidad de Cine. “Frozen”
Primer pase a las 16:30 horas
Segunda pase a las 19:00 horas

Teatro de la JMD Vivero-Hospital-Universidad

Una profecía condena a un reino a un invierno
eterno. Anna se une a Kristoff, un audaz hombre de las
montañas, para emprender
un viaje épico en busca de la
Reina de la Nieve para poner
fin al hechizo. Anna y Kristoff harán frente a temperaturas extremas, a criaturas
místicas y lucharán contra
los elementos para salvar al
reino de la destrucción.
Público familiar.
Entrada libre hasta completar aforo.

5 de enero
Cabalgata de Reyes Parque Miraflores
17:00 horas

CEIP León Felipe

La Cabalgata cuenta con la participación de la Asoc. cultural Parque Miraflores, la AMPA León Felipe y la Asociación juvenil Palante.
Se inicia en el Centro de salud P. Miraflores y finaliza en
el CEIP León Felipe. Tras la cabalgata se realiza Pregón y
pasamanos de sus Majestades, actuación de circo y actividades infantiles y Chocolatada para los vecinos y vecinas.
Público familiar.

Cabalgata de Reyes Vivero - Loranca
Actividades en la JMD de Vivero desde las 18:30 h.
Salida Cabalgata a las 20:00 horas
Recorrido:
Sede de la JMD Vivero-Hospital-Universidad;
Avda. del Hospital; Avda.
del Vivero; C/ Clara
Campoamor; Avda. Pablo Iglesias; C/ Federica
Montseny; Avda. 8 de
Marzo; Avda. Madres de
Mayo; Pza. de la Concordia. Juntas Municipales
de Distrito Vivero-Hospital-Universidad y Loranca-N. Versalles - P.
Miraflores.
Sus Majestades llegarán a la sede de la JMD
de Vivero el día 5 de enero a las 18:30 h. para
recoger todas vuestras cartas y deseos.
A partir de las 18:30 h. la asociación Fuenlatrote
tendrá preparado un chocolate caliente solidario, con el que ayudaremos al proyecto “La casita”
con un producto de primera necesidad.
A las 19:30 h., antes de la salida de la Cabalgata, se realizará un espectáculo de luces y láser
navideño en la fachada de la Junta Municipal de
Distrito.
A la llegada a la Plaza de la Concordia tendrá lugar
el pregón y el saluda de sus majestades los Reyes
Magos de Oriente, saludarán a todas las personas.

Cabalgata de Reyes
18:00 horas ¡NUEVO RECORRIDO!
Recorrido:
Avenida de España  C/ Móstoles  Avda.
de las Naciones  C/ Francia  Avda. de
las Naciones  C/ Grecia  C/ Hungría 
Pza. Constitución.
Recorrido por las calles de Fuenlabrada
de las carrozas de las asociaciones participantes agrupadas por Juntas de Distrito, carroza de Fuenli y carrozas de los
Reyes Magos de Oriente.
Pregón de la ilusión a cargo de Sus Majestades los Reyes
de Oriente.
Público familiar.

6 de enero
Gala Internacional de la Magia
Primer pase a las 12:00 horas
Segundo pase a las 18:00 horas

Teatro Tomás y Valiente

La Gala de la Magia del día de Reyes se ha convertido ya en una cita obligada de nuestro programa navideño.
Este año la cita con la magia tendrá
carácter internacional con la participación de los magos:
Murphy (España), Inés La Maga (España), Jérôme Murat (Francia), Raúl Black
(España), Solange Kardinaly (Portugal),
Sébastien Dethise (Bélgica).
Público familiar.
Precio: 3,90 €. Venta anticipada desde el
13 de diciembre en Ticketea y taquillas del
Teatro Tomás y Valiente.

4 al 6 de enero
Días de Fuenlabrada en Faunia
Durante esos días los vecinos/as
podrán beneficiarse de la entrada a
Faunia por 15€ por persona o de la
opción entrada + Menú Burger por
21€ por persona.
Público familiar. (Niños y niñas a partir
de 3 años).

Actividades navideñas en los
Centros Municipales de Mayores

Ramón Rubial
Viernes 14 de diciembre
Festival de Navidad

10:30 horas.
Contaremos con la actuación de la Coral del Centro, además del espectáculo Flamenco “Copla Entre Dos”

Sábado 15 de diciembre
Actuación “Charanga del Ramón Rubial”

17:30 horas.

Miercoles 26 de diciembre
Baile con la Orquesta “Jenasan Light”

17:30 horas.

Lunes 31 de diciembre
Gran noche fin de año

01:00 a 05:00 horas.
Con animación musical en directo. “Orquesta
Sabor, sabor”

Jueves 3 de enero
Fiesta Intergeneracional

17:30 horas.
Espectáculo Infantil “Disne-Fantasía”

Sábado 5 de enero
Gran noche de Reyes

22:30 a 03:00 horas.
Con animación musical en directo. “Orquesta
Colores”.
Tardes de Baile

Los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29,
30 de diciembre y 2, 4, 6 y 7 de enero.
A las 17:30 horas

Loranca
Sábado 15 de diciembre
“Compartiendo con mis abuelos”

17:30 horas.
Taller intergeneracional de decoración navideña, para
abuelos/as y nietos/as. Con merienda. Necesaria inscripción en el Centro Municipal de Mayores Loranca.

Lunes 17 de diciembre
Festival de Navidad

10:30 horas.
Contaremos con la actuación del alumnado del Centro, y
del espectáculo flamenco de Juan Ramón Fuentes.

Viernes 21 de diciembre
Festival Mayores

17:30 horas.

Teatro Nuria Espert.

Participan el Centro Municipal de Mayores Loranca
y la Asoc. de Mayores y Pensionistas de Loranca.

Sábado 22 de diciembre
Cineforum en familia

17:30 horas.

Lunes 31 de diciembre
Gran noche fin de año.

01:00 a 05:00 horas.
Con animación musical en directo. “Duo Kristal”

Viernes 4 de enero
Fiesta Intergeneracional

17:30 horas.
Espectáculo Infantil “Robin y Alanis. Magia y
Animación”

Sábado 5 de enero
Gran noche de Reyes

22:30 a 03:00 horas.
Animación musical en directo. “Orquesta Fashion”
Tardes de Baile

Los días 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29 de diciembre y 2, 3, 6 y 7 de enero.
A las 17:30 horas

Ferrer i Guardia
Lunes 10 de diciembre
Taller manualidades navideñas.

17:30 horas. (Previa inscrpción)

Miércoles 12 de diciembre
Festival de navidad

10:30 horas.
Contaremos con la actuación del alumnado del Centro,
además del espectáculo flamenco “Sueños de Copla”.

Sábado 15 de diciembre
Baile amenizado por “Orquesta Síntonía”

17:30 horas.

Sábado 22 de diciembre
Baile amenizado por “Grupo Sostenidos”

17:30 horas.

Jueves 27 de diciembre
Actuación musical “Tributo a Luis
Miguel”

17:30 horas.

Sábado 29 de diciembre
Cineforum en familia

17:30 horas.

Lunes 31 de diciembre
Gran noche Fin de Año.

De 01:00 a 05:00 horas.
Con animación musical en directo del “Dúo Lazos”

Miércoles 2 de enero
Fiesta intergeneracional

17:30 horas.
Con espectáculo infantil “Vamos de Paseo”

Sábado 5 de enero
Gran Noche de Reyes

De 22:30 a 03:00 horas.
Animado con música en directo ”Dúo Kristal”
Tardes de Baile

Los días 16, 17, 18, 19, 20 21, 23, 26, 28, 30 de
diciembre y 3, 4, 6 y 7 de enero
A las 17:30 horas

