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Entradas
INFORMACIÓN DE TAQUILLAS

VENTA Y RESERVA DE LOCALIDADES EN
 

www.ayto-fuenlabrada.es

DESCUENTOS

• 30 % Descuento con el carné de abonado (excepto programación infantil-familiar).
• 20 % Descuento para familias numerosas, pensionistas, Carné joven y Carné Fuenli.

• Los descuentos no son acumulables.
• No se permitirán devoluciones ni cambios.
• La dirección se reserva el derecho de limitar el número de entradas a adquirir.
• La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la dirección. 

De los posibles cambios se informará oportunamente a través de los medios 
de comunicación y en los propios espacios.

• Se ruega máxima puntualidad. 
• Comenzado el espectáculo no se permitirá la entrada, salvo en los entreactos, 

si los hubiera.

Todas las actividades podrán sufrir modificaciones debido a la situación 
sanitaria y a las restricciones que establezca la autoridad competente.

ENTRADA

Reserva 
tus entradas



Alcalde de Fuenlabrada
Javier Ayala

@JavierAyalaO

La Navidad es tradicionalmente una época

de celebración y encuentro, y a la vez es 

una ocasión idónea para que tomemos 

conciencia de que el compromiso y la 

generosidad deben estar

permanentemente asociados a nuestra

vida diaria. Es muy importante que esos

valores nos ayuden a recuperar toda 

nuestra fuerza y nuestra alegría para

afrontar el nuevo año con más ilusión que

nunca. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.

#FuenlabradaBrilla

#PaseoNavidadFuenlabrada

#AliateconFuenlabrada



Concejala de Cultura

Mónica Sebastián

@Moni_SebastianP
Vuelve la Navidad, una época mágicadonde le crecen alas a nuestra imaginación y recuperamos la miradade nuestra infancia. En esta programación navideña hay actividades

para todas las edades, con la intenciónde que se cumpla nuestro deseo de que los fuenlabreños y las fuenlabreñas
podamos disfrutarlas y compartirlas encompañía de nuestros seres queridos.Felices Fiestas y feliz 2022.#FuenlabradaBrilla #PaseoNavidadFuenlabrada#AliateconFuenlabrada
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Calendario
DICIEMBRE •••

5 Sa Mercados Navideños 12
10 Vi El Rincón de la Navidad Sostenible 13
10 Vi 10:00 Deporte…Pista de Hielo Cubierta 14
10 Vi 19:00 Inauguración de la Navidad…Espectáculo 10 años con Pica-Pica 15
11 Sa 13:00 Danza…Encajas 20
11 Sa 18:00 Musical…Peppa Pig y Ben & Holly 19
11 Sa 20:00 Danza…El Cascanueces 18
11 Sa 21:00 Concierto Medina Azahara, Reincidentes y Sinestress 17
11 Sa 21:00 Música…Zambomba Flamenca 20
11 Sa 22:00 Noches Clandestinas…Le Freak Show 16
12 Do 10:00 Desfile de Coches Clásicos 21
12 Do 13:00 Circo… Áureo 23
12 Do 17:00 Magia...Mago Gerardo Martínez 21
12 Do 18:00 Musical…Las Canciones de los Cuentos 22
12 Do 19:00 Música…Muestra de Villancicos 22
15 Mi 11:00 Baile…Felicitación Navideña 25
15 Mi 17:30 Festival de Navidad: Tributo a Lina Morgan 24
16 Ju 11:00 Mayores…Manualidades Navideñas 27
16 Ju 19:30 Concierto…Gospel Christmas 26
16 Ju 20:00 Exposición…Exposición Anual de Colectivos de Artes Plásticas 25 21
16 Ju 20:00 Exposicion…L’art pour l’art 26
16 Ju 21:30 Danza…Fohat 26
17 Vi Fuenli y los Pajes Reales Recogen tu Carta 29
17 Vi 18:00 Escaparate Navideño 27
17 Vi 18:00 Gran Gala de Circo de Navidad 32 28

17 Vi 18:00 
20:00 Navidad, Templo y Música...María Terremoto 31 27

17 Vi 22:00 Noche de Monólogos...La Rumana y la Vasca 28
18 Sa 11:00 Deporte…III Marcha Familiar y Solidaria Santa Claus Canina 34
18 Sa 12:30 Fuenli TV...Fuenli y su Pandilla en Busca de la Luz de la Navidad 38
18 Sa 13:00 Circo…El Gran Circo de Saxofón y Clarinete 36
18 Sa 18:00 Belén Viviente de la Casa Regional Andaluza 36
18 Sa 18:00 Danza...Masterclass con las bailarinas de Lola Índigo 33
18 Sa 20:00 Concierto…Demarco Flamenco 35
18 Sa 20:00 Danza…Siete Golpes y un Camino 37
19 Do 12:00 Deporte…Marcha Quemapolvorones 2021 39
19 Do 13:00 Musical…Navidades con Fuenli 40
19 Do 18:00 Belén Viviente de la ACD Miraflor 38

19 Do 18:00 
20:00 Navidad, Templo y Música... Filigrana Vocal 43

19 Do 18:00 Circo…Panoli Kabareta 41
19 Do 19:00 Comedia…Sopa y lo que el Viento no se Llevó 42
20 Lu 10:00 Exposición…Feria de las Ilusiones 43
20 Lu 18:00 Deporte…Torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis 44
20 Lu 19:00 Conciertos de Navidad de la Escuela Municipal de Música 44

Hora Actividad PágDía
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ENERO •••

1 Sa 1:00 Mayores…Gala de Fin de Año 64
1 Sa 19:00 Concierto de Año Nuevo por la Orquesta Sinfónica Orbis 65
2 Do 13:00 Circo…Circus, Más Difícil Todavía 66
2 Do 18:00 Musical…Divernautas 66
3 Lu 17:00 Clase magistral Cocinando con los más pequeños 67
3 Lu 18:00 Circo…La Máquina Loca 67
4 Ma 11:00 Un Alto en el Camino...Campamento de los Reyes Magos 68
4 Ma 12:00 Títeres…El Gato con Botas 69
4 Ma 18:00 Musical…Petit Pop 69
4 Ma 18:00 Exposición...El Desván de las Ilusiones Mágicas 70

5 Mi 17:00 
20:30 Cabalgata de Reyes Parque Miraflores-Loranca-Nuevo Versalles 71

5 Mi 18:00 Gran Cabalgata de Reyes 72
5 Mi 22:30 Baile con Orquesta…Gala de Reyes 71

6 Ju 12:00 
18:00 Magia…Gala Internacional Los Reyes de la Magia 73

8 Sa 18:00 Cine y magia…Sombras y Siluetas 74
9 Do 18:00 Títeres…El Desván 74

Hora ActividadDía

21 Ma 11:00 Captura Imágenes Navideñas 45
21 Ma 18:00 Deporte…Torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis 44
22 Mi 10:00 Mayores…Masterclass de Batuka Navideña 45

22 Mi 16:30 
18:30 Musical…DisneMagical 46

22 Mi 18:00 
19:15 Teatro…La Fábrica de los Sueños 46

22 Mi 19:00 Conciertos de Navidad de la Escuela Municipal de Música 44
23 Ju 17:00 Talleres infantiles 48
23 Ju 17:00 Mayores…Cine Navideño Intergeneracional 50
23 Ju 12:00 Deporte…Rocódromo y Looping Bike 51
23 Ju 19:00 Concierto…Navidad Flamenca 47
23 Ju 20:00 Concierto…La Poptelera 49
24 Vi 13:00 Tardebuena 52
26 Do 13:00 Circo…Acrometria 54
26 Do 17:00 Música…Celebración de San Esteban 53
26 Do 18:00 Musical…¿Y tú quién eres? 55
26 Do 19:00 Circo…Express 56
27 Lu 12:00 Mercado Navidad de Loranca 57
27 Lu 17:00 Mayores…Masterclass de Cocina Navideña 57
27 Lu 18:00 Musical…Naviland 58

28 Ma 17:00 
19:00 Musical…De Simba Kiara. Tributo a El Rey León 59

28 Ma 18:00 Concierto…Descubriendo a Michael Jackson 60
28 Ma 18:00 Concierto de Saxofón...Ismael Dorado 58
29 Mi 18:00 Musical…Super Fiesta de Navidad de Puzzle Kids 61
30 Ju 12:00 Mayores…La Biblioteca Mágica 62
30 Ju 18:00 Musical…Magic Dreams 62
31 Vi 12:00 Fiesta Preúvas con Rock and Roll Girls 63
31 Vi 13:00 Tardevieja 63

Pág
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5 Sa Mercados Navideños 12
10 Vi El Rincón de la Navidad Sostenible 13
10 Vi 19:00 Inauguración de la Navidad…Espectáculo 10 años con Pica-Pica 15
17 Vi Fuenli y los Pajes Reales Recogen tu Carta 29
17 Vi 18:00 Escaparate Navideño 27
18 Sa 18:00 Belén Viviente de la Casa Regional Andaluza 36
19 Do 18:00 Belén Viviente de la ACD Miraflor 38
24 Vi 13:00 Tardebuena 52
27 Lu 12:00 Mercado Navidad de Loranca 57
31 Vi 12:00 Fiesta Preúvas con Rock and Roll Girls 63
31 Vi 13:00 Tardevieja 63

11 Sa 13:00 Danza…Encajas 20
11 Sa 20:00 Danza…El Cascanueces 18
11 Sa 22:00 Noches Clandestinas…Le Freak Show 16
16 Ju 21:30 Danza…Fohat 26
17 Vi 22:00 Noche de Monólogos...La Rumana y la Vasca 28
18 Sa 18:00 Danza...Masterclass con las bailarinas de Lola Índigo 33
18 Sa 20:00 Danza…Siete Golpes y un Camino 37

11 Sa 21:00 Medina Azahara, Reincidentes y Sinestress 17
11 Sa 21:00 Zambomba Flamenca 20
12 Do 19:00 Muestra de Villancicos 22
16 Ju 19:30 Gospel Christmas 26
17 Vi 18:00 y 20:00 Navidad, Templo y Música...María Terremoto 31 24 
18 Sa 20:00 Demarco Flamenco 35
19 Do 18:00 y 20:00 Navidad, Templo y Música... Filigrana Vocal 43
20 Lu 19:00 Conciertos de Navidad de la Escuela Municipal de Música 44
22 Mi 19:00 Conciertos de Navidad de la Escuela Municipal de Música 44
23 Ju 19:00 Navidad Flamenca 47
23 Ju 20:00 La Poptelera 49
28 Ma 18:00 Descubriendo a Michael Jackson 60
28 Ma 18:00 Ismael Dorado 58
31 Vi 12:00 Fiesta Preúvas con Rock and Roll Girls 63

11 Sa 13:00 Danza…Encajas 20
18 Sa 18:00 Danza...Masterclass con las bailarinas de Lola Índigo 33

12 Do 10:00 Desfile de Coches Clásicos 21
Concursos navideños 75-78

10 Vi 10:00 Pista de Hielo Cubierta 14
18 Sa 11:00 III Marcha Familiar y Solidaria Santa Claus Canina 34
19 Do 12:00 Marcha Quemapolvorones 2021 39
20 Lu 18:00 Torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis 44
21 Ma 18:00 Torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis 44
23 Ju 12:00 Rocódromo y Looping Bike 51

1 Sa 19:00 Concierto de Año Nuevo por la Orquesta Sinfónica Orbis 61 

4 Ma 11:00 Un Alto en el Camino...Campamento de los Reyes Magos 68
5 Mi 17:00 y 20:30 Cabalgata de Reyes Parque Miraflores-Loranca-Nuevo Versalles 71
5 Mi 18:00 Gran Cabalgata de Reyes 72

Índice temático
DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

ENERO •••

ENERO •••

EVENTOS FESTIVOS

TEATRO Y DANZA 

CONCIERTOS 

PÚBLICO JUVENIL 

CONMEMORACIONES, CONCURSOS Y CAMPAÑAS

DEPORTES 

Hora Actividad PágDía
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10 Vi 19:00 Inauguración de la Navidad…Espectáculo 10 años con Pica-Pica 15
11 Sa 18:00 Musical…Peppa Pig y Ben & Holly 19
12 Do 13:00 Circo… Áureo 23
12 Do 17:00 Magia...Mago Gerardo Martínez 21
12 Do 18:00 Musical…Las Canciones de los Cuentos 22
17 Vi 18:00 Gran Gala de Circo de Navidad 32 28 
18 Sa 12:30 Fuenli TV...Fuenli y su Pandilla en Busca de la Luz de la Navidad 38
18 Sa 13:00 Circo…El Gran Circo de Saxofón y Clarinete 36
19 Do 13:00 Musical…Navidades con Fuenli 40
19 Do 18:00 Circo…Panoli Kabareta 41
19 Do 19:00 Comedia…Sopa y lo que el Viento no se Llevó 42
20 Lu 19:00 Conciertos de Navidad de la Escuela Municipal de Música 44
22 Mi 16:30 y 18:30 Musical…DisneMagical 46
22 Mi 18:00 y 19:15 Teatro…La Fábrica de los Sueños 46
23 Ju 17:00 Talleres infantiles 48
22 Mi 19:00 Conciertos de Navidad de la Escuela Municipal de Música 44
26 Do 13:00 Circo…Acrometria 54
26 Do 18:00 Musical…¿Y tú quién eres? 55
26 Do 19:00 Circo…Express 56
27 Lu 18:00 Musical…Naviland 58
28 Ma 17:00 y 19:00 Musical…De Simba a Kiara. Tributo a El Rey León 59
28 Ma 18:00 Concierto…Descubriendo a Michael Jackson 60
29 Mi 18:00 Musical…Super Fiesta de Navidad de Puzzle Kids 61
30 Ju 18:00 Musical…Magic Dreams 62

15 Mi 11:00 Baile…Felicitación Navideña 25
15 Mi 17:30 Festival de Navidad: Tributo a Lina Morgan 24
16 Ju 11:00 Manualidades Navideñas 27
21 Ma 11:00 Captura Imágenes Navideñas 45
22 Mi 10:00 Masterclass de Batuka Navideña 45
23 Ju 17:00 Cine Navideño Intergeneracional 50
26 Do 17:00 Música…Celebración de San Esteban 53
27 Lu 17:00 Masterclass de Cocina Navideña 57
30 Ju 12:00 La Biblioteca Mágica 62

16 Ju 20:00 Exposición Anual de Colectivos de Artes Plásticas 25 21 
16 Ju 20:00 L’art pour l’art 26
20 Lu 10:00 Feria de las Ilusiones 43

4 Ma 18:00 El Desván de las Ilusiones Mágicas 70

1 Sa 1:00 Gala de Fin de Año 64
3 Lu 17:00 Clase magistral Cocinando con los más pequeños 67
5 Mi 22:30 Baile con Orquesta…Gala de Reyes 71

2 Do 13:00 Circo…Circus, Más Difícil Todavía 66
2 Do 18:00 Musical…Divernautas 66
3 Lu 18:00 Circo…La Máquina Loca 67
4 Ma 10:00 Un Alto en el Camino...Campamento de los Reyes Magos 68
4 Ma 12:00 Títeres…El Gato con Botas 69
4 Ma 18:00 Musical…Petit Pop 69
4 Ma 18:00 Exposición...El Desván de las Ilusiones Mágicas 70
6 Ju 12:00 y 18:00 Magia…Gala Internacional Los Reyes de la Magia 73
8 Sa 18:00 Cine y magia…Sombras y Siluetas 74
9 Do 18:00 Títeres…El Desván 74

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

ENERO •••

ENERO •••

ENERO •••

PÚBLICO FAMILIAR 

MAYORES

EXPOSICIONES 

Hora Actividad PágDía
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5 Dic Sa Mercados Navideños 12
12 Dic Do 12:00 Desfile de Coches Clásicos 21
19 Dic Do 12:00 Deporte…Marcha Quemapolvorones 2021 39

5 Dic Sa Mercados Navideños 12
10 Dic Vi 19:00 Inauguración de la Navidad…Espectáculo 10 años con Pica-Pica 15
11 Dic Sa 13:00 Danza…Encajas 20
11 Dic Sa 18:00 Musical…Peppa Pig y Ben & Holly 19
12 Dic Do 13:00 Circo… Áureo 23
12 Do 18:00 Musical…Las Canciones de los Cuentos 22
17 Dic Vi 18:00 Gran Gala de Circo de Navidad 32
18 Dic Sa 13:00 Circo…El Gran Circo de Saxofón y Clarinete 36
18 Dic Sa 20:00 Concierto…Demarco Flamenco 35
19 Dic Do 13:00 Musical…Navidades con Fuenli 40
19 Dic Do 18:00 Circo…Panoli Kabareta 41
23 Dic Ju 20:00 Concierto…La Poptelera 49
26 Dic Do 13:00 Circo…Acrometria 54
26 Dic Do 18:00 Musical…¿Y tú quién eres? 55
27 Dic Lu 18:00 Musical…Naviland 58
28 Dic Ma 18:00 Concierto…Descubriendo a Michael Jackson 60
29 Dic Mi 18:00 Musical…Super Fiesta de Navidad de Puzzle Kids 61
30 Dic Ju 18:00 Musical…Magic Dreams 62
31 Dic Vi 12:00 Fiesta Preúvas con Rock and Roll Girls 63

2 Ene Do 13:00 Circo…Circus, Más Difícil Todavía 66
2 Ene Do 18:00 Musical…Divernautas 66
3 Ene Lu 18:00 Circo…La Máquina Loca 67
4 Ene Ma 18:00 Musical…Petit Pop 67

10 Dic Vi El Rincón de la Navidad Sostenible 13 
23 Dic Ju 12:00 Deporte…Rocódromo y Looping Bike 51 

12 Dic Do 19:00 Música…Muestra de Villancicos 22 
15 Dic Mi 17:30 Festival de Navidad: Tributo a Lina Morgan 24 
18 Dic Sa 20:00 Danza…Siete Golpes y un Camino 37 
19 Dic Do 19:00 Comedia…Sopa y lo que el Viento no se Llevó 42 
26 Dic Do 19:00 Circo…Express 56 

1 Ene Sa 19:00 Concierto de Año Nuevo por la Orquesta Sinfónica Orbis 65 
4 Ene Ma 18:00 Exposición...El Desván de las Ilusiones Mágicas 70 
6 Ene Ju 12:00 y 18:00 Magia…Gala Internacional Los Reyes de la Magia 73
8 Ene Sa 18:00 Cine y magia…Sombras y Siluetas 74 
9 Ene Do 18:00 Títeres…El Desván 74 

22 Dic Mi 18:00 y 19:15 Teatro…La Fábrica de los Sueños 46 
23 Dic Ju 19:00 Concierto…Navidad Flamenca 47 
28 Dic Ma 17:00 y 19:00 Musical…De Simba Kiara. Tributo a El Rey León 59 

4 Ene Ma 12:00 Títeres…El Gato con Botas 69 

16 Dic Ju 19:30 Concierto…Gospel Christmas 26 

22 Dic Mi 16:30 y 18:30 Musical…Disney Magical 46 

¿Dónde nos encontraremos? 
Hora Actividad PágDía

11 Dic Sa 20:00 Danza…El Cascanueces 18 
20 Dic Lu 19:00 Conciertos de Navidad de la Escuela Municipal de Música 44 
22 Dic Mi 19:00 Conciertos de Navidad de la Escuela Municipal de Música 44 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN  •••

PLAZA DE ESPAÑA  •••

PLAZA DEL TESILLO  •••

TEATRO TOMÁS Y VALIENTE  •••

TEATRO MARIBEL VERDÚ  •••

TEATRO NURIA ESPERT  •••

TEATRO AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN  •••

TEATRO JOSEP CARRERAS  •••

RECINTO DEL FERIAL  •••

IGLESIA DE SAN ESTEBAN  •••
10 Dic Vi 10:00 Deporte…Pista de Hielo Cubierta 14 

17 Dic Vi 18:00 y 20:00 Navidad, Templo y Música...María Terremoto 31 21
19 Dic Do 18:00 y 20:00 Navidad, Templo y Música... Filigrana Vocal 43 
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11 Dic Sa 22:00 Noches Clandestinas…Le Freak Show 16
17 Dic Vi 22:00 Noche de Monólogos...La Rumana y la Vasca 28 
18 Dic Sa 18:00 Danza...Masterclass con las bailarinas de Lola Índigo 33 

16 Dic Ju 20:00 Exposición…Exposición Anual de Colectivos de Artes Plásticas 25 16
16 Dic Ju 20:00 Exposicion…L’art pour l’art 26 
16 Dic Ju 21:30 Danza…Fohat 26 

12 Dic Do 17:00 Magia...Mago Gerardo Martínez 21

11 Dic Sa 21:00 Concierto Medina Azahara, Reincidentes y Sinestress 17 

20 Dic Lu 18:00 Deporte…Torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis 44 

17 Dic Vi Fuenli y los Pajes Reales Recogen tu Carta 29

17 Dic Vi 18:00 Escaparate Navideño 27 
23 Dic Ju 17:00 Talleres infantiles 48 

4 Ene Ma 10:00 Un Alto en el Camino...Campamento de los Reyes Magos 68 

11 Dic Sa 21:00 Música…Zambomba Flamenca 20 
18 Dic Sa 18:00 Belén Viviente de la Casa Regional Andaluza 36 

19 Dic Do 18:00 Belén Viviente de la ACD Miraflor 38 

18 Dic Sa 11:00 Deporte…III Marcha Familiar y Solidaria Santa Claus Canina 34 

27 Dic Lu 12:00 Mercado Navidad de Loranca 57 
28 Dic Ma 18:00 Concierto de Saxofón...Ismael Dorado 58 

12 Dic Do 10:00 Desfile de Coches Clásicos 21 

12 Dic Do 12:30 Desfile de Coches Clásicos 21 

15 Dic Mi 11:00 Baile…Felicitación Navideña 25 
16 y 18 Dic 11:00 Manualidades Navideñas 27 

26 Dic Do 17:00 Música…Celebración de San Esteban 53 
29 Dic Lu 17:00 Masterclass de Cocina Navideña 57 

1 Ene Sa 1:00 Gala de Fin de Año 64 
5 Ene Mi 22:30 Baile con Orquesta…Gala de Reyes 71 

17 y 19 Dic 11:00 Manualidades Navideñas 27
20 Dic Lu 10:00 Exposición…Feria de las Ilusiones 43 
22 Dic Mi 10:00 Masterclass de Batuka Navideña 45 
23 Dic Ju 17:00 Cine Navideño Intergeneracional 50 
28 Dic Lu 17:00 Masterclass de Cocina Navideña 57 
30 Dic Ju 12:00 La Biblioteca Mágica 62 

1 Ene Sa 1:00 Gala de Fin de Año 64 
4 Ene Lu 17:00 Clase magistral Cocinando con los más pequeños 67 

17 y 19 Dic 11:00 Manualidades Navideñas 27
23 Dic Ju 17:00 Cine Navideño Intergeneracional 50
26 Dic Do 17:00 Música…Celebración de San Esteban 53 
27 Dic Lu 17:00 Masterclass de Cocina Navideña 57 

1 Ene Sa 1:00 Gala de Fin de Año 64 
3 Ene Lu 17:00 Clase magistral Cocinando con los más pequeños 67 
5 Ene Mi 22:30 Baile con Orquesta…Gala de Reyes 71 

CASA DE LA MÚSICA  •••

CEART  •••

ESPACIO JOVEN LA PLAZA  •••

CENTRO DE MAYORES RAMÓN RUBIAL  •••

CENTRO DE MAYORES LORANCA  •••

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FERNANDO MARTÍN  •••

POLIDEPORTIVO LA CUEVA  •••

HALL DEL AYUNTAMIENTO  •••

JUNTA VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD  •••

CASA REGIONAL ANDALUZA. PLAZA DOCTOR OCAÑA  ••• 

SEDE ACD MIRAFLOR. CALLE LUIS SAUQUILLO, 91  •••

PASEO DE LA SALUD  •••

PLAZA DE LA CONCORDIA  •••

CALLE BRASIL  •••

CALLE HUNGRÍA  •••

CENTRO DE MAYORES FERRER I GUARDIA  •••
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Domingo5diciembre
EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Mercados Navideños ···
Plaza de España y plaza de la Constitución | Desde el Do5dic 
al Do9ene
Como en años anteriores, disfrutaremos de dos mer-
cados navideños tradicionales, sitos en la plaza de 
España y en la plaza de la Constitución.
Paseando por ellos podremos imbuirnos del espíritu 
festivo, adquirir productos típicamente navideños o 
disfrutar de animaciones de calle, que amenizarán a 
diario a los asistentes. Además, en el mercado de la 
plaza de España contaremos con un pequeño carrusel 
y una noria para hacer las delicias de los más peque-
ños y pequeñas.
Horarios de apertura de los mercados: 
Del 5 al 21 de diciembre abrirán de lunes a 
viernes de 16 a 22 horas; sábados, domingos y 
festivos de 11 a 15 horas y de 16 a 22 horas A 
partir del 22 de diciembre, hasta el 9 de enero, 
todos los días de 11 a 15 horas y de 16 a 22 horas, salvo 24 y 31 de diciembre, que permanecerán abiertos de 11 a 15 
horas, y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirán de 17 a 22 horas.

Todos los públicos
Horarios de las animaciones:
5, 11, 12, 18, 19, 26 de diciembre y 2 de enero: de 13 a 15 horas y de 18 a 20 horas. 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y del 3, 4 y 6 de enero: de 18 a 20 horas. 
24 y 31 de diciembre: solo en Plaza España, de 13 a 15 horas
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Viernes10diciembre
EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
El Rincón de la Navidad Sostenible ···
Plaza del Tesillo | Desde el Vi10dic al Ju6ene

La Navidad es una época en la que cerramos un año y nos preparamos para comienzo a uno 
nuevo. Es un momento propicio para reflexionar e introducir algunos cambios positivos en 
nuestras vidas. Las navidades también son esa época del año donde el consumo se dispara 
de una forma frenética en todo el mundo, sin ser muy conscientes del efecto medioambiental 
que ello genera.
Con el espacio dedicado al arte reciclado queremos mostrar los distintos residuos que dia-
riamente generamos y que debemos depositar de forma correcta en los contenedores para 
su posterior tratamiento y volver a darles un valor cerrando así el círculo; lo que llamamos 
economía circular.
En el Rincón de la Navidad sostenible veremos un Belén realizado con cartón reciclado, dos mu-
rales realizados con latas recicladas, con 3000 latas cada uno, y una imagen del Belén realizada 
en vidrio reciclado junto a contenedores de vidrio decorados con motivos navideños.
Papel y cartón, latas de aluminio y vidrio serán los protagonistas de este espacio donde los 
vecinos y las vecinas de Fuenlabrada disfrutarán de un arte distinto, un arte realizado para que 
reflexionemos sobre los residuos que generamos y la importancia de su reciclaje.

Todos los públicos
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Todos los públicos
Sesiones de 40 minutos. Precio: 6 €
Sesiones matinales para colegios: 3 €

EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Pista de Hielo Cubierta ···
Recinto del Ferial | Desde Vi10dic al Ju6ene

Las pistas de patinaje sobre hielo son atracciones 
propias de estas fechas en ciudades con inviernos 
muy fríos, pero gracias a la tecnología también po-
demos disfrutarlas en Fuenlabrada. Una actividad 
divertida, un ocio versátil para cualquier edad, ya que 
nunca es tarde para aprender a patinar, o para dis-
frutar del espectáculo en directo de ver a los que ya 
saben hacerlo.
Contaremos con sesiones matinales para los cole-
gios de Fuenlabrada para que nuestros pequeños pue-
dan disfrutar aprendiendo.

Horarios pista de hielo:
11:00 a 11:40 h  •  12:00 a 12:40 h  •  13:00 a 13:40 h
17:00 a 17:40 h  •  18:00 a 18:40 h  •  19:00 a 19:40 h
20:00 a 20:40 h  •  21:00 a 21:40 h
Días 24 y 31 de diciembre solo mañanas
25 de diciembre y 1 de enero solo tardes.



i Todos los públicos

INAUGURACIÓN DE LA NAVIDAD
Encendido de luces. Paseo de la Navidad. 
Espectáculo 10 años con Pica-Pica ···
Plaza de la Constitución | Vi10dic 19:00 h

Recibimos la Navidad desde la plaza de la Constitución con el encendido de la iluminación 
navideña. 
Este año Fuenlabrada lucirá nueva decoración luminosa, el Paseo de la Navidad, una propuesta 
de diseño que comprende la unión de diferentes plazas y calles bajo un mismo criterio estético, 
nuevos espacios y rotondas se decorarán con elementos LED 3D otorgando unidad decorativa a 
la ciudad. 
La fiesta de inauguración tendrá un broche magnífico para los niños con el espectáculo 10 años 
con Pica-Pica, grupo de música y teatro infantil que ha alcanzado gran popularidad entre los niños 
por sus divertidos espectáculos y la interpretación de canciones para toda la familia. Sus historie-
tas, llenas de humor, juegos y canciones, les han llevado a actuar por toda la geografía española y 
actualmente también por Latinoamérica, dejando un agradable eco a risas en cada patio de buta-
cas en que han subido el telón.
Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, grandes amigos de los niños, se encuentran in-
mersos en tramas mínimas deudoras del teatro de marionetas y la comedia del arte. Sus aventu-
ras terminan siempre con una sonrisa de oreja a oreja y una canción entre los labios para no dejar 
de bailar con todos los amigos y la familia. 
Sin duda, estas navidades serán inolvidables para los más pequeños.
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Sábado11diciembre
CIRCO-CABARÉ
Noches Clandestinas. Le Freak Show ···The Circus 
Project
Casa de La Música | Sa11dic 22:00 h

Adéntrate en este espectáculo donde la danza, las 
acrobacias y las voces te hacen ver que lo diferen-
te no es malo, no te cortes y acepta la evolución 
aprendiendo que lo importante está dentro y no 
fuera. Disfruta de un show de calidad que no te 
dejará indiferente.
Estamos en medio de los años 80 rodeados de 
transgresión e integración, pero aún hay un cabaré 
que roza lo clandestino, un lugar donde la directiva 
se beneficia de gente diferente, pero con cualidades 
únicas, adornándolas con mucho neón, purpurina y 
el reclamo por lo “extraño”.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Más info en www.juventudfuenla.com desde del 29 
de noviembre
Entradas disponibles a partir del 7 de diciembre en 
www.juventudfuenla.com
Apertura de sala 30 minutos antes



MÚSICA
Medina Azahara y Reincidentes
Grupo invitado Sinestress ···
Centro Deportivo Municipal Fernando Martín | Sa11dic 21:00 h 
Dos de los grupos más emblemáticos de la música española se dan cita en nuestra ciudad:
Reincidentes: Procedentes de Sevilla, con más de 20 años a sus espaldas, acumulan éxitos con 
un estilo difícil de encasillar, ecléctico, nutrido de influencias y a la vez propio e innovador, con 
letras siempre críticas con la sociedad actual. Vuelven a los escenarios con una versión más 
intimista, pero sin perder su fuerza característica.
Medina Azahara: Los grandes de siempre, activos desde los 80, su larga trayectoria en el pano-
rama musical les avala: 21 discos, 32 años en la carretera, discos de oro y platino en su haber, 
han recorrido medio mundo, recibiendo la Medalla de Oro de las Bellas Artes y el reconocimiento 
de la Junta de Andalucía a la labor desarrollada.
Como grupo invitado, disfrutaremos de Sinestress. Este grupo, de estilo musical propio, con 
letras cargadas de sentimiento frente a la sociedad que nos ha tocado vivir, tres trabajos disco-
gráficos a sus espaldas y un futuro prometedor.

i
Público adulto
Entradas disponibles en 
ayto-fuenlabrada.es
Entrada gratuita hasta 
completar aforo
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DANZA
El Cascanueces ··· Instituto Superior de Danza 
Alicia Alonso. Ballet de Cámara de Madrid
Teatro Josep Carreras | Sa11dic 20:00 h

Es Nochebuena. Entre danzas, los invitados esperan a que el mago Drosselmeyer y su ayudante 
lleven la magia de la Navidad a la fiesta de la familia Stahlbaum. Tras un teatro de marionetas, 
Clara, la hija de los anfitriones, recibe un regalo especial: un muñeco cascanueces. Su hermano 
Franz se lo arrebata y lo rompe, pero el ayudante del mago consuela a Clara y retorna la alegría a la 
fiesta. Cuando la celebración concluye, Clara no consigue conciliar el sueño.
Extraños acontecimientos se suceden en la casa. El árbol de navidad e incluso los ratones se tor-
nan gigantes. Comandados por su rey, estos últimos amenazan a la niña, pero el Cascanueces co-
bra vida y se transforma en un valiente soldado que la protegerá. Clara reconoce en él a su amigo 
el ayudante, y juntos derrotan a los malvados ratones para luego partir hacia un mundo mágico. La 
Reina de las Nieves acompaña a ambos al Reino del Azúcar. Allí los reciben con danzas de diversas 
partes del mundo. La Reina del Azúcar también bailará para Clara, pero cuando el homenaje llega 
a su apogeo todo se desvanece, y la niña despierta del asombroso sueño junto a su cascanueces.
Coreografía: Lev Ivanov
Música: Peter Ilich Tchaikovsky
Puesta en escena: Óscar Torrado
Maîtres Repetidores: Óscar Torrado, Martha Bosch, Vivec Llera, Marianela López, Gloria García, 
Luisa María Arias, José Manuel Buzón, José Manuel García Delgado, Sara Ballesteros, Carolina 
González, Jorge Gallego, Eduardo Lucas, Gustavo Ferreira, Alicia Salas.
Libreto de Marius Petipa, ba-
sado en la versión de A. Dumas 
sobre un cuento de Hoffman. i

Todos los públicos
Precio: 3,90€
Entradas en ayto-fuenlabrada.es y en las taquillas del Tomás y Valiente
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MÚSICA
Los Mundos de Peppa Pig y Ben & Holly ···
Plaza de la Constitución | Sa11dic 18:00 h

Un espectáculo único. Dos prestigiosas series de TV en una obra de teatro musical. Los más 
pequeños disfrutarán con los personajes de Danny Dog, Suzy Sheep, George y la genuina Peppa 

Pig; además del Duende 
Ben, la Princesa Holly, la 
profesora Nana Ciruela 
y el Viejo Duende Sabio, 
acompañados de la ma-
riquita Gastón.
Una sorprendente obra 
de teatro musical con 
efectos especiales, con-
feti, atrezo genuino y 
muchas sorpresas que 
vivirán en directo los pe-
queños de la casa. Una 
experiencia que disfruta-
rán en familia y recorda-
rán con cariño.

i Público familiar
Espectáculo gratuito



••• Especial Navidad 2021  20  Ciudad Viva ••• 

i

i

MÚSICA
Zambomba Flamenca ···
Casa Regional Andaluza. Plaza Doctor Ocaña | Sa11dic 21:00 h
Espectáculo de villancicos propio 
del pueblo andaluz en el que los 
vecinos y vecinas se juntan a la 
puerta de sus casas para cantar 
villancicos. En este caso lo pon-
drán en escena los grupos de la 
Casa Regional Andaluza de Fuen-
labrada en el exterior de su sede.
Esta actividad tiene su origen en 
Jerez de la Frontera. Se remon-
ta al siglo XVIII, en los patios de 
vecinos, en los que se compartía 
comida, bebida y cánticos de vi-
llancicos aflamencados en coro, 
al son de la zambomba y otros 
instrumentos de percusión.

DANZA
Encajas ··· 
Plaza de la Constitución | Sa11dic 13:00 h
Danza 3, compañía que ha gozado este año de una residencia en el CC María Pagés, presenta 
a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada un espectáculo de baile flamenco que va más allá de lo 

puramente estético al integrar en 
él los temas que más inquietan 
a los jóvenes (sus reivindicacio-
nes, gustos, los problemas a los 
que se enfrentan...) todo ello alre-
dedor del concepto de ¿encajar o 
no encajar? 
La intervención del público es 
fundamental en este espectá-
culo: Mediante un formato inte-
ractivo cada espectador utiliza-
rá su dispositivo móvil y, desde 
ahí, podrá ir decidiendo el rum-
bo del espectáculo. 

Todos los públicos
Actividad popular en exterior

Todos los públicos
Espectáculo gratuito
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Domingo12diciembre

MAGIA
Espectáculo Solidario de Magia Familiar ··· Mago 
Gerardo Martínez
Espacio Joven La Plaza | Do12dic 17:00 h
Espectáculo familiar de magia con fines solidarios cuyo objetivo es ayudar a Rocío, una fuenlabre-
ña de 10 años que necesita un perro de alerta médica como compañero de vida para que la ayude 

en los cuidados de su diabetes tipo 1. 
Disfrutaremos de la mano Gerardo Martínez de un di-
vertido espectáculo familiar de magia y humor, lleno 
de ritmo en que el serás algo más que un especta-
dor. Apariciones, desapariciones, transformaciones y 
risas –muchas risas- es lo que te espera. 
Un show dirigido a seres humanos de todas las eda-
des. Y sí, también para ti. No te pierdas a Gerardo Mar-
tínez en acción, poniendo en valor a través de la magia 
la importancia de la actitud en el día a día.

EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Desfile de Coches Clásicos ···
Recorrido por calles céntricas y concentración en c/ Hungría | 
Do12dic 10:00 h
La Asociación Clásicos de Fuenlabrada organiza un concentración-desfile de coches clásicos en la 
calle Brasil. Hasta las 12:50 horas, automóviles clásicos recorrerán algunas calles de nuestra ciudad, 

dotándola de un aire vintage y haciendo el deleite de todos 
los amantes del motor.
Horarios: De 10 a 11:30 h concentración en calle Brasil, 7; 
amenizada con la actuación de la banda de rock de los 80 
Muy Personal Music Band. A las 11:30 primera ruta con 
el itinerario: Salida de c/ Brasil, avenida de los Estados, c/ 
Miguel de Unamuno, c/ de la Paz, pararán a lo largo de la c/ 
de la Plaza y en plaza de España. A las 12:30 segunda parte 
del recorrido desde la c/ de la Plaza, calle Luis Sauquillo, c/ 
Humilladero, c/ Móstoles, avenida de las Naciones, c/ Gre-
cia y c/ Hungría hasta la plaza de la Constitución.
Una vez finalizado el recorrido el público podrá acercarse 
a los vehículos, además y se podrá disfrutar de una expo-
sición de vehículos históricos 
estacionados en la c/ Hungría.

Todos los públicos
Información sobre la adquisición de entradas a partir 
del 29 de noviembre en www.juventudfuenla.com

Todos los públicos
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MÚSICA
Muestra de Villancicos ···
Teatro Tomás y Valiente | Do12dic 19:00 h

En estas fechas son ya tradicionales las muestras 
de villancicos en muchas ciudades españolas. 
Los villancicos son pequeñas piezas musicales 
que se hicieron populares durante los siglos XV 
y XVIII como canciones profanas, con estribillos 
pegadizos que se aprendían e interpretaban ge-
neración tras generación, a una o varias voces. 
Con el paso del tiempo comenzaron a adaptarse 
las letras y cantarse en las iglesias, hasta final-
mente quedar vinculadas específicamente con 
la Navidad. Así han llegado a nuestros días, y 
esta muestra es prueba de ello, una revisión de 
los los villancicos más populares interpretados 
por coros y entidades de nuestra localidad.

MÚSICA
Rock en Familia ··· Las Canciones de los Cuentos
Plaza de la Constitución | Do12dic 18:00 h
Rock en familia ofrece espectáculos de música en directo para todas la edades, y ahora presenta 
un nuevo espectáculo para que toda la familia disfrute de las canciones más emblemáticas de los 

cuentos de toda la vida. De 
la mano de nuestra cuen-
tacuentos conoceremos 
las historias de Blancanie-
ves, Cenicienta, La Bella 
y la Bestia, La Sirenita y 
muchos otros personajes 
universales. Todos ellos 
aparecerán en escena para 
cantar con todos nosotros 
sus canciones más co-
nocidas. No os lo podéis 
perder. La magia de los 
cuentos de siempre como 
nunca la habíais visto.

Todos los públicos
Espectáculo gratuito

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo



••• Especial Navidad 2021  23  Ciudad Viva ••• 

i

CIRCO
Áureo ···
Plaza de la Constitución | Do12dic 13:00 h
Inspirándose en la divina proporción y en el número phi, Áureo pretende sumergir al espectador 
en una atmósfera gobernada por la armonía y el equilibrio. Acrobacias de un alto nivel técnico se 
ejecutan en un espacio en el que las relaciones entre objetos y personas fueron calculadas con 

precisión y argumento. Nada es arbitrario. Dentro 
de este ambiente estético y ordenado, el humor in-
terrumpe sin que se pueda evitar. Situaciones que 
se resuelven de la forma más humana sacan a la 
luz lo absurdo de la normalidad.
Áureo busca atraer al espectador hacia lo visual 
a partir del contraste entre lo acogedor y la in-
certidumbre de cada acrobacia, de cada salto, de 
cada caída...
La obra nos invita a recorrer un camino de transfor-
mación, donde la escenografía se irá desarrollando 
a la largo de toda la función. Los intérpretes, llanos 
y naturales, nos llevarán de la mano por este cami-
no de imágenes, acrobacias, música y emociones.
Áureo es un espectáculo de circo dinámico y entrete-
nido que combina diferentes disciplinas circenses, 
portés acrobáticos, banquina, barra rusa, malabares 
y la manipulación de los 
objetos que forman la 
escenografía.

Público familiar
Espectáculo gratuito
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Miércoles15diciembre
PARA NUESTROS MAYORES
Festival de Navidad: Tributo a Lina Morgan ··· 
Gracias por Venir
Teatro Tomás y Valiente | Mi15dic 17:30h 

Con la llegada de las festividades navideñas hace-
mos un pequeño parón en los talleres y actividades 
que realizamos en los centros, algunos alumnos y 
alumnas de los talleres más artísticos interpretarán 
villancicos navideños ¡No te lo puedes perder!
Y como broche de oro, una gran actuación: Tributo 
a Lina Morgan.
Gracias por venir es el homenaje a la mejor cómica 
del siglo XX. Lina Morgan fue la estrella que convir-
tió su papel en un género diferente. Comedia, revis-
ta, color, música, baile, plumas y espectáculo. Y un 
sentido recuerdo a la madrileña que con su vestido 
negro, su gorro y su pierna dislocada llegó al corazón 
de su público. La actriz Amanda Mora no imita a Lina 
Morgan, es Lina Morgan.
Magia, risas y alguna lágrima que se escapa duran-
te el espectáculo. Una comedia de 
enredo con inocencia y ternura. i

Mayores
Espectáculo gratuito
Recogida de entradas con el carné de socio en los Centros de 
mayores a partir del día 9 de diciembre hasta completar aforo
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PARA NUESTROS MAYORES
Felicitación Navideña ···
Centro de Mayores Ramón Rubial | Mi15dic 11:00 h

Arrancamos la Navidad bailan-
do con las personas mayores que 
acuden habitualmente a los cen-
tros municipales de mayores, qué 
mejor manera de felicitar la Na-
vidad que con la alegría del reen-
cuentro, poder volver a compartir 
estos momentos es el mejor regalo 
navideño. Monitores y monitoras 
guiarán las coreografías en línea 
con las canciones más divertidas 
para celebrar la Navidad.

Mayores
Hasta completar aforo

i

Jueves16diciembre
EXPOSICIONES
Exposición Anual de Colectivos de Artes Plásticas 
de Fuenlabrada ···
CEART Sala C | Desde Ju16dic al Do9ene 20:00 h
Después de estos complicados últimos dos años, y aprovechando estas fechas tan se-
ñaladas, se decidió, por parte de todas las asociaciones de artistas plásticos de nuestra 
ciudad, abordar de nuevo un encuentro entre todas ellas y  que el motivo temático fuesen 

estas festividades, sirviéndose de la Navidad 
como excusa para realizar una magnífica ex-
posición que entrelazara todas y cada una de las diver-
sas realidades plásticas que florecen en nuestra ciudad.
Participantes:
Asoc. Fotográfica La Paz Afopaz • Colectivo de Fotogra-
fos Proyecto F/9 • Colectivo Fotografíco de Fuenlabrada • 
Colectivo Las Artes • Asoc. Artística Damarte; Asociación 
de Ceramistas Amapol • Colectivo de Pintores  Magenta • 
Colectivo de Artistas del Sur C.A.S; Colectivo de Fotogra-
fos El Lado Oscuro • Colectivo de Pintores La Fuente.

Todos los públicos
Abierto jueves, viernes y víspera de festivo de 17 a 21 
h y los sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h y de 
17 a 21 h 

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A
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CONCIERTO
Góspel Christmas ··· Rebeca Rods & Black Light
Teatro Maribel Verdú | Ju16dic 19:30 h
La Asociación Xanas, terapias alternativas y pensamiento feminista y la Concejalía de Feminismo 
nos proponen recuperar el espíritu navideño y empezar las vacaciones de invierno con las mejores 

vibraciones, con este objetivo nada mejor que la 
actuación de un coro góspel. 
Considerada una de las mayores referentes de 
la vanguardia de la música góspel en España, 
Rebeca Rods lleva más de 20 años de carrera 
musical, tres discos publicados y numerosas 
colaboraciones con otras figuras de la escena 
musical española.
En 2009, Rebeca da vida a su propio coro de gós-
pel, creando un camino único dentro de nuestro 
panorama musical, que la lleva a consolidarse 
como coro oficial de programas como Factor X, 
La Voz y La Voz Kids.

Todos los públicos
Entradas disponibles en www.ayto-fuenlabrada.es
Actividad gratuita

i i

EXPOSICIONES
CEART ··· L’art pour l’art
CEART. Espacio Polivalente | De 
Ju16dic al Do16ene 20:00 h 
En la exposición L’art pour l’art se 
muestran trabajos de los artistas 
colaboradores de BulevArte Fuen-
labrada. Esta exhibición es un ho-
menaje a la historia del arte.

DANZA
Noches del CEART: Fohat ··· 
Compañía Flamenca 
Raquel Novellón
CEART | Ju16dic 21:30 h 
En este espectáculo se pretende quemar todo 
aquello que es necesario dejará atrás para te-
ner un nuevo comienzo. Un rito de purificación 
en el que usaremos el lenguaje del flamencoTodos los públicos

Abierto jueves, viernes y vísperas de festivos de 
17 a 21 h y sábados, domingos y festivos de 10 
a 14 h y de 17 a 21 h

Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completa aforo

C E A R T

CENTRO DE ARTE
TOMÁS Y VALIENTE

F U E N L A B R A D A
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PARA NUESTROS MAYORES
Taller de Manualidades Navideñas ···
Centros de mayores | Desde el Ju16dic al Do19dic 11:00 h 

Desarrolla tus habilidades manuales y potencia tu 
creatividad a través de la creación de amigurumis, 
adornos navideños y objetos decorativos.  Utili-
zaremos principalmente materiales reciclados y 
de la naturaleza. La palabra amigurumis es un 
acrónimo de dos términos japoneses: ami, signi-
fica tejido; y nuigurumi, muñeco de peluche. Ésta 
es una tendencia o moda japonesa que consiste 
en tejer a través de la técnica de croché y ganchi-
llo. Lo importante es que pasarás un buen rato en 
compañía, elaborando objetos que podrán deco-
rar tu hogar, o tu árbol de Navidad.
Ferrer i Guardia: 
16 y 18 de diciembre. 11:00-13.00 h
Ramón Rubial: 
17 y 19 de diciembre. 11:00-13.00 h
Loranca: 
17 y 19 de diciembre. 11:00-13.00 h

Mayores
Aforo limitado 
Inscripción previa en los centros de mayores

i

Viernes17diciembre
EXPOSICIONES
Escaparate Navideño de Entidades ··· Árboles de 
Navidad y Pueblo Navideño Construido con Piezas 
de Lego (Diorama Navideño)
JMD Vivero-Hospital-Universidad | Vi17dic al Vi7ene 18:00 h

La JMD Vivero-Hospital-Universidad pone en 
marcha de nuevo el escaparate navideño de en-
tidades, este año estará compuesto por árboles 
de navidad decorados con los adornos realiza-
dos por niños y niñas del distrito con materia-
les reciclados y un diorama navideño realizado 
con piezas de Lego. El escaparate podrá verse 
a partir del día 17 de diciembre hasta el día 7 de 
enero todas las tardes a partir de las 18 h.

Público familiar
Visible desde el exterior de la Junta de 
Distrito, siendo recomendable a partir de las 
18 h para apreciar mejor la exposición con 
la iluminación nocturna
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Público adulto, a partir de 18 años
Más info en www.juventudfuenla.com a partir del 6 de diciembre
Entradas disponibles el 13 de diciembre en www.juventudfuenla.com
Apertura de sala 30 minutos antes

COMEDIA
Noche de Monólogos ··· La Rumana y la Vasca
Casa de La Música | Vi17dic 22:00 h
¿Qué pasa cuando juntas a una rumana y una vasca en un mismo espectáculo?
Parece un chiste, pero la realidad, en este caso, supera los tópicos. Nerea Garmendia nos dará un 
manual para aceptar vuestras taras y nos contará cómo llevar una vida normal cuando tienes sordera, 
epilepsia, ocho clavos en la espalda, verborrea ilimitada crónica y adicción a los audios de Whatsapp.
Bianca Kovacs viene con toda la artillería preparada para darle una divertidísima vuelta de tuerca a 
lo cotidiano, riéndose de todos los prejuicios que se le pongan por delante. 
En este espectáculo nos reiremos de nuestras taras, de ser vasca y rumana, y mujer a la vez. 
Aunque no sólo se hablará de eso en el show.
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RECOGIDA DE CARTAS
Fuenli y los Pajes Reales Recogen tu Carta a Papá 
Noel y los Reyes Magos ···
Hall del Ayuntamiento y Juntas Municipales de Distrito | Des-
de Vi17dic al Ma4ene

Fuenli y los pajes reales recogerán las cartas que todos los niños y niñas de Fuenlabrada escriban 
a los Reyes Magos y a Papá Noel. No te olvides de llevar la tuya y tu chupete, si ya has dejado de 
utilizarlo. Fuenli y los pajes estarán encantados de recibirte, de hacerse fotos contigo y de que les 
cuentes al oído todo lo que has pedido en tu carta.
Este año los buzones van a estar cargados como siempre de buenos deseos y alegría, y de la in-
mensa ilusión de los más pequeños en estas fechas de regalos y magia, fechas de compartir con 
los niños valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza.

DÍAS Y HORARIOS
Hall Ayuntamiento

17 y 19 de diciembre: De 17 a 20:00 h
18, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre; y 2 y 3 de enero: De 12 a 15:00 h y de 17 a 20:00 h

4 de enero: De 12 a 15:00 h
Juntas Municipales de Distrito

JMD Naranjo-La Serna: 27 de diciembre: De 17 a 21:00 h
JMD Avanzada- La Cueva: 28 de diciembre: De 17 a 21:00 h

JMD Arroyo-La Fuente: 29 de diciembre: De 17 a 21:00 h
JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque de Miraflores: 30 de diciembre: De 17 a 21:00 h

JMD Vivero-Universidad-Hospital: 3 de enero: De 17 a 21:00 h
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Marcha
QUEMAPOLVORONES

20
21

Inscripción gratuita en www.deportesfuenla.com

Obsequio para
todos los

participantes

19 de diciembre
distancia: 3,2 Km.
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MÚSICA
Navidad, Templo y Música ··· María Terremoto
Iglesia de San Esteban | Vi17dic 18:00 h y 20:00 h
María Terremoto es una 
de las cantaoras actua-
les más respetuosa con 
el legado que sus an-
cestros han dejado en 
ella. Convertida ya en 
una primera figura del 
cante, no se olvida de 
los primeros compases 
que aprendió entre los 
brazos de su máximo 
referente, su padre, Fer-
nando Terremoto. 
En este recital de corte 
clásico vuelve a la esen-
cia más pura del cante 
jerezano, recordando los 
ecos de tantos y tantos 
maestros que pasaban 
cada día por su casa du-
rante su niñez.
Con la cabeza puesta 
en exponer toda su he-
rencia cantaora, María 
recorrerá los palos más 
característicos de su 
tierra, dándoles un aire 
más actual. Teniendo en 
cuenta sus apenas vein-
te años ahora ha llegado 
el momento de darle for-
ma propia a la sabiduría 
que acumuló.
Denominada por la crí-
tica como ‘El estandarte 
del cante joven’, la artis-
ta jerezana se encuentra en uno de sus mejores momentos artísticos, en plenitud de facultades 
que están en continua evolución. María se sienta, echa la mano adelante y derrama todo lo que 
lleva dentro para defender su casta cantaora.

i
Todos los públicos
Pases a las 18 y a las 20:00 horas
Entrada gratuita hasta completar aforo
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CIRCO
Gran Gala de Circo de Navidad ···
Plaza de la Constitución | Vi17dic 18:00 h
Una extraordinaria trou-
pe de artistas de circo 
ha llegado a Fuenlabrada 
para dar la bienvenida a 
la Navidad. Para que todo 
en esta gran fiesta salga 
perfecto, cuentan con la 
inestimable ayuda de su 
mentor, fiable y organiza-
do maestro de ceremo-
nias que siempre consi-
gue que todo vaya sobre 
ruedas. Pero algo es dis-
tinto en esta ocasión: los 
y las artistas tratarán de 
salvar la gala más impor-
tante del año y entender 
qué le está pasando a su 
“casi siempre” infalible 
presentador.
Malabares, acrobacia, clown, o equilibrios son algunas de las técnicas que podrán disfrutarse en esta 
tarde llena de sorpresas donde puede pasar de todo. ¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! 
La Compañía
Kanbahiota significa voltereta en brasileño. Desde su nom-
bre hasta su esencia, todo pasa por el movimiento. Es una 
compañía de circo madrileña fundada en 2002, especializa-
da en técnicas aéreas y acrobáticas.

i Todos los públicos
Espectáculo gratuito
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Sábado18diciembre
DANZA
Fuenla Urban Style ··· Masterclass con las 
bailarinas de Lola Índigo
Casa de la Música | Sa18dic 18:00 h

Saydi Lubanzadio, Laura Ruiz, Mónica Peña y Claudia Riera son las bailarinas profesionales que 
forman parte del grupo de baile de Lola Índigo desde su debut con la canción Yo ya no quiero na.
Laura, Saydi y Mónica llevan bailando desde hace años, todas ellas se conocieron gracias a su 
paso por Fama a bailar programa en el que también participó, aunque en una edición distinta, Mimi 
Doblas quien lidera el proyecto Lola Índigo. Por su lado, Claudia ha trabajado como bailarina en 
diversos videoclips.
Una oportunidad única de aprender de ellas pasos y técnicas de danza urbana. Tras la master-
class dispondremos de un tiempo para intercambiar impresiones y consejos con estas cuatro 
jóvenes profesionales.

i
Personas de 12 a 35 años
Más info e inscripciones en www.juventudfuenla.com 
desde el 29 de noviembre
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DEPORTE
III Marcha Familiar y Solidaria Santa Claus 
Canina 2021 ···
Paseo de la Salud | Sa18dic 11:00 h

Queremos terminar el año 
ofreciendo una actividad de 
ocio familiar compartida con 
nuestra mascota más peluda. 
Por este motivo, la JMD Vive-
ro-Hospital-Universidad, junto 
con el CDE Fuenlatrote, orga-
niza esta marcha circular de 6 
km por los caminos del Parque 
Agrario de Fuenlabrada, y que 
parte del paseo de la Salud. Se 
trata, además, de una actividad 
solidaria, ya que todo el dinero 
recaudado con las inscripcio-
nes se destinará a una protec-
tora animal.

i
Todos los públicos
Inscripción 15, 16 y 17 de diciembre de 18 a 20 h en la JMD Vivero Hospital Universidad. Salida paseo de la Salud
Donativo de 3€, menores de 12 años 1€, destinado íntegramente a una protectora animal
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MÚSICA
Demarco Flamenco ···
Plaza de la Constitución | Sa18dic 20:00 h
Para los que a estas alturas no 
conozcan la historia de Demar-
co Flamenco, esta comienza en 
Utrera hace 40 años, cuando era 
solo Marcos Borrego López, un 
niño que cantaba con soltura en 
las fiestas familiares. Los amigos 
fueron sus primeros seguidores. 
La música, desde la infancia, su 
gran pasión. Era el hijo de Marcos, 
músico de profesión y que le con-
tagió el amor incondicional por 
este arte. 
Ya de adulto, creaba y tarareaba 
estrofas al aire, sin lápiz ni papel 
dentro de un camión de reparto 
de butano, el trabajo que desem-
peñó durante más de una década. 
Versos que luego convertía en 
canciones en la intimidad de casa 
simplemente por diversión. Un 
buen día decidió compartir con el 
mundo sus composiciones. Las 
colgó en la red y todo estalló: ha-
bía nacido Demarco Flamenco.

Pronto se fijó en él una 
multinacional, Warner 
Music, para editar su 
primer disco -Uno- 
con el que ha conse-
guido unas cifras de 
vértigo. Pero princi-
palmente ha logrado 
un público fiel que lo 
ha acompañado en 
los casi 200 concier-
tos que ha dado en 
apenas dos años, que 
canta sus temas y se 
emociona con sus 
melodías.

i Público adulto
Concierto gratuito
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i

i

EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Belén Viviente de la Casa Regional Andaluza ···
Plaza Doctor Ocaña frente a la sede de la Casa Regional An-
daluza (C/ Honda) | Sa18dic 18:00 h

Los socios y socias de la 
casa regional andaluza 
recrearán el tradicional 
belén viviente, para que 
los vecinos y vecinas que 
quieran acercarse puedan 
disfrutar de esa particular 
mezcla del hoy y del ayer 
en esta costumbre po-
pular de recreación res-
catada de las raíces más 
profundas de la cultura y 
el teatro.

CIRCO
El Gran Circo de Saxofón y Clarinete ···
Plaza de la Constitución | Sa18dic 13:00 h

Tras largos años maltratando partituras 
de los grandes clásicos con el saxofón y 
el clarinete estos dos payasos descubren 
su ineptitud para la música. Para alivio 
de tímpanos, martillos y yunques del 
mundo, deciden dedicarse a lo que mejor 
saben, hacer reír.
Gracias a esta sabia decisión, se aferran 
a lo único que consiguen que suene bien 
de estos instrumentos, sus nombres: así, 
Saxofón y Clarinete nos traen un espectá-
culo cargado de habilidad, destreza, ma-
gia, mucho humor y música... grabada.
Sin nada más que decir y para mayor 
disfrute del público ¡qué comience el 
espectáculo!

Todos los públicos
De 18 a 22:00 h

Público familiar
Espectáculo gratuito
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DANZA
Siete Golpes y un Camino ··· Compañía María Pagés
Teatro Tomás y Valiente | Sa18dic 20:00 h
Siete golpes y un camino narra en 
clave coreográfica flamenca el deve-
nir como encarnación de la dialécti-
ca del tiempo en su apropiación del 
futuro. María Pagés, acompañada 
en la dirección y dramaturgia por su 
compañero creativo El Arbi El Harti, 
cuatro bailaores y bailaoras y cuatro 
músicos, recoge en estas escenas 
ecos, trazos y líneas de sus últimos 
años de intensa creatividad artística 
y humana.
La obra capta el camino como ima-
gen de nostalgias y de todas las es-
peranzas. Describe la paradoja del 
ser humano como es: un devenir que 
acaba irremediablemente en la oscu-
ridad de la duda como posibilidad de 
regeneración. 
Un viaje en el interior de la educación 
sentimental y la historia creativa de 
María Pagés. Fuenlabrada forma parte 
ese viaje, círculo de todas las emocio-
nes. En ella está aprendido, en ella va 
creciendo y desarrollando el sentido 
del compromiso que debería marcar la 

transformación del arte y de todas las 
personas que nos dedicamos a él.
La música es original. El relato mu-
sical es conducido por una guitarra 
maravillosa tocada por Rubén Le-
vaniegos, un chelo lleno de poesía 
en manos de Sergio y una percusión 
trepidante en manos de Chema. Sus 
ritmos estructuran todo el universo 
coreográfico y las voces de Ana Ra-
món, cuya fuerza y sensualidad nos 
traslada al verdadero paraíso de los 
deseos y de sus ríos y montañas.

i
Todos los públicos
Entradas en www.ayto-fuenlabrada.es 
y en la taquilla del Tomás y Valiente
Precio: 3,90 €
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i

PARA NUESTROS PEQUES
Episodio 10 de Fuenli TV ··· Fuenli y su Pandilla en 
Busca de la Luz de la Navidad
Online. RR. SS. | Sa18dic 12:30 h

Fuenli llegará a nuestros hogares, 
acompañado de su pandilla, para 
enviarnos un mensaje entrañable, 
repleto de valores de afecto y soli-
daridad, que reúnen en estas fechas 
a los diferentes hogares, a través de 
encuentros y celebraciones. 
Durante el episodio podremos com-
partir actividades, canciones y mu-
chas sorpresas, para que en estos días 
los niños y niñas de Fuenlabrada junto 
a sus familias, sientan un gran abrazo 
de gallipato lleno de amor y amistad.

Todos los públicos
Canal YouTube JuventudFuenla
Redes Sociales de la Concejalía 
Juventud e Infancia

i

Domingo19diciembre
EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Belén Viviente ··· ACD Miraflor
Sede ACD Miraflor. C/ Luis Sauquillo, 91 | Do19dic 18:00 h

Como es tradicional por estas fechas, 
la Asociación Cultural Deportiva Mira-
flor de Fuenlabrada, a las puertas de su 
sede, encarnará las escenas del naci-
miento. Estos belenes vivientes no es-
tán compuestos por figuritas de barro, 
madera, tela o cualquier otro material, 
sino por figuras humanas. Los miem-
bros de la asociación crean decorados, 
se visten con trajes típicos y recrean la 
escena de la Navidad y secuencias de la 
vida cotidiana de aquella época.

Todos los públicos
Espectáculo gratuito 
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DEPORTE
Marcha Quemapolvorones 2021 ···
Plaza de España | Do19dic 12:00 h

Salida: Plaza de España. 
Meta: Plaza de la Constitución.
La Marcha Quemapolvorones tiene un carácter puramente lúdico y festivo, propio de estas fe-
chas, ya que se trata de caminar, al ritmo que cada uno pueda, en compañía de familia o amigos 
por las calles de Fuenlabrada. De hecho, habrá animación durante toda la marcha para ambien-
tar el evento. 
El recorrido de la carrera, de 3,2 km de distancia, tendrá salida a las 12 horas desde la plaza de 
España. Discurrirá por calles de Fuenlabrada hasta llegar a la plaza de la Constitución, en la que 
estará situada la meta. La fiesta no terminará al cruzar dicha meta, ya que, en la misma plaza, 
continuará el buen ambiente con sorpresas variadas.
Por otro lado, aunque las condiciones sanitarias han mejorado, debemos permanecer alerta y 
mantener ciertas precauciones, por lo que este año han cambiado ciertos aspectos de la marcha, 
tales como el número máximo de participantes, método de salida y otras particularidades. 
La inscripción a la marcha, que es totalmente gratuita, se puede realizar a través de la página web 
www.deportesfuenla.com Con la inscripción los deportistas pueden descargarse el dorsal para 
imprimirlo y llevarlo el día de la marcha.
Además, se obsequiará a todos los participantes con un regalo propio de las fechas navideñas para 
dar colorido al recorrido. 

i
Todos los públicos
Inscripción gratuita en la web www.deportesfuenla.com
Plazas limitadas
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MÚSICA
Concierto Navidades con Fuenli ···
Plaza de la Constitución | Do19dic 13:00 h

Fuenli y la pandilla se preparan 
para celebrar las fiestas navideñas 
en Fuenla.
Durante estos días son muchos los 
preparativos: Regalos, felicitacio-
nes y un baúl lleno de recuerdos 
parecen despertar las ganas de ce-
lebrar de la pandilla.
La visita de nuevos amigos abre 
el corazoncito de nuestro querido 
gallipato. Todos juntos recuerdan 
los buenos momentos del año que 
nos deja y las viejas historias del 
pasado.
La pandilla nos invita a un viaje 
musical acompañado por su banda 
de música en directo.
Cantaremos, bailaremos y soñare-
mos con el año nuevo.

i Público familiar
Espectáculo gratuito
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CIRCO
Panoli Kabareta ···
Plaza de la Constitución | Do19dic 18:00 h

Panoli Kabareta es el re-
sultado de una sobredosis 
de autoestima. Querían ser 
artistas, leyeron un libro de 
autoayuda y, a pesar de no 
tener experiencia alguna, 
decidieron confiar en sí mis-
mos: No pasarán a la histo-
ria del circo o el vodevil, pero 
al menos nos echaremos 
unas risas.
El clown, ese estado prima-
rio e imperfecto, es punto 
de partida y referencia en la 
creación de sus espectácu-
los. Trabajos artesanales y 
contemporáneos donde el 
público encuentra su reflejo 
en personajes cargados de 
humanidad. Héroes de lo cotidiano, estúpidos y transparentes, que 
nos transportan de la risa a la ternura. i Todos los públicos

Espectáculo gratuito
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COMEDIA
Sopa y lo que el Viento no se Llevó ··· Circ d´Hivern
Teatro Tomás y Valiente | Do19dic 19:00 h
Autoría y dirección: Marine Fourteau y 
Marcel Vidal.
Intérpretes: Agnès Sales, Gines Belchi, 
Gwenn Buczkowski, Marta Camuffi, Mila 
Martínez.
Sopa y lo que el viento no se llevó es un 
espectáculo de circo que explora con hu-
mor y tragedia una serie de comidas de 
Navidad de una misma familia a través 
de diversas generaciones: la tradición, 
los hábitos, la ausencia, la vida que pasa 
y los recuerdos que definen qué somos.
Año tras año en la misma mesa, bajo 
la misma ventana, la misma receta, el 
mismo abeto, las mismas canciones y el 
viento afuera.
Al ritmo de los inviernos, a lo largo de 
una comida, nos podemos reconocer 
dentro de esta extraña familia.

i
Todos los públicos
Entradas en www.ayto-fuenlabrada.es y en 
las taquillas del Teatro Tomás y Valiente
Precio: 3,90 €
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MÚSICA
Navidad, Templo y Música ··· Filigrana Vocal
Iglesia de San Esteban | Do19dic 18:00 y 20:00 h

Filigrana Vocal nace a principios de 2020 de la mano 
de su directora, Arantza Abián, con el objetivo de con-
vertirse en un grupo vocal femenino de referencia.
Sus integrantes son cantantes profesionales con 
una amplia trayectoria tanto coral como solística. 
Han cantado en los principales escenarios de la 
Península bajo la dirección de las más prestigio-
sas batutas.
Tras el parón obligado por la situación sanitaria, 
desde abril de 2021, han ofrecido varios conciertos 
en Madrid y han participado en las Jornadas de 
conciertos de patrimonio rehabilitado de Toledo. 
Para este concierto, presentan un programa sacro 
europeo de los siglos XX-XXI, sin olvidar un guiño a 
las fiestas navideñas que ya estamos celebrando.

Todos los públicos
Pases a las 18 y a las 20:00 h
Entrada gratuita hasta completar aforo

i

Lunes20diciembre
EXPOSICIÓN
Feria de las Ilusiones ···
Centro Municipal de Mayores Ferrer i Guardia | Lu20dic 
10:00 h, 11:00 h y 12:00 h; 17:00 h, 18:00 h y 19:00 h

Recorrido guiado por dos actores-monitores que 
de forma divertida y teatral mostrarán la magia de 
la física y la química a todos los que se acerquen 
a la instalación. El itinerario se articula en peque-
ños grupos de máximo 15 personas para que to-
das ellas puedan apreciar los engaños ópticos, a 
través de varios juguetes y artilugios que ya fueron 
la delicia de niños y adultos desde los siglos VIII al 
XX y que sirvieron de base para la creación del cine-
matógrafo, la mayor fuente ilusionante del engaño.

Público familiar intergeneracional (mayores y niños)
Inscripción en los centros municipales de mayores 
hasta completar el aforo 
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MÚSICA
Música On ··· Conciertos de Navidad de la Escuela 
Municipal de Música Dionisio Aguado
Teatro Josep Carreras | Lu20dic y Mi22dic 19:00 h
La Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado de 
Fuenlabrada vuelve a subirse a los escenarios tras es-
tos tiempos vividos. 
Como siempre, en estas fechas tan señaladas, los 
alumnos y alumnas de nuestra escuela, participarán 
mostrando su talento y empeño musical, en estos 
dos conciertos.
Bajo el lema “La Música nos une” las distintas 
agrupaciones interpretarán una selección de pie-
zas para la ocasión, para todos lo públicos. Seguro 
que este repertorio nos emocionará y también nos 
divertirá.
Hoy, más que nunca, necesitamos el contacto con 
la música en directo, la conexión de la música con 
el público. 
Desde la Escuela Municipal de Música queremos feli-
citaros las pascuas y el próximo año.

DEPORTE
Torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis 2021 ···
Polideportivo La Cueva | Lu20dic y Ma21dic 18:00 h 
Como todos los años, la Escuela Municipal de Tenis organiza este Torneo de Navidad en el que los 
alumnos pueden llevar a la práctica las enseñanzas aprendidas durante el curso.

Este torneo, en el que solo pueden participar alumnos y 
alumnas de la Escuela Municipal de Tenis, está organiza-
do por rondas y tendrá su inicio el día 22 hasta el 28 de 
noviembre, en su primera ronda y, del 29 de noviembre 
al 5 de diciembre, en su segunda ronda. El sorteo de los 
cruces se celebrará el día 9 de noviembre.
Las finales se jugarán los días 20 y 21 de diciembre en la 
pista central del “Polideportivo La Cueva”.
La Escuela Municipal de Tenis es una de las más veteranas 
entre las 28 escuelas que conforman la oferta deportiva de 
base de la Concejalía de Deportes. El deporte de la raqueta 
se puede practicar, a través de la Escuela Municipal, en los 
polideportivos El Trigal, Loranca y La Cueva desde los 5 
a los 14 años, en el caso de la actividad infantil, o también 
para personas adultas, en las mismas instalaciones.

Público familiar
Entrada libre hasta completar aforo

Todos los públicos
Inscripciones solo alumnado de la Escuela Municipal de Tenis
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Martes21diciembre

Miércoles22diciembre

PARA NUESTROS MAYORES
Captura Imágenes Navideñas ···
Por el municipio de Fuenlabrada | Ma21dic 11:00 h
Te proponemos realizar un recorrido interactivo 
y guiado con salida en los centros de mayores y 
paradas en lugares emblemáticos del municipio, 
para capturar imágenes navideñas con tu smar-
tphone. Puedes venir, si lo deseas, en compañía 
de los más jóvenes de tu familia. A través de este 
novedoso y tecnológico taller, sin necesidad de 
conocimientos previos, podrás aprender a enviar 
fotos con tu móvil estas navidades.
Si quieres añadir estas fotografías a nuestra Expo-
sición Navideña 2.0, pondremos a tu disposición 
un WhatsApp para recibir un máximo de tres fotos, 
hasta el día 24 de diciembre, con las que posterior-
mente realizaremos una bonita composición navi-
deña que podrás visitar en los centros de mayores.

PARA NUESTROS MAYORES
Masterclass de Batuka Navideña ···
Centro de Mayores Ferrer i Guardia | Mi22dic 10:00 h

Recoge tu gorro de navidad 
y ven a bailar con nosotros. 
Nuestra monitora de batuka 
realizará una clase magistral, 
donde las personas interesa-
das podrán realizar un poquito 
de actividad física y saludable 
en un ambiente navideño. Da 
igual el nivel que tengas, va-
mos a sacar el bailarín o bai-
larina que llevas dentro y te lo 
vas a pasar genial.

Mayores
Previa inscripción en los centros de mayores

Mayores
Hasta completar aforo
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TEATRO
Musical DisneMagical ···
Teatro Nuria Espert | Mi22dic y Jue23dic 16:30 y 18:30 h
Queremos celebrar la llegada de la Navidad contigo, 
por ello, os proponemos una actividad para los más 
pequeños y pequeñas de la casa; un musical en el que 
no pararás de bailar en tu butaca. 
En DisneMagical, los personajes de las películas que 
todos nosotros y nosotras conocemos correrán nue-
vas y distintas  aventuras en un espectáculo lleno de 
canciones originales, Cenicienta se adentra en increi-
bles peripecias a través del reino, para encontrar  y sal-
var al príncipe.

En este camino se encontrará con Gus-
taf, su ratón de confianza, el Hada Madri-
na, Peter Pan y Tino.

TEATRO
La Fábrica de los Sueños ···
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Mi22dic 18:00 y 19:15 h

La Asociación Ágora Fuenlabra-
da Siglo XXI nos trae este es-
pectáculo musical infantil donde 
reviviremos historias navideñas 
para disfrutar en familia repre-
sentadas por el alumnado del Es-
tudio de Danza y Teatro Dreams 
de Fuenlabrada.

i

i

Todos los públicos
Entradas disponibles en 
www.ayto-fuenlabrada.es

Público familiar
Entrada gratuita hasta completar 
aforo en la página web del 
Ayuntamiento
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Jueves23diciembre
MÚSICA
Navidad Flamenca ···
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Ju23dic 19:00 h

El taller de Tertulias Flamencas realiza el cierre fi-
nal del trimestre en el Teatro Aitana Sánchez-Gijón, 
mostrando todo el trabajo desarrollado y ofrecién-
donos un recital de villancicos flamencos con el 
que pondrán calor a estas fechas tan especiales. 
Con el espectáculo Navidad Flamenca queremos 
hacer una muestra de villancicos flamencos que 
cuentan con un gran arraigo, y que en muchos ca-
sos se cantaban sin cesar en las casas y en la calle 
durante toda la Navidad. Tangos, tanguillos o bu-
lerías son propuestas en las que se han adaptado 
algunos de los villancicos más populares.

i
Todos los públicos
Entradas disponibles en ayto-fuenlabrada.es
Entrada gratuita hasta completar aforo
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PARA NUESTROS PEQUES
Talleres Infantiles ···
JMD Vivero-Hospital-Universidad | Ju23dic 17:00 h
La JMD Vivero-Hospi-
tal-Universidad, junto con 
las entidades sociales del 
distrito, pone en marcha 
una diversidad de talleres 
infantiles con los que des-
pedir el año. 
Talleres de máscaras, ele-
mentos navideños y un ta-
ller de Lego serán algunas 
de las propuestas que nos 
hacen las entidades del 
distrito. Si quieres terminar 
el año disfrutando de una 
actividad manual, encon-
trarás divertidas propuestas manuales 
el día 23 de diciembre por la tarde en la 
Junta de Distrito.

Todos los públicos
Inscripciones en el correo 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es 
a partir del día 13 de diciembre
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MÚSICA
La Poptelera ···
Plaza de la Constitución | Ju23dic 20:00 h

Los conciertos de La Poptelera  inclu-
yen míticos temas que van desde los 
70, 80 y 90 hasta hoy, con bandas ac-
tuales como Lori Mayer, Izal, Vetusta 
Morla, Iván Ferreiro, Morat…
La Poptelera interpreta a la perfección 
cada uno de esas canciones que to-
dos nos sabemos y tarareamos cada 
vez que suenan. Los temas se realizan 
como cuarteto y en riguroso directo, 
sin trampa ni cartón. Un equipo gana-
dor sobre las tablas con músicos de 
alto nivel.
El líder y voz principal de La Poptelera 
es el televisivo Mario Martínez, finalis-
ta de OT 3 y colaborador en otros mu-
chos programas de televisión.
Será todo un homenaje a la música 
que nos hará viajar desde unas déca-
das insustituibles a la actualidad. 

i Todos los públicos
Concierto gratuito
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CINE
Cine Navideño Intergeneracional ···
Centro Municipal de Mayores Loranca y Centro Municipal de 
Mayores Ferrer i Guardia | Ju23dic 17:00 h
Disfruta de una tarde de cine 
con tus nietos y nietas para 
vivir una aventura navideña 
en su compañía. Te ofrecere-
mos una película para todas 
las edades y que te hará dis-
frutar y te inundará de espíritu 
navideño.
Recoge tu entrada en los cen-
tros de mayores con palomi-
tas incluidas hasta completar 
aforo. ¡No te lo puedes perder!

Público familiar
Previa recogida de entrada 
hasta completar aforos

Ayuntamiento de FuenlabradaAyuntamiento de Fuenlabrada
Base cartel youtube Ayuntamiento.indd   1Base cartel youtube Ayuntamiento.indd   1 23/11/21   13:2923/11/21   13:29
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EN NUESTRAS CALLE Y PLAZAS
Rocódromo y Looping Bike ···
Plaza del Tesillo | Desde el Ju23dic al Ma4ene

El 23 de diciembre se incorporan al Rincón de la Navidad Sostenible dos actividades deportivas: 
un enorme looping bike y un fabuloso rocódromo en forma de cubos de Rubik, dentro de este 
ambiente de protección de la naturaleza al ser actividades no contaminantes, que harán las deli-
cias del público infantil y juvenil, aunque si no estás dentro de esos grupos de edad también serás 
bienvenido ¡Ven a disfrutarlas!
Horarios: 
Del 23 de diciembre al 04 de enero (Permanecerá cerrado el 25 de diciembre y 1 de enero y las 
tardes del 24 y 31). 
Abierto de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. i Todos los públicos

Acividades gratuitas
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Viernes24diciembre
EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Tardebuena ···
Todos los distritos | Vi24dic 13:00 h
Grupos de amenización y cha-
rangas recorrerán nuestros dis-
tritos para alegrar la fiesta a los 
vecinos y vecinas de la zona. 
Animaos a disfrutar en vuestras 
calles y plazas de la alegría y el 
espíritu navideño.
Agrupaciones de músicos con 
mucho ritmo nos acompañarán 
para hacernos sentir que es-
tas fechas se pasan en buena 
compañía.

Todos los públicos
Recorrido por todos nuestros 
distritos, de 13 a 16:00 horas
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Domingo26diciembre
PARA NUESTROS MAYORES
Concierto en Conmemoración de San Esteban ···
Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial y Centro 
Municipal de Mayores Loranca | Do26dic 17:00 h

El día 26 de diciembre es el día de san Esteban Protomártir, patrón de Fuenlabrada, por este motivo 
lo celebramos con todos y todas las personas mayores interesadas en disfrutar de canciones co-
nocidas por todos y todas con dos grandes tributos:

• En el Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial.
Tributo a Isabel Pantoja.

• En el Centro Municipal de Mayores Loranca.
Tributo a Luis Miguel.

i
Mayores
Aforo reducido. Recogida de invitaciones 
en los centros de mayores
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CIRCO
Acrometria ···
Plaza de la Constitución | Do26dic 13:00 h 

Acrometria es la historia de un encuentro. En pocos 
minutos, el trío nos transporta a su universo espec-
tacular, divertido, ligero y profundo. En Acrometria se 
estudia la distancia entre la psique y las infinitas rea-
lidades. Un triángulo al que llegan diagonales pensa-
tivas, puntos silenciosos, perpendiculares misterio-
sas, círculos infinitos… donde se puede jugar a crear 
nuevas geometrías humanas. Es el abrazo entre el 
riesgo físico y la ingenuidad del alma, es geometría 
de emociones.
La compañía PSiRC nace en 2011. Después de ca-
minos separados por diferentes ciudades del mun-
do, sus tres integrantes se encuentran para llevar a 
cabo lo que para cada uno de ellos significa el circo. 
La característica que tienen en común es su volun-
tad de que el público se emocione con ellos, que las 
vivencias personales sean expresadas a través del 
cuerpo, la plasticidad en el movimiento, las metáfo-
ras y la fragilidad del riesgo.

i Todos los públicos
Espectáculo gratuito 
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MÚSICA
¿Y Tú Quién Eres? ··· Yo Soy Ratón
Plaza de la Constitución | Do26dic 18:00 h
Yo Soy Ratón presenta esta temporada ¿Y tú quién eres?, un paso adelante en sus espectáculos, 
esta vez aproximándose al musical, fusionando elementos del mundo del teatro y la danza. El 
espectáculo cuenta la historia de Noah y sus padres, que irán descubriendo que esto de la pater-
nidad no está escrito en 
ningún sitio. Hará falta 
un esfuerzo extra de su 
parte para escuchar a 
Noah, un niño que tiene 
una clara convicción de 
ser a su manera.
Yo Soy Ratón se des-
marca de los patrones 
habituales infantiles. 
Sus canciones retratan 
situaciones cotidianas 
desde la óptica de los 
más pequeños: sus 
conflictos con el mundo 
adulto, sus retos, sus 
ilusiones... Letras pro-
vocadoras que igual te 
sacan una sonrisa, como, de pronto, te escuecen y te hacen reflexionar. Música con mayúsculas, 
sin infantilizar, con la que sentir, jugar y aprender. Música en 
definitiva con la que poder disfrutar mayores y pequeños jun-
tos en familia. i Público familiar

Espectáculo gratuito
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CIRCO
Express ··· Cía. Faltan 7
Teatro Tomás y Valiente | Do26dic 19:00 h

Dirección: Miguel Muñoz
Intérpretes: Ina Gruener, Luca Sartor, Fifi Rossenblat, Mónica Suárez, Paula Garó, Naikel Blázquez, 
Moran Shoval y Libby Halliday.
En la agencia de mensajería Express nada funciona como debería.

Todo está patas arriba, incluso sus trabaja-
dores. Los paquetes van y vienen entre acro-
bacias, equilibrios y malabares.
El trabajo no cesa. Los envíos vuelan tanto 
como sus empleados y además están llenos 
de sorpresas que asombrarán a todos. La 
compañía Faltan 7 nos presenta en Express, 
un espectáculo fresco donde se conjuga el 
humor con diferentes disciplinas circen-
ses, destacando la presencia de los portés 
acrobáticos, el mástil chino, la báscula, las 
verticales, el clown y los equilibrios.
Un espectáculo creado de manera colectiva 
para sorprender y enloquecer al público.

i
Todos los públicos
Entradas en www.ayto-fuenlabrada.es y en 
las taquillas del Teatro Tomás y Valiente
Precio: 3,90 €
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Lunes27diciembre

PARA NUESTROS MAYORES
Masterclass de Cocina Navideña ···
En los centros municipales de mayores | Desde Lu27dic al 
Mi29dic 17:00 h
Las personas mayores interesadas podrán acudir a aprender a preparar menús completos, ricos 
y saludables para estas navidades, a cargo del chef Jaime Gómez Gala.

En pequeños grupos compondrán hasta tres 
menús diferentes que luego podrán elaborar 
en sus casas esta Navidad para sus familiares 
e in situ degustar los deliciosos resultados de 
las recetas preparadas con mucho detalle y ca-
riño en estas clases magistrales de tres horas 
de duración.
Inscripciones en los Centros Municipales de Ma-
yores del 13 al 19 de diciembre en horario de ma-
ñana hasta completar aforos.
• 27 de diciembre: Centro Municipal de Mayores 
Loranca. De 17:00 a 20:00 h.  
• 28 de diciembre: Centro Municipal de Mayores 
Ferrer i Guardia. De 17:00 a 20:00 h.  
• 29 de diciembre: Centro Municipal de Mayores 
Ramón Rubial. De 17:00 a 20:00 h.

Mayores
Previa inscripción en los centros de mayores

i

EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Mercado de Navidad de Loranca ···
Plaza de la Concordia | Desde Lu27dic al Ju30dic De 12:00 h 
a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h
Vive la magia de la Navidad en un precioso entorno creado para la ocasión, pasea entre los diferen-
tes puestos de artesanía, saborea los diferentes manjares de los puestos de venta de alimentación, 
o bien quédate a tomar alguna comida o 
bebida en los espacios de restauración, 
mientras ves las animaciones y pasacalles 
o disfrutas de un concierto (el lunes 27 de 
diciembre a las 17:00 horas en la plaza de 
la Concordia actuará la Coral Viva mi Tie-
rra) o de algún otro espectáculo en directo. 
Los más peques de la familia contarán con 
talleres y atracciones infantiles, además 
de poder dar un pequeño paseo por el ba-
rrio en nuestro tren turístico.

Todos los públicos
Abierto desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de diciembre 
en la plaza de la Concordia, junto a MetroSur Loranca
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MÚSICA
Naviland ···
Plaza de la Constitución | Lu27dic 18:00 h

Naviland es un lugar que no se sabe muy bien dónde 
está, si es muy grande o pequeño, si se encuentra en la 
Vía Láctea o en un agujero negro. En fin, nadie sabe con 
certeza dónde se encuentra, pero todos sabemos que 
existe. Muchas son las personas que lo han visitado, pero 
nadie recuerda como ir. Es una realidad en la que todos 
creemos, pero al mismo tiempo es una incógnita. Y es 
que… Naviland ¡existe! Es muy fácil de visitar.
Nuestra amiga Mony, nos llevará en su sueño a Naviland. 
Si, en su sueño porque para llegar a Naviland hay que ser un 
niño, o un mayor que aún tenga la ilusión y la imaginación 
de este. Se llega soñando en la cama y se aterriza en él a 
través del camopuerto internacional de Naviland. Los niños 
formarán parte de la historia pues ellos serán aspirantes a 
viajar a Naviland. Pero hay una condición: Cuando uno viaja 
a Naviland luego no lo podrá recordar, son las normas.
Y una bonita moraleja para las familias: Nunca un juguete 
o el dinero será capaz suplantar 
el calor de los tuyos. Público familiar

Espectáculo gratuito

i

Martes28diciembre
MÚSICA
Concierto de Saxofón ··· Ismael Dorado
Plaza de la Concordia | Ma28dic 18:00 h

El martes 28 de diciembre a las 18:00 horas en la 
plaza de la Concordia, dentro del Mercado de Navi-
dad, ven a conocer a Ismael Dorado. Además de ser 
un prodigioso saxofonista, es un auténtico show-
man. Su actuación va dirigida a todos los públicos. 
Ven y revive momentos de la infancia gracias a las 
películas Disney a través de sus bandas sonoras. 
Baila al ritmo de los temas más actuales y canta 
con nosotros y nosotras los villancicos tradiciona-
les de la Navidad ¡No te lo pierdas y acude con toda 
la familia!

Todos los públicos
A las 18:00 h en el Mercado de la Navidad de Loranca 
(plaza de la Concordia, junto a MetroSur Loranca)
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TEATRO
De Simba a Kiara. Tributo a El Rey León ··· 
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Ma28dic Dos sesiones: 17:00 
y 19:00 h

El mejor tributo de El Rey León ha recorri-
do en sus dos primero años en gira más 
de 250 ciudades, superando los 200000 
espectadores con el reconocimiento de 
público y crítica. Se trata de un espectácu-
lo con un guion propio que transforma la 
historia en una comedia interactiva muy 
divertida, al tiempo que introduce todas 
las canciones de la película. Voces increí-
bles, vestuarios atractivos y cuidada pues-
ta en escena ha hecho De Simba a Kiara 
un producto familiar de referencia.

i
Público infantil y familiar
Entradas disponibles en ayto-fuenlabrada.es
Entrada gratuita hasta completar aforo
Doble sesión a las 17 h y a las 19 h
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MÚSICA
Rock en familia. Descubriendo a Michael Jackson ···
Plaza de la Constitución | Ma28dic 18:00 h

Rock en familia es un espectáculo de 
música en directo para que toda la fa-
milia disfrute con el mejor rock y pop de 
todos los tiempos. En Rock en familia, 
grandes y pequeños descubren la his-
toria, las anécdotas y las canciones de 
algunos de los artistas y grupos más 
importantes y relevantes de la historia 
del rock y el pop.
El espectáculo consta de dos partes: En 
la primera, un narrador cuenta de mane-
ra breve y divertida la historia de Michael 
Jackson. Apoyándose en imágenes y con 
un lenguaje para todas las edades, des-
cubre las anécdotas más interesantes 
del artista. En la segunda parte, el tributo 
de SacMjj, el mejor imitador de Michael 
Jackson a nivel mundial, fiel al cantante 
tanto en la música como en su estética y 
puesta en escena, una actuación en di-
recto con un repertorio centrado en sus 
éxitos más populares.

i Todos los públicos
Concierto gratuito
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Miércoles29diciembre
MÚSICA
Super Fiesta de Navidad ··· Puzzle Kids
Plaza de la Constitución | Mi29dic 18:00 h

Kiko, Seda, Brenda, Yaiza y Alex quieren hacer un 
homenaje a la familia, con los villancicos más 
marchosos de la tierra y coreografías sencillas 
de aprender. Prepárate porque en esta fiesta 
hay que venir dispuesto a darlo todo ¿Te atreves 
a cantar y bailar con nosotros? Pues desmelé-
nate y disfruta de la mejor banda del planeta. 
Tendremos de invitados a nuestro supermu-
ñeco de Navidad y grandes bastones navide-
ños, un enorme árbol de Navidad y la magia 
de estas fechas para que disfrutemos el mejor 
de los ratos.
¡Seguro que en este 
puzle te encajarán to-
das las piezas!

Público familiar
Concierto gratuito
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MÚSICA
Magic Dreams ···
Plaza de la Constitución | Ju30dic 18:00 h
Mickey Mouse y su banda participan en un talent show, el Gran Talent Festival que acoge a grandes 
grupos y personajes conocidos, como Elsa, Olaf y el gran genio de la lámpara, recorriendo películas 
de la factoría Disney. Minnie, Goofy y Donald los acompañarán en su concierto. A través de cuentos 

aparecerán personajes conocidos, 
voces en directo y acrobacias aé-
reas adentrando a todos los asis-
tentes en la magia. Un espectáculo 
de casi hora y media para todas las 
edades.
Un musical tributo a las canciones 
infantiles que combina a la perfec-
ción la magia del cuento y la espec-
tacularidad del musical. Los per-
sonajes más conocidos realizan un 
recorrido por varios cuentos, crean-
do espectáculo y sorprendiendo al 
público con números inesperados.

Público familiar
Espectáculo gratuito

i

Jueves30diciembre
PARA NUESTROS MAYORES
La Biblioteca Mágica ···
Centro de Mayores Ferrer i Guardia | Ju30dic 12:00 h

Este año la carta es para las personas mayores.
Visita la biblioteca del Centro de Mayores 
Ferrer i Guardia, donde encontrarás la puerta 
secreta a un mundo mágico, allí se recogerán 
las cartas con los mejores deseos para las 
personas mayores de la ciudad en nuestro 
buzón real.
¡Acércate el día 30 de diciembre a las 12:00 
horas al Centro de Mayores Ferrer i Guardia, 
te sorprenderemos! 

Público familiar
Inscripción previa en los centros de mayores
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Viernes31diciembre

EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Tardevieja ···
Todos los distritos | Vi31dic 13:00 h

La última tarde del año antes de que dé 
comienzo el 2022, una tarde en la que 
despedirnos del pasado y prepararnos 
para recibir el futuro, una tarde llena de 
buenos deseos de prosperidad para 
todos, no se nos ocurre una mejor ma-
nera de celebración que salir a la calle a 
compartirla y disfrutarla. Nosotros nos 
encargamos de su amenización ¡Os es-
peramos!

MÚSICA
Fiesta Preúvas con Rock and Roll Girls ···
Plaza de la Constitución | Vi31dic 12:00 h

Despidamos el año juntos, con nuestros 
vecinos y vecinas, en las tradicionales 
preúvas. Nos encontraremos en la pla-
za de la Constitución para recordar lo 
bueno y dejar atrás lo no tan bueno del 
año que está a punto de concluir. 
Y para amenizar esta divertida despe-
dida contaremos con la actuación de 
Rock and Roll Girls, un grupo femenino 
que recorrerá la historia de la música con 
temas de algunos de los artistas más 
importantes de la historia del rock y del 
pop y disfrutar de la música en directo 
todos juntos en familia, un año más.

Todos los públicos
Charangas en todos los distritos de 
nuestra ciudad de 13 a 16:00 horas

Todos los públicos
Concierto gratuito
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PARA NUESTROS MAYORES
Gala de Fin de Año ···
En los Centros Municipales de Mayores | Sa1ene 01:00 h

Despedimos un año cargado de muchas emo-
ciones, pero con el deseo de volver a compartir 
momentos y no dejar que ningún mayor esté 
solo en estas fechas tan señaladas. Con el de-
seo de que el próximo año nos traiga mucha 
salud, dedicando el primer y más especial 
brindis del año a las personas mayores. 
Esta noche contágiate de la felicidad y del es-
píritu navideño bailando hasta altas horas de 
la madrugada acompañado por grandes músi-
cos y orquestas. 

Sábado1enero

i
Mayores
Recoge tu entrada en los centros 
de mayores hasta completar aforo
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MÚSICA
Concierto de Año Nuevo ··· Orquesta Sinfónica Orbis
Teatro Tomás y Valiente | Sa1dic 19:00 h

Formada para la ocasión por 60 músicos profe-
sionales, provenientes de diferentes puntos del 
territorio nacional, la Orquesta sinfónica Orbis será 
la encargada de afrontar este tradicional repertorio 
para recibir el nuevo año.
La mayoría de sus integrantes son jóvenes talentos 
que se encuentran en los últimos cursos de grado 
superior, lo que les otorga una dilatada experiencia 
con un mínimo de 10 años dedicados a su arte.

Programa:
• Obertura de El Barbero de Sevilla - G.Rossini
• Vltava (Moldau) - B. Smetana
• Intermezzo de la Boda de Luis Alonso - Soutullo/Vert
• Intermezzo de la Leyenda del beso - Soutullo/Vert
• Tempo di Valse Serenata para cuerdas en Mi Mayor - A. Dvorák
• Suite del ballet El Cascanueces - P. I. Tchaikovsky
• Tritsch-Tratsch Polka - J. Strauss
• El Danubio azul - J. Strauss
• Marcha Radetzky - J.Strauss i

Público adulto, a partir de 16 años
Precio 6,40 €
Venta localidades en: www.ayto-fuenlabrada.es 
y en las taquillas del Teatro Tomás y Valiente
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i

Domingo2enero

MÚSICA
Divernautas ···
Plaza de la Constitución | Do2dic 18:00 h

Divernautas, la primera orquesta infantil pensada 
para niños, se toma muy en serio el mundo infantil y 
propone un concierto en directo del máximo nivel, con 
artistas con una dilatada trayectoria a nivel musical y 
comprobada formación en teatro musical.
En Divernautas  los niños tienen el protagonismo: 
Cantan y bailan sus canciones favoritas, aunque no 
todas han de ser de grupos infantiles, porque a los ni-
ños también les va la marcha de artistas nacionales e 
internacionales que hasta ahora no tenían cabida en 
las programaciones para peques.
Tan pronto están en la antigua Grecia como camino de 
Júpiter, en busca continua de niños para decirles que 
ellos son el futuro y que su máxima será afrontar la 
vida con alegría y optimismo. Son viajeros en el tiem-
po, personajes de todas las épocas y de ninguna, ca-
paces de viajar con la máxi-
ma de repartir buena energía.

CIRCO
Circus, Más Difícil Todavía ···
Plaza de la Constitución | Do2dic 13:00 h

Riesgo, valor y emoción se dan en este 
circo. ¿Habilidad? No sé, pero diversión 
asegurada.
Nuestros reconocidos artistas de circo 
emprenden una nueva aventura. Fifí recla-
ma todo el protagonismo pero el maestro 
de pista D. Mariano y Fofó también aspiran 
a la gloria.
Números arriesgados, gags cómicos, 
acrobacias imposibles; a todo esto se en-
frentan ellos solos… aunque ¿no será un 
sueño? Magia, clown, fuego, faquir, equili-
brios, malabares, ¿qué más quieres?

Público familiar
Concierto gratuito

Todos los públicos
Espectáculo gratuito



••• Especial Navidad 2021  67  Ciudad Viva ••• 

Lunes3enero
CLASE MAGISTRAL
Cocinando con l@s Más Pequeñ@s ···
Centro Municipal de Mayores Loranca y Centro Municipal de 
Mayores Ferrer i Guardia | Lu3ene y Ma4ene 17:00 h
El chef Jaime Gómez Gala, impartirá dos masterclass intergeneracionales de repostería. Cocinan-

do con l@s Más Pequeñ@s. Qué mejor mane-
ra de fomentar los lazos de cooperación entre 
familiares que a través de un dulce momento. 
La cooperación, el respeto, la ayuda mutua en-
tre generaciones es la base de nuestra ciudad. 
Este espacio dará lugar al intercambio de co-
nocimientos y experiencias. Inscríbete en los 
centros municipales de mayores.
3 de enero: Centro Mayores de Loranca.
Horario: 17.00 a 19.00h
4 enero: Centro Mayores Ferrer i Guardia. 
Horario: 17.00 a 19.00 h

i
Actividad intergeneracional, mayores y niños
Aforo limitado 
Previa inscripción en los Centros de Mayores

i

CIRCO
La Máquina Loca ···
Plaza de la Constitución | Lu3ene 18:00 h

La máquina que prepara los juguetes de Navidad 
sufre una avería. Al instante, las ingenieras encar-
gadas de su mantenimiento se ponen manos a la 
obra para resolver el problema, pero todos sus es-
fuerzos será en vano: Solo al final descubrirán que 
todo se reducía a trabajar en equipo, todas juntas… 
y así la maquina volverá a funcionar en una explo-
sión de luz, color y alegría.
Todo ello en clave de clown, sin palabras, única-
mente con una divertida música y mucho mucho 
humor. La propuesta nos dejará no solo una son-
risa, sino también algunos mensajes interesantes: 
El compañerismo, el trabajo en equipo y la colabo-
ración son nuestras mejores herramientas.

Público familiar
Espectáculo gratuito. 4 pases de 20 minutos, a 
las 18:00, 18:40, 19:20 y 20:00 h
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Martes4enero
EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Un Alto en el Camino ··· Campamento de los Reyes 
Magos
JMD Vivero | Ma4ene De 11 a 14 y de 17 a 21:00 h

Los Reyes Magos de 
Oriente, en su camino 
dirección a la Cabalgata 
de Fuenlabrada, hacen 
un alto para descargar 
sus enseres e instalan 
su campamento en el 
Distrito Vivero-Hos-
pital-Universidad de 
Fuenlabrada. En sus jai-
mas aprovecharán para 
preparar la comida que 
les permita mantenerse 
con fuerzas durante la 
dura jornada nocturna 
de reparto que les espe-
ra. Los niños y niñas de 
nuestra ciudad podrán 

acercarse a ver el asentamiento y saludar 
a estos incansables viajeros. Los tres Re-
yes Magos estarán presentes, junto con 
sus respectivos séquitos. Desde este cam-
pamento organizarán el reparto de regalos 
para llegar a todas las casas fuenlabreñas. 

Todos los públicos
Acceso libre con control de aforo
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MÚSICA
Concierto con Petit Pop ···
Plaza de la Constitución | Ma4ene 18:00 h

Petit Pop proponen un concierto participativo y diver-
tido en el que el público tendrá que implicarse para que 
se vaya desarrollando. La única edad que importa es la 
de la ilusión y las ganas de pasar un buen rato disfru-
tando de canciones que por su sonoridad y temática 
conectan tanto con peques como con adultos. 
Petit Pop lo forman Mar, Lara, Cova y Pedro, miembros 
de diversas bandas como Pauline en La Playa, Noso-
träsh, Undershakers, Penélope Trip o Edwin Moses. Con 
tales trayectorias no es de extrañar que en el momento 
en el que empezaron a verse rodeados de peques, si-
guiesen haciendo lo que les gusta. El resultado es mú-
sica familiar en la que el sentido del humor y los guiños 
a la vida diaria son el marco perfecto para explorar, a 
través del universo infantil, todas aquellas cosas que nos 
gustan, nos sorprenden, nos llevan a hacernos pregun-
tas o nos asustan y que son, en definitiva, sentimientos y 
emociones intergeneracio-
nales universales.

TÍTERES
El Gato con Botas. Un sueño de Navidad ··· 
El Retablo de la Ventana
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Ma4ene 12:00 h

Esta recreación para títeres del clásico 
infantil de Charles Perrault nos muestra a 
un gato que asume la responsabilidad de 
sacar de la pobreza a su amo. El gato quiere 
cumplir un sueño vivir sin cazar ratones. La 
astucia y valentía del felino al enfrentarse a 
la situación y a un temible ogro convierte al 
pobre molinero en el marqués de Carabás. 
Con el consentimiento del rey, se casa con la 
princesa. Así, el gato y su amo pasan a vivir 
una vida de reyes. Esta gran obra de títeres 
de guiñol cuenta con diez títeres en escena, 
efectos especiales y, por supuesto, la par-
ticipación del público.

Público familiar
Espectáculo gratuito

Público familiar
Recomendado para mayores de 3 años
Entradas en www.ayto-fuenlabrada.es
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EXPOSICIONES
Exposición de Títeres ··· El Desván de las Ilusiones 
Mágicas
Teatro Tomás y Valiente | Desde el Ma4ene al Do9ene

En el Desván de Las Ilusiones Mágicas habitan los títeres creados por Francisco García del Águila 
para Magerit y Producciones Cachivache.
Se reúnen para recordar viejos tiempos y seguir actuando. Grabaciones de estas actuaciones se 
muestran en monitores atrezados en los cachivaches del Desván.
Se muestran cuatro tipos diferentes de títeres: Títere de dedo, títere de guante y títere del estilo 
muppet el último de estilo propio.
El maestro Francisco García del Aguila nos hará de cicerone, deleitará a grandes y chicos con pa-
ses en vivo, dando vida a estos seres tan peculiares.
El títere de dedo se suele utilizar en distancias cortas, sobre todo por educadores, y no requiere 

ningún tipo de manipulación.
El de guante requiere más manipulación, pues se le pue-
den mover los brazos y la cabeza.
El títere de estilo muppet es uno de los más conocidos y 
utilizados actualmente, debiendo el nombre a su creador, 
Jim Henson.
El títere llamado de estilo propio tiene alguna similitud 
con el títere bunraku de mesa. El bunraku procede del Ja-
pón, e intervienen tres manipuladores por cada títere.
Y todos están en el Desván para que los disfrutes.

i
Todos los públicos
Exposición gratuita
4, 5 y 7 de enero: de 17 a 21:00 h abierto a todos los públicos
6, 8 y 9 de enero: abierta exclusivamente para el público 
asistente a los espectáculos del Teatro Tomás y Valiente
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Miércoles5enero

EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Llegada de los Reyes Magos al Distrito Loranca ···
Loranca - N.Versalles - P. Miraflores | Mi5ene

A las 17:00 h sus majestades recorrerán las ca-
lles del Parque Miraflores.
Para amenizar la llegada de los Reyes Magos de 
Oriente a la Junta de distrito, a las 19:30 h en la plaza 
de la Concordia, tendremos la actuación de Corazón 
de Tiza, grupo local forjado en la Escuela de Calor.
Tras la finalización de la Gran Cabalgata, se estima 
que en torno a las 20:30 h comenzará la cabalga-
ta por el distrito, con el siguiente recorrido:

Salida: Rotonda de los labradores
C/ Clara Campoamor • Avda. Pablo Iglesias • Avda. 

Fraternidad • Avda. Pablo Iglesias
Llegada: C/ Alegría

PARA NUESTROS MAYORES
Gala de Reyes ···
En los Centros Municipales de Mayores | Mi5ene 22:30 h

El 5 de enero, a partir de las 22:30 horas, en los tres 
Centros Municipales de Mayores se llevará a cabo la 
Gala de Reyes con baile acompañado de orquestas y la 
visita de los Reyes Magos de Oriente.
La ilusión de la Navidad no está asociada a la edad, 
pequeños y mayores disfrutan de estas fechas, de la 
compañía familiar y de los nuevos deseos y proyec-
tos. Podrás pasar una noche mágica en buena com-
pañía siendo en esta ocasión los reyes y las reinas 
del baile.

Todos los públicos
Recorrido Parque Miraflores a las 17:00 h 
Recorrido Loranca-Nuevo Versalles a las 20:30 h

Mayores
Control de aforo
Recogida previa de entrada en los centros municipales 
de mayores
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Gran Cabalgata de Reyes ···
Recorrido por Fuenlabrada | Mi5ene 18:00 h

La Cabalgata de Reyes vuelve a las calles de nuestra ciudad. Melchor, Gaspar y Baltasar nos visita-
rán haciendo volar sus bandadas de caramelos y cazando al vuelo la ilusión y los sueños de los 
niños y las niñas de Fuenlabrada. La Cabalgata estará formada por las carrozas de las entidades 
ciudadanas, que una vez más nos sorprenderán con sus decorados luminosos de temática diver-
sa, y por las carrozas institucionales, entre ellas las de las Juntas Municipales de Distrito, la de 
nuestro querido amigo Fuenli, la de Papá Noel y las de los Reyes Magos ¿Cómo serán?

Recorrido:
• Avenida de España • C/ Móstoles • Avenida de las Naciones • C/ Francia 

• Avenida de las Naciones • C/ Grecia • C/ Hungría • Plaza Constitución
A las 20:00 horas el Pregón de la Ilusión
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Jueves6enero
MAGIA
Gala Internacional ··· Los Reyes de la Magia
Teatro Tomás y Valiente | Ju6ene 12:00 y 18:00 h
Para esta nueva edición volvemos a contar con Murphy como maestro de ceremonias en esta gala 
tan especial.
Como en otras ocasiones será el responsable de dar paso a los artistas mientras el público par-
ticipa de forma activa en una buena mezcla de magia y humor. Sin duda, nos hará creer que los 
mejores momentos suceden cuando nadie se lo espera.
Con las actuaciones de:
Charly • Les secrets du maître du temps
Celia Muñoz • Joselito, el pequeño Ruiseñor y El espíritu de la diva
David Climent • Elements
Dúo Carlos Adriano y Lautaro San Miguel
Adrien Quillen • Baract
Mariano Goñi

i
Todos los públicos
Entradas disponibles en: www. ayto-fuenlabrada.es y en las taquillas del Teatro Tomás y Valiente
Precio: 3,90 €
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Sábado8enero

Domingo9enero

CINE Y MAGIA
Sombras y Siluetas ··· Producciones Cachivache
Teatro Tomás y Valiente | Sa8ene 18:00 h

Dos pequeñas escenas de sombras, una esce-
na de siluetas y magia filmada en directo y tres 
películas de la cineasta Lotte Reiniger pionera 
de la animación y, para muchos, inspiradora de 
Disney.
Tres cuentos clásicos cuya magia en la panta-
lla se acompaña con la narración y los efectos 
sonoros de los actores Alberto Cavero y Javier 
Ortiz, y la música en directo de Juan Sánchez 
Molina.
La belleza de tres artes para disfrutar en familia.

TÍTERES
El Desván ···
Teatro Tomás y Valiente | Do9ene 18:00 h

Nina, aburrida, sube al desván. Aquí 
reencontrará un montón de olvida-
dos amigos: Maletín, Momo, Bestia, 
Doña Tecla, Felicia, Hugo y Rodolfo 
que, a su manera, le irán dando con-
sejos, hasta el Hada, verdadera alma 
del cuartito donde se encuentran to-
das las ilusiones perdidas y que qui-
zás la niña descubra sin darse cuen-
ta, jugando, como en la vida misma.

Público familiar
Entradas disponibles en: www. ayto-fuenlabrada.es 
y en las taquillas del Teatro Tomás y Valiente
Precio: 3,90 €

Público familiar
Entradas disponibles en: 
www. ayto-fuenlabrada.es y en las 
taquillas del Teatro Tomás y Valiente
Precio: 3,90 €
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ESCAPARATES
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PARA NUESTROS MAYORES
Concurso de Cuentos Navideños ···
Entrega en cualquiera de los tres centros de mayores
Participa en la 3.ª edición del Concurso de Cuentos Navideños. Muestra tu lado más creativo y 
libera la imaginación, presentándonos una creación literaria inédita o reescribiendo tu cuento navi-
deño favorito. Sé original y hazte con el premio.
Entrega de los trabajos hasta el 30 de diciembre, podrás consultar las bases en los centros de 
mayores. El día 5 de enero en el Centro de Mayores Ramón Rubial  durante la Gala de Reyes se 
anunciará en fallo del jurado, compuesto por el equipo de dinamización. 

3ª EdiciónConcurso de 
cuentos navideños



1,5

Ayúdanos

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

Mantén la distancia de seguridad
(mínimo 1,5 metros)

Usa la mascarilla siempre que sea 
obligatorio

Durante la celebración de los eventos no estará 
permitido el consumo de bebida y comida

Cuando tosas o estornudes 
tápate con el brazo

a frenar el COVID

Si te encuentras mal o tienes algún síntoma 
quédate en casa. Protégete y protege a los demás
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