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Saluda
Queridos vecinos:

Se acerca la Navidad y como cada año desde el Ayuntamiento 
queremos acompañaros en estos días tan entrañables y 
familiares, especialmente a los más pequeños,  que los viven 
con tanta ilusión.

El próximo día 29 se encenderán las luces y durante las 
siguientes semanas podremos disfrutar de eventos y 
actividades  para todas las edades que tendrán como colofón 
la Gran Cabalgata de Reyes. Una vez más Sus Majestades 
recorrerán el municipio hasta llegar al palacio del Infante  
D. Luis donde recibirán a todos los niños, les darán un regalo 
y recogerán sus cartas.

Tendremos una amplia oferta cultural en la que destacan 
los conciertos en las iglesias y varias representaciones de 
teatro infantil además de actuaciones de música y danza, 
cine y espectáculos de magia.  El deporte tendrá también su 
espacio, con un partido solidario de baloncesto y un festival 
de gimnasia estética.

El Palacio acogerá de nuevo el  gran Belén - de más de 40 m2- ,  
y en la Finca de La Milagrosa, se instalará el Belén viviente al 
que acompañarán las ovejas, que llegarán al monte el 15 de 
diciembre para quedarse hasta el verano.

La carpa en el Recinto Ferial estará abierta desde el día 21; 
habrá talleres, atracciones hinchables y una zona recreativa 
con consolas, futbolines y  juegos de mesa; también los jóvenes 
tendrán en la Casa de la Juventud actividades variadas y los 
mayores, por su parte, tardes de cine y su tradicional festival 
navideño.

Para realizar las compras típicas de estas fechas os animo a 
que visitéis las zonas comerciales de Boadilla donde, además,  
podréis  disfrutar de  atracciones y talleres durante toda la 
Navidad.

Y por  supuesto, para quienes quieran también festejar  en 
estas fechas el nacimiento de Jesús, se oficiarán los actos 
religiosos en las tres parroquias del municipio.

Quiero animaros a todos participar, sea cual sea la forma en la 
que vivís la Navidad,  y a destacar especialmente en estos días 
aquello que nos une,  con la esperanza siempre de avanzar 
hacia un futuro en el que cada cual pueda vivir libremente sus 
convicciones más profundas sin tener que sufrir persecución 
por ello, como sucede en muchos países aún hoy.

Esperando que el nacimiento que en estas fechas celebramos 
ilumine la noche del mundo,

Un saludo
Javier Úbeda

Alcalde
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Del 2 de diciembre al 8 de enero / Cultura

EXPOSICIÓN TALLERES MUNICIPALES 
INFANTILES EN NAVIDAD

 Centro de Formación. 
Los alumnos de los talleres municipales infantiles (pintura, 
cerámica, etc.) expondrán sus mejores trabajos.

9, 10,11 y 12 de diciembre / 16:00 h 
/ Mayores

CAMPEONATO DE MUS
 Centro de Mayores María de Vera.

Inscripción hasta el 5 de diciembre.
Para mayores empadronados.
Las inscripciones se realizarán en los 
centros de mayores de María de Vera y 
Juan González de Uzqueta.

9 de diciembre a 5 de enero / Participación Ciudadana

XV CONCURSO DE BELENES
 Centro de Formación.

Cuatro categorías: infantil (0-17 años), familiar, colectiva y 
escolar. Inscripciones hasta el 11 de diciembre en el correo 
electrónico asociaciones@aytoboadilla.com. 

10 de diciembre / 18:00 h / Cultura

AGRUPACIONES DE LA ESCUELA  
DE MÚSICA

 Auditorio Municipal. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Navidad en Boadilla
29 de noviembre / 18:00 h / Festejos

ENCENDIDO ALUMBRADO NAVIDEÑO
 Glorieta Virgen María.

Habrá chocolate con churros, tuna, brass band y animación 
callejera. Personajes como elfos, duendes y renos nos 
acompañarán en el tradicional encendido de luces navideñas.

2 de diciembre / 19:30 h / Deportes

PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL SALA 
ESPAÑA-JAPÓN 

 Polideportivo Rey Felipe VI.
Entradas gratuitas para empadronados hasta completar aforo.
Recogida de entradas el día 28 de noviembre, a las 19:00 
horas, en el Polideportivo Rey Felipe VI.

Del 2 al 13 de diciembre / Juventud

CONCURSO ADORNA LA NAVIDAD
Inscripción y presentación de los adornos en la Concejalía de 
Juventud.
Participantes: familias con hijos de entre 3 y 11 años. 
Premio: participación en la Cabalgata de Reyes. 
Consultar bases en www.juventudboadilla.org

mailto:asociaciones@aytoboadilla.com
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13 de diciembre / 17:30 h y 19:00 h / Cultura

FESTIVAL DE ALUMNOS DE MÚSICA Y 
MOVIMIENTO

 Auditorio Municipal. 
Entrada libre hasta completar aforo.

14 de diciembre / 12:00 h / Cultura

CONCIERTO NAVIDEÑO ASOCIACIÓN 
QUINTO TRASTE 

 Centro de Mayores Juan Gonzalez de Uzqueta.

14 de diciembre / 18:00 h / Cultura

TEATRO INFANTIL: “EL SECRETO DE LOS 
TRASGOS”

 Auditorio Municipal.
El valor de los libros y el poder de la imaginación son las 
semillas que deja esta nueva propuesta por la que los jóvenes 
espectadores se sentirán atraídos. Dos duendecillas muy 
curiosas, un viejo trasgo aficionado a los libros, una simpática 
amiga y un baúl repleto de historias son los personajes de esta 
divertida obra para disfrutar en familia.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com.
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, 
mayores de 65 y personas con discapacidad).

10 de diciembre al 4 de enero / Festejos

BELÉN TRADICIONAL 
 Sala de Música del palacio del Infante Don Luis. 

Horario general: 17:30-20:30 h.
23 diciembre a 5 enero: también de 11:00 a 14:00 h.
24 diciembre: 11:00 a 14:00 h.
25, 31 diciembre y 1 enero cerrado.

11 de diciembre / 19:30 h / Cultura

ORQUESTA y CORO JOVEN
 Auditorio Municipal.

Entrada libre hasta completar aforo.

12 de diciembre / 10:00 h / Festejos

SORTEO CABALGATA REYES MAGOS
 Auditorio Municipal.

Más información: festejos@aytoboadilla.com.

12 de diciembre / 18:00 h / Mayores

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 
MAYORES

 Auditorio Municipal.

http://www.ticketea.com
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15 de diciembre / 11:00 a 15:00 h / Festejos

OVEJAS AL BELÉN Y BELÉN VIVIENTE
 Finca La Milagrosa.

Belén viviente, llegada de las ovejas al monte, talleres y 
actividades con animales de granja.
Migas, churros con chocolate y castañas asadas. 

15 de diciembre  
/ 18:00 h / Cultura

MUSICAL INFANTIL 
“LOS MÚSICOS DE 
BREMEN”

 Auditorio Municipal. 
El clásico cuento de 
los Hermanos Grimm 
musicalizado y adaptado a 
nuestro tiempo. Un perro 
rapero, un burro contrabajista, 
una gata cantante de jazz 
y un gallo pianista son los 

protagonistas de esta obra 
que lucha contra la exclusión social con el objetivo común 
de buscar la ciudad de los sueños para encontrar la felicidad. 
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com.  
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, 
mayores de 65 y personas con discapacidad).

14 de diciembre / 9.00 a 14:00 h / Deportes

EXHIBICIÓN NAVIDAD GIMNASIA 
RÍTMICA

 Polideportivo Rey Felipe VI.
Entrada libre hasta completar aforo. 
Organiza: Club Gimnasia Rítmica Boadilla.

14 de diciembre / 19:00 h / Deportes

PARTIDO SOLIDARIO VETERANOS DEL 
REAL MADRID BALONCESTO 

 Polideportivo Rey Felipe VI.
Beneficio: Fundación Anda Conmigo.
Organiza: Basket Club Boadilla y Panteras de Boadilla.
Entradas solidaria: 5 euros.

15 de diciembre / 11:00 a 14:00 h / Deportes

FESTIVAL NAVIDAD GIMNASIA ESTÉTICA 
 Polideportivo Rey Felipe VI.

Entrada libre hasta completar aforo. 
Organiza: Club Deportivo Triart.

15 de diciembre / 11:00 a 15:00 h / Comercio

DÍA DE COMERCIO EN FAMILIA 
 Glorieta Virgen María.

Una cita importante con el comercio de Boadilla que sale a la 
calle para presentar sus mejores productos. Habrá actividades 
mágicas muy especiales pensadas para los más pequeños. 
Los mayores pueden disfrutar de música y otras sorpresas 
mientras hacen sus compras navideñas.

http://www.ticketea.com
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18 de diciembre / 17:30 h y 19:00 h / Cultura

FESTIVAL DE ALUMNOS DE MÚSICA Y 
MOVIMIENTO

 Auditorio Municipal.
Entrada libre hasta completar aforo.
 

19 de diciembre / 19:00 h / Cultura

CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA BANDA 
DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA Y DANZA 

Auditorio Municipal. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

19 de diciembre / 20:00 h / Cultura

CONCIERTO DEL CORO LUIGI 
BOCCHERINI Y CORO JUVENIL DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 
DANZA 

 Iglesia del Antiguo Convento.
El coro Luigi Boccherini, coro decano de nuestro municipio, 
ofrecerá a los vecinos el tradicional concierto de Navidad 
con su repertorio de villancicos. A él se unirá el coro juvenil 
formado por jóvenes alumnos de la Escuela Municipal de 
Música y Danza. En total, unas 70 voces unidas por la Navidad
Entrada gratuita hasta completar aforo.

19 de diciembre

ANIMACIÓN NAVIDEÑA
Personajes navideños visitarán las puertas de los colegios de 
Boadilla haciendo las delicias de los más pequeños.

16 de diciembre / 18:00 y 19:30 h / Cultura

FESTIVAL DE DANZA
 Auditorio Municipal. 

Acceso mediante invitación, que podrá recogerse en el 
Auditorio Municipa, una hora antes de cada función.

16 de diciembre /19:00 h / Cultura

VELADA DE CANTO Y PIANO
 Sala de Cristal del Auditorio.

Alumnos de canto de la Escuela Municipal de Música y Danza
Entrada libre hasta completar aforo.

17 de diciembre / 18:30 h / Cultura

FESTIVAL DE DANZA
 Auditorio Municipal.

Acceso mediante invitación, que podrá recogerse en el 
Auditorio Municipal, una hora antes de cada función.
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HORARIO DE LA CARPA:
20 de diciembre

Inauguración.
 Horario de tarde: 16:00 a 20:30 h

21-23 de diciembre
Horario de mañana: 11:00 a 14:00 h

Horario de tarde: 16:00 a 20:30 h

24 y 25 de diciembre
Cerrado

26-30 de diciembre
Horario de mañana: 11:00 a 14:30 h

Horario de tarde: 16:00 a 20:30 h

31 de diciembre y 1 de enero
Cerrado

2-4 de enero
Horario de mañana: 11:00 a 14:30 h

Horario de tarde: 16:00 a 20:30 h

5 y 6 de enero
Cerrado

7 de enero
Horario de mañana: 11:00 a 14:00 h

Horario de tarde: 16:00 a 20:30 h

20 de diciembre al 7 de enero / Festejos

CARPA MUNICIPAL DE NAVIDAD
 Recinto Ferial.

Acceso gratuito para empadronados, previa presentación 
de DNI. Máximo tres niños por adulto empadronado. 
No empadronados: 5 euros por unidad familiar (hasta 4 
personas), 2 euros por adulto individual. 

• Talleres y atracciones hinchables infantiles.
• Zona peques: castillos hinchables para niños y bebes 

hasta 3 años.
• Zona ludoteca y juegos.
• Zona infantil: castillos hinchables para niños de 4 a 8 años.
• Talleres con diversidad temática.
• Zona juvenil: consolas, videojuegos y juegos tradicionales. 

(futbolín, juegos de mesa, juegos en familia).
• Buzón para depositar las cartas y visita del cartero real.
• Colaboran: empresas del municipio.
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20 de diciembre / 19:00 h  / Cultura

CONCIERTO DEL CORO GÓSPEL DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 
DANZA

 Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia.
Con piezas nacidas de la música espiritual afroamericana, 
nuestro coro góspel interpretará una selección de las más 
famosas, que harán vibrar al público asistente.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

20 de diciembre
19:00 a 23:00 h  / Juventud

OCIO NOCTURNO 
“NOCTÁMBULOS”

 Casa de la Juventud e Infancia.
Edad: de 12 a 35 años.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

21 diciembre / 10:30 a 13:30 h  / Juventud

FAMILY CLUB ESPECIAL NAVIDAD
 Casa de la Juventud e Infancia. 

Talleres navideños en familia.
Plazo de inscripción: del 2 de diciembre al 13 de diciembre.
Imprescindible carné de ocio infantil.
Precio: actividad gratuita. 
Participa en el proyecto Joven & Solidario aportando un kilo 
de comida para el Banco de Alimentos.

20 de diciembre / Comercio

ANIMACIÓN NAVIDEÑA
 12:30 a 14:30 h  / Avda. Nuevo Mundo/Avda. Isabel de Farnesio.
 17:00 a 20:00 h / Avda. Infante Don Luis/Avda. Siglo XXI.

Los personajes de la Navidad visitarán nuestras calles sin 
dejar a nadie indiferente y sacando sonrisas a todos.

20 de diciembre /Juventud

CURSO INTENSIVO SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO     
Casa de la Juventud e Infancia.
Horarios: consultar Casa de la Juventud - 91 633 48 32. 
Inscripciones: desde el día 1 de diciembre en la sede 
electrónica para empadronados. 
Si hubiese más solicitudes que plazas se realizará sorteo el día 
10 de diciembre. 
Desde el 11 de diciembre, lista de espera y no empadronados 
por riguroso orden de llegada. 
Edad: 16 años y Educación Secundaria Obligatoria finalizada.
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21 diciembre / 19:00 h / Cultura

CONCIERTO DEL DÚO ARCUS MUSICAE
 Iglesia de San Cristóbal.

Un concierto de viola y violonchelo en el que se interpretará a 
Mozart, Glière y Corelli y que concluirá con varios villancicos 
tradicionales para conmemorar estas fechas tan especiales.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

22 diciembre / 11:00 a 13:00 h / Medio Ambiente

TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS
 Aula Medioambiental.

Te proponemos un taller para dar un toque natural a la 
decoración navideña.
Dirigido a: público general.
Actividad gratuita.

22 diciembre / Comercio

TALLERES DE MANUALIDADES
 12:00 a 14:00 h / Parque Víctimas del Terrorismo.
 17:00 a 20:00 h / Avda. Infante Don Luis/Avda. Siglo XXI.

Talleres para niños y adultos en los que harán manualidades 
para llevarse a casa como recuerdo. Talleres de regalos 
navideños con material reciclado, figuritas para el Belén o 
para el árbol de Navidad.

22 diciembre / 12:30 h / Cultura

MISA NAVIDEÑA DE LA AGRUPACIÓN 
QUINTO TRASTE

 Iglesia del Antiguo Convento.
La Agrupación Quinto Traste, dedicada íntegramente a 
instrumentos de pulso y púa (guitarras, bandurrias, laúdes, 
etc.), se dará cita en la iglesia del Antiguo Convento como 
todos los años para ofrecer una velada de villancicos.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

21 diciembre / Comercio

CARTEROS REALES
 12:30 a 14:30 h / Casco histórico.  
 17:00 a 20:00 h / CC Zoco Boadilla y CC El Palacio.

Los Carteros Reales montados en bicicletas gigantes 
recorrerán las calles en busca de cartas para los Reyes Magos 
jugando con los niños que encuentren.

21 diciembre / 18:00 h / 
Juventud

CINE Y PALOMITAS
BUMBLEBEE

 Casa de la Juventud e Infancia.
Acceso libre hasta completar 
aforo.
Precio: actividad gratuita. 
Participa en el proyecto Joven 
& Solidario aportando un kilo 
de comida para el Banco de 
Alimentos.

21 diciembre / 18:00 h / Cultura

TEATRO INFANTIL “LA POMPA IMPOSIBLE”
 Auditorio Municipal.

Una fantasía de pompas sobre una ventana, donde se crearán 
melodías en el propio movimiento de las esferas efímeras, 
cañones de ondas de aire que viajarán por el escenario como 
aros de humo produciendo efectos asombrosos al colisionar 
con pompas enormes. Doce personas serán metidas en una 
pompa, cuerdas gigantescas de más de tres metros crearán 
figuras flotantes. Pompas rellenas con humo, helio, vapor de 
agua, dióxido de carbono, etc.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com.
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, 
mayores de 65 y personas con discapacidad).

http://www.ticketea.com
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23 diciembre / 11:00 - 17:00 h / Comercio

TALLERES DE MANUALIDADES
 12:00 a 14:00 h / CC El Palacio y CC Mirabal. 
 17:00 a 20:00 h / Avda. Nuevo Mundo/Avda. Isabel de Farnesio 
y CC Zoco Boadilla.

Talleres de manualidades navideñas para niños y adultos 
(broches y sombreros navideños, pequeños objetos de 
decoración para el árbol de Navidad o para regalar a sus 
amigos y familiares).

23 diciembre / 19:00 h / Participación Ciudadana

NOSTALGIA FLAMENCA DE LA NAVIDAD
  Auditorio Municipal.

Villancico flamenco creado hace 20 años por el escritor José 
Luis Olaizola y el músico Rafael Martínez. La obra desgrana el 
misterio de la Navidad a través de los palos del flamenco. 
Espectáculo de danza y música interpretado por el Ballet de 
Pilar Domínguez, con cantaor y guitarra. El donativo de las 
entradas (7 euros) será para la ONG Somos Uno, dedicada a 
luchar contra la prostitución infantil en Tailandia.

22 diciembre / 18:00 h / Cultura

MUSICAL INFANTIL COMO ROMEO SIN 
JULIETA. LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL 
MUSICAL

 Auditorio Municipal.
La historia de la dama y el 
vagabundo no es sólo una historia 
de amor, también se construye 
una gran metáfora donde serán 
los perros quienes luchen por la 
igualdad sin importar el origen, 
la raza o clase social. Golfo, un 
perro vagabundo y Reina, una 
perrita de la alta sociedad son 
los protagonistas de esta bonita 
historia en la que disfrutaremos 
de un concierto de una banda 
perruna. La estética de los 
personajes ha sido diseñada por 

el dibujante de Marvel, Daniel Acuña. 
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com.
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, 
mayores de 65 y personas con discapacidad).

23 diciembre / 11:00 a 20:00 h 
/ Juventud

JUEGOS 
DESENCHUFADOS

 Casa de la Juventud e Infancia.
Los participantes aprenderán a 
disfrutar del juego de una manera 
diferente,  como alternativa al 
entretenimiento que ofrecen las 
nuevas tecnologías.
Acceso libre hasta completar 
aforo.

http://www.ticketea.com
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26 diciembre / 17.30 h  / Juventud

MAGIA Y CHOCOLATE
 Centro de Empresas Municipal.

Disfruta de nuestra tradicional actuación de magia en familia y 
después de una merienda, típicamente navideña.
Edades: 4 a 12 años.
Acceso libre hasta completar aforo.

26 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero  
/ 09:00 a 14:00 h  / Medio Ambiente

DÍAS SIN COLE
 Navidad en el Aula Medioambiental.

Precio por día: 15 € empadronados / 18 € no empadronados.

27 de diciembre / 12:00 - 17:00 h  / Comercio

TALLERES DE MANUALIDADES
 12:00 a 14:00 h / Avda. Infante Don Luis/Avda. Siglo XXI y Parque   

    Jaime Ferrán (Viñas Viejas).
 17:00 a 20:00 h / Pza. de la Cruz.

Talleres navideños en los que se harán manualidades para 
decorar los hogares, figuritas para el Belén o el árbol de 
Navidad con materiales reciclados.

26 diciembre / 11:00 a 
13:00 h / Juventud

TALLER DE 
REPOSTERÍA 
NAVIDEÑA INFANTIL 

 Casa de la Juventud e Infancia. 
Talleres de cocina donde se 
elaborarán diferentes postres y 
dulces navideños. Dos grupos: 
de 4 a 7 años y de 8 a 12 años .
Plazo de inscripción: del 2 al 10 

de diciembre para empadronados; sorteo el 11 de diciembre 
si se excede de plazas. Plazo no empadronados a partir del 12 
de diciembre. Inscripciones por sede electrónica o presencial .
Precio: actividad gratuita. Participa en el proyecto Joven 
& Solidario aportando un kilo de comida para el Banco de 
Alimentos.

26 diciembre / 11:00 - 17:00 h / Comercio

ESTRELLAS DE NAVIDAD
 12:00 a 14:00 h / Casco histórico.  y CC Zoco Boadilla.
 17:00 a 20:00 h / CC El Palacio y Avda. Nuevo Mundo/Avda.           

    Isabel de Farnesio.
Las Estrellas que anuncian la llegada de la Navidad se 
convertirán en seres con capacidad para interactuar con las 
personas con las que se crucen e irán sorprendiendo a todos 
con sus luces.

26 diciembre / 17:00 h / Mayores

TARDE DE CINE, 
ROSCÓN Y 
CHOCOLATE:  
“CINEMA PARADISO”

 Centro de Mayores Juan Gonzalez 
de Uzqueta.
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30 diciembre, 2 y 3 de 
enero / 17:30 a 19:30 h  
/ Juventud

CURSO DE 
INICIACIÓN AL 
MAQUILLAJE 
PROFESIONAL 

 Casa de la Juventud e Infancia. 
Edad: de 16 a 35 años, 
ambos inclusive. 
Máximo 15 plazas.
Inscripciones: del 2 al 16 

de diciembre para empadronados, presencial o por sede 
electrónica; sorteo el 18 de diciembre si se excediesen 
las plazas. Plazo para no empadronados a partir del 20 de 
diciembre, sólo inscripciones presenciales. 
Curso de iniciación en el mundo del maquillaje profesional. Al 
finalizar el curso los participantes serán capaces de realizar un 
maquillaje acorde al momento del día, identificar los productos 
y manejar las diferentes herramientas de maquillaje. Se 
entregará un diploma del curso.

Durante el mes de diciembre / Comercio

NUESTRO TRADICIONAL CONCURSO DE 
ESCAPARATES NAVIDEÑOS 
Todos los clientes de los comercios y empresas de Boadilla 
podrán votar por su escaparate favorito y optar a diferentes 
premios. Los comercios consiguen que pasear por Boadilla 
sea una auténtica delicia. 

Durante el mes de diciembre / Comercio

COMPRAR EN BOADILLA TIENE PREMIO
Una iniciativa que pretende apoyar el comercio local y permite 
a todos aquellos que realicen sus compras navideñas en 
los comercios del municipio ganar diferentes premios por 
participar.

28 diciembre / 11:00 a 13:00 h  / Medio Ambiente

TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS
 Aula Medioambiental.

Te proponemos un taller para dar un toque natural a la 
decoración navideña.
Dirigido a: público general.
Actividad gratuita.

28 diciembre / 12:00 - 17:00 h  / Comercio

ANIMACIÓN DE LA NAVIDAD
 12:00 a 14:00 h / Avda. Nuevo Mundo/Avda. Isabel de Farnesio.
 17:00 a 20:00 h / Casco histórico. 

Los personajes de la Navidad visitarán nuestras calles sin 
dejar a nadie indiferente y sacando sonrisas a todos.

29 de diciembre / 12:00 - 17:00 h  / Comercio

CARTEROS REALES
 12:00 a 14:00 h / Avda. Infante Don Luis/Siglo XXI. 
 17:00 a 20:00 h / Casco histórico.

Los Carteros Reales montados en bicicletas gigantes 
recorrerán las calles en busca de cartas para los Reyes Magos 
jugando con los niños que encuentren a su paso.
 

30 de diciembre / 12:00 - 17:00 h  / Comercio 

TALLERES DE MANUALIDADES
 12:00 a 14:00 h / Avda. Infante Don Luis/Avda. Siglo XXI y Parque    

    Jaime Ferrán (Viñas Viejas).
 17:00 a 20:00 h / Pza. de la Cruz y Parque Víctimas del Terrorismo.

Talleres navideños para que los niños hagan manualidades 
con materiales reciclados con las que decorar los hogares y 
regalar a sus familiares y amigos en estos días.
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2, 3 y 4 de enero / 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h / 
Juventud

CAMPEONATO DE FORTNITE 
 Casa de la Juventud e Infancia.

Edad: de 12 a 35 años, ambos inclusive.
Inscripción on-line: www.gameeventos.com
200 participantes en el torneo. 
Sorteo de ratones y teclados gaming. 

Durante los torneos, se enfrentarán jugadores de distintas 
plataformas de igual a igual, sin importar el control que elijan: 
ratón, mando o dispositivos táctiles. Todos los jugadores 
participarán en las mismas competiciones de principio a fin 
y tendrán las mismas oportunidades de superar a sus rivales.

3 de enero / 12:00 - 17:00 h  / Comercio   

PERSONAJES DE LA NAVIDAD
 12:00 a 14:00 h / Avda. Infante Don Luis/Avda. Siglo XXI y Avda. 
Nuevo Mundo/Avda. Isabel de Farnesio.

 17:00 h a 20:00 h / Casco histórico, CC Zoco Boadilla y CC El 
Palacio.

Los personajes de la Navidad visitarán nuestras calles sin 
dejar a nadie indiferente y sacando sonrisas a todos.

2 de enero / 12:00 - 17:00 h  / Comercio   

ESTRELLAS DE NAVIDAD
 12:00 a 14:00 h / Casco histórico. , CC Zoco Boadilla y CC El 
Palacio.

 17:00 a 20:00 h / Avda. Infante Don Luis/Avda. Siglo XXI y Avda. 
Nuevo Mundo/Avda. Isabel de Farnesio.

Las Estrellas que anuncian la llegada de la Navidad se 
convertirán en seres animados con capacidad para interactuar 
con las personas con las que se crucen e irán sorprendiendo a 
todos con sus luces. 

2 de enero / 17:00 h / Mayores

TARDE DE CINE, ROSCÓN 
Y CHOCOLATE: “EN EL 
ESTANQUE DORADO”

 Centro de Mayores Juan Gonzalez de 
Uzqueta.

2 de enero / 17:30 h / Juventud

MAGIA Y CHOCOLATE
 Centro de Empresas Municipal.

Disfruta de nuestra tradicional actuación de magia en familia y 
después de una merienda, típicamente navideña.
Edades: 4 a 12 años.
Acceso libre hasta completar aforo.

http://WWW.GAMEEVENTOS.COM
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5 de enero / 18:00 a 23:00 h / Festejos

GRAN CABALGATA DE REYES
Recorrido (salida a las 18 h): Puerta de Boadilla, avenida 
Siglo XXI, avenida Nuevo Mundo, calle Alberca, calle Pedro 
González, calle Mártires, explanada del palacio.
Tarima preferente personas con diversidad funcional en 
Glorieta Virgen Maria.
Recepción Reyes Magos y espectáculo pirotécnico musical 
palacio del Infante Don Luis.

Orden Cabalgata

4 de enero / 12:00 - 17:00 h  / Comercio    

CARTEROS REALES
 12:00 a 14:00 h / Avda. Infante Don Luis/Avda. Siglo XXI y Avda. 
Nuevo Mundo/Avda. Isabel de Farnesio.

 17:00 a 20:00 h / Casco histórico, CC Zoco Boadilla y CC El 
Palacio.

Los Carteros Reales montados en bicicletas gigantes 
recorrerán las calles en busca de cartas para los Reyes Magos 
jugando con los niños que encuentren a su paso.

4 de enero / 19:00 h / Cultura

CONCIERTO LÍRICO TERESA GARCÍA 
VILLUENDAS, SOPRANO

 Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia.
Una de las sopranos más afamadas del panorama actual, 
Teresa García Villuendas, acompañada por un piano, realizará 
un concierto lírico especial de Navidad, con piezas clásicas 
de estas fechas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

1.  Camión del Cuerpo 
de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid

2.  Sbandieratori 
3.  Cartero real a caballo 
4.  Bueyes 
5.  Anunciación a los 

pastores 
6.  Pastores y ángeles 

patinadores 
7.  CARROZA CATEDRAL 

CON ÁNGELES Y 
PASTORES 

8.  Escuela de danza 
Carmina Villar 

9.  Soldaditos interpretados 
por la escuela de teatro 

10. CARROZAS JUGUETES 
Y ELFOS 

11. Escuela de danza Quiero 
ser Artista 

12. Carboneros 
13. CARROZA RATÓN 
14. Brass Band 
15. Escuela de danza 

Lunares Blancos 

16. CARROZA BOSQUE 
17. Duendes de Navidad 
18. Tuna 
19. CARROZA ESTACIÓN 
20. Rebaño de ocas
21. Estrellas colegio 

Highlands 
22. CARROZA CASTILLO 

DE HIELO Y ESTRELLA 
23. Escuela de danza Pilar 

Domínguez 
24. Séquito Rey Melchor 

(Gaiteros)
25. CARROZA REY 

MELCHOR 
26. Camellos
27. Séquito Rey Gaspar 

(Banda)
28. CARROZA REY GASPAR 
29. Colegio Trinity 
30. Camellos 
31. Séquito Rey Baltasar 

(Batucada)
32. CARROZA REY 

BALTASAR 



28 29

Directorio
CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
Calle Francisco Alonso, 2
Tel. 91 372 62 73

AUDITORIO MUNICIPAL
Avenida Isabel de Farnesio, 16. Boadilla del Monte
Tel. 916 34 93 00

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL
Calle Victoria Eugenia de Battenberg, 10. Boadilla del Monte
Tel. 916 33 35 40

CASA DE LA JUVENTUD E INFANCIA
Calle Francisco Asenjo Barbieri, 2 
Tel. 916 33 48 32

CENTRO DE MAYORES JUAN GONZALEZ DE UZQUETA
Calle Gutiérrez Soto, 8. Boadilla del Monte
Tel. 91 343 20 90

CENTRO DE MAYORES MARIA DE VERA
Calle Juan Carlos I, 42
Teléfonos: 916349300

AULA MEDIOAMBIENTAL
Avenida Adolfo Suárez s/n
https://www.amaboadilla.com
Tel. 911 61 01 21

IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO
Calle de las Monjas s/n. Boadilla del Monte 

IGLESIA DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA
Calle Miguel de Unamuno, 10

IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL
Av. de Adolfo Suárez, 10

MADRES CARMELITAS
Calle Mártires, 12

11 y 12 de enero / 18:00 h  / Cultura

ANNIE EL MUSICAL
CIA. THEATRE PROPERTY.

 Auditorio Municipal.
La espectacular producción del 
musical de Broadway regresa a 
España con una fórmula nunca 
vista hasta ahora en nuestro 
país. Con unas melodías 
inolvidables como “Mañana” 
(Tomorrow), auténtico canto al 
optimismo, que nos transporta 
al Nueva York de los años 30, 
consigue crear una atmosfera 
ideal para un espectáculo 
delicioso concebido para el 
disfrute de toda la familia.
Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (menores de 12 
años, mayores de 65 y personas con discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.aytoboadilla.org, 
a partir del 2 de enero a las 12:00 horas. 

https://www.amaboadilla.com
https://www.google.es/search?sxsrf=ACYBGNTE7FBdEVJ-SuirzSQfAjmfweZ4vg%3A1573063648822&source=hp&ei=4AvDXeLkL5KlUorAj6AM&q=telefono+aula+medioambiental&oq=telefono+aula+medioambiental&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.1905.6523..6827...0.0..0.160.2026.27j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j0i10j33i21j33i160j33i10.hHf0XW_7p4Q&ved=0ahUKEwji1PrfltblAhWSkhQKHQrgA8QQ4dUDCAY&uact=5
http://www.aytoboadilla.org
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31 de diciembre
10:30 h. Misa. Parroquia Santo Cristo de la Misericordia  
19:00 h. Misa. Parroquia SS. Apóstoles-Urbanización Las 
Lomas
1 de enero 
01:00 h. Misa de Año Nuevo. Parroquia Santo Cristo de la 
Misericordia  
12:30 h. Misa de Año Nuevo. Antiguo Convento
12:00,13:00 y 19:00 h. Misa. Parroquia SS. Apóstoles-
Urbanización Las Lomas
12:30,13:30 y 20:30 h. Misa. Parroquia Santo Cristo de la 
Misericordia  

4 de Enero
19:00 h. Misa. Parroquia Santo Cristo de la Misericordia  

5 de enero
10:00,12:00,13:00 y 19:00 h. Misa. Parroquia SS. Apóstoles-
Urbanización Las Lomas
12:30,13:30 y 20:30 h. Misa. Parroquia Santo Cristo de la 
Misericordia  

6 de enero 
12:30 h. Misa de Reyes. Antiguo Convento 
12:00, 13:00 y 19:00 horas Misa. Parroquia SS. Apóstoles-
Urbanización Las Lomas
12:30, 13:30 y 20:30 h. Misa. Parroquia Santo Cristo de la 
Misericordia  

(*) Esta programación puede sufrir cambios debido a inclemencias 
climatológicas y/o para ajustarse a la afluencia de vecinos a las actividades. 
Cambios que, de producirse, serán comunicados a través de redes sociales y 
otros canales de comunicación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y de 
los propios actores y artistas que realizan las actividades.
Y como es tradicional, los comercios de Boadilla también estarán presentes, 
ofreciendo diferentes actividades para todos los vecinos, en la Carpa de 
Navidad.

 Horario de Misas
20 de diciembre
19:00 h. Fiesta de Navidad. Iglesia Manantiales.

22 de diciembre
11:00 h. Culto de Navidad. Iglesia Manantiales.

24 de diciembre 
10:30 h. Misa. Parroquia Santo Cristo de la Misericordia  
18:00 h. Misa del Pollito. Auditorio del Colegio Highlands 
School Los Fresnos 
18:30 y 20:00 h. Misas de Navidad. Parroquia SS. Apóstoles-
Urbanización Las Lomas
00:00 h. Misa del Gallo. Iglesia de las MM Carmelitas 
00:00 h. Misa de Gallo (a continuación estará el Santísimo toda 
la noche para que acompañemos al Señor que ha nacido). 
Parroquia Santo Cristo de la Misericordia  

25 de diciembre 
6:00 h. Misa de la Aurora. Parroquia Santo Cristo de la 
Misericordia  
12:30 h. Misa de Navidad. Antiguo Convento 
12:00, 13.00 y 19:00 h. Misa. Parroquia SS. Apóstoles-
Urbanización Las Lomas
12:30, 13:30 y 20:30 h. Misa. Parroquia Santo Cristo de la 
Misericordia  

28 de diciembre
19:00 h. Misa. Parroquia SS. Apóstoles-Urbanización Las Lomas

29 de diciembre 
13:00 h. Misa Rociera. Parroquia SS. Apóstoles-Urbanización 
Las Lomas
10.00, 12:00 y 19:00 h. Misa.  Parroquia SS. Apóstoles-
Urbanización Las Lomas
11:00 h. Culto de Fin de Año. Iglesia Manantiales.
12:30, 13:30 y 20:30 h. Misa. Parroquia Santo Cristo de la 
Misericordia  
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