XVI CONCURSO DE BELENES
Cuatro categorías: familiar, infantil, colectiva
y centros escolares.
Cada participante podrá presentar a concurso un
único Belén.
Se presentarán un máximo de siete fotografías del
Belén; dos deberán ser vistas generales del mismo
y, opcionalmente, hasta cinco más podrán ser de
detalles. También se podrá incluir un vídeo del Belén.
Las inscripciones pueden hacerse hasta el 30 de
diciembre a través del correo
asociaciones@aytoboadilla.com o en la sede
electrónica del Ayuntamiento.

2 y 3 de diciembre

ANIMACIÓN Y MÚSICA EN LAS
CALLES DE BOADILLA

De 17:00 a 20:00 h
 Avda. Infante don Luis / Avda. Siglo XXI / Casco
histórico.
Del 2 al 17 de diciembre

CONCURSO DE
VILLANCICOS
EN FAMILIA

Online
La Casa de la Juventud e Infancia
propone un concurso de villancicos
para participar en familia.
Información sobre bases,
inscripciones y premios en
www.juventudboadilla.org

Del 20 de noviembre al 10 de enero

CONCURSOS AUDIOVISUALES
DE CINE

Online
Tres modalidades:
cortometraje navideño,
TikTok navideño y
fotografía navideña de
cine.

4 y 5 de diciembre

Para mayores de 11 años.
Información sobre bases,
inscripciones y premios en
www.juventudboadilla.org

5, 12 y 19 de diciembre
10:30 h

27 de noviembre

TARDE ABIERTA
 Plaza de la Cruz, y CC Zoco y CC El Palacio
/ Avda. Infante D. Luis y Siglo XXI)
18.30 h a 20 h: tunos, gaiteros, brass band y muñecos
hinchables

ANIMACIÓN Y MÚSICA EN LAS
CALLES DE BOADILLA

De 12:30 a 14:30 h
 Avda. Infante D. Luis / Avda. Siglo XXI / Avda. Nuevo
Mundo / Avda. Isabel de Farnesio / Casco histórico

EXPERIMENTOS EN DIRECTO
LOS SÁBADOS

Online, en directo desde Instagram: @ludotecaedyocio
Disfruta de divertidos experimentos en directo
realizados por los monitores de la ludoteca de la Casa de
la Juventud.
Para niños de 3 a 11 años.
5 de diciembre: jugando con colores; 12 de diciembre:
jugando con agua II; 19 de diciembre: preparando la
Navidad.
9, 10, 11 y 12 de diciembre
19:00 h

Del 1 al 13 de diciembre

TALLERES NAVIDEÑOS

CONECT@ CON:
LA CULTURA URBANA

 Centro de Formación
- Adornos navideños: infantil (lunes y viernes de 17:00
a 19:00 h); adultos (martes y viernes, de 9:30 a 12:30
horas)
- Tarjetas navideñas: infantil, lunes, miércoles y jueves de
17:00 a 19:00 h)
- Jabones y esencias navideños (sábados de 9:30 a 12:30)

Online, en directo desde Instagram: @boadillajoven
Charlas online de una hora de duración sobre la
denominada “cultura urbana”. Algunos “urbanitas”
contarán cómo viven, qué es lo que practican y
contestarán a vuestras preguntas.

Del 1 al 31 de diciembre

Del 9 al 21 de diciembre

YO COMPRO EN BOADILLA
Las compras realizadas en los establecimientos
adheridos tendrán premio. Participa en el sorteo de
regalos ofrecidos por el comercio de Boadilla.
Del 1 de diciembre al 10 de enero

CÓMETE BOADILLA

Disfruta de la gran calidad y variedad de la hostelería
de Boadilla. Los restaurantes ofrecen un desayuno, aperitivo,
comida o cena estas navidades a un precio especial.
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CONCURSO DE DECORACIÓN
NAVIDEÑA CASERA PARA JÓVENES

Online
Los jóvenes de Boadilla pueden mostrar cómo decoran sus
hogares en Navidad: árboles navideños, adornos, bombillas
de colores que rodean el interior y el exterior de las casas…
Para participar tendrán que disponer del carné de ocio
juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia.
Consultar cómo inscribirse, bases y premios en
www.juventudboadilla.org

La programación navideña podrá sufrir modificaciones a causa de nuevas normas sanitarias
que puedan dictar las autoridades competentes.

Del 10 de diciembre al 5 de enero

BELÉN TRADICIONAL
y NATIVIDAD

Horario general, de 17:30 a 20:30 horas
Del 23 de diciembre al 5 de enero también en horario
de mañana, de 11:00 a 14:00 horas.
24 de diciembre solo de 11:00 a 14:00 horas.
25, 31 de diciembre y 1 de enero: cerrado.
 Sala de Música y capilla del palacio del Infante D. Luis.

11 y 12 de diciembre

ANIMACIÓN Y MÚSICA EN LAS
CALLES DE BOADILLA

De 12:30 a 14:30 h
 Avda. Nuevo Mundo / Avda. Isabel de Farnesio
/ Casco histórico
De 17:00 a 20:00 h
 Avda. Infante Don Luis / Avda. Siglo XXI.
12 de diciembre

GALA LÍRICA DEL ORFEÓN
LAS ENCINAS Y AGRUPACIÓN
CORAL EL MADROÑO
12:00 h

Del 10 de diciembre al 7 de enero

BELÉN MONUMENTAL
DE PLASTILINA

De 9:00 a 21:00 h, de lunes a viernes. Fines de
semana en horario de espectáculos.
Festivos cerrado.
 Auditorio Municipal.
Espectacular Belén de plastilina de 20 metros
cuadrados formado por más de 200 figuras. ¡Visítalo
en familia! Entrada gratuita.

 Auditorio Municipal.
Ambas corales ofrecerán una
selección de ópera, zarzuela,
música de cine y clásicos
navideños, bajo la dirección
de Joan Vida Romeu. Entrada
general, 5 euros; reducida, 2
euros (mayores de 65 y menores
de 12 años, y personas con
discapacidad).

12 de diciembre

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS
Entre las 10:00 y las 14:00 horas se recogerán
alimentos no perecederos y artículos de droguería en
las puertas de Mercadona, BM, Carrefour, Covirán,
Ahorramás, Simply, Día y Supercor.
13 de diciembre

PASACALLES Y BANDAS

De 12:30 a 15:00 h
 Casco histórico / Avda. Infante don Luis
13 de diciembre

CARMEN DE MERIMÉE

18:00 y 21:00 h
 Auditorio Municipal.
Este ballet cuenta la verdadera historia de Carmen y se
aleja del prototipo de “mujer fatal” que el libreto operístico
de Bizet dio a conocer con su versión de la obra. Una
historia digna del Romanticismo, pero desde la visión de una
tragedia realista. A cargo de DSYR Compañía de Danza.
Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).

Del 10 de diciembre al 7 de enero

EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS
DE TALLERES INFANTILES
MUNICIPALES

Consultar horarios en la página web del Ayuntamiento.
 Centro de Formación.
Los alumnos de los talleres de manualidades y artes
plásticas expondrán sus creaciones a todos los vecinos.
Entrada gratuita.
La programación navideña podrá sufrir modificaciones a causa de nuevas normas sanitarias
que puedan dictar las autoridades competentes.
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19 de diciembre

18 de diciembre

EL PEQUEÑO CONEJO

CONCIERTOS EN IGLESIAS.
DÚO ARTEM

19:00 h
 Parroquia de San Cristóbal.
Dos virtuosos de la cuerda, violín y cello, deleitarán
a los asistentes con alegres villancicos populares.
Un paseo por la tradición internacional y española.
Entrada gratuita. Aforo limitado según la normativa
aplicable a los templos de culto.

18:00 h
 Auditorio Municipal.
Narra las aventuras de
un conejo para recuperar
su casa. Una cabra,
un buey, un perro, un
gallo y una hormiga
demostrarán cómo un
minúsculo animal puede
ganar la partida al más
grandullón. Obra de
la compañía La Espiral
Mágica.
Entrada general, 5 euros;
reducida, 2 euros (mayores de 65 y menores de 12 años, y
personas con discapacidad).
19 de diciembre

CONCIERTOS EN IGLESIAS.
BACH MEINE FREUDE. CORALES,
FANTASÍAS Y SONATAS PARA VIOLA
DE GAMBA DE J.S. BACH

18 y 19 de diciembre

ANIMACIÓN Y MÚSICA EN LAS
CALLES DE BOADILLA

De 12:30 a 14:30 h  Casco histórico / C.C. Zoco de
Boadilla / C.C. El Palacio
De 17:00 a 20:00 h  Avda. Infante D. Luis / Avda Siglo
XXI

19:00 h
 Parroquia de San Cristóbal.
El dueto, formado por Alejandro Marías y Jordán
Fumadó (componentes de La Spagna), ofrece un
concierto de gran calidad de la obra de Bach. Entrada
gratuita. Aforo limitado según la normativa aplicable a los
templos de culto.

19 de diciembre

FAMILY CLUB ESPECIAL NAVIDAD

17:00 h
Online
Los monitores de la ludoteca ayudarán a los más
pequeños a realizar bonitos y originales adornos navideños
para colocar en el árbol. Para niños de 3 a 11 años.
Consultar cómo inscribirse en www.juventudboadilla.org

20 de diciembre

CARTERO REAL Y CORTEJO

De 12:00 a 14:00 h
 Capilla del Palacio del Infante D. Luis
20 de diciembre

CONCIERTOS EN IGLESIAS.
MISA NAVIDEÑA.

12:30 h
 Iglesia del Antiguo Convento.
La asociación de instrumentos de pulso y púa de
nuestro municipio, Quinto Traste, amenizará con
alegres piezas la misa navideña.
Entrada gratuita hasta completar el aforo establecido
para los templos de culto.
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La programación navideña podrá sufrir modificaciones a causa de nuevas normas sanitarias
que puedan dictar las autoridades competentes.

20 de diciembre

ENCUENTRO.
ESPECTÁCULO FLAMENCO
ANDALUSÍ

19:30 h
 Auditorio Municipal.
Encuentro fusiona la tradición árabe y la española a
través de su danza, música y poesía. Nace de la búsqueda
de los orígenes, que nos transportan a la danza andalusí,
de cuyas fuentes bebieron los palos del flamenco. Un
viaje a través del tiempo y las sensaciones con Pilar
Domínguez y Paqui del Moral e intérpretes como Rafael
Andújar. A cargo de la dirección musical y la escenografía,
Salvador Jiménez, con una cuidada iluminación
acompañada de la última tecnología de videomapping a
manos de Blas Oliet.
Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).
21 de diciembre

YA LLEGÓ LA NAVIDAD.
ZAMBOMBÁ FLAMENCA
19:30 h
La Navidad hará su entrada triunfal con el espectáculo de
zambombá flamenca a cargo de los hermanos Ortigosa.
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).

21 de diciembre

CONCIERTOS EN IGLESIAS.
VELADA LÍRICA CON
TERESA GARCÍA VILLUENDAS

19:00 h
 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.
Aforo limitado según la normativa aplicable a los
templos de culto.
21, 22, 28 y 29 de diciembre

MONÓLOGOS Y TALLERES
BIG VAN THEORY

Online
Para hacer la ciencia divertida la Concejalía de Juventud
propone actividades de comunicación científica y de
educación adaptadas a todos los públicos. ¡Asómate a
disfrutar de los científicos más locos! Puedes consultar el
tipo de actividad en www.bigvanciencia.com.
- Espectáculo de Clowntifics – 21 de diciembre, 19:00 h
- Taller ciencia destrullinante en casa – 22 de diciembre,
19:00 h
- Monólogos científicos- 28 de diciembre, 20:00 h
- Taller de YouTube científico – 29 de diciembre, 20:00 h
Consultar cómo inscribirse en www.juventudboadilla.org

22 de diciembre

MUNDOS OPUESTOS. STRAD
19:30 h
 Auditorio Municipal.
21 de diciembre

TALLER DE PREVENCIÓN EN
VIDEOJUEGOS EN INSTAGRAM.
Vacaciones y COVID: ¿son los videojuegos el
enemigo?
18:00 h
Online, en directo desde Instagram: @boadillajoven
El taller tratará algunos de los principales peligros de
los videojuegos, como la adicción y la desconexión
de la realidad. También se hablará de sus beneficios:
coordinación, desarrollo motriz, entrenamiento del
pensamiento paralelo, usos educativos… Además, se
darán consejos sobre el consumo de videojuegos.

Jorge Guillén, el
violinista rebelde, y su
grupo traen a Boadilla
su último espectáculo en
el que, además de una
increíble calidad musical,
añaden elementos de
iluminación exclusivos
consiguiendo un
espectáculo potente y
envolvente.
Entrada general, 10
euros; reducida, 5 euros (mayores de 65 y menores de 12
años, y personas con discapacidad).

La programación navideña podrá sufrir modificaciones a causa de nuevas normas sanitarias
que puedan dictar las autoridades competentes.
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Del 22 de diciembre al 8 de enero

26 de diciembre

ANIMACIÓN Y MÚSICA EN LAS
CALLES DE BOADILLA

ESQUÍ JOVEN
EN BOADILLA
PISTA ARTIFICIAL

De 12:30 a 14:30 h  Parque Víctimas del Terrorismo.
De 17:00 a 20:00 h  Avda. Infante D. Luis / Avda. Siglo XXI.

De lunes a domingo, de 10:00 a
14:00 h y de 17:00 a 21:00 h
Durante estas navidades y si
tienes el carné joven de la
Casa de la Juventud podrás
disfrutar de un descuento
en tus clases de esquí o en
tu sesión de esquí libre en
www.skisinlimites.com
Consulta condiciones en
www.juventudboadilla.org

26 de diciembre

PUZZLE KIDS. VEN A MI FIESTA
DE NAVIDAD
17:00 y 19:30 h

22, 28 y 29 de diciembre

CONECT@ CON:
EL MEDIO AUDIOVISUAL

19:00 h
Online, desde Instagram: @boadillajoven
Disfruta en directo de este ciclo de charlas online, de una
hora de duración, en las que participará un director de
casting, un director de cine y un director de publicidad
de una cadena de televisión que os enseñarán su sector y
contestarán a vuestras preguntas.
23 de diciembre

DULCE NAVIDAD
18:00 h

 Auditorio
Municipal.
Teatro musical
protagonizado por
Papá Noel y sus
elfos, en el que los
pequeños amigos
tendrán que salvar
la Navidad tras el
pequeño accidente
que Papá Noel
tiene con su trineo.
Con canciones,
villancicos y
mucho humor,
¿solucionarán la
Navidad?
Entrada general, 5
euros; reducida, 2 euros (mayores de 65 y menores de 12
años, y personas con discapacidad).
23 y 30 de diciembre

TALLERES NAVIDEÑOS
DE LA LUDOTECA

17:00 h
Online, en directo desde Instagram: @ludotecaedyocio
Realiza dos divertidos talleres navideños desde casa.
De 3 a 11 años.
23 de diciembre: adornos de reciclaje.
30 de diciembre: bolas de Navidad de nieve.
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 Auditorio Municipal.
Este año Puzzle Kids organiza una súper fiesta de
Navidad. Kiko, Seda, Brenda, Yaiza y Álex, estos
personajes tan queridos por los niños, quieren hacer un
homenaje a la familia al ritmo más trepidante con los
villancicos más marchosos. Blanca Navidad, Campana
sobre Campana, Mi burrito sabanero y muchos más
villancicos con mucha marcha te esperan en esta fiesta.
Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).
26 de diciembre

CONCIERTOS EN IGLESIAS.
STELLA MATUTINA

20:00 h
 Parroquia del Antiguo Convento.
Una agrupación musical formada por tenor, soprano,
piano, violín y órgano nos ofrecerá un variado
repertorio litúrgico navideño con villancicos de
diversos países. Entrada gratuita. Aforo limitado según
la normativa aplicable a los templos de culto.
27 de diciembre

CARTERO REAL Y CORTEJO

De 12:00 a 14:00 h
 Capilla del Palacio del Infante D. Luis

La programación navideña podrá sufrir modificaciones a causa de nuevas normas sanitarias
que puedan dictar las autoridades competentes.

27 de diciembre

EL ORIGEN DEL HIELO.
TRIBUTO A FROZEN

17:00 y 19:30 h
 Auditorio Municipal.
La compañía Onbeat aterriza en Boadilla para poner en
escena el tributo más esperado por los niños. Elsa, Ana
y Olaf interpretarán la historia que más apasiona a los
pequeños.
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).

29 de diciembre

NAVILAND.
EL LUGAR DONDE VIVEN
LOS REYES MAGOS

17:30 y 19:30 h
 Auditorio
Municipal.
Naviland el lugar en
el que viven los Reyes
Magos, desde el que
vendrán a hacer una de
sus múltiples paradas
antes de repartir los
regalos la noche del 5
al 6 de enero.
Entrada general, 5
euros; reducida, 2
euros (mayores de
65 y menores de 12
años, y personas con
discapacidad).

30 de diciembre

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

27 de diciembre

CONCIERTOS EN IGLESIAS.
MISA NAVIDEÑA.

19:00 h
 Iglesia de los Santos Apóstoles (Las Lomas)
La asociación de instrumentos de pulso y púa de
nuestro municipio, Quinto Traste, amenizará con
alegres piezas la misa navideña.
Entrada gratuita hasta completar el aforo establecido
para los templos de culto.

19:30 h
 Auditorio Municipal.
Para despedir el año, la Orquesta Clásica Santa Cecilia,
bajo la dirección de José Luis López Antón, interpretará
los más famosos valses de la familia Strauss y el conocido
repertorio que cada año se puede disfrutar en Viena, con
las sorpresas finales incluidas.
Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).

28 de diciembre

DISNEMANÍA. MUSICAL INFANTIL

17:00 y 19:30 h
 Auditorio Municipal.
Chispa, Cristal, Pepón, Lluvia y Sancho son cinco chicos
desconocidos entre sí, que son reunidos en un lugar
misterioso para hacerles cumplir una misión secreta.
Juntos harán un recorrido por muchas de las canciones
más conocidas de las películas de Disney.
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).

31 de diciembre

ANIMACIÓN Y MÚSICA EN LAS
CALLES DE BOADILLA

De 12:30 a 14:30 h
 Casco histórico / C.C. Zoco de Boadilla / C.C. El Palacio
/ Avda. Nuevo Mundo / Avda. Isabel de Farnesio / Avda.
Infante D. Luis.
La programación navideña podrá sufrir modificaciones a causa de nuevas normas sanitarias
que puedan dictar las autoridades competentes.
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2 de enero

LA MARAVILLOSA HISTORIA
DE LA BELLA DURMIENTE

17:00 y 19:30 h
 Auditorio Municipal.
La malvada bruja Malicia ha cumplido su encantamiento
y ha sumido a la princesa Alba en un eterno sueño; solo
las hadas podrán otorgar algo de esperanza para la Bella
Durmiente, buscando a un príncipe que la despierte con
un beso de amor verdadero. Musical para público familiar
con diversos estilos desde el jazz al góspel, pasando por
el pop y la música clásica.
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).

3 de enero

CARTERO REAL Y CORTEJO

De 12:00 a 14:00 h
 Capilla del Palacio del Infante D. Luis
4 de enero

LOS TRES TENORES. GALA DE REYES

18:00 y 20:30 h
 Auditorio Municipal.
Un emotivo homenaje que recuerda a las napolitanas,
piezas de ópera y zarzuela que popularizaron los tres
tenores más famosos de la historia.
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
5 de enero

GRAN CABALGATA DE REYES

18:00 h
Este año, la tradicional Gran Cabalgata de Reyes se dividirá
para evitar aglomeraciones. Se propondrán tres recorridos
simultáneos con el fin de garantizar el cumplimiento de
la normativa sanitaria en cuanto a distancia de seguridad.
Por ello, en vez de los tres kilómetros que suelen recorrer,
Melchor, Gaspar y Baltasar harán en esta ocasión más de 30,
al dividir su visita al municipio, con su comitiva real, para
que los niños los puedan saludar desde sus casas o lugares
más próximos a ellas.
En fechas próximas al 5 de enero, el Ayuntamiento
informará sobre los recorridos concretos en
www.aytoboadilla.org.

3 de enero

LA FLAUTA MÁGICA.
TU PRIMERA ÓPERA

17:00 y 19:30 h
 Auditorio Municipal.
En La pequeña Flauta Mágica, de Ópera Divertimento,
el propio Mozart, asumiendo el papel de maestro de
ceremonias, entabla un diálogo con un público de todas
las edades. Partiendo de una divertida y amena explicación
acerca de los elementos esenciales que conforman una
ópera, sigue con la narración de la historia de la Flauta
Mágica.
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad).

8 de enero

JUAN “D” Y BEATRIZ, EN CONCIERTO

18:00 h
 Auditorio Municipal.
Las actividades para niños más divertidas con los
presentadores de la tele más
famosos del momento. Si
quieres hacer planes con los
más pequeños, no te pierdas
este musical.
Entrada general, 5 euros;
reducida, 2 euros (mayores
de 65 y menores de 12 años, y
personas con discapacidad).

AULA MEDIOAMBIENTAL

DÍAS SIN COLE. Navidad en el Aula.
Atrévete a descubrir la Navidad más
respetuosa con el medioambiente.



“Los detectives de los cinco sentidos”, días 28, 29 y 30
de diciembre. Precio: 45 euros por persona.
“Los detectives trotamúsicos”, días 7 y 8 de enero.
Precio: 30 euros por persona.
Para niños de entre 6 y 12 años.
Información e inscripciones: www.amaboadilla,com;
amaboadilla@gmail.com; Tel: 91 161 01 21.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas
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Horarios de misa

HORARIOS DE MISAS ESPECIALES

Antiguo Convento,
c/ Monjas, s/n

24 diciembre: 10:00 horas y 00:00 horas
(Misa del Gallo)
25 diciembre: 10:00 horas (Misa cantada)
1 enero: 10:00 horas (Misa cantada)
6 enero: 10:00 horas (Misa cantada)

Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos: 11:00 / 12:30 y
19:00 horas.

Carmelitas, c/ Mártires, s/n

Lunes a domingo: 10:00 horas.

Cistercienses, urb.
Cerro del Mosquito

Lunes a sábado: 8:00 horas.
Domingos y festivos:
10:00 horas.

Santo Cristo de la
Misericordia, c/ Miguel
de Unamuno, 10

Laborables: 18:30 / 20:30 horas.
Sábados: 10:30 y 20:30 horas.
Domingos y festivos: 11:00 /
12:30 / 13:30 y 20:30 horas.
El primer domingo de cada
mes, a las 12:30 horas, canta
el coro rociero Azahares
del Rocío.
http://www.scristom.org/v2/
Coro_rociero/cororociero.asp

Montepríncipe-CEU,
urb. Montepríncipe, s/n

Santos Apóstoles,
c/ Valle del Roncal, s/n

Lunes a sábado:
19:00 horas.
Domingos y festivos:
10:00 / 11:00 / 12:00
/ 13:00 y 20:00 h.
El último domingo de
cada mes, en la misa de
13:00 horas, canta el coro
rociero Blanca Paloma.
www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna
Española

Vigilia ordinaria.
Primeros sábados
de cada mes a las 21:30
horas en la Parroquia
del Antiguo Convento.

Iglesia Cristiana
Manantiales de Boadilla,
c/ Valle Inclán, 4
Domingos: culto de
11:00 a 13:30 horas.
Martes: estudio bíblico
de 20:00 a 21:30 horas.
Jueves: oración de de
19:00 a 21:00 horas.
www.imanantiales.es

Domingos y festivos:
12:00 horas.

PARA LA PROGRAMACIÓN

 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
Obligatorio uso de mascarilla, en los accesos y durante el
espectáculo.
Disponible gel desinfectante para manos.
Es necesario respetar la distancia de seguridad. No se
permiten cambios de butaca.
 La entrada al Auditorio será por el acceso principal y la
 salida por la salida de emergencia de la sala de manera
escalonada.
El acceso a la sala será media hora antes del inicio de la
función. Iniciado el espectáculo, no se permitirá la entrada.
 Se prohíbe comer y beber dentro de la sala.
 Los menores deben ir acompañados por un adulto.
 Los dispositivos móviles deberán permanecer apagados
y se prohíbe grabar y fotografiar durante el espectáculo.
 La venta de entradas se realizará a partir del lunes
anterior a cada espectáculo.
 La plataforma de venta de entradas flowte.es, a la que se
accede a través de la web municipal www.aytoboadilla.org,
cobra una comisión de 0,60 euros por la compra de cada
entrada.



Capilla MM Carmelitas Descalzas

Parroquia Santos Apóstoles, Las Lomas
24 diciembre: 18:00, 19:00 y 20:00 horas.
25 diciembre: 12:00, 13:00 y 19:00 horas.
31 diciembre: 19:00 horas.
1 enero: 12:00, 13:00 y 19:00 horas.
5 enero: 19:00 horas.
6 enero: 12:00, 13:00 y 19:00 horas.

Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia

24 diciembre: 10:30 horas y 00:00 horas
(Misa del Gallo).
25 diciembre: 6:00 horas (Misa de la Aurora), 		
12:30, 13:30 y 20:30 horas
31 diciembre: 10:30 horas.
1 enero: 1:00 horas (Misa de Año Nuevo) y 12:30,
13:30, 20:30 horas.
6 enero: 12:30, 13:30 y 20:30 horas.

Parroquia del Antiguo Convento

24 diciembre: 19:00 horas (Misa del Gallo)
25 diciembre: 11:00 y 12:30 horas (Misa solemne)
31 diciembre: 19:00 horas (Misa solemne)
1 enero: 11:00 y 12:30 horas (Misa solemne)
5 enero: 19:00 horas (Misa de diario)
6 enero: 11:00 y 12:30 horas (Misa solemne)

Iglesia de San Cristóbal

25 diciembre: 19:00 horas (Misa solemne)
1 enero: 19:00 horas (Misa solemne)
6 enero: 19:00 horas (Misa solemne)

BELENES
PARROQUIALES
· Capilla MM Carmelitas Descalzas: 		
visitable en horario de misas.
· Iglesia del Santo Cristo de la 			
Misericordia:
visitable en cualquier horario.
· Parroquia del Antiguo Convento: 		
visitable en horario de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 horas.

La programación navideña podrá sufrir modificaciones a causa de nuevas normas sanitarias
que puedan dictar las autoridades competentes.

NAVIDAD EN BOADILL A
aytoboadilla.org
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