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Feliz Navidad

omo cada año quiero
desearos a todos una
muy Feliz Navidad.
Desde el Ayuntamiento
os acompañamos en estas fechas
tan entrañables con propuestas en
las que todos podréis participar,
especialmente los más pequeños,
que en estos días desbordan su ilusión y fantasía.
Fieles a nuestras tradiciones,
instalaremos en el Palacio nuestro
gran Belén, de 40 metros cuadrados, y en la Finca de la Milagrosa,
el Belén viviente, de nuevo acompañado por nuestras ovejas, que
llegan al monte el día 16 para quedarse hasta el verano.
El Palacio será otra vez el destino
de Sus Majestades, que llegarán el
día 5 en cabalgata acompañados de
carrozas, animales y un sinfín de pajes. Sentados en sus tronos reales
recibirán uno a uno a todos los niños
que quieran entregarles sus cartas.
La parte más lúdica estará en el
Recinto Ferial con la carpa navideña, que abrirá el día 21 y en la que
habrá múltiples actividades: talleres, atracciones hinchables para
distintas edades y una zona recreativa con consolas, futbolines y juegos de mesa.
Como cada año os ofreceremos
conciertos –entre los que quiero
destacar los de Navidad Barroca y
los ofrecidos por la Escuela Muni-

cipal de Música y Danza–, magia,
teatro, cine y exposiciones.
Los jóvenes tendrán su propio
espacio en la Casa de la Juventud con
múltiples actividades de ocio y también los mayores podrán disfrutar en
los dos centros que hay en el municipio de cine, talleres o rutas.
En estas fechas tampoco nos olvidaremos de fomentar la vida activa y saludable con campus, espectáculos deportivos y un divertido
parque acuático que montaremos
en la piscina cubierta.
Y como estamos en la época de
compras más activa del año, os animo a que visitéis los comercios de
Boadilla y participéis de los talleres
y atracciones que organizaremos a
lo largo la Navidad por las principales calles comerciales.
A todo este programa lúdico se
sumarán, por supuesto, los actos
religiosos en las tres parroquias del
municipio para todos aquellos que
vivan la Navidad desde ese sentimiento de alegría por el nacimiento
de Jesús.
No quiero despedirme sin animaros a participar, sea cual sea vuestra
creencia, y a contagiaros del espíritu navideño que no puede ser otro
que el de la humildad, la esperanza
y los buenos sentimientos, estrechando lazos y buscando siempre
aquello que nos une por encima de
lo que nos separa.
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Navidad
Boadilla
en

10 de diciembre

18.00 h.
Encendido alumbrado navideño
Habrá chocolate con churros, brass
band, actuación del coro góspel de
la Escuela Municipal de Música y
Danza y animación callejera.

Categoría familiar, infantil, escolar y
colectiva.
Inscripciones: hasta el 12
de diciembre en el Centro de
Formación.
Información:
asociaciones@aytoboadilla.com

Glorieta de la Virgen María.

www.ayuntamientoboadilladelmonte.org.

Del 10 de diciembre
al 7 de enero

16 de diciembre

11.00 a 14.00 h. y 17.30 a 20.30 h.
Belén tradicional
Colabora: Asociación de Belenistas
de Getafe .
Horario:
De 11.00 a 14.00 h y de 17.30 a 20.30 h.
Del 10 al 14 y del 17 al 21 de
diciembre: de 17.30 a 20.30 h.
24 de diciembre: 11.00 a 14.00 h.
25, 31 diciembre y 1, 6 de enero:
cerrado.
Palacio del Infante Don Luis.
Sala de Música

Del 13 de diciembre
al 5 de enero

XIV Concurso de belenes

11.00 a 15.00 h.
Ovejas al Belén y Belén viviente
Llegada de las ovejas al monte,
belén viviente, talleres y actividades
con animales de granja. Y de comer,
migas, churros con chocolate y
castañas asadas.
Finca de la Milagrosa.

Del 21 de diciembre
al 4 de enero
Tiovivo Navideño

De lunes a viernes: 17.00 a 20.00 h.
Sábados y domingos: 12.00 a
14.00 h y 17.00 a 20.00 h.
Glorieta Virgen María y Plaza de la Cruz

Del 21 de diciembre
a l 4 de enero

Caravana Circo Navideño
Cuentacuentos, cortometrajes
navideños y títeres.
De lunes a viernes: 17.00 a 20.00 h.
Sábados y domingos: 12.00 a 14.00 h
y 17.00 a 20.00 h.
Glorieta Virgen María, del 21 al 27 de
diciembre.
Plaza de la Cruz, del 28 de diciembre
al 4 de enero.

Del 21 de diciembre
al 4 de enero
17.00 h
Tardes de Magia

Actuación de magos para todas las
edades.
Días: Del 21 al 23 y del 26 al 30 de
diciembre; del 2 al 4 de enero.
Carpa Municipal de Navidad.

Del 21 de diciembre
al 7 de enero

Carpa Municipal de Navidad
Buzón del Cartero Real.
Zona peques: castillos hinchables
para niños y bebés hasta 3 años.
Zona infantil: castillos hinchables
para niños de 4 a 8 años y talleres
infantiles.
Zona juvenil: área recreativa con
consolas, futbolín, juegos de mesa y
juegos en familia.
Colaboran: empresas del municipio
Recinto Ferial

5 de enero

18.00 a 21.00 h.
Gran Cabalgata de Reyes
Recorrido: Puerta de Boadilla,
avenida Siglo XXI, avenida Nuevo
Mundo, calle Alberca, calle Pedro
González, calle Mártires y explanada
del Palacio.

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

Ovejas al Belen
El domingo 16 de diciembreestá prevista la llegada de las
ovejas al monte de Boadilla.
Como cada año, permanecerán pastando aquí hasta el
verano. Una labor que permite mantener bajas las hierbas,
algo muy importante de cara
a prevenir las nefastas consecuencias de un posible incendio en esta zona natural.

Para recibirlas, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Asociación Amigos
del Caballo han preparado
una fiesta de bienvenida en
las que las ovejas y los niños
serán sus protagonistas.
Habrá talleres, el belén viviente, migas, churros con
chocolate… en la Finca de la
Milagrosa.

16 de diciembre

De 11 a 15 h.
Ovejas al Belén y Belén viviente
Finca de la Milagrosa
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La carpa,
un lugar lleno de

diversión

El Ferial de Boadilla (junto a la parada de metro ligero con el mismo nombre) acoge un año más la carpa de Navidad. Permanecerá
abierta del 21 de diciembre al 7 de enero. Y habrá actividades para
todas las edades, además del tradicional buzón para el Cartero Real.

ACTIVIDADES CARPA DE NAVIDAD

Del 21 de diciembre al 7 de enero
Zona peques: castillos hinchables para niños y bebés hasta 3 años.
Zona infantil: castillos hinchables para niños de 4 a 8 años y talleres
infantiles. Zona juvenil: área recreativa con consolas, futbolín, juegos de
mesa y juegos en familia. Buzón del Cartero Real.
Colaboran: empresas del municipio. Dónde: Recinto Ferial.

HORARIO DE LA CARPA

21 de diciembre
(inauguración)

De 16.00 a 20.30 h.

22 y 23 de diciembre
De 11.30 a 14.30 h.
De 16.00 a 20.30 h.

26, 27, 28, 29
y 30 de diciembre

5 de enero

De 11.30 a 14.30 h.

De 11.30 a 14.30 h.
De 16.00 a 20.30 h.

6 de enero

31 de diciembre
y 1 de enero

7 de enero

Cerrado

24 y 25 de diciembre 2, 3 y 4 de enero
Cerrado

De 11.30 a 14.30 h.
De 16.00 a 20.30 h.

Cerrado

De 11.30 a 14.30 h.
De 16.00 a 20.30 h.
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El Belén
vuelve a Palacio
El Belén vuelve un año más al palacio del Infante Don Luis. Realizado por
la Asociación de Belenistas de Getafe, se podrá visitar del 10 de diciembre
al 7 de enero en horario de mañana y tarde.

BELÉN TRADICIONAL

11.00 a 14.00 h y de 17.30 a 20.30 h
Excepto del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre: de 17.30 a 20.30 h.
24 de diciembre: 11 a 14 h. 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero: cerrado.
Colabora: Asociación de Belenistas de Getafe.
Palacio del Infante D. Luis (avd. de Adolfo Suárez, s/n). Sala de Música.
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PARROQUIA DEL
SANTO CRISTO DE
LA MISERICORDIA
(c/ Miguel de Unamuno, 10).
Durante la Navidad, se suprime los
domingos la misa de 11 h.
24 de diciembre: se suprime la misa
de 20.30 h.
31 de diciembre se suprime la misa
de 20.30 h.

15 de diciembre

Sembradores de estrellas

22 de diciembre

Bendición del Niño Jesús

25 de diciembre
24.00 h.
Misa del Gallo
Misas

12.30, 13.30 y 20.30 h.

1 de enero

Misa a la 1.30 h para comenzar el
año y a las 12.30, 13.30 y 20.30 h.

Programa
religioso

6 de enero

Misa a las 12.30, 13.30 y 20.30 h.

13 de enero

11.00 h.
Se reanuda la misa de niños.

PARROQUIA DE
SAN CRISTOBAL

IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL
(Adolfo Suárez, 10)

CAPILLA CARMELITAS
(c/Mártires, 12))

18.00 h.

24 de diciembre
24.00 h.
Misa de Gallo

Canta coro carmelitano.
IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO
(c/Monjas, 2).

16 de diciembre, domingo
12.30 h.
Misa navideña con el Coro
Rociero

20 de diciembre, jueves

20.00 h.
Concierto de Navidad con el
Coro Luigi Boccherini.

21 de diciembre, viernes

20.00 h.
Concierto Navidad Ópera
Insólita

23 de diciembre, domingo

12.30 h.
Misa Navideña
Orquesta de Pulso y Púa Quinto
Traste.

19 de diciembre, miércoles

Recital de villancicos benéfico
Coro Litúrgico Highlands School
Los Fresnos
Como entrada al concierto se
pide que los asistentes traigan un
juguete nuevo o en buen estado,
que se donará para las familias
más desfavorecidas del barrio de la
Palomera, en Vallecas
Llevamos nuestra Alegría Highlands
en forma de villancico y regalo para
compartir con otros niños.

20 de diciembre, jueves
19.00 h.

Festival navideño para los niños
de la parroquia. Cuentacuentos,
villancicos, chocolatada...

IGLESIA DE LOS
SANTOS APÓSTOLES

24 de diciembre
18.30 y 20.00 h.
Misa de Gallo

25 de diciembre

Misas
12.00, 13.00 y 19.00 h.

IGLESIA MANANTIALES

21 de diciembre
IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO
C/ Monjas, 2.

PARROQUIA DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA
C/ Miguel de Unamuno, 10.

IGLESIA DE LOS SANTOS APÓSTOLES
C/Valle del Roncal, s/n. Urb. Las Lomas

IGLESIA MANANTIALES
C/Valle Inclán, 4

Viernes. 19.00 h.
Fiestas de Navidad

28 de diciembre
Viernes. 20.00 h.
Cena de Navidad

30 de diciembre

Domingo. 11.30 h.
Culto navideño
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Cabalgata
ya vienen los

Reyes Magos

La comitiva que acompaña a los Reyes Magos comenzará su recorrido por las calles de
Boadilla alrededor de las 18.00 h, desde la
estación Puerta de Boadilla. Luego podrás
acompañarlos por avenida Siglo XXI, avenida Nuevo Mundo, calle Alberca, calle Pedro González, calle Mártires y explanada del
Palacio, donde se hará la tradicional entrega
de llaves de la ciudad a Sus Majestades.

Cortes de circulacion

Desde las 16.00 h no se podrá aparcar en las
calles por las que discurre la cabalgata. Los
vehículos que incumplan esta prohibición,

serán retirados por la grúa municipal.
Aproximadamente a las 17.00 horas, se
cortarán al tráfico las calles por las que
discurrirá la cabalgata, que se volverán a
abrir tras el paso de la comitiva.

Transporte publico

Metro Ligero: La línea 3 de Metro Ligero estará interrumpida entre las estaciones de Boadilla Centro y Puerta de Boadilla de 17.30 a 20.00 horas.
Autobuses: no interrumpen su servicio,
pero las líneas que discurren por las calles
cortadas seguirán trayectos alternativos.

GRAN CABALGATA DE REYES

5 de enero, viernes.
De 18.00 a 21.00 h.

Recorrido (salida a las 18.00 h): Puerta de Boadilla, avenida Siglo XXI, avenida Nuevo
Mundo, Calle Alberca, calle Pedro González, calle Mártires y explanada del Palacio. Tarima
preferente para personas con diversidad funcional en Glorieta Virgen María.
Recepción Reyes Magos y espectáculo pirotécnico en el pPalacio del Infante Don Luis.
Recogida de disfraces: Auditorio municipal
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Venta anticipada:
www.ticketea.com.
Auditorio Municipal.

29 de diciembre
23 de diciembre

cine ...

para todos
Conciertos, teatro, exposiciones,

La programación cultural de estas navidades va dirigida especialmente a los más
pequeños de la casa. Así, durante este mes podrán disfrutar de la magia, el teatro
infantil y distintos musicales. Aunque también los adultos tendrán su espacio.
Precios: 5 euros, general,
2 euros, reducida (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluido
y discapacitados).

Del 3 de diciembre
al 19 de enero

Exposición de Clicks de
Playmobil

Venta anticipada: www.ticketea.com
Auditorio Municipal.

Asociación Española de
Coleccionistas de PlaymobilAesclick.
Auditorio Municipal.

20 de diciembre
15 de diciembre

19.30 h.
De la copla al poema,
por Araceli Lavado
Precios: 5 euros, general,
2 euros, reducida (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluido y
discapacitados)
Venta anticipada: www.ticketea.com
Auditorio Municipal.

Del 5 de diciembre al 9
de enero

Exposición de la obra de
los alumnos de los talleres
municipales
Centro de Formación.

16 de diciembre

12.00 h.
Cenicienta y el zapatito de
cristal
Compañía Jana Teatro.
Musical infantil a partir de 3 años.

20.00 h.
Concierto de Navidad Coro
Luigi Boccherini
Entrada libre hasta completar
aforo.
Iglesia del Antiguo Convento de
Boadilla.

Del 22 de diciembre
al 2 de enero

18.00 h.
Cine en familia
Día 22: Campeones
Día 26: Se armó el Belén
Día 28: Teleñecos en Navidad
Día 2: Hotel Transilvania III
Auditorio Municipal.

18.00 h.
Nostalgia Flamenca
de la Navidad
Villancico flamenco con el Ballet
de Pilar Domínguez, Antonio El
Muñeco (guitarra) y Cuquito de
Barbate (cantaor). Espectáculo
benéfico a favor de la ONG
Somos Uno.

18.00 h.
El Ratón Pérez no nace,
se hace
Espectáculo de títeres a partir de 4
años.
Precio: 5 euros, general.
2 euros, reducida (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluido y
discapacitados).
Venta anticipada:
www.ticketea.com

Precio: 7 euros.
A la venta en Escuela de Danza
Pilar Domínguez (c/Fragua, 3).

Auditorio Municipal.

Auditorio Municipal.

18.00 y 20.30 h (sesión doble)
Naviland: El Musical de
los Reyes Magos

27 de diciembre

19.30 h.
Sinatra Christmas
The Crazy Cabin Big Band
ofrecerá un programa especial
de música navideña para toda la
familia.
Precios: 5 euros.
2 euros, reducida (tercera edad,
menores hasta 11 años incluido y
discapacitados).

30 de diciembre

Compañía Sketch eventos.
Espectáculo familiar a partir
de 3 años.
Precios: 5 euros, general .
2 euros, reducida (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluido y
discapacitados).
Venta anticipada:
www.ticketea.com.
Auditorio Municipal.

15
3 de enero

18.00 h.
El mundo lirondo
Teatro infantil.
Compañía Spasmo Teatro.
Precios: 5 euros, general.
2 euros, reducida (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluido y
discapacitados).
Venta anticipada:
www.ticketea.com.
Auditorio Municipal.

4 de enero
19.30 h.
Strad

Jorge Guillén (violinista solista de
Ara Malikian) y su banda, utilizan
instrumentos clásicos junto a otros
más rockeros con un repertorio
desde Bach hasta Led Zeppelin.
Precios: 10 euros (reducida 5 euros:
tercera edad, menores hasta los 11
incluido y discapacitados).
Venta anticipada:
www.ticketea.com

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

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

ENTRADAS

Venta de entradas anticipadas
en www.ticketea.com
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Navidad
Barroca
El barroco es una de las épocas más prolíficas de la historia de la música. Por ese motivo el Ayuntamiento ha querido poner su foco en ella organizando para estas fiestas,
en colaboración con la Comunidad de Madrid, el ciclo de música Navidad Barroca.
Se celebrará del 15 al 30 de diciembre en la capilla del palacio del Infante D. Luis y la
entrada será libre hasta completar el aforo.

15 de diciembre

19.30 h.
Vivalma Ensemble
La Navidad en Europa.

NAVIDAD
BARROCA

Música en el

Palacio del

Comunidad

Palacio del
Infante don
Luis.
Boadilla del
Monte (Mad
rid)

Entrada libre

Sábado 15 de
diciembre,
19:30 h

VIVALMA

Domingo 16
bre, 12:30 h de diciem-

LA SPAG
Cantatas NA
para la Navid
mann
ad de Tele-

Sábado 22 de
diciembre,
19:30 h

HIPPOCAMP
Concerto di US
Natal

e

Cantatas para la Navidad de
Telemann.
Entrada libre hasta completar
aforo.

22 de diciembre

19.30 h.
Hippocampus
Concerto di Natale
Entrada libre hasta completar
aforo.

23 de diciembre

12.30 h.
La Bellemont
A la venüe de Noël.
Musica barroca francesa.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Luis

Del 15 al
de diciem30
de 2018 bre

La NavidadENSEMBLE
en Europa

12.30 h.
La Spagna

músicadanza

Escuela de

hasta completar

y

Del 10 al 20 de diciembre, la Escuela Municipal de Música y Danza de Boadilla da la bienvenida a la Navidad con una agenda de conciertos y festivales para todos los gustos. El programa
arranca el lunes 10 de diciembre con la participación del Coro Góspel en el encendido de las
luces navideñas del municipio.

de Madrid

Entrada libre hasta completar
aforo.

16 de diciembre

Infante don

17

aforo

Domingo 23
de diciembr
12:30 h
e,

LA BELLEMON
A la venue de T
Noël
Música barro
ca francesa
Navidad
antes de

Sábado 29 de
diciembre,
19:30 h

AQUEL TROV
AR
¡Es nacido
Villancicos Dios, pastores!
devocionalenavideños y canciones
s en la Europ
cimiento
a del Rena-

Domingo 30
de diciembr
de 2018
e

, 12:30 h
LA GUIRLAND
Symphonies E
de Noël

14 de diciembre

10 de diciembre

19.30 h.
Concierto de la Banda
y de la Orquesta Sinfónica

19.30 h.
Concierto de Orquestas
de Cuerda
Entrada libre hasta completar
aforo.

Auditorio Municipal.
Entrada libre hasta completar aforo.

Auditorio Municipal.

29 de diciembre

19.30 h.
Aquel Trovar ¡Es nacido Dios,
pastores!
Villancicos navideños y canciones de la Europa del Renacimiento.
Entrada libre hasta completar
aforo.

30 de diciembre

12.30 h.
La Guirlande
Symphonies de Noël.
Entrada libre hasta completar aforo.

17 de diciembre

11 de diciembre

19.00 h.
Canto y Orquesta de Cámara

18.00 h.
Agrupaciones corales

Entrada libre hasta completar aforo.

Coros Infantil, Juvenil y Góspel.
Entrada libre hasta completar aforo.
Auditorio Municipal.

Parroquia Santo Cristo de la
Misericordia.

18 de diciembre

11 de diciembre

18.00 h.
Coro infantil

19.30 h.
Orquestas de guitarras y
flautas

Entrada libre hasta completar aforo.
Residencia Sergesa .

Entrada libre hasta completar aforo.
Auditorio Municipal.

17 de diciembre

Festival de Danza
18.00 y 19.30 h.

Entrada libre hasta completar aforo.
Auditorio Municipal.

18 de diciembre

Festival de Danza
18.30 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
Auditorio Municipal.

19 de diciembre

17.30 y 19 h.
Actuación de los alumnos
de Música y Movimiento
Entrada libre hasta completar aforo.
Auditorio Municipal.

20 de diciembre

18.30 h.
Actuación de los alumnos
de Música y Movimiento
Entrada libre hasta completar aforo.
Auditorio Municipal.

PALACIO DEL INFANTE DON LUIS

AUDITORIO MUNICIPAL

Avenida Adolfo Suárez, s/n I Boadilla del Monte

Avenida Isabel de Farnesio, 16 I Tel. 916 34 93 00
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LUNES 10

mayores
Madrid

18:00 COROS
INFANTIL, JUVENIL Y
GOSPEL

19:30 ORQUESTAS
CUERDA Y CANTO
AUDITORIO

19:30 ORQUESTA DE
GUITARRAS Y FLAUTAS
AUDITORIO

talleres, cine y rutas por

VIERNES 14

La Navidad es para todos y por eso desde el Ayuntamiento se han organizado, del 3 de diciembre al 4 de enero, diferentes talleres y actividades
para que los mayores de Boadilla (jóvenes en espíritu) se lo pasen bien y se
diviertan en estas fiestas como el que más.

03 de diciembre

21 de diciembre

Entrada libre hasta completar aforo

Te enseñaremos a envolver los
regalos navideños de forma original.

11.00 h.
Taller Decora tu Centro
‘Bolas de Navidad’
Centro de Mayores de Gutiérrez
Soto.

Día 12 de diciembre
Festival Navideño
18.00 h.

Entrada libre hasta completar aforo.
Auditorio Municipal.

20 de diciembre

9.00 h.
Ruta de belenes por Madrid
Gratuita hasta completar plazas.
Inscripciones a partir del 10 de
diciembre
Salidas: 9.15 h, de Gutiérrez Soto;
09.30 h, de María de Vera.

SÁBADO 15

Centro de Mayores de Gutiérrez
Soto.

4 de enero

17.00 h.
Tarde de cine:
La Invención de Hugo
Entrada libre hasta completar aforo.
Centro de Mayores María de Vera.

19:00 CANTO Y ORQUESTA
DE CÁMARA
PARROQUIA SANTO CRISTO
DE LA MISERISCORDIA
18:00 Y 19:30
FESTIVAL DE DANZA
AUDITORIO

18:00 CORO INFANTIL
RESIDENCIA SERGESA
(BOADILLA)

Centro de Mayores de Gutiérrez Soto.

Entrada libre hasta completar aforo

LUNES 17

MARTES 18

Entrada libre hasta completar aforo.

17.00 h.
Tarde de cine: Coco

ORQUESTA
SINFÓNICA Y BANDA
19:30
AUDITORIO

ENCUENTRO
CORO GOSPEL
12:00
TRILLO
(GUADALAJARA)

11.00 h.
Taller ‘Envuelve la Navidad’

28 de diciembre

MARTES 11

18:00 ENCENDIDO
LUCES DE NAVIDAD
CORO GOSPEL
ROTONDA VIRGEN MARÍA

CENTRO DE MAYORES
DE GUTIÉRREZ SOTO
Calle Gutiérrez Soto, 8.
Tel. 91 343 20 90

CENTRO DE MAYORES
MARÍA VERA

18:30 FESTIVAL DE
DANZA
AUDITORIO
MIÉRCOLES 19
17:30 Y 19:00
FESTIVAL DE MÚSICA
Y MOVIMIENTO
AUDITORIO

JUEVES 20
18:30 FESTIVAL DE
MÚSICA Y MOVIMIENTO
AUDITORIO
20:00 COROS
CORO
JUVENIL/ L.BOCCHERINI
IGLESIA DEL CONVENTO
DE BOADILLA

Calle José Antonio, 42.
Tel. 91 634 93 00 - Ext. 2460

AUDITORIO MUNICIPAL
DE BOADILLA
DEL MONTE
Avd. Isabel de Farnesio, 16

Concejalía de Cultura
Avda. / Isabel de Farnesio 16 - Teléfono: 91 632 71 61
E-MAIL: escuelamusica@aytoboadilla.com / a.cultura@aytoboadilla.com

jóvenes
tambien cuentan
Los
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Los adolescentes tienen su espacio en Boadilla. Aunque a veces no
sea fácil adivinar qué les gusta, las actividades de estas fiestas tienen
pinta de triunfar. Y si no ¡échales un ojo!

15 de diciembre

10.30 a 13.30 h.
Family Club Especial Navidad
Escape Room Navideño en familia.
Edad: 3 a 11 años.
Inscripciones: del 3 de diciembre
hasta el 11 de diciembre de 2018.
(Imprescindible carné de Ocio
Infantil).
Precio: gratuito. Proyecto
Joven&Solidario.
Casa de la Juventud e Infancia .

21 de diciembre al 4 enero
(Recuperación el 12 de enero)

Del 1 al 18 de diciembre
20.00 h.
Adorna la Navidad

Concurso para las familias en el
que tendrán que crear un adorno
navideño para el árbol de Navidad
de la Casa de la Juventud e Infancia.
Familias con hijos entre 3 y 11 años.
Premio: Participación en la
Cabalgata de Reyes.
Casa de la Juventud e Infancia.

8.00 a 21.00 h.
Curso de salvamento y socorrismo

Con este curso podrás ejercer como
socorrista en instalaciones acuáticas
o piscinas el próximo verano.
Edad: 16 a 35 años.
Inscripción online o presencial
para empadronados: del 3 al 10 de
diciembre por orden de llegada
hasta cubrir plazas.

Precio: 200 euros empadronados,
265 euros no empadronados.
Casa de la Juventud e Infancia.

21 de diciembre

18.00 a 23.00 h.
Noctámbulos
Escape Room Navidad
Vuelo de Drones, Escape Room,
Espectáculo Historia del Rap y
Freestyle y Concierto.
Edad: 12 a 35 años
Recoge tu entrada desde el 10 de
diciembre hasta completar el aforo.
Precio: gratuito.
Proyecto Joven & Solidario.
Casa de la Juventud e Infancia.

Del 26 al 28 de diciembre
y del 2 al 4 de enero
18.00 a 23.00 h
Campamento de Navidad
Urbano – Minecraft

Generar dinámicas de grupo en las
que a través del juego y la diversión se
potencien las habilidades cognitivas
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JOVEN & SOLIDARIO
Bajo este lema, la Casa de la
Juventud e Infancia de Boadilla
del Monte pretende impulsar la
recogida de alimentos para los
más necesitados en colaboración
con el Banco de Alimentos del
municipio. Los alimentos demandados son: leche, cacao en polvo,
chocolates, proteínas enlatadas,
zumos y caldos.
y espaciales, percepción geométrica
espacial y trabajo en equipo.
Edad: De 6 a 12 años
Inscripción online o presencial
para empadronados: del 20 al 23 de
diciembre.
Inscripción (solo presencial) para no
empadronados: desde el 10 hasta
el 15 de diciembre, si hubiera plazas
vacantes.
Número mínimo de plazas: 15
participantes / Número máximo de
plazas: 25 participantes.
Precio: 71 euros empadronados,
121 euros no empadronados.
Casa de la Juventud e Infancia.
*En caso de superar las solicitudes a las
plazas, se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 28 de noviembre de
2018. Se podrá consultar el resultado en
la Concejalía de Juventud. En caso de no
resultar admitidos se realizará la devolución
del importe aportando número de cuenta.
Plazo lista de espera: a partir del 30 de
noviembre, si hubiera plazas vacantes.

26 de diciembre
al 4 de enero

10.00 a 14.00 h.
Curso de árbitros de fútbol

Inscripción online o presencial
para empadronados: del 3 al 10 de
diciembre.
Inscripción online o presencial para
no empadronados: desde el 13 de
diciembre por orden de llegada
hasta cubrir plazas.
Edad: 14 a 35 años.
Sesión Práctica: Instalaciones de la
Real Federación de Fútbol de Madrid
(fecha por determinar).
Precio: 5 euros empadronados, 30
euros no empadronados.
Casa de la Juventud e Infancia.

27 de diciembre

17.30 a 20.00 h.
I Street Fútbol Noctámbulos 3x3
Primer campeonato de fútbol
callejero en Boadilla del Monte.
El espacio de juego será una jaula
sin fueras y los partidos tendrán una
duración de 3 a 10 minutos.
Sólo puede quedar un equipo.
Edad: desde los 16 años hasta los
35, por categorías.
Precio: gratuito.
Proyecto Joven&Solidario.
Inscripciones: del 3 al 20 de
diciembre por orden de llegada
en la Casa de la Juventud.
Skate Park
(c/Francisco de Goya, s/n).

26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3, 4 de enero
9.15 a 13.30 h.

Cerrada: 22, 23, 24, 25, 29, 30 y 31 de diciembre. 1, 5 y 6 de enero.
Las reservas se podrán realizar hasta con tres días máximo de antelación.
(Imprescindible carné de socio del Espacio Infantil)

18.00 a 19.30 h.
‘Taller de radio para jóvenes’

Aprende a hacer tu propio podcast.
Cuatro sesiones en las que aprender
cómo manejar la voz, el lenguaje
radiofónico y sus trucos, el guión
radiofónico y la elaboración de un
podcast.
Edad: 15 a 25 años.
Inscripción online o presencial
para empadronados: del 3 al 14 de
diciembre.
Número mínimo de plazas: 15
participantes.
Número máximo de plazas: 25
participantes.
Precio: gratuito.
Proyecto Joven & Solidario.
Casa de la Juventud e Infancia.

27 de diciembre y 3 de enero
17.30 h.
Magia y chocolatada

HORARIO DE NAVIDAD EN LUDOTECA

28 de diciembre y 4,
11 y 18 de enero

Espectáculo de magia con
chocolatada final en compañía de
los más pequeños.
Edad: 4 a 10 años.
Precio: gratuito.
Proyecto Joven & Solidario.
Entrada libre hasta completar
aforo.
Casa de la Juventud e Infancia.

CASA DE LA
JUVENTUD
E INFANCIA

C/Francisco Asenjo
Barbieri, 2
Tel. 916 33 48 32

SKATE PARK

C/ Francisco de Goya, s/n
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saludable
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deportes
Vida activa y

15 de diciembre

11.30 h.
Festival Navidad Gimnasia
Estética
Organiza: Club Deportivo Triart.
Entrada libre hasta completar aforo.
Polideportivo Felipe VI.

15 de diciembre

aula

medioambiental
en Navidad

17.00 h.
Partido solidario de veteranos
del Real Madrid Baloncesto
A beneficio de la Fundación Almar.
Organiza: Panteras de Boadilla
Basket Club y Boadilla Basket Club.

Organiza: Club Panteras de Boadilla.
Director Deportivo: Zan Tabak

Polideportivo Rey Felipe VI.

Colabora: Boadilla Basket Club.
Información:
panterasdeboadilla@gmail.com.

Situada frente al palacio del Infante Don Luis (avd. Adolfo Suárez, 35), ofrece durante todo el
año una amplia oferta de cursos, talleres, campamentos, sendas guiadas, conferencias… y en
Navidad, ¡también! Porque cuidar nuestro entorno es labor de todos los días.

Del 21 de diciembre al 4
de enero

9.00 a 14.00 h
Días sin cole: Navidad en el
aula
Días: 21, 26, 27 y 28 de diciembre
y 2, 3 y 4 de enero.
Precio/ día: 15 euros
empadronados / 18 euros no
empadronados; 10% descuento a
hermanos.

22 y 29 de diciembre

11.00 a 13.00 h
Taller de adornos navideños
Un taller práctico para dar
un toque más natural a la
decoración navideña.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Pabellón CDM Ángel Nieto.

4 y 5 de enero

Parque Acuático

Del 26 de diciembre
al 4 de enero

9.30 a 14.00 h.
Campus Navidad Tenis de Mesa
Organiza: CTM Boadilla Teresa
Berganza
Información:
boadillatenisdemesa@gmail.com
CEIP Teresa Berganza

Pases infantiles y pases de padres
con hijos.

Del 26 al 29 de diciembre
9.00 a 14.00 h.
Campus Navidad Baloncesto
Campus de tecnificación enfocado
a la mejora individual del jugador.
Edad: 8 a 18 años

Horarios: Día 4, de 16 a 20 h, y día
5, de 10 a 14 h.
Inscripciones: Del 14 al 28 de
diciembre. Recepción piscina
municipal.
Piscina Municipal Cubierta.

Aula medioambiental.

(consultar ampliación de horarios
y precios).
Aula medioambiental.

AULA MEDIOAMBIENTAL
Avd. de Adolfo Suárez, 35. Tel.: 911 61 01 21

C. D. MUNICIPAL
ÁNGEL NIETO

Carretera Boadilla a Pozuelo (M-513) km. 1,4

POLIDEPORTIVO
REY FELIPE VI
Calle Miguel Ángel
Cantero Oliva, s/n
917 37 49 33

PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA
Calle de Santillana
del Mar, 17
911 66 50 98

CEIP TERESA
BERGANZA
Calle Tomás
Bretón, 4
916 32 55 53
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Navidad...
¡
Boadilla!
compra en

Un año más, la Concejalía de Comercio pone
en marcha diferentes iniciativas (actividades
en la calle, concursos, etc.) durante la época
navideña para fomentar la compra en los comercios y empresas de Boadilla y transformar
las compras navideñas en una ocasión especial para vecinos y visitantes.
Del 18 de diciembre al 5 de enero tendremos:
CONCURSO DE ESCAPARATES. Todos
los clientes de los comercios de Boadilla podrán votar por su escaparate favorito y optar a
diferentes premios.
COMPRAR EN BOADILLA TIENE PREMIO.
Una iniciativa que permite a todos aquellos que

realicen sus compras navideñas en los comercios de Boadilla optar a diferentes regalos.
ANIMACIÓN EN NUESTRAS CALLES.
Durante las navidades podremos disfrutar
de actividades mágicas y muy especiales (espectáculos, talleres de adornos navideños y
manualidades..., entre otros) para que hagan
juntos niños y mayores, así como juegos tan
divertidos como Pesca un adorno para el árbol" o Mete el regalo por la chimenea, pensados para que pueda participar toda la familia.
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 ANIMACIÓN EN LAS CALLES

18, 19 y 20 de diciembre de 16 a 18 h. 21 de diciembre de 17.30 a 20.30 h.
22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, de 12 a 14 y de 17 a 20h.

10 de diciembre

instalado en la avda. Infante. D. Luis
esquina con c/Hermanos Machado.

Mágicos personajes (traviesos
duendes, malabaristas,
equilibristas…) y el espectáculo

26 de diciembre

De 12.00 a 14.00 h.

"Cuando caiga la Navidad"

nos acompañarán en el encendido
de la iluminación navideña.

18, 19 y 20 de diciembre
De 16.00 a 18.00 h.

A través de bonitos espectáculos,
pensados para la ocasión, se
explicará a los niños en las
inmediaciones de los colegios y
escuelas infantiles qué actividades
podrán disfrutar durante las fechas
navideñas y cómo hacerles llegar sus
peticiones y deseos a Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente.
18 de diciembre:
Dulces de Carbón
19 de diciembre:
Cuando caiga la Navidad
20 de diciembre:
Duendes de Navidad

21 de diciembre

De 17.30 a 20.30 h.
Los niños que se acerquen a la
Inauguración de la tradicional
carpa de Navidad de Boadilla
serán recibidos por personajes
muy especiales para ellos. Además,
podrán disfrutar de talleres y de un
espectáculo que se desarrollará en
el escenario de la carpa.

22 de diciembre

De 12.00 a 14.00 h.
El espectáculo itinerante Duendes
de Navidad recorrerá las calles del
casco histórico.
Y el Taller de manualidades estará
instalado en la c/Julio Fuentes
esquina con c/Diego de Argumosa
(Viñas Viejas).

De 17.00 a 20.00 h.

El espectáculo itinerante Duendes
de Navidad recorrerá las avenidas
Nuevo Mundo e Isabel de Farnesio.
Y el Taller de manualidades estará

Se podrá disfrutar de unos
entretenidos juegos navideños,
instalados en la avda. Infante D. Luis
esquina con c/Hermanos Machado.
Y del Taller de adornos navideños
en la c/Julio Fuentes esquina con c/
Diego de Argumosa (Viñas Viejas).
El Cartero Real y su paje pasearán
por las avenidas Siglo XXI e Infante
Don Luis recogiendo las cartas de los
más pequeños.

De 17.00 a 20.00 h.

Los juegos navideños estarán
instalados en la avda. Isabel
de Farnesio esquina con c/
Francisco Alonso. Y el Taller de
manualidades en el Centro
Comercial El Zoco de Boadilla (c/
Santillana del Mar, nº 14).
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El Cartero Real y su paje recorrerán
las principales calles de la zona de
Viñas Viejas y el Centro Comercial
Mirabal (c/Monte Amor, nº 2).

27 de diciembre

De 12.00 a 14.00 h.
El espectáculo itinerante Dulces
de carbón recorrerá el Centro
Comercial Mirabal (c/Monte Amor,
nº 2) y las calles cercanas. El Taller de
adornos navideños estará instalado
en la avda. Isabel de Farnesio
esquina con c/Francisco Alonso.
El Cartero Real y su paje estarán
en el Centro Comercial El Zoco de
Boadilla (c/Santillana del Mar, nº 14)
así como en las avenidas Siglo XXI e
Infante D. Luis.

De 17.00 a 20.00 h.

Dulces de carbón recorrerá las
avenidas Infante D. Luis y Siglo XXI, y
el Taller de adornos navideños estará
en el Centro Comercial El Palacio (c/
Mártires, nº 35).
El Cartero Real y su paje recorrerán
las avenidas Isabel de Farnesio y
Nuevo Mundo, así como las del
Casco Histórico del municipio.

28 de diciembre

De 12.00 a 14.00 h.
El espectáculo Cuando caiga
la nieve recorrerá las avenidas
Nuevo Mundo e Isabel de Farnesio.
Y los Juegos navideños estarán
instalados en la c/Julio Fuentes
esquina con c/Diego de Argumosa
(Viñas Viejas).
El Cartero Real y su paje saldrán
al encuentro de los niños en las
avenidas Infante D. Luis y Siglo XXI,
así como en las calles del casco
histórico.

De 17.00 a 20.00 h.
El espectáculo itinerante Cuando
caiga la nieve recorrerá el Centro
Comercial El Zoco de Boadilla (c/
Santillana del Mar, nº 14). Y los
juegos navideños estarán instalados
en la avda. Infante D. Luis esquina
con la c/Hermanos Machado.
El Cartero Real y su paje recorrerán
las principales calles de la zona de
Viñas Viejas y el Centro Comercial
Mirabal (c/Monte Amor, nº 2), así
como las avenidas Nuevo Mundo e
Isabel de Farnesio.

29 de diciembre

De 12.00 a 14.00 h.
El Taller de adornos navideños
se situará en la Plaza de la Cruz. Y
los juegos navideños en la avda.
Isabel de Farnesio esquina con la c/
Francisco Alonso.
El Cartero Real y su paje acudirán a
las avenidas Infante D. Luis y Siglo XXI.

De 17.00 a 20.00 h.

Los juegos navideños se instalarán
en la c/Diego de Argumosa esquina
con la c/Julio Fuentes (Viñas Viejas).
Y los Talleres navideños en la avda.
Infante D. Luis esquina con la c/
Hermanos Machado.
El Cartero Real y su paje recorrerán
las avenidas Nuevo Mundo e Isabel
de Farnesio.

2 de enero

De 17.00 a 20.00 h.

Manualidades en familia se
situará en la c/Julio Fuentes esquina
con c/Diego de Argumosa (Viñas
Viejas). Y los juegos navideños en la
avda. Infante D. Luis esquina con c/
Hermanos Machado.
El Cartero Real y su paje recorrerán
las principales calles del Casco
Histórico y de la zona cercana
al Centro Comercial El Zoco de
Boadilla (c/Santillana del Mar, nº 14).

De 12.00 a 14.00 h.
Podremos disfrutar de
Manualidades en familia en la c/
Julio Fuentes esquina con c/Diego
de Argumosa (Viñas Viejas). Y de
Juegos navideños en el Centro
Comercial El Zoco de Boadilla (c/
Santillana del Mar, nº 14).
El Cartero Real y su paje buscarán
las cartas de los niños de Boadilla
en las principales calles de la zona
de Viñas Viejas y el Centro Comercial
Mirabal (c/Monte Amor, nº 2).

3 de enero

De 12.00 a 14.00 h.
Esta vez Manualidades en familia
se instalará en el Centro Comercial
El Palacio (c/Mártires, nº 35). Y el
espectáculo Duendes de Navidad
recorrerá las avenidas Infante D. Luis
y Siglo XXI.
El Cartero Real y su paje acudirán
a las avenidas Isabel de Farnesio y
Nuevo Mundo.

De 17.00 a 20.00 h.
Duendes de Navidad se podrá ver
en las principales calles de la zona
de Viñas Viejas y el Centro Comercial
Mirabal (c/Monte Amor, nº 2). Y
disfrutar de los Juegos navideños en
la avda. Isabel de Farnesio esquina
con c/Francisco Alonso.
El Cartero Real y su paje recogerán
las cartas de los niños en las
avenidas Siglo XXI e Infante D. Luis.

4 de enero

De 12.00 a 14.00 h .
Las Manualidades en familia
podrán hacerse este día en la avda.
Isabel de Farnesio esquina con c/
Francisco Alonso. Y pasar un buen

rato con los juegos navideños en la
avda. Infante D. Luis esquina con c/
Hermanos Machado.
El Cartero Real y su paje recorrerán
las calles del Casco Histórico y de la
zona cercana al Centro Comercial El
Zoco de Boadilla (c/Santillana del
Mar, nº 14).

De 17.00 a 20.00 h.

El Taller de adornos de Navidad
se podrá disfrutar por última vez en
la Plaza de la Cruz. Y de los juegos
navideños en la avda. Isabel de
Farnesio esquina con c/Francisco
Alonso.
El Cartero Real y su paje estarán
recogiendo las cartas que falten
en el Centro Comercial El Zoco de
Boadilla (c/Santillana del Mar, nº 14).

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.

