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Un año más llega la Na-
vidad y con ella  la 
ilusión de unas fe-
chas mágicas en las 

que vamos a  acompañaros con 
propuestas que todos podréis dis-
frutar. Instalaremos la carpa en el 
Recinto Ferial el día 21 y en ella 
niños y jóvenes tendrán a su dis-
posición un sinfín de actividades 
lúdicas.  Podréis recorrer el Belén 
de 40 metros cuadrados que mon-
taremos de nuevo en el Palacio 
para disfrute de todos. Y nuestro 
Belén viviente, que tendrá este año 
una visita muy especial: el gran 
rebaño de ovejas, que llegará a Bo-
adilla para quedarse en el monte 
hasta el próximo verano. El plato 
fuerte, como siempre, será la Gran 
Cabalgata de Reyes, que finalizará 
en el Palacio, donde Sus Majesta-
des recibirán uno por uno a todos 
los niños que quieran acercarse a 
entregarles sus cartas.  

Habrá actividades deportivas, 
conciertos, espectáculos de magia, 
teatro y exposiciones; los alumnos 
de la Escuela de Música y Danza 
ofrecerán sus festivales como lo 
harán también  nuestros mayores.  
Para los  jóvenes, una amplia ofer-
ta de actividades y talleres en la 
Casa de la Juventud y, de nuevo, la 
gran carrera de colores Holi Life 
que cierra el año en Boadilla. 

Podremos también disfrutar de 
mercadillos solidarios y  habrá en 
diciembre dos ediciones del Mer-

cado de Palacio para poder hacer 
muchas de las compras navideñas. 
Y, por supuesto, a todo este progra-
ma lúdico-festivo se sumará el re-
ligioso, en las tres parroquias del 
municipio.

Sé que tendremos ocasión de 
encontrarnos durante estas sema-
nas y podré desearos personalmen-
te una muy Feliz Navidad. Una 
celebración que, desgraciadamen-
te, en muchos países del mundo no 
se puede realizar por la ausencia de 
libertad religiosa que padecen y en 
los que el yugo totalitario niega, 
con distintas excusas, el derecho 
de sus pueblos a reivindicar sus 
tradiciones y creencias de forma 
colectiva.

En Boadilla del Monte nos 
sentimos orgullosos de celebrar 
el nacimiento del niño Jesús, la 
llegada de los Reyes Magos, la 
familia de Belén… Porque, inde-
pendientemente de cada creencia, 
pensamos que representan una 
propuesta de vida ejemplar, don-
de la humildad, la pobreza, el 
amor,  la sencillez, la generosidad, 
la esperanza y la paz se dan la ma-
no.

Recordando a aquellas perso-
nas que no pueden hacerlo, os invi-
to a participar en todos los actos 
que se han organizado durante estas 
fechas en las que se estrechan lazos, 
se queman rencores y nacen de nue-
vo en nosotros los anhelos más 
puros e inocentes.
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NAVIDADenBoadilla
de 11 a 14 h.
25 de diciembre: abre solo  
de 17.30-20.30 h.
31 diciembre y 1 de enero: 
cerrado.

17 de diciembre

De 11 a 15 h.

OVEJAS AL BELÉN

Belén viviente. Llegada de 
las ovejas al monte, talleres, 
migas.

Finca de la Milagrosa.

3 de diciembre

10 h.

MERCADILLO  
FUNDACIÓN ALMAR

Avda. Siglo XXI, 10 (junto a la 
tienda +QMODA-FUNDACIÓN 
ALMAR). 

Venta de artículos de 
segunda mano, ropa, libros, 
muebles, etc. y también 
producto nuevo procedente 
de donaciones a beneficio de 
la Fundación Almar.

1 de diciembre, viernes

18 h.

ENCENDIDO ALUMBRADO 
NAVIDEÑO 
Habrá chocolate con churros, 
la tuna, villancicos de colegios 
de Boadilla... y animación 
callejera circense.

Glorieta de la Virgen María.

Del 4 de dic. al  7 de enero

De 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 h. 

BELÉN TRADICIONAL

Colabora: Asociación de 
Belenistas de Getafe.

Sala de Música del Palacio 
del Infante Don Luis.

OBSERVACIONES
8 de diciembre: cerrado.
24 de diciembre: abre solo  

Del 12 al 14 de diciembre 

MERCADILLO SOLIDARIO

Talleres de  cerámina infantil 
y juvenil. Inauguración: 12 de 
diciembre a las 18.30 con 
dulces navideños, chocolate. 

Organiza: Profesores y 
alumnos de cerámica a favor 
de Asociación Turkana.

Centro de Formación 
(C/Victoria Eugenia de 
Battenberg, 10).

21 de diciembre

20 h.

CONCIERTO NAVIDAD del  
Coro Luigi Boccherini y el 
Coro Juvenil de la Escuela 
Municipal de Música y Danza.

Iglesia del Antiguo Convento.

Entrada: libre hasta 
completar aforo. 

Del 22 de dic. al 7 de enero

CARPA DE NAVIDAD

Talleres y atracciones 
hinchables infantiles.  
Zona peques: castillos 
hinchables para niños y bebés 
hasta 3 años. Zona ludoteca.  
Zona Infantil. Castillos 
hinchables para niños de  
4 a 8 años.Talleres infantiles.  
Zona juvenil: zona recreativa 
con consolas, futbolín, juegos 
de mesa, juegos en familia.

Buzón cartero real.

Colaboran: empresas del 
municipio.

Recinto Ferial. 

5 de enero

De 18 a 21 h.

GRAN CABALGATA  
DE REYES

Recorrido: Puerta de Boadilla, 
avenida Siglo XXI, avenida 
Nuevo Mundo, calle Alberca, 
calle Pedro González, calle 
Mártires, explanada del Palacio.

De 21 a 23 h.

RECEPCIÓN REYES MAGOS  
Y ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO

Palacio del Infante Don Luis.

OVEJAS AL BELÉN
El próximo 17 de diciembre lle-
gan las ovejas trashumantes a 
Boadilla. Aquí estarán, pastando 
cada día en el monte hasta la lle-
gada del verano. 

Para la celebración del Día de la 
trashumancia, el Ayuntamiento 
ha ha organizado una jornada 
típicamente navideña en la finca 
de la Milagrosa titulada Ovejas 
al Belén. Allí, el Belén viviente 
con animales (mulas, buey y 
otros animales de granja) com-
pletará una entrañable estampa 
de campo: belén viviente, las 
ovejas y distintas actividades 
que el Ayuntamiento ha previsto 
para que pasen un buen rato los 
niños y sus familias. Entre otras: 
talleres tradicionales, paseos en 
ponys, villancicos, recogida de 

juguetes para los más necesi-
tados). Jornada que terminará 
con unas migas para todos. 

Animamos a niños y padres 
para que vengan disfrazados 
de pastores para formar parte 
del Belén viviente.

17 de diciembre 

De 11 a 15 h. 
OVEJAS AL BELÉN

Recepción de las 
ovejas trashumantes 
en Boadilla del Monte. 
Belén viviente con 
animales. Talleres 
temáticos. Manualidades. 
Migas.

Finca de la Milagrosa.
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un espacio de magia e ilusión
LA CARPA,
La carpa vuelve una vez más a ser la prota-
gonista en las fiestas de Navidad. Como en 
años anteriores, estará ubicada en el Recin-
to Ferial (en la carretera de Boadilla a Villa-
viciosa de Odón). 

Desde el 21 de diciembre hasta el 7 de enero, 
los niños y jóvenes del municipio podrán dis-
frutar de un sinfín de actividades con la vigi-
lancia de monitores en distintos horarios de 
mañana y tarde (consultar horario en la página 

siguiente). Contará con zonas adaptadas para 
los más pequeños, con castillos hinchables, 
ludoteca, talleres… Y otro espacio pensado 
para un público más juvenil. Ahí tendrán con-
solas, futbolín, juegos de mesa etc. 
Y para todos, el Cartero Real en persona le 
trasladará a los SSMM los Reyes Magos de 
Oriente los deseos de niños y mayores. 

En defintiva, un lugar único donde disfrutar 
en familia de la magia de la Navidad.

ACTIVIDADES CARPA DE NAVIDAD 
Del 22 de diciembre al 7 de enero

Talleres y atracciones hinchables infantiles. Zona peques: castillos hinchables para 
niños y bebes  hasta 3 años. Zona ludoteca. Zona Infantil. Castillos hinchables para 
niños de 4 a 8 años. Talleres infantiles. Zona juvenil: zona recreativa con consolas, 

futbolín, juegos de mesa, juegos en familia. Buzón cartero real. Colaboran: 
empresas del municipio. Recinto Ferial.
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22 de diciembre
(inauguración) 
De 17.30 a 20.30 h.

23 de diciembre
De 11.00 a 14.00 h.
y  de 17.30 a 20.30 h.

24 de diciembre
Cerrado

25 de diciembre
De 17.30 a 20.30 h.

26, 27, 28, 29 y 30  
de diciembre
De 11.30 a 14.30 h.
y de 17.30 a 20.30 h.

31 de diciembre
De 11.30 a 14.30 h.

1 de enero
Cerrado

2, 3 y 4 de enero
De 11.30 a 14.30 h.

HORARIO DE LA CARPA
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Un año más el belén vuelve a ser protagonista del Palacio del Infante Don Luis. El naci-
miento, de 40 metros cuadrados de extensión y realizado por la Asociación Belenista de 
Getafe, se podrá disfrutar desde el día 4 de diciembre. Estará ubicado en la Sala de Música 
del Palacio.

EL BELÉNvuelve a Palacio

BELÉN TRADICIONAL 
De 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas. 

8 de diciembre: cerrado | 24 de diciembre: abre solo de 11 a 14 h.  
25 de diciembre: abre solo de 17.30-20.30 h. | 31 diciembre y 1de enero: cerrado

Colabora: Asociación de Belenistas de Getafe. 
Palacio del Infante Don Luis (avd. de Adolfo Suárez, s/n). Sala de Música.
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IGLESIA DEL ANTIGUO 
CONVENTO
 
10 de diciembre, domingo

12.30 h.

Misa navideña cantada por 
el CORO ROCIERO DE LA 
ASOCIACIÓN DE MAYORES 
de Boadilla del Monte, con 
villancicos al final.

17 de diciembre, domingo 

12.30 h.

Misa navideña con música y 
villancicos. ORQUESTA DE 
PULSO Y PUA 5º TRASTE. 

21 de diciembre, jueves 

20 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD 
DEL CORO LUIGIBOCCHERINI 
y el Coro Juvenil de la 
Escuela Municipal de Música 
y Danza.

Iglesia del Antiguo Convento.

Entrada: libre hasta 
completar aforo.

22 de diciembre, viernes

20 h.

CONCIERTO NAVIDEÑO DE 
MÚSICA ANTIGUA

Entrebescant Ensemble.

Misas. 

24 de diciembre

24 h. 

MISA DE GALLO

Parroquia de las Madres 
Carmelitas (C/Mártires, 12).

Los días 25 de diciembre y 
1 de enero se suspende la 
misa de las 11.

PARROQUIA DEL 
SANTO CRISTO DE LA 
MISERICORDIA 

22 de diciembre 

18.30 h. 

BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS

19 h. 

CONCIERTO DEL CORO DE 
NIÑOS

23 de diciembre

12 h

SEMBRADORES DE 
ESTRELLAS 

24 de diciembre

24 h.

MISA DE GALLO 

Se suprime la misa de 20.30. 

Durante la Navidad se 
suprime, los domingos, la 
misa de 11 h. 

25 de diciembre

12.30, 13.30 y 20.30 h.

Misas.

31 de diciembre:

Se suprime la misa de 20.30. 

1 de enero

Misa a las 01.30 h. para 
comenzar el año y a las 12.30, 
13.30 y 20.30 h. 

6 de enero

12.30, 13.30 y 20.30 h.

Misa.

7 de enero

Se reanuda la misa de niños  
a las 11 h.  

IGLESIA DE LOS 
SANTOS APÓSTOLES
17 de diciembre

Inauguración del Belén.

24 de diciembre 

a las 18 y a las 20 h.

MISA DE GALLO

Los días 24 de diciembre y el 
1 de enero se suspenden las 
misas de 10 y 11.

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

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

IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO
C/ Monjas, 2.

PROGRAMAreligioso
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GRAN CABALGATA DE REYES
5 de enero, viernes.  De 18 a 21 h.

De 21 a 23 h.

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.

Recepción Reyes Magos y espectáculo pirotécnico 

en el Palacio del Infante Don Luis.

CABALGATAvienen los Reyes Magos
Sus Majestades los Reyes Magos llegarán a 
la estación Puerta de Boadilla un poco antes 
del inicio de la cabalgata en un tren especial 
de Metro Ligero.La cabalgata comenzará a 
las 18 horas, desde la avd. Condesa de Chin-
chón (junto a la parada de metro de Puerta de 
Boadilla).  Recorrerá la avd. Siglo XXI, avd. 
Nuevo Mundo, c/Alberca, c/Pedro Gonzá-
lez y la c/Mártires. Finalizará en la explanada 
del Palacio del Infante Don Luis. El corte de 
circulación de estas calles se producirá apro-
ximadamente a las 17 h, y se volverán a abrir 
tras el paso de la cabalgata.

Desde las 16 h estará prohibido aparcar ve-
hículos en las calles por las que discurre la 
cabalgata. Los coches que incumplan esta 
prohibición serán retirados con grúa.
Los cortes en el transporte público serán: 
- Metro Ligero: el servicio de la línea 3 de 
Metro Ligero estará interrumpido entre las 
estaciones de Boadilla Centro y Puerta de 
Boadilla de 17.30 a 20 horas.
- Autobuses: No interrumpen su servicio, 
pero al verse cortadas las calles citadas, las 
líneas de autobuses que discurren por ellas 
buscarán trayectos alternativos.

13
ASÍ SE 
COMPONE  
LA COMITIVA  
REAL
Inicio Policía Local
Guardia Civil a caballo
Cartero real a caballo-Espacio 
Mentema
Pasacalles Anunciación a los 
pastores
Pastores patinadores
CARROZA ÁNGEL
Escuela de Danza Quiero ser 
artista
Tuna universitaria Facultad de 
Derecho
CARROZA BARCO  
DE JUGUETE
Escuela de Danza Lunares 
Blancos
Rebaño de ocas
CARROZAS  TRICICLO + 
VAGÓN
Pasacalles juguetes
Burritos
Colegio Higlands
CARROZA ESTRELLA
Escuela de Danza Pilar 
Domínguez
Camellos
CARROZA REY MELCHOR
Escuela de Danza Carmina 
Villar
Adultos disfrazados
Sbandieratori-Banderas y 
acrobacias italianas
CARROZA REY GASPAR
Escuela de Teatro de Boadilla
Colegio Trinity - Animales  
de la selva africana 
Banda de música
CARROZA REY BALTASAR 
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PARA TODOS
conciertos, teatro,magia, 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.

3 de diciembre, domingo

12 h. Musical infantil

BRUJAS, MADRINAS Y EL 
COFRE DE LOS DESEOS

Auditorio Municipal.

10 de diciembre, domingo

12 h.

VILLANCICOS RUMANOS  
de Santa Klaus.

La comunidad rumana 
llega a Boadilla para dar la 
bienvenida a la Navidad con 
un repertorio de villancicos 
de Santa Klaus.

Auditorio Municipal.

Entrada: libre hasta 
completar aforo.

Del 11 de diciembre  
al 8 de enero

EXPOSICIÓN NAVIDEÑA 
DE LOS TRABAJOS DE LOS 
ALUMNOS DE TALLERES 
MUNICIPALES.

Centro de Formación.

Auditorio Municipal.

Entrada libre hasta 
completar aforo.

15 de diciembre, viernes

De 19 a 20.30 h.

AULA DE MÚSICA: LA 
BOHEME DE PUCCINI.

La Boheme es una de las 
óperas más representadas 
en el mundo. Ambientada 
en el Barrio Latino de París 
en 1840, cuenta la historia 
de amor del poeta Rodolfo 
y la modista Mini. En esta 
charla hablaremos de 
Puccini, de su extraordinaria 
vida y de su estilo 
musical, de la Boheme, 
su argumento y las claves 
necesarias para disfrutar de 
su audición. 

Entrada:  libre y gratuita.

Organiza: Asociación 
Amigos del Palacio y Ayto. 
de Boadilla del Monte.

Aula 3 del Centro de 
Formación. 

15 de diciembre, viernes 

19.30 h.

CONCIERTO DE 
AGRUPACIONES ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
Y DANZA. GUITARRAS, 
FLAUTAS Y COROS 
INFANTILES.
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BRUJAS, MADRINAS Y EL 
COFRE DE LOS DESEOS.

El cofre de los deseos es 
un musical infantil en el 
que se cuenta la historia 
de tres brujas buenas que 
reciben una inesperada 
visita en su palacio: la bruja 
tornillos y su misterioso 
cofre de los deseos.
El cofre es, en realidad, 
un objeto mágico que 

DE DICIEMBRE, 
DOMINGO.  
12  h.3
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COMPAÑÍA JOSÉ TIRADO 
(a partir de 4 años).

El Principito es 
un espectáculo 

DE DICIEMBRE, 
VIERNES.  
18 h.16

concederá sólo un 
deseo a nuestras "brujas 
madrinas". A través de 
cuentos, proyecciones 
y mucha magia, la bruja 
tornillos revelará el poder 
del respeto, la pluralidad y 
el verdadero sentido de la 
amistad, esa la magia del 
cofre.

Auditorio Municipal.

Entradas: general, 5 
euros; reducida, 2 euros 
(tercera edad, niños hasta 
los 11 años incluidos, 
discapacitados).  
Venta: www.ticketea.com

Auditorio Municipal.

Entrada: libre hasta 
completar aforo.

16 de diciembre, sábado 

18 h.

EL PRINCIPITO. DANZA

Compañía José Tirado.

Auditorio Municipal.

16 de diciembre, sábado 

18.30 h.

CONCIERTO DEL  
CORO GOSPEL.

multidisciplinar, dirigido a 
un público familiar, y en el 
que a través de la danza, 
la música y el teatro, y los 
audiovisuales nos cuenta la 
historia de un extraordinario 
niño que, viniendo de otro 
planeta, aparece en la 
Tierra para cambiar la vida 
de un aviador. Obra basada 
en el libro del escritor y 
aviador francés Antoine 
de Saint-Exupery. Historia 
creada por el bailarín y 
coreógrafo José Tirado.

Auditorio Municipal.

Entradas: general, 5 
euros; reducida, 2 euros 
(tercera edad, niños hasta 
los 11 años incluidos, 
discapacitados).

Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Trillo 
(Guadalajara).

Entrada: libre hasta 
completar aforo. 

18 de diciembre, lunes

A las 18 y las 19.30 h.

FESTIVAL DE DANZA DE 
LOS ALUMNOS DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA.

Auditorio Municipal.

Entrada: libre hasta 
completar aforo. 

Del 12 al 14 de diciembre 

MERCADILLO SOLIDARIO 
TALLERES DE 
CERÁMICA INFANTIL  
Y JUVENIL.

Inauguración: 12 de diciembre a 
las 18.30 con dulces navideños 
y chocolate.

Organiza: Profesores y 
alumnos de cerámica a favor 
de Asociación Turkana.

Centro de Formación.

11 de diciembre, lunes

19.30 h.

CONCIERTO DE LA 
ORQUESTA DE CUERDA  

DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA Y DANZA.

Auditorio Municipal.

Entrada: libre hasta 
completar aforo.  

12 de diciembre, martes 

18 h.

FESTIVAL NAVIDEÑO  
DE LOS MAYORES.

Auditorio Municipal.

14 de diciembre, jueves 

19 h.

CONCIERTO DE LA BANDA 
DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA Y DANZA.
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TEATRO MUSICAL. 
COMPAÑÍA EL MOLINO  
(a partir de 4 años).

Baloo, La Pantera Ba-
guera, El Tigre Shere 
Khan, y otros habitantes 

PRODUCCIONES VERSOMA 
ESPECTÁCULO FAMILIAR  
(a partir de 3 años).

Un espectáculo poético 
con agua y jabón para 
todos los públicos. 
Pompas de jabón de 
diversos tamaños, 
formas y colores. 
Burbujas con humo, 
artilugios inverosímiles 
que danzan al son del 
arte efímero en un 
derroche de técnica 
capaz de emocionar 
y sorprender por su 
exquisita belleza. Una 
obra de teatro única y 
diferente con una banda 
sonora original al servicio 

DE DICIEMBRE, 
VIERNES.  
18 h.

DE DICIEMBRE, 
JUEVES.  
18 h.

22
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BALLET DE PILAR DOMÍNGUEZ. 
VILLANCICO FLAMENCO.  
Gala solidaria a favor de la 
ONG Somos Uno.

Auditorio Municipal.

Entradas: Donativo 7 euros.
Escuela de Danza Pilar 
Domínguez (C/Fragua, 3).

DE DICIEMBRE, 
SÁBADO  
18 h.23

de la selva nos enseña-
rán la gran aventura de 
Mowgli y nos hablarán 
de la importancia de la 
amistad y el respeto a la 
naturaleza con canciones 
y coreografías chulísimas. 
Un espectáculo para 
disfrutar en familia que 
nos traslada a un espacio 
mágico y nos hará sentir 
inmersos en la voluptuo-
sa selva, con imágenes, 
luces y sonidos, hasta el 
punto de sentirnos parte 
del espectáculo.

Auditorio Municipal.

Entradas: general, 10 
euros; reducida, 5 euros 
(tercera edad, niños hasta 
los 11 años incluidos, dis-
capacitados). 

de las burbujas donde 
se conjugan diversas 
disciplinas artísticas.

Auditorio Municipal.

Entradas: general, 5 
euros; reducida, 2 euros 
(tercera edad, niños hasta 
los 11 años incluidos, 
discapacitados).
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COMPAÑÍA TÍTERES  
SOL Y TIERRA.

(a partir de 3 años).

Una niña entre dos 
mundos. Una máquina 
de escribir para trabajar. 

DE DICIEMBRE, 
VIERNES.  
18 h.29

Y para soñar. 
Una realidad gris que sólo 
la poesía puede llenar 
de color. Un recorrido 
por la vida de Gloria, una 
rima con zapatos rotos, 
una joven que vivió la 
guerra. Palabras llenas 
de humor, rebosantes de 
imaginación y cargadas de 
una ironía tierna e incisiva 
que cuestiona violencias y 
prejuicios.  Con esta pieza 
teatral queremos recordar 
con cariño la vida y obra 
de la escritora Gloria 
Fuertes, en el año 2017, 
en el que se cumplen 100 
años de su nacimiento.

Auditorio Municipal.

Entradas: general, 5 
euros; reducida, 2 euros 
(tercera edad, niños hasta 
los 11 años incluidos, 
discapacitados).

19 de diciembre, martes 

18.30 h.

FESTIVAL DE DANZA DE 
LOS ALUMNOS DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA.

Auditorio Municipal.

Entrada:  libre hasta 
completar aforo.

20 de diciembre,  
miércoles

A las 17.30 y 19 h.

Música y danza.

FESTIVAL DE MÚSICA 
Y MOVIMIENTO de los 
alumnos de la Escuela 
Municipal de Música y 
Danza.

Auditorio Municipal.

Entrada: libre hasta 
completar aforo. 

21 de diciembre, jueves

A las 17.30 y 19 h.

FESTIVAL DE MÚSICA 
Y MOVIMIENTO de los 
alumnos de la Escuela 
Municipal de Música y 
Danza.

Auditorio Municipal.

Entrada: libre hasta 
completar aforo. 

21 de diciembre, jueves 

18.15 h.

VELADA NAVIDEÑA 
INTERPRETADA POR 
EL CORO JUVENIL de 
la Escuela Municipal de 
Música y Danza.

Auditorio Municipal.

Entrada: libre hasta 
completar aforo.

21 de diciembre, jueves 

20 h.

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

Iglesia del Antiguo 
Convento.

Entrada: libre hasta 
completar aforo.

22 de diciembre, viernes

18 h.

EL LIBRO DE LA SELVA,  
LA AVENTURA DE 
MOWGLI, EL MUSICAL.

Teatro musical (a partir  
de 4 años).

Auditorio Municipal.
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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 Monteboadilla

 

ENTRADAS
Venta de entradas anticipadas  

en www.ticketea.com

23 de diciembre, sábado

18 h.

NOSTALGIA FLAMENCA 

DE LA NAVIDAD.

Villancico flamenco (a partir  
de 10 años).

Auditorio Municipal. 

29 de diciembre, viernes

18 h.

LA LUNA ES UN GLOBO.

Títeres (a partir  
de 3 años).

Auditorio Municipal. 

2 de enero, martes

18 h.

LA BELLA Y LA BESTIA,  
EL MUSICAL.

Teatro musical.

Compañía Senda 
Producciones.

Una adaptación del cuento de 
la Bella y la Bestia en formato 
musical que hará disfrutar a 
niños y mayores.

Auditorio Municipal.

Entradas: general, 5 euros; 
reducida, 2 euros (tercera 
edad, niños hasta los 11 años 
incluidos, y discapacitados). 

4 de enero, jueves 

19.30 h.

RACIONALMENTE 
IMPROBABLE,   
ANTHONY BLAKE.

Magia.

Anthony Blake, natural de 
Oviedo, ha estudiado durante 
años técnicas y disciplinas 
muy variadas que le han 
permitido afrontar diferentes 
retos, a lo largo de su carrera 
profesional, que se ha 
orientado al mentalismo. Su 
colaboración en programas 
de televisión le ha permitido 
popularizar su magia.

Auditorio Municipal

Entradas: general, 5 euros; 
reducida, 2 euros (tercera 
edad, niños hasta los 11 años 
incluidos, discapacitados).

7 de enero, domingo  

12 h.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO.

Bajo la batuta de José Dávila, 
Klassik Nova ofrecerá un 
concierto con las obras más 
representativas del repertorio 

clásico del famoso concierto 
de Año Nuevo de Viena, 
incluyendo los valses, polkas 
y marchas más conocidas.

Auditorio Municipal.

Entradas: general, 5 euros; 
reducida, 2 euros (tercera 
edad, niños hasta los 11 años 
incluidos, discapacitados).

MAYORESFestival, cine, visitas...
12 de diciembre, martes

18 h.

FESTIVAL NAVIDEÑO  
DE LOS MAYORES.

Auditorio Municipal. 

12 de diciembre, martes  

De 11.30 a 12.30 h.

TALLER DE BOLAS DE 
NAVIDAD para decorar los 
Centros de Mayores.

Centro de Mayores Gutiérrez 
Soto.

13 de diciembre, miércoles 

De 10 a 11 h. 

Taller de Estrellas de Navidad 
para adornar los Centros de 
Mayores.

Centro de Mayores María de 
Vera.

28 de noviembre, martes 

De 11.30 a 12.30 h.

TALLER RECI-ARTE 

Realización de flores de 

Pascua con botellas de 
plástico.

Centro de Mayores Gutiérrez 
Soto.

22 de diciembre, viernes

9.30 h.

VISITA a la Casa Museo Lope  
de Vega y Plaza Mayor.

Salida a las 9 h. del Centro de 
Mayores Gutiérrez Soto  y a las 
9.30 del Centro María de Vera.

26 de diciembre, martes 

17 h. 

TARDE DE CINE Y MERIENDA  
La vuelta a casa de mi madre.

Centro de Mayores Gutiérrez 
Soto.

2 de enero, martes 

17 h.

TARDE DE CINE Y MERIENDA  
Elsa y Fred.

Centro de Mayores María de 
Vera.

CENTRO DE MAYORES  
DE GUTIÉRREZ SOTO 

Calle Gutiérrez Soto, 8.  
Boadilla del Monte

Tel. 91 343 20 90

CENTRO DE MAYORES 
MARÍA VERA

Calle José Antonio, 42. 
 Boadilla del Monte

Tel. 91 634 93 00 - Ext. 2460

AUDITORIO MUNICIPAL 
DE BOADILLA  

DEL MONTE
Avd. Isabel de Farnesio, 16

1918



LOS JÓVENEStambién cuentan

16 de diciembre, sábado 

De 10.30 a 13.30 h.

FAMILY CLUB ESPECIAL 
NAVIDAD.

Imprescindible carné de  
Ocio Infantil. 

Plazo de inscripción: hasta el 
11 de diciembre. 

Actividad gratuita.

Casa de la Juventud e 
Infancia.

16, 23, 30 de dic.  
y 13 de enero 

De 17 a 18.30 h.

CURSO DE CONDUCCIÓN 
VIRTUAL (a partir de 14 años).

Curso práctico de seis horas 
totales durante cuatro días 
con los siguientes contenidos: 

Explicación de los 
simuladores utilizados. 

Realidad Virtual en 
simuladores:

▷ ▷Conceptos Trazada 

▷▷ ▷Conceptos Frenada 

▷ ▷ Conceptos Aceleración 

▷ ▷▷Consistencia 

▷ ▷▷Competición iniciación 

12 plazas disponibles.

Precio: desde 50 euros. 

Inscripciones: Casa de la 
Juventud e Infancia.

Curso: Vracing (C/Isabel de 
Farnesio, 34).

22 de diciembre 

De 19.00 a 23.00 h.

NOCTÁMBULOS FRIKI ZONE  
Warhammer, cocina japonesa, 
Scape room ( para esta 
actividad recoge tu entrada 
a partir del 4 de diciembre, a 
partir de 12 años).

Actividad gratuita.

Casa de la Juventud e 
Infancia.

27 de diciembre, miercoles 
De 12.30 a 13.30 h.

TALLER DE PROGRAMACIÓN  
Y ROBÓTICA 
(1º y 2º primaria)

Actividad gratuita.

Casa de la Juventud e 
Infancia.

28 de diciembre, jueves 

De 9.30 a 13.00 h.

VISITA AL PARQUE  
DE BOMBEROS.

Visita el parque de bomberos 
de Villaviciosa de Odón. 

Actividad gratuita. 
Inscripciones a partir del día 
1 de diciembre ( 6-13 años). 
Salida desde la Casa de la 
Juventud e Infancia.

28 de diciembre, jueves

18 h.

MAGIA Y CHOCOLATADA

Actividad gratuita.

Inscripciones: desde el día  11 
de diciembre. Se desarrollará 
mediante sorteo a través de 
la Sede Electrónica. 

Centro de Empresas.  
C/Ronda, 1.

31 de diciembre

11.30 h.

CARRERA DE COLORES  
HOLI LIFE

Vive la III carrera de colores 
Holi Life en Boadilla del 
Monte y despide el año 
como se merece. 

Avenida Víctimas del 
Terrorismo.

Inscripciones: 

www.holilife.es

2 de enero, martes 

De 11.30 a 13.30 h

ECOARTE

Talleres y charlas 
ecológicas en inglés. 

Actividad grautita. 
Inscripciones a partir del 

día 1 de diciembre (para 
jóvenes de 1º a 6º de 
primaria).

Casa de la Juventud. 
 3 de enero, miércoles 

18 h.

MAGIA Y CHOCOLATADA.

Actividad gratuita.

Inscripciones: desde 
el día  11 de diciembre. 
Mediante sorteo a través 
de la Sede Electrónica. 

Centro de Empresas. C/
Ronda, 1. 

12.30 a 14 h.  

TALLER 
INTERGENERACIONAL 
DE ROBÓTICA Y 
PROGRAMACIÓN PARA 
ABUELOS Y NIETOS.

Para niños de 6 a 8 años. 

4 enero, jueves 

de 12.30 a 14 h.

TALLER 
INTERGENERACIONAL 
DE ROBÓTICA Y 
PROGRAMACIÓN PARA 
ABUELOS Y NIETOS.

Para niños de 9 a 12 años. 

Gratuito.
Casa de la Juventud e 
Infancia.

CASA DE LA JUVENTUD E 
INFANCIA

C/Francisco Asenjo Barbieri, 2 

 Tel. 916 33 48 32

CONSURSO DE  
CHRISTMAS BALLS

Del 1 al 18 de diciembre

Concurso para familias en el 
que tendrán que crear una bola 

navideña para colocar en el árbol 
de Navidad de Juventud. 

Familias con hijos entre 3 a 11 años. 

Premio: Participación en la 
Cabalgata de SSMM los Reyes 

Magos de Oriente.

Casa de la Juventud e Infancia.

HORARIO DE NAVIDAD  
EN LUDOTECA 

26, 27, 28 y 29 de diciembre 
y 2, 3, 4 y 5 de enero, de 

9.00 a 13.30 h.

Las reservas se podrán realizar 
hasta con tres días máximo 

de antelación. Sólo se podrán 
reservar tres días máximos por 

semana.

Cerrada: 23, 24, 25, 30 y 31 de 
diciembre. 1 y 6 de enero. 

Imprescindible carné de socio del 
espacio infantil.

Casa de la Juventud e Infancia.
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GIMNASIA ESTÉTICA.

Organiza. Club Triart.

Polideportivo Rey Felipe VI. 
4 de enero, jueves  
 
4 de enero, jueves

16.30 h.

IV TORNEO DE NAVIDAD  
CLUB TENIS DE MESA de 
Boadilla Teresa Berganza.

Inscripciones a través de 
boadillatenisdemesa@ 
gmail.com.

3 de diciembre, domingo

De 10 a 14 h.

X MILLA URBANA

Organiza: Club de Atletismo 
Boadilla del Monte.

Información e inscripciones: 
www.atletismoboadilla.com

Avenida Infante Don Luis.

 
16 de diciembre, sábado 

De 17 a 19 h.

EXHIBICIÓN NAVIDAD 

HOLI LIFE
31 de diciembre, domingo. 11.30h.

Avenida Víctimas del Terrorismo.

Inscripciones y más información: www.holilife.es

HOLI LIFEcarrera de colores
Vuelve a Boadilla del Monte la popular carre-
ra de colores tras el éxito cosechado en años 
anteriores. Con ella despediremos casi el 
año porque se celebrará, al igual que el año 
pasado, el 31 de diciembre. 

Para los que no lo conocen, la Holi Life (an-
teriormente conocida como la Holi Run) es 
una carrera de cinco kilómetros sin tiempo. 
¿Qué tiene de especial? Pues que lo que 
cuenta es divertirse mientras los participan-
tes corren y son rociados, de pies a cabeza, 
con diferentes polvos de colores a cada kiló-
metro. La diversión continúa al llegar a meta 
con más lluvia de polvos de colores que los 

participantes disfrutarán con un espectáculo 
de despedida de música y baile. El polvo de 
colores utilizado es un compuesto cien por 
cien natural, que no produce ningún tipo de 
alergia. Para participar solo ponen dos con-
diciones: vestir de blanco y llevar tu dorsal 
oficial.       

Como en anteriores ediciones, la carrera dis-
currirá por un circuito urbano a lo largo de la 
avenida de las Víctimas del Terrorismo, en Va-
lenoso. El horario de salida es a las 11.30 horas. 

Esta es una actividad apta para todos los públi-
cos, incluso para las mascotas. Eso sí, los me-
nores de 14 años deben ir acompañados.

DEPORTESprograma

CENTRO DE FORMACIÓN 
Calle Victoria Eugenia de 

Battenberg, 10

916 33 35 40

POLIDEPORTIVO  
REY FELIPE VI 

Calle Miguel Angel Cantero Oliva, s/n

917 37 49 33

 

BeOne 
Calle Luigi Boccherini, 5

916 32 73 61

www.beone.es/centers/beone-boadilla

27 de diciembre,

De 17 a 19 h. 

POZO PADEL INFANTIL  
(7-14 años). 

Previa inscripción.  

De 19 a 20 h. 
MASTERCLASS PADEL 
(Adultos). 

Hasta completar aforo.

De 20 a 21 h. 
MASTERCLASS PADEL 
(adultos). 

Hasta completar aforo.

De 20 a 21 h.  
ZUMBA FAMILIAR  
(todas las edades). 

No es necesaria 
inscripción.  

De 20 a 20.45  
y 21 a 21.45 h.

TORNEO JUNIOR DE 
FÚTBOL SALA  
(4 equipos de 7-11 años). 

Previa inscripción.

28 de diciembre

De 19.00 a 21.00 h.  
POZO PADEL MIXTO 
(adultos). 

Previa inscripción.

De 19 a 20.30 h. 
MARATÓN ZUMBA,  
GAP y BODY COMBAT 
(+13 años). 

Hasta completar aforo. 

De 20 a 20.45  
y 21 - 21.45 h. 

TORNEO JUNIOR DE 
FÚTBOL SALA  
(4 equipos, de 12-15 
años). 

Previa inscripción.

29 de diciembre

De 19 a 21 h. 
POZO PADEL 
MASCULINO (adultos). 

Previa inscripción.

De 19.30 a 20.15 h. 
FINAL JUNIOR TORNEO 
FÚTBOL SALA
 (7-11 años)

De 20.30 a 21.15 h.
FINAL JUNIOR TORNEO 
FÚTBOL SALA
 (12-15 años).
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ESPECIAL NAVIDAD
Del 15 al 17 y del 22 al 24 de diciembre

INAUGURACIÓN MERCADO DE PALACIO 
15 de diciembre, viernes. 17 h

Recital de villancicos navideños del Coro Infantil Litúrgico del Colegio 
Highlands-Los Fresnos.  Entrada libre y gratuita. Explanada del Palacio.

Viernes: de 17 a 24 h. Sábados: de 11 a 24 h. Domingo: de 11 a 20 h.  
Domingo 24 de diciembre, hasta las 14 h.  

Explanada del Palacio del Infante Don Luis.

MERCADOde Palacio
La explanada del Palacio del Infante Don 
Luis acogerá una nueva edición del tradi-
cional Mercado de Palacio. En esta ocasión 
doble, porque tendremos mercado dos fines 
de semana seguidos. Será los días 15, 16, 17 y 
22, 23 y 24 de diciembre.

Para propiciar un buen ambiente de compras 
y disfrute, resguardado del frío, habrá carpa 
climatizada. Ahí se instalarán los puestos de 
venta y de restauración, así como las distintas 
actividades y servicios habituales en este po-
pular mercado.

Inspirado en los street market americanos y 
alemanes, el Mercado de  Palacio es un even-

to promovido por el Ayuntamiento de Boadi-
lla en el que se presentan distintos espacios 
para realizar compras (antigüedades, moda, 
objetos vintage...), disfrutar de la gastrono-
mía en los puestos de productos gourmet y 
foodtrucks, o escuchar música en directo con 
las actuaciones de Dj´s y grupos.

Los más pequeños tienen también su espa-
cio y una propuesta de actividades pensadas 
especialmente para su disfrute: talleres, cuen-
tacuentos, castillos hinchables o camas elásti-
cas. Una oferta comercial y de ocio que se ha 
convertido en un referente para los vecinos de 
Boadilla y los municipios de los alrededores.

15, 16, 17, 
22, 23, 24 
de diciembre

mercado de palacio
navideño

12:00 - 0:00 
explanada infante don luis

StreetMarket
Boadilla del Monte

MERCADO DE PALACIO

shopping foodtrucksgourmet music kids

colabora:organiza:patrocina:

mercadodepalacio

@mercadodepalacio
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HORARIO DE ANIMACIÓN EN LAS CALLES
20, 21 y 22 de diciembre de 18.30 a 18 h.

23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre  
y 2, 3 y 4 de enero: de 13 a 14 h y de 17 a 19 h.

El Cartero Real recorrerá 
nuestras calles para 
recoger las cartas que los 
niños de Boadilla quieran 
enviar a sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente. 

Y como es tradicional, 
serán mucho los 
comercios de Boadilla 
que participen en las 
actividades organizadas en 
la Carpa de Navidad. 

DE COMPRASpor Boadilla
Desde la Concejalía de Comercio se han puesto 
en marcha diferentes iniciativas (actividades en 
la calle, concursos, etc.) que hagan diferente y 
especial el tiempo que los vecinos, y quienes los 
visitan, dedican a sus compras navideñas.

De esta forma, se pretende atraer a más compra-
dores a nuestras zonas comerciales y fomentar la 
compra en los comercios y empresas de Boadi-
lla.  Así, entre el 20 de diciembre y el 5 de enero 
se pondrán en marcha las siguientes propuestas: 

CONCURSO DE ESCAPARATES. Todos los 
clientes de los comercios y empresas de Boa-
dilla podrán votar por su escaparate favorito y 
optar a diferentes premios.

CAMPAÑA COMPRAR EN BOADILLA  
TIENE PREMIO. Una iniciativa que permi-
tirá optar a diferentes regalos a todos aquellos 
que realicen sus compras navideñas en los co-
mercios y empresas del municipio. 

ANIMACIÓN EN NUESTRAS CALLE. Du-
rante las navidades podremos disfrutar de 
distintas actividades como animación, talle-
res, representaciones teatrales y espectácu-
los circenses. Será en las principales zonas 
comerciales: avenida Siglo XXI, avenida In-
fante Don Luis, casco histórico y Zoco, ave-
nida Isabel de Farnesio y la de Nuevo Mundo 
y Viñas Viejas.

20 y 21 de diciembre 

De 16.30 a 18 h. 

El Cartero Real y su paje se 
acercarán a las inmediaciones 
de los colegios y escuelas 
infantiles para explicar las 
mágicas actividades que 
podremos disfrutar durante 
las fechas navideñas y como 
hacerles llegar nuestras 
peticiones y deseos a su 
Majestades los Reyes Magos 
de Oriente.  

22 de diciembre 

De 16.30 a 18 h. 

El Cartero Real y su paje 
no sólo se acercarán a los 
colegios y escuelas infantiles, 
sino que también acudirán 
a la inauguración de la 
tradicional Carpa de Navidad.

23 de diciembre 

De 13 a 14 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Nuevo 
Mundo. 

En los talleres de juegos 
navideños instalados en el 
casco histórico (plaza de 
la Cruz) podremos pescar 
adornos para el árbol o jugar 
al tres en raya navideño, entre 
otros divertidos juegos, y 
decorar nuestra cara en el 
pintacaras.

Cuentacuentos en la avda. 
Infante D. Luis. 

La radio navideña recorrerá 
la avda. Isabel de Farnesio. 
Los vecinos podrán dedicar 
sus canciones navideñas 
a los demás y que sean 
escuchadas por el resto de 
paseantes. 

 
De 17 a 19 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Isabel de 
Farnesio.

Talleres de juegos 
navideños y pintacaras 
instalados en la avda.  
Siglo XXI. 

Cuentacuentos en el casco 
histórico y Zoco.  

Radio navideña en la avda. 
Nuevo Mundo. 

26 de diciembre 

De 13 a 14 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Siglo XXI.

En los talleres de 
manualidades navideñas 
instalados en el Zoco (en el 
aparcamiento de la piscina 
cubierta municipal) podremos 
hacer adornos para nuestro 
árbol y nuestra casa y decorar 
nuestra cara en el pintacaras.

Cuentacuentos en la avda. 
Infante D. Luis.  

 
De 17 a 19 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. del Infante 
Don Luis.

Talleres de manualidades 
navideñas y pintacaras 
instalados en la zona 
comercial de Viñas Viejas.

Cuentacuentos en la avda. 
Isabel de Farnesio.  
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27 de diciembre 

De 13 a 14 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Isabel de 
Farnesio.

Talleres de manualidades y 
juegos navideños instalados 
en la avda. Infante D. Luis.

Cuentacuentos en la avda. 
Siglo XXI.  

Los duendes de Navidad 
buscarán niños con los que 
jugar en las calles del casco 
histórico y el Zoco. 

 
De 17 a 19 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Siglo XXI.

Talleres de manualidades y 
juegos navideños instalados 
en el casco histórico (plaza de 
la Cruz).

Cuentacuentos en la avda. 
Nuevo Mundo.  

Duendes de Navidad en la 
avda. Infante. Don Luis.

28 de diciembre

De 13 a 14 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Nuevo 
Mundo.

Talleres de juegos 
navideños instalados en  
la avda. Siglo XXI.

Cuentacuentos en la avda. 
Isabel de Farnesio y en casco 
histórico y Zoco.  

El espectáculo Fábrica de 
ilusiones nos transportará 
a un mundo mágico de 
acrobacias con acróbatas y 
malabaristas entre otros artistas 
en la avda. del Infante Don Luis.

 
De 17 a 19 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Isabel  
de Farnesio.

Talleres navideños instalados 
en la avda. Infante D. Luis.

Cuentacuentos en la zona 
comercial de Viñas Viejas  
y en la avda. Nuevo Mundo.  

El espectáculo Fábrica de 
ilusiones se instalará en el 
casco histórico (plaza de la 
Cruz).  

29 de diciembre 

De 13 a 14 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. de Nuevo 
Mundo.

Talleres de juegos 
navideños y pintacaras 
instalados en el Zoco 
(aparcamiento de la Piscina 
cubierta municipal).

Cuentacuentos en la avda. 
Nuevo Mundo.  

El espectáculo Sueño de 
Navidad nos transportará 
al mundo de los sueños a 
través de bailes, acrobacias, 
contorsiones y pompas de 
jabón en la avda. Siglo XXI.

 
De 17 a 19 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Isabel de 
Farnesio.

Talleres de juegos 
navideños y pintacaras 
instalados en el casco 
histórico (Plaza de la Cruz). 

Cuentacuentos en la avda. 
Nuevo Mundo.  

El espectáculo Sueño de 
Navidad se instalará en la 
avda. Siglo XXI.

30 de diciembre 

De 13 a 14 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán las calles del casco 
histórico, el Zoco y la zona 
comercial de Viñas Viejas.

Talleres de manualidades 
navideñas instalados en la 
avda. Infante Don Luis. 

Cuentacuentos en la avda. 
Siglo XXI.  

El pasacalles Estrellas 
recorrerá la avda. Isabel de 

Farnesio para traernos una 
parte de su magia. 

 
De 17 a 19 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Siglo XXI.

Talleres de juegos 
navideños instalados en la 
avda. Infante D. Luis. 

Cuentacuentos en la avda. 
Isabel de Farnesio.  

El pasacalles Estrellas 
recorrerá las calles del casco 
histórico y Zoco.  

2 de enero 

De 13 a 14 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Isabel de 
Farnesio.

Talleres de manualidades 
navideñas instalados en el 
Zoco (aparcamiento de la 
Piscina cubierta municipal). 

Cuentacuentos en la avda. 
Infante Don Luis.  

Radio navideña en la avda. 
Siglo XXI.  
 
De 17 a 19 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Infante  
D. Luis.

Talleres de manualidades 
navideñas instalados en la 
avda. Siglo XXI. 

Cuentacuentos en el casco 
histórico y Zoco.  

Radio navideña en la avda. 
Nuevo Mundo.

3 de enero 

De 13 a 14 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Nuevo 
Mundo.

Talleres de manualidades 
navideñas instalados en el 
casco histórico (plaza de la 
Cruz). 

Cuentacuentos en la avda. 
Siglo XXI.  

Los juglares de la Navidad 
recorrerán la avda. Infante  
D. Luis.

 
De 17 a 19 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Siglo XXI.

Talleres de manualidades 
navideñas instalados en la 
avda. Nuevo Mundo. 

Cuentacuentos en el casco 
histórico y Zoco.  

Los juglares de la Navidad 
recorrerán la avda. Isabel de 
Farnesio. 

4 de enero

De 13 a 14 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Isabel de 
Farnesio y Siglo XXI.

Talleres de manualidades 
navideñas y pintacaras 
instalados en la avda. Infante 
Don Luis.

Cuentacuentos en la avda. 
Nuevo Mundo.  

El pasacalles navideño 
recorrerá las calles del 
casco histórico y Zoco para 
transmitirnos y compartir con 
nosotros la alegría e ilusión 
de estas fechas. 
 
De 17 a 19 h. 

El Cartero Real y su paje 
recorrerán la avda. Infante D. 
Luis y avda. Nuevo Mundo.

Talleres de manualidades 
navideñas y pintacaras 
instalados en el Zoco 
(aparcamiento de la Piscina 
cubierta municipal). 

Pasacalles navideño en zona 
comercial Viñas Viejas. 

Y como es tradicional, los 
comercios de Boadilla también 
estarán presentes, ofreciendo 
diferentes actividades para 
todos los vecinos, en la Carpa 
de Navidad.

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.
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