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Como medida de ahorro ante la crisis 
energética este año el alumbrado navideño 

verá reducido su horario.



Concejala de Cultura

Mónica Sebastián

@Moni_SebastianP
La programación navideña de Fuenlabrada 
vuelve a estar llena de momentos mágicos, de 
espacios comunes y citas imprescindibles. La 
música, el teatro, la fantasía, la imaginación, 
los sueños se abrirán paso en nuestra ciudad 
para ofrecer una programación cultural y 
participativa que nos acompañe y nos 
enriquezca en una época tan especial. Mi 
deseo personal para estas fechas, como para 
el resto del año, es que la cultura y la convivencia formen parte de nuestra vida diaria 
y nos allanen el camino hacia un futuro mejor. 
Felices Fiestas y feliz Año Nuevo.#AliateconFuenlabrada #FuenlabradaCiudadViva

Alcalde de Fuenlabrada
Javier Ayala

@JavierAyalaO

La Navidad conserva con el paso del 

tiempo su dimensión mágica y entrañable, 

su capacidad de estrechar lazos entre las 

personas y de con�ar en la posibilidad de 

que se cumplan nuestros deseos. Es, sin 

duda, el mejor momento para cargarnos de 

energía y afrontar el de futuro más próximo 

con ganas de seguir avanzando, con el 

convencimiento de que unir el esfuerzo y 

las ilusiones de todos los ciudadanos y 

ciudadanas sigue siendo nuestra principal 

herramienta para seguir construyendo el 

futuro de Fuenlabrada. Os deseo una feliz 

Navidad y un feliz 2023.

#AliateconFuenlabrada 

#FuenlabradaCiudadViva



Calendario
DICIEMBRE •••

3 Sa Mercados Navideños 10
3 y 4 19:00 Gala de Danza por Navidad en Fuenlabrada 11

9 Vi Pista de Hielo Cubierta 12
9 Vi Rincón de la Navidad Sostenible 13
9 Vi 19:00 Encendido de Luces y Concierto de Soraya 14

10 Sa 13:00 Danza ··· Tic Tac Toe ··· Juan Carlos Avecilla 16
10 Sa 18:00 Musical ··· El Libro de la Selva. La Aventura de Mowgli ··· Compañía El Molino 16
11 Do 10:00 Desfi le de Coches Clásicos 17
11 Do 13:00 Circo ··· Tienimi Che ti Tengo ··· Circo in Rotta 17
11 Do 18:00 Musical ··· Las Aventuras de Billie Green ··· Boing Planet 18
12 Lu 19:00 Muestra de Villancicos 18
15 Ju 19:00 Música ··· DJ Javier Sánchez 19
15 Ju 20:00 Música ··· Marlena 19
16 Vi 10:30 Festival de Navidad 20
16 Vi Fuenli y los Pajes Reales recogen tu Carta a Papá Noel y los Reyes Magos 21
16 Vi NaviRasca 22
16 Vi 18:00 Musical ··· Magic Dreams 23
16 Vi 19:00 Danza ··· El Coloquio de la Zambra ··· Compañía María Pagés 20
16 Vi 19:30 Música ··· Navidad Rociera ··· Coro Acebuchal 23
16 Vi 20:00 Música ··· Zambomba Flamenca ··· Casa Regional Andaluza 22
16 Vi 20:00 Exposición ··· En Fuenlabrada, por Fuenlabrada, para Fuenlabrada 24
17 Sa Días especiales de Fuenlabrada en el Zoo de Madrid 34
17 Sa 11:00 Deporte ··· IV Marcha Familiar y Solidaria Santa Claus Canina 24
17 Sa 11:00 Felicitación Navideña Musical 25
17 Sa 13:00 Danza ··· Castañuelas por Navidad con Mario Bueno 25
17 Sa 17:00 Danza ··· Masterclass de Danza Urbana ··· Lohi y Carlos Díaz 26
17 Sa 18:00 Belén Viviente de la Casa Regional Andaluza 26
17 Sa 19:00 Fuegos artifi ciales 41
17 Sa 20:00 Música ··· El Arrebato 27
17 Sa 20:00 Música ··· Navidad, Templo y Música ··· Canciones al Oído 28
18 Do Días especiales de Fuenlabrada en el Zoo de Madrid 34
18 Do 12:00 Deporte ··· III Marcha Quemapolvorones 29
18 Do 13:00 Música ··· Concierto Fuenla en la Piel 29
18 Do 17:00 Música ··· Aldaba Songs Battle 28
18 Do 18:00 Música ··· Rock Star for Kids 30
18 Do 19:00 Belén Viviente ··· ACD Miraflor 30
18 Do 20:00 Música ··· Navidad, Templo y Música ··· Metamorfosis 31
19 Lu 18:00 Exposición ··· Escaparate Navideño 31
20 Ma 18:00 Deporte ··· Finales Torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis 32
20 Ma 19:00 Música ··· Música On. Conciertos de Navidad ··· Escuela Municipal Dionisio Aguado 32
21 Mi 18:00 Música ··· Les Bohemes en Concierto 33
21 Mi 18:00 Magia ··· Montando la Navidad con el Mago Xuso 33
22 Ju 9:00 Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a Colegios del Distrito Loranca 34
22 Ju 10:30 Música ··· Clase Magistral Navideña de Batuka 34
22 Ju El Bosque Mágico 35
22 Ju 17 y 19 Musical ··· La Familia Encanto ··· Compañía La Tomasa Teatro 36

Hora Actividad PágDía



ENERO •••

1 Do 1:00 Baile con Orquesta ··· Gran Gala Fin de Año 55
1 Do 19:00 Música ··· Concierto de Año Nuevo 55
2 Lu 18:00 Música ··· Rebeca Rods and Black Light Gospel Choir 56

3 y 4 Ma Campamento de los Reyes Magos. Un Alto en el Camino 57
3 Ma 18:00 Circo ··· Memphis Rock & Cirk ··· La Finestra Nou Circ 58
4 Mi Entrega tu carta a los Reyes Magos en Loranca 58
4 Mi 18:00 Música ··· Navidad a Voces ··· B Vocal 59
4 Mi 18:00 Musical ··· El Origen del Hielo. Tributo a Frozen ··· Compañía Onbeat 59
5 Ju 18:00 Gran Cabalgata de Reyes 60
5 Ju 19:30 Música ··· La Historia del Rock ··· Kid Rock Family 61
5 Ju Cabalgata de Reyes del Distrito Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores 61
5 Ju 22:30 Baile con Orquesta ··· Gran Gala de Reyes 62
6 Vi 12 y 18 Magia ··· Gala Internacional ··· Los Reyes de la Magia 63
7 Sa 20:00 Música ··· Noche de Tributos ··· Manolo El Burro y Cía. e Insidia A lo Fito 64
8 Do 13:00 Música ··· Rock en Familia ··· I Love Rock and Roll 64

Hora Actividad PágDía

22 Ju 18:00 Festival de Navidad 37
22 Ju 18 y 19 Teatro ··· Carrillón ··· Compañía La Tal 37
22 Ju 19:00 Música ··· Música On. Conciertos de Navidad ··· Escuela Municipal Dionisio Aguado 32
23 Vi 17:00 Talleres Infantiles Navideños: Decoración Navideña y Lego 38
23 Vi 17:00 Radio ··· Especial de Navidad Menudo Castillo 38
23 Vi 18:00 Música ··· El Patio de mi Casa ··· Pica Pica 39
23 Vi 19:00 Música ··· Navidad Flamenca 38
24 Sa 13:00 Música ··· Tardebuena 40
24 Sa 13:00 Música ··· PekeDisco Infantil Fuenli y sus Amigos 40
26 Lu 17:30 Música ··· Homenaje a Luis Miguel ··· Óscar Recio 42
26 Lu 18:00 Música ··· Zambomba Flamenca ··· Jerez Canta la Navidad 42
27 Ma 10:30 Cine Navideño Intergeneracional 44
27 Ma 17:00 Taller Artistas de la Navidad 44
27 Ma 17:00 Taller Mix de Navidad Miraflores 44
27 Ma 18:00 Magia ··· Harry Potter The Magic Show 43
27 Ma 18:00 Danza ··· Festivales de Danza 46
28 Mi 17:00 Taller Una Deliciosa Navidad 46
28 Mi 17 y 19 Títeres ··· La Princesa y el Dragón ··· Compañía Sol y Tierra 47
28 Mi 18:00 Musical ··· Dumbo. El Musical ··· Candileja 48
28 Mi 18:30 Danza ··· Festivales de Danza 46
28 Mi 22:00 Comedia ··· Noche de Monólogos. Me lo Contaron Ayer ··· José Boto 48
29 Mi 17:00 Taller Decoración de Calcetines de Navidad 50
29 Ju 18:00 Comedia ··· Passport ··· Yllana 49
29 Ju 18:00 Música ··· Concierto de Navidad 50
30 Vi 12:00 Canciones y Cuentos de Navidad 51
30 Vi 17:30 Música ··· Canciones de mi Vida ··· Óscar Recio 51
30 Vi 18:00 Música ··· El Show Navideño de la Pandilla de Drilo 52
30 Vi 20:00 Fiesta Joven Preúvas 52
31 Sa 11:30 Preúvas a Cargo de Anne Igartiburu + Concierto ¡Viva el Pop Español! 53
31 Sa 13:00 Tardevieja 54



Hora Actividad PágDía

3 Ma 18:00 Circo ··· Memphis Rock & Cirk ··· La Finestra Nou Circ 58
4 Mi 18:00 Musical ··· El Origen del Hielo. Tributo a Frozen ··· Cía. Onbeat 59
5 Ju 19:30 Música ··· La Historia del Rock ··· Kid Rock Family 60
6 Vi 12 y 18 Magia ··· Gala Internacional ··· Los Reyes de la Magia 63
8 Do 13:00 Música ··· Rock en Familia ··· I Love Rock and Roll 64

ENERO •••

Índice temático

3 y 4 19:00 Gala de Danza por Navidad en Fuenlabrada 11
10 Sa 13:00 Danza ··· Tic Tac Toe ··· Juan Carlos Avecilla 16
16 Vi 19:00 Danza ··· El Coloquio de la Zambra ··· Compañía María Pagés 20
17 Sa 13:00 Danza ··· Castañuelas por Navidad con Mario Bueno 25
17 Sa 17:00 Danza ··· Masterclass de Danza Urbana ··· Lohi y Carlos Díaz 26
27 Ma 18:00 Danza ··· Festivales de Danza 46
28 Mi 18:30 Danza ··· Festivales de Danza 46
28 Mi 22:00 Comedia ··· Noche de Monólogos. Me lo Contaron Ayer ··· José Boto 48
29 Ju 18:00 Comedia ··· Passport ··· Yllana 49

10 Sa 18:00 Musical ··· El Libro de la Selva. La Aventura de Mowgli ··· Compañía El Molino 16
11 Do 13:00 Circo ··· Tienimi Che ti Tengo ··· Circo in Rotta 17
11 Do 18:00 Musical ··· Las Aventuras de Billie Green ··· Boing Planet 18
16 Vi Fuenli y los Pajes Reales recogen tu Carta a Papá Noel y los Reyes Magos 21
16 Vi 18:00 Musical ··· Magic Dreams 23
17 Sa Días especiales de Fuenlabrada en el Zoo de Madrid 34
17 Sa 11:00 Deporte ··· IV Marcha Familiar y Solidaria Santa Claus Canina 24
18 Do Días especiales de Fuenlabrada en el Zoo de Madrid 34
18 Do 13:00 Música ··· Concierto Fuenla en la Piel 29
18 Do 18:00 Música ··· Rock Star for Kids 30
19 Lu 18:00 Exposición ··· Escaparate Navideño 31
21 Mi 18:00 Magia ··· Montando la Navidad con el Mago Xuso 33
22 Ju El Bosque Mágico 35
22 Ju 17 y 19 Musical ··· La Familia Encanto ··· Compañía La Tomasa Teatro 36
22 Ju 18 y 19 Teatro ··· Carrillón ··· Compañía La Tal 37
23 Vi 17:00 Talleres Infantiles Navideños: Decoración Navideña y Lego 38
23 Vi 17:00 Radio ··· Especial de Navidad Menudo Castillo 38
23 Vi 18:00 Música ··· El Patio de mi Casa ··· Pica Pica 38
24 Sa 13:00 Música ··· PekeDisco Infantil Fuenli y sus Amigos 40
27 Ma 10:30 Cine Navideño Intergeneracional 44
27 Ma 17:00 Taller Artistas de la Navidad 44
27 Ma 17:00 Taller Mix de Navidad Miraflores 44
27 Ma 18:00 Magia ··· Harry Potter The Magic Show 43
28 Mi 17:00 Taller Una Deliciosa Navidad 46
28 Mi 17 y 19 Títeres ··· La Princesa y el Dragón ··· Compañía Sol y Tierra 47
28 Mi 18:00 Musical ··· Dumbo. El Musical ··· Candileja 48
29 Mi 17:00 Taller Decoración de Calcetines de Navidad 50
30 Vi 12:00 Canciones y Cuentos de Navidad 51
30 Vi 18:00 Música ··· El Show Navideño de la Pandilla de Drilo 52

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

TEATRO Y DANZA

PÚBLICO FAMILIAR



PÚBLICO JUVENIL

EXPOSICIONES

CONCURSOS Y CAMPAÑAS

Hora Actividad PágDía
9 Vi 19:00 Soraya 14

12 Lu 19:00 Muestra de Villancicos 18
15 Ju 19:00 DJ Javier Sánchez 19
15 Ju 20:00 Marlena 19
16 Vi 19:30 Navidad Rociera ··· Coro Acebuchal 23
16 Vi 20:00 Zambomba Flamenca ··· Casa Regional Andaluza 22
17 Sa 20:00 El Arrebato 27
17 Sa 20:00 Navidad, Templo y Música ··· Canciones al Oído 28
18 Do 17:00 Aldaba Songs Battle 28
18 Do 18:00 Rock Star for Kids 30
18 Do 20:00 Navidad, Templo y Música ··· Metamorfosis 31
20 Ma 19:00 Música On. Conciertos de Navidad ··· Escuela Municipal Dionisio Aguado 32
21 Mi 18:00 Les Bohemes en Concierto 33
22 Ju 18:00 Festival de Navidad 37
22 Ju 19:00 Música On. Conciertos de Navidad ··· Escuela Municipal Dionisio Aguado 32
23 Vi 19:00 Navidad Flamenca 39
26 Lu 18:00 Zambomba Flamenca ··· Jerez Canta la Navidad 42
29 Ju 18:00 Concierto de Navidad 50
31 Sa 11:30 ¡Viva el Pop Español! 53

1 Do 19:00 Concierto de Año Nuevo 55
2 Lu 18:00 Rebeca Rods and Black Light Gospel Choir 56
4 Mi 18:00 Navidad a Voces ··· B Vocal 59
5 Ju 19:30 La Historia del Rock ··· Kid Rock Family 60
7 Sa 20:00 Noche de Tributos ··· Manolo El Burro y Cía. e Insidia A lo Fito 64
8 Do 13:00 Rock en Familia ··· I Love Rock and Roll 64

15 Ju 19:00 Música ··· DJ Javier Sánchez 19
15 Ju 20:00 Música ··· Marlena 19
17 Sa 17:00 Danza ··· Masterclass de Danza Urbana ··· Lohi y Carlos Díaz 26
18 Do 17:00 Música ··· Aldaba Songs Battle 28
28 Mi 22:00 Comedia ··· Noche de Monólogos. Me lo Contaron Ayer ··· José Boto 48
30 Vi 20:00 Fiesta Joven Preúvas 52

16 Vi 20:00 En Fuenlabrada, por Fuenlabrada, para Fuenlabrada 24
19 Lu 18:00 Escaparate Navideño 31

16 Vi NaviRasca 22
III Concurso Decoración de Balcones 65
III Concurso de Felicitaciones Navideñas 66
4.º Concurso de Cuentos Navideños 66
Biblioteca Mágica 66

DICIEMBRE •••

ENERO •••

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

MÚSICA



3 Sa Pista de Hielo Cubierta 12
17 Sa 11:00 IV Marcha Familiar y Solidaria Santa Claus Canina 24
18 Do 12:00 III Marcha Quemapolvorones 29
20 Ma 18:00 Finales Torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis 32

16 Vi 10:30 Festival de Navidad 20
17 Sa 11:00 Felicitación Navideña Musical 25
17 Sa 13:00 Danza ··· Castañuelas por Navidad con Mario Bueno 25
22 Ju 10:30 Música ··· Clase Magistral Navideña de Batuka 34
26 Lu 17:30 Música ··· Homenaje a Luis Miguel ··· Óscar Recio 42
27 Ma 10:30 Cine Navideño Intergeneracional 44
30 Vi 17:30 Música ··· Canciones de mi Vida ··· Óscar Recio 51

3 Sa Mercados Navideños 10
9 Vi Rincón de la Navidad Sostenible 13

11 Do 10:00 Desfi le de Coches Clásicos 17
17 Sa 18:00 Belén Viviente de la Casa Regional Andaluza 26
17 Sa 19:00 Fuegos artifi ciales 41
18 Do 19:00 Belén Viviente ··· ACD Miraflor 30
24 Sa 13:00 Música ··· Tardebuena 40
31 Sa 13:00 Tardevieja 54

9 Vi 19:00 Encendido de Luces y Concierto de Soraya 14
11 Do 10:00 Desfi le de Coches Clásicos 17
17 Sa 19:00 Fuegos artifi ciales 41

22 Ju 9:00 Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a Colegios del Distrito 
Loranca 34

22 Ju El Bosque Mágico 35
31 Sa 11:30 Preúvas a Cargo de Anne Igartiburu + Concierto ¡Viva el Pop Español! 53
24 Sa 13:00 Música ··· Tardebuena 40
31 Sa 13:00 Tardevieja 54

3 y 4 Ma Campamento de los Reyes Magos. Un Alto en el Camino 57
4 Mi Entrega tu carta a los Reyes Magos en Loranca 58
5 Ju 18:00 Gran Cabalgata de Reyes 60
5 Ju Cabalgata de Reyes del Distrito Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores 61

1 Do 1:00 Baile con Orquesta ··· Gran Gala Fin de Año 55
5 Ju 22:30 Baile con Orquesta ··· Gran Gala de Reyes 62

3 y 4 Ma Campamento de los Reyes Magos. Un Alto en el Camino 57
5 Ju 18:00 Gran Cabalgata de Reyes 60
5 Ju Cabalgata de Reyes del Distrito Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores 61

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

DICIEMBRE •••

ENERO •••

ENERO •••

ENERO •••

DEPORTES

MAYORES

EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS

GRANDES EVENTOS

Hora Actividad PágDía
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Ayúdanos

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

Usa la mascarilla siempre que lo 
consideres oportuno

Cuando tosas o estornudes 
tápate con el brazo

a frenar el COVID

Si te encuentras mal o tienes algún síntoma 
quédate en casa. Protégete y protege a los demás
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Mercados Navideños ···
Plazas de España y de la Constitución | De Sa3dic al Do8ene

Como en años anteriores, disfru-
taremos de dos mercados na-
videños tradicionales, sitos en 
la plaza de España y en la plaza 
de la Constitución. Paseando por 
ellos podremos imbuirnos del es-
píritu festivo, adquirir productos 
típicamente navideños o disfru-
tar de animaciones de calle, que 
amenizarán a diario a los asisten-
tes. Además, en el mercado de la 
plaza de España contaremos con 
un pequeño carrusel, un circuito 
infantil de quads y una noria para 
hacer las delicias de los más pe-
queños y pequeñas.

Horarios de las animaciones:

Viernes, sábados y domingos de di-
ciembre, excepto festivos:
De 13 a 15 horas y de 18 a 20 horas 
De lunes a jueves en diciembre:
De 18 a 20 horas 
Del 2 al 4 de enero:
De 13 a 15 horas y de 18 a 20 horas 
24 y 31 de diciembre:
Solo en plaza de España, de 13 a 15 horas
25 de diciembre y 1 de enero:
Sin actuaciones

Sábado3diciembre

Horarios de apertura de los mercados:
Del 3 al 21 de diciembre abrirán:
De lunes a viernes de 16 a 22 horas
Sábados, domingos y festivos
De 11 a 15 horas y de 16 a 22 horas.
A partir del 22 de diciembre, hasta el 8 de enero
Todos los días de 11 a 22 horas, salvo 24 y 31 de diciembre, que permanecerán abiertos de 11 
a 15 horas, y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirán de 17 a 22 horas.
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DANZA
Gala de Danza por Navidad en Fuenlabrada ···
Teatro Tomás y Valiente | De Sa3dic al Do4ene 19:00 h
Las escuelas de danza de Fuenlabrada se 
reúnen por Navidad en un encuentro donde 
se intercambian las diferentes formas de 
entender y sentir la danza. De nuevo po-
dremos disfrutar de la magia de esta expre-
sión artística en la que los cuerpos dibujan 
movimientos sin expresar el esfuerzo que 
suponen, con la elegancia de lo aparente-
mente sencillo. Durante las dos sesiones 
que ocupará la gala, cada escuela mostrará 
a los espectadores sus propuestas, la dan-
za en sus diferentes estilos, desde la danza 
clásica y la danza española, hasta la danza 
urbana y contemporánea. Hay dos sesiones, 
en sábado y en domingo, con la pretensión 
de poder llegar a más público, ambas a las 
19.00 horas, en las que contaremos con las 
actuaciones de:

ESCUELA DE DANZA NOEMÍ ALCÁZAR. Escuela de Danza Noemí Alcázar.
Coreografía: Entre flecos y lunares - Profesora: Noemí Alcázar 
ESTUDIO DE DANZA SANDRA CAMEAN. Glamour Jazz
Coreografía: En algún lugar del bosque - Profesora: Sandra Camean Bartolomé
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA ALDAVA. A Contratiempo
Coreografía: Nana de los Luceros - Profesor: Vanessa Rego Moreno
ESTUDIO DE DANZA RAQUEL NOVELLÓN. Animas
Coreografía: Fatum - Profesora: Raquel Novellón
ESCUELA DE DANZA VANESSA BÓVEDA. La Tribu
Coreografía: Back to 2010 - Profesor: Sergio Martín Pino
GRUPO DE BAILE LA AVANZADA. Las flamenquitas
Coreografía: La bordada - Profesora: Sonia Sánchez Abenza
ESCUELA DE DANZA TRIANA. Joven Ballet Triana
Coreografía: De Paso - Profesora: Penélope Pasca
LABORATORIO DE DANZA JUAN CARLOS NIETO. 100 Tíficas
Coreografía: Ludomentis - Profesores: Juan Carlos Nieto Argüello
BALLISTEAS. Esencia del Alma
Coreografía: La niña de la linterna - Profesora: Beatriz García Muñoz
ESCUELA ALICIA COLOMO. Huracán
Coreografía: The Lion King. El ciclo de la vida - Profesores: Alicia Colomo y Joel Iglesias
CENTRO ARTÍSTICO DANZALMAR. Zahara
Coreografía: Calle Caminito - Profesor: Alberto García Calabuig


Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada en taqui-
lla el mismo día del espectáculo, desde las 18:00 horas
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Viernes9diciembre
EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Pista de Hielo Cubierta ···
Recinto Ferial | Desde Sa9dic al Do8ene

Las pistas de patinaje sobre hielo son atrac-
ciones propias de estas fechas en ciudades 
con inviernos muy fríos, pero gracias a la 
tecnología también podemos disfrutarlas 
en Fuenlabrada. Una actividad divertida, 
un ocio versátil para cualquier edad, ya que 
nunca es tarde para aprender a patinar, o 
para disfrutar del espectáculo en directo de 
ver a los que ya saben hacerlo.
Las mañanas de lunes a viernes hasta el 
22 de diciembre estarán reservadas a las 
visitas concertadas de colegios a 3 euros.
Horarios pista de hielo:
• 11:00 a 11:40 h • 12:00 a 12:40 h
• 13:00 a 13:40 h • 17:00 a 17:40 h
• 18:00 a 18:40 h • 19:00 a 19:40 h
• 20:00 a 20:40 h • 21:00 a 21:40 h
24 y 31 de diciembre solo mañanas
25 de diciembre y 1 de enero solo tardes


Todos los públicos
Precio: 6 €
Uso obligatorio de guantes
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Rincón de la Navidad Sostenible ···
Plaza del Dr. Fernández Ocaña | Vi9dic al Vi6ene
La Navidad es una época en la que cerramos el año y nos preparamos para el comienzo de uno nuevo. 
Es un momento propicio para reflexionar e introducir algunos cambios positivos en nuestras vi-
das. Las Navidades también son 
esa época del año donde el con-
sumo se dispara de una forma 
frenética en todo el mundo, sin 
ser muy conscientes del efecto 
medioambiental que ello genera.
Con el espacio dedicado al ARTE 
RECICLADO queremos mos-
trar los distintos residuos que 
diariamente generamos y que 
debemos depositar de forma 
correcta en los contenedores 
para su posterior tratamiento y 
volver a darles un valor cerran-
do así el círculo, lo que llamamos 
ECONOMÍA CIRCULAR.
En el Rincón de la Navidad sos-
tenible veremos un Belén reali-
zado con cartón reciclado, un mural reali-
zado con latas recicladas, con 3000 latas, 
una imagen del Belén realizada con 40 
kilos de vidrio reciclado y, como novedad 
este año, tendremos un nacimiento reali-
zado con neumáticos usados, proceden-
tes de coches, motocicletas, bicicletas y 
maquinaria diversa, unos 60 neumáticos se 
han utilizado para la obra que ha sido elabo-
rada por Ángel Viñas, reconocido escultor 
que hace obras de arte con estos objetos.
Papel y cartón, latas de aluminio, vidrio y 
neumáticos serán los protagonistas de 
este espacio donde los vecinos y las veci-
nas de Fuenlabrada disfrutarán de un arte 
distinto, realizado para que reflexionemos 
sobre los residuos que generamos y la im-
portancia de su reciclaje. Tendremos los 
días 10 y 11 de diciembre y 17 y 18 de di-
ciembre actividades y talleres destinados 
a un público infantil y familiar y siempre 
con temática ambiental: fabricación de 
adornos navideños con materiales reci-
clados, cuentacuentos y más, consulte 
los horarios en la app.

 Todos los públicos
Talleres medioambientales para público familiar
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INAUGURACIÓN DE LA NAVIDAD

Encendido de Luces
Concierto de Soraya ···
Plaza de la Constitución | Vi9dic 19:00 h 


Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito

Recibimos la Navidad desde la plaza de la Constitución con el encendido de la iluminación na-
videña de toda la ciudad. Este año Fuenlabrada lucirá nuevamente el Paseo de la Navidad, una 
propuesta de diseño que comprende la unión de diferentes plazas y calles bajo un mismo criterio 
estético, plazas, calles y rotondas se decorarán con elementos LED 3D otorgando unidad deco-
rativa a la ciudad. La fiesta de inauguración tendrá un broche magnífico para todos los públicos 
con Soraya, una de las artistas más carismáticas y camaleónicas de nuestro país, cantante, pre-
sentadora, modelo, actriz e influencer. La artista ha logrado hacerse un hueco en las pistas de 
baile con sonidos actuales y elegantes con los que se desenvuelve de manera excepcional y que 
le han dado los mayores éxitos de su carrera. Sus nuevas propuestas 
conquistarán tanto a sus miles de fans incondicionales como a nue-
vas generaciones de oyentes.
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Sábado10diciembre





MUSICAL
El Libro de la Selva. La Aventura de Mowgli. El 
musical ··· Compañía El Molino
Plaza de la Constitución | Sa10dic 18:00 h

Inspirados en la magnífica obra de Rudyard 
Kipling El libro de las Tierras Vírgenes nace 
este espectáculo. 14 bellísimas canciones, 
interpretadas en directo, hacen de este mu-
sical toda una variedad de estilos que vienen 
a representar entre otros conceptos “la di-
versidad” tanto en relación con el medio en 
el que se desarrolla la acción “la selva” como 
la variedad en “las especies que la habitan” y 
siempre relacionada con la sociedad ya que 
esta es la gran enseñanza de Rudyard el bi-
nomio siempre presente “selva-aldea”. Los 
personajes de este musical nos adentran 
en la selva para hablarnos por comparación: 
de la sociedad, de los valores de la familia, 
del aprendizaje, de las relaciones sociales, 
del valor del individuo y  de su esfuerzo en 
unión con el grupo, de respeto hacia el me-
dio ambiente y 
de amor hacia 
la Naturaleza.  

DANZA
Tic Tac Toe ··· Juan Carlos Avecilla
Plaza de la Constitución | Sa10dic 13:00 h 
Tic Tac Toe es un espectáculo que nos lle-
va a ese lugar donde la existencia del juego 
era nuestra mayor satisfacción. Con tan solo 
un lápiz y un papel jugábamos para lograr 
nuestras tres casillas. Se reflejará el juego, 
la ambición, la estrategia, intentando sacar 
nuestras mejores armas a base de palos fla-
mencos, y así, alcanzar el deseado triunfo.
Primer premio de solo en el Certamen Co-
reográfico de Danza Española y Flamenco 
de Madrid 2016.
Candidato a los PREMIOS MAX 2018 en la categoría de Mejor Espec-
táculo Revelación.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito

Público familiar
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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Domingo11diciembre

CIRCO
Tienimi Che ti Tengo ··· Circo in Rotta
Plaza de la Constitución | Do11dic 13:00 h

Un hilo que une a dos mujeres 
desde hace más de 15 años, la 
amistad, la fuerza femenina, la 
presencia que cose cada herida, 
el espejo que somos la una para la 
otra, todas y cada una. Esto es Tie-
nimi che ti tengo, un espectáculo 
que fusiona la danza contempo-
ránea y las artes circenses y te 
lleva a un viaje de poesía corpo-
ral, ternura y profunda intensidad.

EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Desfi le de Coches Clásicos ···
Recorrido por calles céntricas y concentración en c/ Hungría 
plaza de la Constitución | Do11dic 10:00 h

La Asociación Clásicos de Fuenlabrada or-
ganiza un concentración-desfile de coches 
clásicos en la calle Brasil. Hasta las 12:50 
horas, automóviles clásicos recorrerán al-
gunas calles de nuestra ciudad, dotándola 
de un aire vintage y haciendo el deleite de 
todos los amantes del motor. Horarios: de 
10 a 11:30 h concentración en calle Brasil, 
7; en donde contaremos con la participa-
ción de un DJ. A las 11:30 h primera ruta 
con el itinerario: Salida de c/ Brasil, avenida 
de los Estados, c/ Miguel de Unamuno, c/ 
de la Paz, pararán a lo largo de la c/ de la 

Plaza y en plaza de España. A las 12:30 h segunda parte del recorrido desde la c/ de la Plaza, calle 
Luis Sauquillo, c/ Humilladero, c/ Móstoles, avenida de las Naciones, c/ Grecia y c/ Hungría hasta 
la plaza de la Constitución. Una vez finalizado el recorrido el público 
podrá acercarse a los vehículos, además y se podrá disfrutar de una 
exposición de vehículos históricos estacionados en la c/ Hungría.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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Lunes12diciembre


MUSICAL
Las Aventuras de Billie Green ··· Boing Planet
Plaza de la Constitución | Do11dic 18:00 h
¡El nuevo espectáculo familiar de Boing Planet! Lleno de humor, música en directo, interacción, 
percusión y un sinfín de sorpresas creadas especialmente para la ocasión. Billie Green, junto a su 
increíble equipo: Mindie y los “percu-investigadores”, viajarán por tierra, mar y aire para ayudar a cuidar 
el medio ambiente y salvar 
el planeta de las fechorías 
del villano Dr. Trash. Enseña-
rán a reciclar, limpiarán los 
océanos, lucharán contra el 
cambio climático utilizando 
su Eco Imaginación y, so-
bre todo, crearán canciones 
inventando espectaculares 
instrumentos musicales 
con todos los elementos 
que encuentran en sus via-
jes. Prepárate para vivir una 
inolvidable aventura llena de 
música y diversión.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito



MÚSICA
Muestra de Villancicos ···
Teatro Tomás y Valiente | Vi12dic 19:00 h 
Los villancicos son pequeñas piezas musicales que se hicieron populares durante los siglos XV 
y XVIII como canciones profanas, con estribillos pegadizos que se aprendían e interpretaban ge-
neración tras generación, a una o varias voces. Con el paso del tiempo comenzaron a adaptarse 

las letras y cantarse en las iglesias, 
hasta finalmente quedar vinculadas 
específicamente con la Navidad. Así 
han llegado a hasta nuestros días, y 
esta muestra es prueba de ello, los vi-
llancicos más populares interpreta-
dos por coros y entidades de nuestra 
localidad.

Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo
Espectáculo gratuito
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Jueves15diciembre

MÚSICA
Marlena ···
Plaza de la Constitución | Ju15dic 20:00 h

Marlena, el dúo revelación de la música en Espa-
ña. Su sonido se caracteriza por la composición y 
la voz personalísima de Ana, y las producciones 
vanguardistas de Carol. Su estilo es indie-pop, 
con letras que hablan de lo cotidiano, de amor y 
desamor. En 2020 sacan su primer single, desde 
entonces son imparables. Su segundo single Me 
sabe mal, que ya es disco de platino en España 
con más de 23 millones de streams, las convir-
tió en el dúo femenino revelación de la música 
en España. Otros lanzamientos de éxito como 
Gitana, Muñequita de Cristal o Fecha de curiosi-
dad, las afianza como una de las propuestas más 
potentes y con mayor proyección del panorama 
actual. Han sido nominadas a Artista Revelación 
2021 en Los 40 Music Awards y a Mejor Artista 
Revelación Pop en los premios Odeon. También 
finalistas en el Mad-
Cool Talent By Vibra 
Mahou 2021. 

MÚSICA
DJ Javier Sánchez ···
Plaza de la Constitución | Ju15dic 19:00 h

Javi Sánchez compagina su labor de DJ de pista 
de baile con sus colaboraciones en la radio. Cada 
mañana madruga para despertar a los oyentes de 
Europa FM desde Cuerpos Especiales, pinchando 
los temas más conocidos de la radio. Pero también 
le avala una trayectoria por las mejores salas y 
festivales del país e incluso del extranjero. Ha pa-
sado por las cabinas de Fabrik, Bora Bora Ibiza, por 
festivales como Dreambeach o A Summer Story, e 
incluso por las mejores fiestas de Malta o Italia. La 
mezcla de los temas más conocidos del momen-
to con la electrónica 
más bailable hacen 
de sus sets una fiesta.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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Viernes16diciembre
MAYORES
Festival de Navidad ···
Teatro Tomás y Valiente | Vi16dic 10:30 h

Con la llegada de las festividades navideñas 
hacemos un pequeño parón en los talleres 
y actividades que realizamos en los centros, 
para disfrutar con la presencia de alumnos y 
alumnas de los talleres más artísticos que 
interpretarán villancicos navideños. Y con-
taremos con un espectáculo entrañable  que 
hará del comienzo de la navidad un tiempo 
mágico  ¡No te lo puedes perder!
Podrán recoger las invitaciones en los cen-
tros municipales de mayores.

Mayores
Entrada gratuita para socios y socias de los 
centros municipales de mayores
Recogida de entradas el 13 diciembre 
presentando el carné de socio

DANZA
El Coloquio de la Zambra. Danza y Memoria. Elogio a 
la sabiduría de nuestros mayores ··· Cía. María Pages
Teatro Tomás y Valiente | Vi16dic 19:00 h 
Dirección: María Pagés y El Arbi El Harti
Dirección teatral: David Ojeda
Asistentes coreográficos: Juan Car-
los Avecilla, Julia Jimeno, José Án-
gel Capel y Marta Gálvez
Cante: Ana Ramón y Cristina Pedrosa
Música: Rubén Lebaniegos (guita-
rra), Chema Uriarte (percusión) y Da-
vid Moñiz
El Coloquio de las Zambra es una 
exploración lúdica, festiva, sobre la 
vida de las personas que confor-
ma el grupo, una indagación en su 
sensibilidad y en su educación sen-
timental, para construir la memoria 
de la ciudad y, por consiguiente, 
de España. Fuenlabrada vista por 
quienes la construyeron.


Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo
Disposición anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 17 de noviembre

PREESTRENO
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RECOGIDA DE CARTAS
Fuenli y los Mensajeros y Mensajeras Reales 
recogen tu Carta a Papá Noel y los Reyes Magos ···
Hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada |
Desde Vi16dic al Mi4ene
Fuenli y los mensajeros y mensajeras reales recoge-
rán las cartas que todos los niños y niñas de Fuen-
labrada escriban a los Reyes Magos y a Papá Noel. 
Estarán encantados de recibirte, de hacerse fotos 
contigo y de que les cuentes al oído todo lo que has 
pedido en tu carta. No te olvides de llevar la tuya y tu 
chupete, si ya has dejado de utilizarlo. Este año los bu-
zones van a estar cargados como siempre de buenos 
deseos y alegría, y de la inmensa ilusión de los más 
pequeños en estas fechas de regalos y magia, fechas 
de compartir con los niños valores como la solidari-
dad, la unión, el amor, la paz y la esperanza. 

DÍAS Y HORARIOS 
Hall Ayuntamiento:
16, 19, 20, 21, 22, 23: de 17 a 20:00 h. 
17, 18, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2,3 y 4 de enero: de 11 a 14:30 h y de 17 a 20:00 h. 
24 y 31 de diciembre: de 11 a 14:30 h.
Juntas Municipales de Distrito: 
JMD Naranjo-La Serna: 16 de diciembre: de 17 a 21:00 h. 
JMD Avanzada- La Cueva: 19 de diciembre: de 17 a 21:00 h. 
JMD Arroyo-La Fuente: 20 de diciembre: de 17 a 21:00 .h 
JMD Vivero-Universidad-Hospital: 21 de enero: de 17 a 21:00 h.
JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque de Miraflores: 22 de diciembre: de 17 a 21:00 h. 
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MÚSICA
Zambomba Flamenca ··· Casa Regional Andaluza
Plaza del Dr. Fernández Ocaña | Vi16dic 20:00 h
Espectáculo de villancicos pro-
pio del pueblo andaluz en el que 
los vecinos y vecinas se juntan 
a la puerta de sus casas para 
cantar villancicos. En este caso 
lo pondrán en escena los grupos 
de la Casa Regional Andaluza 
de Fuenlabrada en el exterior de 
su sede.
Esta actividad tiene su origen en 
Jerez de la Frontera. Se remon-
ta al siglo XVIII, en los patios de 
vecinos, en los que se compartía 
comida, bebida y cánticos de vi-
llancicos aflamencados en coro, 
al son de la zambomba y otros
instrumentos de percusión.

APOYO AL COMERCIO LOCAL
NaviRASCA ···
Edifi cio de la JMD Vivero-Hospital-Universidad | De Vi16dic a 
Do18dic
La Asociación de Vecinos Vivero-Hospital-Universidad organiza una actividad de animación al 

consumo de proximidad, del 16 al 18 de diciembre. 
Los comercios participantes entregarán a sus clien-
tes una tarjeta NaviRASCA por cada compra realiza-
da, con el que podrán ganar premios variados can-
jeables posteriormente en la sede de la asociación de 
vecinos. Además, contaremos con animación de ca-
lle que recorrerá los comercios y las calles del distrito.

Todos los públicos
Actividad popular en exterior, 
acceso libre

Todos los públicos
El canje de los premios se realizará en la sede de la AV 
situada en la Junta de Distrito: Avda. Hospital, 2, los 
días 17 y 18 de diciembre 
Los NaviRASCA se reparten en los establecimientos 
del distrito adheridos a esta campaña 
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MÚSICA
Navidad Rociera ··· Coro Acebuchal
Teatro Josep Carreras | Vi16dic 19:30 h

Después de unos años difíciles, 
un grupo de amigos se reúnen 
para celebrar la Nochebuena 
como si estuvieran en un patio 
de vecinos, al estilo ancestral. 
Villancicos flamencos, cante y 
baile, acompañan al coro Ace-
buchal en su tradicional Na-
vidad rociera. Con la colabo-
ración de la Escuela de danza 
Noemí Alcázar.

MUSICAL
Magic Dreams ···
Plaza de la Constitución | Vi16dic 18:00 h 
Mickey Mouse y su banda 
participan en un talent show, 
el Gran Talent Festival que 
acoge a grandes grupos y 
personajes conocidos, como 
Elsa, Olaf y el gran genio de la 
lámpara, recorriendo películas 
de la factoría Disney. Minnie, 
Goofy y Donald los acompaña-
rán en su concierto. A través de 
cuentos aparecerán persona-
jes conocidos, voces en direc-
to y acrobacias aéreas aden-
trando a todos los asistentes 
en la magia. Un espectáculo de 
casi hora y media para todas 
las edades. Un musical tribu-
to a las canciones infantiles
que combina a la perfección la 
magia del cuento y la espectacularidad del musical. Los persona-
jes más conocidos realizan un recorrido por varios cuentos, creando 
espectáculo y sorprendiendo al público con números inesperados.

Todos los públicos
Acceso libre hasta completar 
aforo
Espectáculo gratuito

Público familiar
Acceso libre
Espectáculo gratuito 
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EXPOSICIONES
En Fuenlabrada, por Fuenlabrada, para Fuenlabrada ···
CEART | Desde Vi16dic al Do8ene 20:00 h
Los colectivos de artes visuales de Fuen-
labrada nos presentan una gran exposición 
sobre la Navidad. Aprovechando estas fe-
chas tan señaladas, se decidió por parte de 
las asociaciones de artistas de nuestra ciu-
dad, abordar un encuentro entre todas ellas 
y  que el motivo temático fuesen estas fies-
tas, siendo la Navidad una excusa para rea-
lizar una magnífica exposición que recogiera 
todas y cada una de las diversas realidades 
plásticas que florecen en nuestra ciudad.
Participantes: 
Asociación Fotográfica La Paz AFOPAZ 
• Colectivo de Fotógrafos Proyecto F/9 • 
Colectivo Las Artes • Asociación Artísti-
ca Damarte  • Asociación de Ceramistas 
Amapol • Colectivo de Pintores Magen-
ta • Colectivo de Artistas del Sur C.A.S. • 
Colectivo de Fotógrafos El Lado Oscuro • 
Colectivo de Pintores La Fuente

Todos los públicos
Entrada libre 
Abierto viernes y vísperas de festivos de 17 a 21 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 h y de 17 a 21 h 



Sábado17diciembre
DEPORTE
IV Marcha Familiar y Solidaria Santa Claus Canina ···
Salida: paseo de la Salud | Sa17dic 11:00 h

Terminamos el año con una actividad que incluye a todos 
los miembros de la familia, incluidos los más peludos. 
Para ellos el CDE Fuenlatrote y la JMD Vivero-Hospi-
tal-Universidad organizan esta actividad familiar donde 
los protagonistas son nuestras mascotas caninas,  en la 
tradicional marcha circular de 6 km por los alrededo-
res del parque agrario de Fuenlabrada. Con tu partici-
pación en la IV marcha Santa Claus Canina, contribuyes 
también a una acción solidaria, ya que la recaudación 
irá destinada a una asociación de acogida animal.

Todos los públicos
Inscripción los días 14, 15 y 16 de diciembre de 18 a 
20 h en la JMD Vivero-Hospital-Universidad
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DANZA
Castañuelas por Navidad con Mario Bueno ···
Plaza de la Constitución | Sa17dic 13:00 h

El concierto Castañuelas por Navidad  es un espectáculo navideño de villancicos creado y diri-
gido por el bailaor y coreógrafo Mario Bueno para recibir la llegada de la Navidad de una forma 
muy especial y diferente, en el que participarán numerosos alumnos 
y alumnas de los cursos de baile impartidos por Mario en los centros 
municipales de mayores.

MAYORES
Felicitación Navideña Musical ···
Centro municipal de mayores Ramón Rubial | Sa17dic 11:00 h

Arrancamos la Navidad bailando con 
las personas mayores que acuden habi-
tualmente a los centros municipales de 
mayores. Qué mejor manera de felicitar 
la Navidad que con la alegría del reen-
cuentro, poder volver a compartir estos 
momentos en el mejor regalo navideño. 
Monitores y monitoras guiarán las co-
reografías en línea  con las canciones 
más divertidas para celebrar la Navidad.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito

Mayores
Inscripción en los centros municipales 
de mayores
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Belén Viviente de la Casa Regional Andaluza ···
Plaza del doctor Fernández Ocaña frente a la sede de la Casa 
Regional Andaluza (c/ Honda) | Sa17dic 18:00 h

Los miembros de la Casa Regio-
nal Andaluza vuelven a recrear su 
ya tradicional belén viviente para 
que los vecinos y vecinas que 
quieran acercarse puedan disfru-
tar de esa particular mezcla del 
hoy y del ayer en esta costumbre 
popular de recreación, rescatada 
de las raíces más profundas de la 
cultura y el teatro.

CLASE MAGISTRAL
Masterclass de Danza Urbana ··· Lohi y Carlos Díaz
Casa de la Música | Sa17dic 17:00 h

Lohitzune Rodríguez, conocida como Lohi, es una co-
reógrafa, bailarina, y profesora de baile, popular por el 
concurso Fama, ¡a bailar! 2019 y su larga trayectoria 
profesional. Ha sido parte del cuerpo de baile de los 
MTV EMAs en Sevilla, en los LOS40 Music Awards junto 
a la cantante Ava Max, el Coca Cola Music Experience y 
los Premios Goya de 2020. Y cuenta en su carrera con 
grandes trabajos como su partiicpación en el cuerpo de 
baile de las artistas Mala Rodríguez y Paula Cendejas.
Carlos Díaz Gandía es uno de los bailarines y coreó-
grafos más reconocidos en el panorama nacional. Ha 
ganado con sus grupos, campeonatos de renombre 
por toda España. Además, es el director de su propia 
escuela de baile, ubicada en su ciudad natal, Valencia, 
Home Dance Estudio. Cuenta con una larga trayecto-
ria profesional y, sin duda, os puede sonar haber visto 
su trabajo, ya que ha sido coreógrafo de grandes ar-
tistas como el italiano Mahmood o la argentina Na-
thy Peluso.

Todos los públicos
Actividad popular en exterior
Acceso libre

De 12 a 35 años
Más información e inscripciones en 
www.juventudfuenla.com a partir del 28 de noviembre
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MÚSICA: GRAN CONCIERTO
El Arrebato ···
Plaza de la Constitución | Sa17dic 20:00 h

El Arrebato presenta en directo el que probablemente sea su disco 
más especial a la vez que vuelve a sorprender a su fiel público con 
su nueva gira +Abrazos. Un nuevo proyecto con el que el artista 
vuelve renovado y celebrando dos décadas de esfuerzos, arte, ta-
lento, enormes composiciones y triunfo. Javier Labandón es una 
de las figuras más carismáticas del panorama musical español, y 
su nuevo trabajo lo conforma un ramillete de temas legendarios
como Poquito a poco, Ve despacito, Háblame del sur, A mi na má, 

Búscate un hombre que te 
quiera, Por un beso de tu 
boca, Un amor tan grande, 
Dime tu nombre, Hoy todo 
va a salirme bien, Miran-
do pa ti, Durmiendo en 
tu ombligo, Si la hubieras 
visto y muchos más, todo 
ello unido con una espe-
cial complicidad de una 
legión de admiradores 
que guardarán siempre 
en su corazón un directo tan 
especial. 

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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Domingo18diciembre


MÚSICA
Navidad, Templo y Música ··· Canciones al Oído
Iglesia de San Esteban | Sa17dic 20:00 h 
Canciones al oído, el 
nuevo espectáculo de 
Sandra Carrasco y José 
Luis Montón, es una 
propuesta intimista en 
el que estos dos artis-
tas, referentes interna-
cionales del flamenco, 
nos plantean esa ne-
cesidad para contar las 
cosas más allá de la 
música, con palabras 
cercanas, como un su-
surro al oído. El maestro 
Montón destaca en su 
faceta como composi-
tor por su constante búsqueda con la que fusionar su 
música con otros estilos con los que conversar desde 
su raíz flamenca. 

Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo
Espectáculo gratuito



MÚSICA
Aldaba Songs Battle ···
Espacio Joven La Plaza | Do18dic 17:00 h 

Con motivo del cierre de trimestre, la Asociación Al-
daba y más concretamente su proyecto MTR en co-
laboración con el proyecto Fuenla Urban Style de la 
Concejalía de Juventud e Infancia organiza una Songs 
Battle, totalmente gratuita. Los y las cantantes urba-
nos de la ciudad podrán mostrar sus temas en direc-
to, en formato de ”batallas”, acompañados por los 
speakers Doce y Cerez. Una gran oportunidad para 
que las personas participantes puedan desarrollar su 
talento y habilidades frente al público asistente.

De 12 a 35 años
Inscripción para participar, a través del Instagram de la Asoc. 
Aldaba (@ajf.aldaba) a partir del 21 de noviembre, mandan-
do un MD con tu teléfono de contacto y tu AKA (Nick Name)
Entradas gratuitas a partir del 28 de noviembre a través de 
www.entradium.com, hasta completar aforo
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Espectáculo Final Marcha Quemapolvorones ···
Concierto Fuenla en la Piel
Plaza de la Constitución | Do18dic 13:00 h

Como siempre, con Fuenla en 
la piel, Fuenli y la pandilla jun-
tan a la banda para celebrar la 
Navidad y para enviarnos un 
mensaje entrañable, repleto de 
valores de afecto y solidaridad. 
Disfrutaremos de versiones de 
los ochenta y de los noventa y 
grandes éxitos para todos los 
públicos.
Vente a cantar y bailar con nues-
tro gallipato y sus canciones.

DEPORTE
III Marcha Quemapolvorones ···
Plaza de España | Do18dic 12:00 h

La Marcha Quemapolvorones ha llegado para 
quedarse. Cada vez son más los “marchadores” 
que se inscriben en esta actividad, de baja inten-
sidad, para caminar por las calles de Fuenlabra-
da en un tono festivo, que es natural en las fechas 
navideñas. El recorrido, de 3,2 km de distancia, 
tendrá salida en la plaza de España y discurrirá 
por calles de Fuenlabrada, hasta llegar a la plaza 
de la Constitución. Sabemos que caminar produ-
ce múltiples beneficios en el organismo: quema 
calorías, fortalece el corazón, reduce el nivel del 
azúcar en sangre, tiene una función inmunoló-
gica, tonifica, etc. Pero, además, la marcha tiene 
un efecto psicológico ya que ayuda a reducir la 
depresión y mejora el estado de ánimo. Por ello, 
siempre es recomendable salir a caminar, espe-
cialmente en estas fechas en las que siempre nos 
damos algún que otro homenaje con la comida.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito

Todos los públicos
Información e inscripciones en 
www.deportesfuenla.com
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Belén Viviente ··· ACD Miraflor
Sede ACD Miraflor. C/ Luis Sauquillo, 91 | Do18dic 19:00 h

Como es tradicional por estas 
fechas, la Asociación Cultural 
Deportiva Miraflor de Fuenla-
brada, a las puertas de su sede, 
encarnará las escenas del na-
cimiento. Estos belenes vivien-
tes no están compuestos por 
figuritas de barro, madera, tela o 
cualquier otro material, sino por 
figuras humanas. Los miembros 
de la asociación crean decora-
dos, se visten con trajes típicos y 
recrean la escena de la Navidad 
y secuencias de la vida cotidiana 
de aquella época.

MÚSICA
Rock Star for Kids ···
Plaza de la Constitución | Do18dic 18:00 h 

Rock Star for Kids garantiza 
un espectáculo donde padres 
y madres acabarán cantan-
do, bailando y disfrutando de 
un momento musical en fa-
milia. Tras 7 años llevando el 
espectáculo Rock & Roll Star
por toda España, presenta-
mos esta nueva versión enfo-
cada a que los padres puedan 
disfrutar de un buen concier-
to mientras de una manera 
amena y didáctica sus hijos 
se convierten en la siguiente 
generación del rock & roll. 

Todos los públicos
Actividad popular en exterior
Acceso libre

Público familiar
Acceso libre
Espectáculo gratuito 
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MÚSICA
Navidad, Templo y Música. Metamorfosis ···
Accademia del Piaccere: Fahmi Alqhai y Dani Morón
Iglesia de San Esteban | Do18dic 20:00 h 
El espectáculo Metamorfosis es un paso ade-
lante en la ya madura colaboración entre dos 
artistas a la vanguardia del flamenco y sus 
límites artísticos: Fahmi Alqhai y Dani de Mo-
rón. La participación de Dani de Morón en es-
pectáculos anteriores de la Accademia del Pia-
cere como Romances y, sobre todo, Gugurumbé
ha creado una línea de colaboración en la que 
el flamenco se enriquece con influencias ar-
tísticas de la música barroca, de importancia 
germinal ya en términos históricos, y del jazz, 
estilo con el que el guitarrista moronero tiene 
viejos lazos y que ha integrado en su lenguaje 
personal, y con el que Alqhai ha mantenido tam-
bién contactos. 

Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo
Espectáculo gratuito 



Lunes19diciembre
EXPOSICIONES
Escaparate navideño: Árboles de navidad, Diorama 
Navideños Construido con Piezas de Lego y 
Maquetas de Piedra ···
Edifi cio JMD Vivero-Hosp.-Uni. | Lu19dic al Sa7ene 18:00 h

La JMD Vivero-Hospital-Universidad pondrá un nuevo escaparate 
navideño en el que participarán entidades sociales. Este año estará 
compuesto por árboles de navidad decorados con los adornos rea-
lizados por niños y niñas de las asociaciones del distrito, hechos 
con materiales reciclados. Al igual que en anteriores ediciones, con-
taremos con un diorama navideño realizado con piezas de lego de la 
Asociación Cultural ALE!. Como novedad, la asociación de mayores 
AMFACO expondrá en el escaparate una muestra de los trabajos que 
realizan en sus talleres, podremos disfrutar de obras de marquetería, 
maquetería, manualidades y scrapbooking. El escaparate podrá verse 
desde el exterior de Junta de Distrito, desde el día 19 de diciembre 
hasta el 7 de enero todas las tardes de 18 a 22 h. 

Todos los públicos
Visible desde el exterior de la Junta de Distrito, siendo recomendable a 
partir de las 18 h para apreciar mejor la exposición con la iluminación 
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Martes20diciembre

MÚSICA
Música On. Conciertos de Navidad ··· Escuela 
Municipal de Música Dionisio Aguado
Teatro Tomás y Valiente | Ma20dic y Ju22dic 19:00 h

Como siempre, en estas fechas tan señala-
das, los alumnos y alumnas de la Escuela 
Municipal de Música Dionisio Aguado de 
Fuenlabrada, participarán mostrando su 
talento y empeño musical, en estos dos 
conciertos. Las distintas y numerosas 
agrupaciones interpretarán una selección 
de piezas para la ocasión, para todos los 
públicos. Seguro que este repertorio nos 
emocionará y también nos divertirá. Desde 
la Escuela Municipal de Música Dionisio 
Aguado de Fuenlabrada queremos felicita-
ros las Pascuas y el próximo año.

DEPORTE
Finales Torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis ···
Polideportivo La Cueva | Ma20dic y Mi21dic 18:00 h

El Polideportivo La Cueva será, una vez más, escena-
rio de las finales del Torneo de Navidad de la Escuela 
Municipal de Tenis. El inicio de la competición será en 
noviembre, con las 3 rondas iniciales: del 21 al 27 de 
noviembre la 1.ª ronda, del 28 de noviembre al 4 de di-
ciembre la segunda ronda y del 5 al 11 de diciembre 
la 3.ª ronda. Las semifinales se celebrarán del 12 al 
18 de diciembre y las finales, los días 20 y 21 de di-
ciembre. Este torneo tiene como objeto que los alum-
nos y alumnas de la Escuela Municipal de Tenis lleven 
a la práctica en competición las destrezas aprendidas 
durante el curso.

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
Retirada de entradas en taquilla desde 
una hora antes de cada concierto

Todos los públicos
Competición en la que solo pueden participar 
alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Tenis. 
Inscripciones a través de los monitores y monitoras 
de la escuela
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Miércoles21diciembre

MAGIA
Montando la Navidad con el Mago Xuso ···
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Mi21dic 18:00 h

Espectáculo de magia repleto de diversión, la ilu-
sión sera capaz de hacer aparecer ante nuestros 
sentidos todos los objetos necesarios para decorar 
la habitación de Xuso con motivos navideños. Los 
niños y las niñas accederán a un mundo de fanta-
sía, con cartas, palomas, conejos, bolas y estre-
llas para decorar el árbol de Navidad. Un sinfín de 
sensaciones acompañadas por una banda sonora 
de ensueño. Disfruta del espectáculo más entraña-
ble de las navidades.

MÚSICA
Les Bohemes en Concierto ···
Plaza de la Constitución | Mi21dic 18:00 h
Un trío musical de pop 
operístico que en sus 
conciertos versionan 
temas de Freddy Mer-
cury, Michael Jackson, 
ABBA, Whitney Hous-
ton, The Beatles, The 
Police, Luis Miguel, 
Alejandro Fernández, 
Rocío Jurado, Raphael 
y Nino Bravo, Alejan-
dro Sanz o Andrea 
Bocelli, entre otros, 
haciendo un recorrido 
por las grandes obras 
de teatro musical o 
las entrañables canciones de Disney. Sus voces aportan frescura a los grandes hits de todos 
los tiempos embelleciéndolos con sus voces líricas. Les Bohemes ofrece un espectáculo musi-
cal basado en una cuidada y exquisita selección de temas que van 
desde clásicos españoles, italianos e ingleses hasta versiones de 
grandes artistas nacionales e internacionales.

Público familiar
Entrada gratuita hasta completar aforo a partir del 
día 15 de diciembre en www.ayto-fuenlabrada.es

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito



 

PARA PEQUES
Visita de sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente 
a Colegios del Distrito ···
Colegios del distrito Loranca, N. Ver-
salles y P. Miraflores | Ju22dic 9:00 h 
Como cada año, coincidiendo con el último día 
de clase, sus majestades los Reyes Magos de 
Oriente, visitarán a los niños y niñas de los co-
legios del distrito a desearles una feliz Navidad. 

Todos los públicos

Socios y socias de los centros municipales de 
mayores
Inscripción hasta completar aforo en el Centro 
de Mayores Ferrer i Guardia

Jueves22diciembre
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MAYORES
Clase Magistral Navideña 
de Batuka ···
Centro Municipal de Mayores Ferrer 
i Guardia | Ju22dic 10:30 h 
Ven a bailar con nuestra monitora de batuka que 
realizará una clase magistral, donde las perso-
nas interesadas realizarán un poco de actividad 
física y saludable en un ambiente navideño.
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DESCUBRE TU JUNTA
El Bosque Mágico ···
Salón de actos de la Junta de Distrito de Loranca, N. Versalles 
y P. Miraflores | Del Ju22dic  al Ma3ene
Ven a conocer El Bosque Mágico, un lugar donde pequeños y mayores vivirán la ilusión en un es-
pacio único.
El salón de actos de la junta se transformará en un espacio nunca visto, con preciosos rincones 
llenos de flores gigantes, setas, duendes y gnomos, que se completará con motivos navideños, 
luces, nieve artificial, etc. Además contará con una exposición de 15 árboles de Navidad decorados 
por las entidades del barrio.
Horario de visitas:
Mañanas de 12:00 a 14:00 h.
Tardes de 17:00 a 20:00 h.


Todos los públicos
Actividad gratuita
Acceso libre excepto los días 25 diciembre y 1 de enero
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MUSICAL
La Familia Encanto ··· Compañía La Tomasa Teatro
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Ju22dic 17:00 y 19:00 h 

La Asociación Ágora Fuenlabrada Siglo 
XXI nos presenta un espectáculo musi-
cal pleno de magia y encanto. Una casa 
donde todo es posible, donde los secretos 
forman parte del día a día y donde hay un 
misterio que solo nuestra protagonista 
puede averiguar. Toda locura y diversión 
se dan cita en este espectáculo para toda 
la familia.
Con canciones originales producidas por 
Mark Gregory Carrero (nominado a dos 
Grammys latinos y ganador de uno). Con 
un deslumbrante vestuario confeccionado 
por Xoán López que hace que los peques 
quieran tenerlo para sí. Personajes reales y de ficción que hacen apariciones estelares e impre-
vistas en esta historia de unión familiar, de valores humanos y concienciación. Sobre todo, un es-
pectáculo sorprendente donde se trata al público 
familiar de tú a tú y lo mete en la historia haciendo 
que ellos mismos también sean protagonistas. 

Público familiar
Doble sesión
Entrada gratuita a partir del 15 de diciembre 
en www.ayto-fuenlabrada.es
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Carrillón ··· Compañía La Tal
Plaza de la Constitución | Ju22dic 18:00 y 19:00 h

Suena la música del carillón, los engra-
najes empiezan a moverse. Tic-tac, tic-
tac...¡Es la hora! Caballeros y payasos 
llenan el escenario donde peleas y pa-
sión se mezclan. La magia sale de den-
tro de este reloj gigante inundando el 
lugar donde está situado, despertando 
la curiosidad del paseante. Personajes 
sorprendentes salen de dentro de este 
espectacular carrillón para explicarnos 
sus divertidas historias, payasos, da-
mas en apuros y tres traviesos mona-
guillos que interpretarán famosas me-
lodías navideñas.

MÚSICA
Festival de Navidad ··· Coral Viva mi tierra y la 
coral del Centro Municipal de mayores de Loranca
Teatro Nuria Espert | Ju22dic 18:00 h

Un año más, con la llegada del 
sorteo de la lotería, elegimos el día 
22 para comenzar las actividades 
del Programa de Navidad y por 
ello contaremos con el tradicio-
nal Festival de Navidad en el que 
participarán diferentes grupos y 
coros de nuestra ciudad.
Podremos disfrutar de la represen-
tación de algunos de los villancicos 
más populares y entrañables de 
nuestra cultura.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito
Dos pases de 20 minutos cada uno

Todos los públicos
Entradas disponibles en la 
Junta de Distrito desde el día 
19 de diciembre
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MÚSICA
Navidad Flamenca ···
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Vi23dic 19:00 h
La Asociación de Flamenco Al compás de 
Fuenlabrada realizará el cierre trimestral de 
las Tertulias Flamencas en el Teatro Aita-
na Sánchez-Gijón con un recital de villan-
cicos flamencos para calentar el inicio de 
las navidades. El espectáculo contará con 
los habituales tocadores y cantaores de 
las tertulias, que nos ofrecerán villancicos 
flamencos, tangos, tanguillos o bulerías, 
adaptadas a algunos de los villancicos más 
populares de estas fechas navideñas. Ade-
más tendremos la oportunidad de ver a 
algunos de los aficionados participantes 
en las tertulias interpretando su particular 
versión de esta música festiva.

Público familiar
Las entradas del evento se podrán recoger desde el día 
15 de diciembre en la JMD Vivero-Hospital-Universidad




PARA PEQUES
Talleres Infantiles Navideños: 
Decoración Navideña y Lego
Edifi cio de la JMD Vivero-Hospi-
tal-Universidad | De Vi23dic 17:00 h 
La JMD Vivero-Hospital-Universidad ofrece di-
versos talleres infantiles con los que despedir 
el año. Talleres de elementos navideños y ta-
lleres de Lego, serán algunas de las propues-
tas que se podrán disfrutar en el distrito.

RADIO
Especial de Navidad 
Menudo Castillo ···
Edifi cio de la JMD Vivero-Hospi-
tal-Universidad | Vi23dic 17:00 h 
El taller de radio Menudo Castillo tendrá una 
emisión especial navideña en la que nuestros 
pequeños comunicadores del trimestre nos 
hablarán de las últimas novedades de literatu-
ra infantil, y también de cine, teatro, actualidad 
y del medio más próximo en el que viven.A partir de 5 años

Inscripciones a través del correo jmdviverohos-
pitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es a partir 
del viernes 16 de diciembre

Para todos los públicos
A partir de las 17 h el día 23 de diciembre en 
el 107.5, en el 107.8 y en el 107.9 de la FM. O, 
sencillamente, en www.radio21.es

Viernes23diciembre
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MÚSICA
El Patio de mi Casa ··· Pica Pica
Plaza de la Constitución | Vi23dic 18:00 h 

El grupo infantil Pica Pica presenta el espectáculo: El patio de mi casa. A petición de su querido 
público el trío repone este divertido musical que fue el primero que estrenaron en Madrid, allá 
por 2011.
Grupo de música y teatro infantil que ha alcanzado gran popularidad entre los niños por sus diver-
tidos espectáculos y la interpretación de canciones para toda la familia.
Sus historietas, llenas de humor, juegos y canciones, les han llevado a actuar por toda la geo-
grafía española y actualmente también por Latinoamérica, dejando 
un agradable eco a risas en cada patio de butacas en que han subido 
el telón. 

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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Sábado24diciembre

MÚSICA
PekeDisco Infantil Fuenli y sus Amigos ···
Plaza de la Constitución | Sa24dic 13:00 h

Discoteca dirigida al pú-
blico infantil donde po-
drán disfrutar de las can-
ciones más populares de 
diferentes épocas.
Bailaremos en compañía 
de los más famosos per-
sonajes infantiles enca-
bezados por Fuenli.
Coreografías originales 
al son de nuestro DJ.

EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Tardebuena ···
En todos los distritos | Sa24dic 13:00 h

Grupos de amenización y charangas 
recorrerán nuestros distritos para ale-
grar la fiesta a los vecinos y vecinas de 
la zona.
Animaos a disfrutar en vuestras calles y 
plazas de la alegría y el espíritu navide-
ño. Agrupaciones de músicos con mu-
cho ritmo nos acompañarán para ha-
cernos sentir que estas fechas se pasan 
en buena compañía.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito

Todos los públicos
Recorrido por todos nuestros distritos, 
de 13:00 a 16:00 horas



••• Especial Navidad 2022  41  Ciudad Viva •••••• Especial Navidad 2022  41  Ciudad Viva •••



••• Especial Navidad 2022  42  Ciudad Viva •••





Lunes26diciembre

MÚSICA
Zambomba Flamenca ··· Jerez Canta la Navidad
Plaza de la Constitución | Lu26dic 18:00 h
El espectáculo navideño flamenco más solicitado en todos los tiempos. De raíces jerezanas flamen-
cas nace la Zambomba, fiesta navideña tradicional originada en el siglo XVIII y de un valioso interés 
cultural. La Zambomba se ha extendido a diversas partes del mundo, entre ellas EE. UU., donde 

suelen ser contratadas con un 
año de antelación, de Navidad 
a Navidad. Antiguamente se 
celebraban en familia, rodeados 
en un patio, costumbre que aún 
se conserva, de ahí han ido pa-
sando poco a poco a llegar a ser 
un espectáculo, siendo llevado a 
teatros, otros recintos cerrados, 
al aire libre, con carpas...

MAYORES
Celebración de San Esteban. Homenaje a Luis 
Miguel ··· Óscar Recio
Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial | Lu26dic 17:30 h

El día 26 de diciembre es el día de san Esteban Proto-
mártir, patrón de Fuenlabrada, por este motivo lo vamos 
a celebrar con todos y todas las personas mayores inte-
resadas con la voz de Óscar Recio. Esta actuación ten-
drá lugar en  el Centro Municipal de Mayores Ramón Ru-
bial. Óscar posee una larga trayectoria como artista, 
siendo muy conocido por todas las personas mayores 
de nuestro municipio, colaborando con otros artista y 
orquestas y realizando actuaciones en solitario. En esta 
ocasión nos deleitará  compartiendo con todos nosotros 
y todas nosotras canciones del artista mundialmente 
famoso, Luis Miguel, conocido como el Sol de México.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito

Mayores
Socios y socias de los centros municipales de mayores
Entrada previa presentación del carné de socio hasta 
completar aforo
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Martes27diciembre
MAGIA
Harry Potter. The Magic Show ···
Plaza de la Constitución | Ma27dic 18:00 h

The Magic Show es el nuevo 
espectáculo de magia tribu-
to a Harry Potter.
Un espectáculo asombroso 
y trepidante para que pe-
queños y grandes puedan 
disfrutar de la magia en di-
recto de la mano de nuestro 
hechicero.
Acompáñanos en el tributo 
al mago más conocido del 
planeta. 
¡No te pierdas el espectácu-
lo más misterioso, fascinan-
te y mágico del momento! 
Tienes que verlo para poder 
creerlo...

Público familiar
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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PARA PEQUES
Artistas de la Navidad ···
Hall de la Junta de Distrito de 
Loranca, N. Versalles y P. Miraflores 
| Ma27dic 17:00 h 
Como en un taller de artesanía, trabajaremos con 
arcilla, pasta dash o material similar de secado 
rápido, con los que los niños y niñas, ayudados 
con moldes de creación, realizarán figuras deco-
rativas para adornar el árbol de Navidad. Tras el 
modelado y secado de las figuras cada persona 
pasará a adornarlas, pintarlas, encordarlas, etc.

PARA PEQUES
Mix de Navidad Miraflores ···
Centro Cultural del Parque Miraflo-
res | Ma27dic 17:00 h 
Espacio en el que los y las participantes podrán 
realizar un mix de tres talleres: Una deliciosa 
Navidad, Calcetines navideños y Artistas de 
Navidad donde se trabajará la artesanía y la co-
cina. Podrán elegir, trabajar con arcilla, tela, pas-
ta dash o material similar de secado rápido para 
realizar figuras decorativas o calcetines para 
adornar su árbol, o decorar galletas.

CINE
Cine Navideño Intergeneracional ···
Centros municipales de mayores | Ma27dic 10:30 h 

Disfruta de una mañana de cine con tus nietos y 
nietas para vivir una aventura navideña en su com-
pañía. Te ofrecemos una película para todas las 
edades, que te hará disfrutar y te inundará del es-
píritu navideño.
Recoge tu entrada en los centros de mayores con 
palomitas incluidas hasta completar aforo.
¡No te lo pierdas!
Ramón Rubial:
Martes 27 de diciembre a las 10:30 h.
Ferrer i Guardia:
Martes 27 de diciembre a las 10:30 h.

Niños y niñas mayores de 3 años acompañados 
por una persona responsable

Niños y niñas mayores de 3 años acompañados 
por una persona responsable

Público familiar
Inscripción en los centros municipales de mayores
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CEART
CENTRO DE ARTE TOMÁS Y VALIENTE

Viernes y vísperas de festivos: 17 a 21 h
Sábado, domingo y festivos: 11 a 14 / 17 a 21 h
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DANZA
Festivales de Danza ···
Plaza de la Concordia | Ma27dic y Mi28dic

Muestra/exhibición con carácter na-
videño, donde se podrán contemplar 
bailes y coreografías de flamenco, 
sevillanas, baile moderno, clásico y 
contemporáneo, etc., realizados por 
alumnos y alumnas de diferentes es-
cuelas de danza y asociaciones del 
distrito.
27 de diciembre, 18:00 h: 
Escuela de Danza de Vanessa Bóve-
da y Asociación Amarande.
28 de diciembre, 18:30 h:
Escuela de Mario Bueno.

Todos los públicos
Actividad gratuita, acceso libre



Miércoles28diciembre
PARA PEQUES
Una Deliciosa Navidad ···
Hall de la Junta de Distrito de Loranca, N. Versalles y P. 
Miraflores | Mi28dic 17:00 h

Para este taller los niños y niñas van a simular 
el trabajo de una pastelería, en la que contarán 
con un amplio surtido de galletas navideñas de 
diferentes formas.
Estos dulces serán decorados con la multitud 
de materiales que dispondremos para que el 
resultado sea de lo más vistoso y también de lo 
más apetecible. El último paso será envolverlas 
en papel celofán y anudarlas con su lazo navi-
deño.

Niños y niñas mayores de 3 años acompañados 
por una persona responsable
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TÍTERES
La Princesa y el Dragón ··· Compañía Sol y Tierra
Teatro Aitana Sánchez-Gijón | Mi28dic 17:00 y 19:00 h 

El dragon Artimañas amenaza con destruir el 
país de Tranquilia si no le entregan a la princesa 
Valentina. Ella decide ir a “cantarle las cuarenta”, 
pero su padre, el rey Calmodio, se lo impide.
Rimas, el jardinero enamorado de la princesa 
Valentina, se ofrece voluntario para apaciguar al 
insolente dragón, empuñando como única arma 
su arpa y sus poemas. Artimañas, que no sopor-
ta su música, le hace prisionero, amenazándolo 
con comérselo y pisotear todo el país si no lle-
van a la princesa.
Finalmente, será Valentina, con ayuda del públi-
co, quien resuelva la situación.
La Princesa y el Dragón se ha representado en 
más de mil ocasiones, en numerosos espacios 
por toda España, así como en festivales inter-
nacionales.


Público infantil y familiar 
Las entradas a partir 15 de diciembre en 
www.ayto-fuenlabrada.es
Doble sesión a las 17 h y a las 19 h
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COMEDIA
Noche de Monólogos. Me lo Contaron Ayer ···
José Boto
Teatro Nuria Espert | Mi28dic 22:00 h

José Boto es uno de los cómicos más versátiles 
del panorama nacional. Sus múltiples facetas de 
monologuista, improvisador, actor o guionista, le 
han llevado a trabajar en programas de televisión 
como: La Hora de José Mota (TVE), reportero del 
programa España Directo (TVE), actor y guionista 
del programa de viajes Los Escapistas (Sony TV, 
AXN), animador en series como 7 Vidas o Aída (Te-
lecinco), guionista de la gira 2010 de Fama, A Bailar
y un largo etcétera. Una noche en la que la risa está 
garantizada.

MÚSICA
Dumbo. El Musical ··· Candileja Producciones
Plaza de la Constitución | Mi28dic 18:00 h 

Premio Nacional Mejor Musical Infantil Broad-
wayworld 2020.
Acompaña a Dumbo y a todos sus amigos en esta 
divertida aventura con una espectacular y colorida 
puesta en escena, voces en directo e increíbles efec-
tos visuales ¡El espectáculo familiar con las mejores 
críticas de esta temporada! Un musical para todas 
las edades que no sólo habla de la inclusión sino que 
toca temas como el acoso que sufren los que son 
diferentes. El teatro y la música, como vías de edu-
cación contra el bullying y para la inclusión social.
Todo eso y más es Dumbo. El musical, un colorido 
espectáculo que cuenta con actores con y sin disca-
pacidad y que está repleto de divertidas canciones 
que sirven de contexto para que pequeños y mayo-
res disfruten juntos mientras aprenden la importan-
cia de respetar a los que 
son diferentes.

Público joven, a partir de 18 años
Más información en www.juventudfuenla.com a partir del 5 de diciembre
Entradas en ww.entradium.com el 12 de diciembre a las 12:00 h
Entrada general 5 €/ Con Tarjeta Fuenlajoven 3 €
En caso de que no se hubieran agotado las entradas a través de entradium.com, habrá venta en taquilla 
desde las 21:30 h
Apertura de sala a las 21:30 h

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito 
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Jueves29diciembre
COMEDIA
Passport ··· Yllana
Plaza de la Constitución | Ju29dic 18:00 h

Yllana ha estado viajando desde sus inicios. Durante 
estos viajes nos hemos enfrentado a un montón de 
situaciones muy tontas y divertidas que queríamos 
reflejar en un espectáculo. 
Passport es la historia de 4 comediantes de gira en un 
país llamado Komedistán. 
Se enfrentarán a problemas al pasar por las costum-
bres al ingresar al país, problemas de idioma en un 
restaurante y un hotel horrible donde tienen que dor-
mir antes y después de su actuación. Es como una 
visión general de toda la experiencia de trabajar en 
el extranjero. 
Passport es un homenaje a la vida de los artistas 
cuando cruzan fronteras con el principal objetivo de 
hacer reír a la gente esté donde esté. 
¡Humor impresionante sin palabras para todos!


Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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PARA PEQUES
Decoración de Calcetines de Navidad ···
Hall de JMD de Loranca, N. Versalles y P. Miraflores |  Ju29dic 17:00 h 
Este taller tan pintoresco 
trata de fomentar la tradi-
ción navideña de poner los 
calcetines en nuestro árbol 
de Navidad o en la chime-
nea. Para ello, vamos a 
diseñar en tela de fieltro 
nuestros calcetines sobre 
diferentes plantillas.
Después de recortarlas 
elegiremos los diferentes 
adornos para ponerle a 
nuestra prenda y comen-
zaremos a decorarla e 
incluso a ponerle nuestro 
nombre y estará listo para 
recibir dentro caramelos, 
mensajes, etc.

MÚSICA
Concierto de Navidad ···
Teatro Nuria Espert | Ju29dic 18:00 h 
En este concierto, tendremos la oportunidad de conocer a la Banda de la Escuela Municipal de 
Música Dionisio Aguado de Fuenlabrada. Durante el concierto, nos deleitarán con la mejor se-
lección de temas para celebrar este período festivo navideño.
¡No te lo pierdas!

Todos los públicos
Reparto gratuito de entradas en la Junta de distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores desde 
el día 22 de diciembre

Niños y niñas mayores de 3 años acompañados por una persona responsable
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Viernes30diciembre

MAYORES
Canciones de mi Vida ··· Óscar Recio
Centro Municipal de Mayores Ferrer i Guardia | Vi30dic 17:30 h
Canciones de mi vida, reúne un 
amplio repertorio de canciones 
que por algún motivo han sido 
significativas y han marcado la 
vida del artista. Óscar Recio nos 
hace un recorrido por los mejores 
éxitos que están en nuestro re-
cuerdo y que tantas veces hemos 
oído y disfrutado. Un repaso por 
las baladas, la copla, y las can-
ciones del verano acompañado 
de sus bailarines, con un sonido 
de calidad y una puesta en escena 
impecable.
Artista muy conocido por las per-
sonas mayores de nuestro muni-
cipio ya que realiza colaboracio-
nes con otros artistas y orquestas 
que han amenizado los bailes en nues-
tros centros.

CUENTOS
Canciones y Cuentos de Navidad ···
Plaza de la Constitución | Vi30dic 12:00 h

María Ángeles Écija y 
Aurori González Cacho
son dos escritoras de 
literatura infantil y van a 
contar algunos de sus 
cuentos, cantando con 
los más pequeños y pe-
queñas canciones navi-
deñas.

Mayores
Socios y socias de los centros municipales de mayores 
Entrada libre, previa presentación del carné de socio 
hasta completar aforo

Público familiar
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Fiesta Joven Preúvas en Loranca ···
Plaza de la Concordia | Vi30dic 20:00 h

Tarde dedicada a los adolescen-
tes y jóvenes del barrio, donde 
podremos disfrutar de la presen-
cia del DJ Javi Sánchez que diri-
girá esta fiesta y nos hará bailar 
con los ritmos más actuales del 
momento.
En la fiesta se realizará un pa-
rón y a las 23:00 h llegará el 
momento más esperado de la 
noche, las preúvas. Una oportu-
nidad de celebrar con tus amigos 
y amigas el final de este año de 
manera simbólica.
La fiesta continuará posterior-
mente con nuestro DJ preferido 
hasta las 00:00 horas.

MÚSICA
El Show Navideño de la Pandilla de Drilo ···
Plaza de la Constitución | Vi30dic 18:00 h 
En Shalambá la Navidad se dis-
fruta de una manera muy es-
pecial: con canciones, bailes y 
mucha diversión para que el es-
píritu navideño nunca se pierda. 
La pandilla de Drilo responde a 
una sólida propuesta musical y 
creativa en la cual se entremez-
clan, a la perfección y con sello 
propio, diferentes formas de ex-
presión como son la música, el 
baile y el teatro. Bajo la batuta 
del compositor de canciones in-
fantiles, Andrés Meseguer, hay 
un equipo de profesionales que 
lleva más de quince años desa-
rrollando una gran labor didáctica tanto en escuelas y escuelas infan-
tiles, como en teatros y auditorios.

Publico joven y adolescente
Actividad gratuita
Acceso libre

Público familiar
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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Sábado31diciembre
EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Preúvas a Cargo de Anne Igartiburu + Concierto. 
¡Viva el Pop Español! ···
Plaza de la Constitución | Sa31dic 11:30 h
Imperdible fiesta preúvas a cargo 
de Anne Igartiburu, comunicado-
ra desde hace más de 25 años,
es una de las presentadoras de 
televisión más queridas y reco-
nocidas de nuestro país y respon-
sable de la retransmisión de las 
campanadas durante más de dos 
décadas. Tiene el Premio Ondas 
de Televisión a la mejor presen-
tadora, Micrófono de Oro, dos An-
tenas de Oro y recientemente ha 
recibido el premio Iris de la Aca-
demia de Televisión al mejor pro-
grama autonómico por el espacio 
Diez Momentos en Telemadrid. A 
continuación, Rock en familia nos 
presenta ¡Viva el pop español!, un 
nuevo espectáculo de música en 
directo para disfrutar en familia 
con lo mejor del pop español de 
los ochenta y noventa.

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Tardevieja ···
En todos los distritos | Sa31dic 13:00 h

La última tarde del año antes 
de que dé comienzo el 2023, 
una tarde en la que despedir-
nos del pasado y prepararnos 
para recibir el futuro, una tar-
de llena de buenos deseos de 
prosperidad para todos, no se 
nos ocurre una mejor manera 
de celebración que salir a la 
calle a compartirla y disfru-
tarla. Nosotros nos encarga-
mos de su amenización ¡Os 
esperamos! 
Charangas en todos los distri-
tos de nuestra ciudad de 13 a 
16:00 horas.

Todos los públicos

Si por cualquier circunstancia  
vives solo/a y no puedes pasar 
las navidades acompañado/a, 

puedes contar con 
"Fuenlabrada Me Cuida". 

 Acompañamiento 
emocional, 

realizado por 
personas 

voluntarias, 
a personas 

dependientes que 
por diferentes 

circunstancias tienen que 
permanecer en sus domicilios 

estos días tan señalados, 
especialmente la Nochebuena, la 

Nochevieja y la �esta de Reyes.  

Navidades en compañía

Contacta con:
Servicios Sociales de C/ Móstoles, 68
Tel: 91 492 28 00  - Ext. 5576
autonomiaydependencia@ayto-fuenlabrada.es

Área de Derechos de la Ciudadanía
Concejalía de Bienestar Social

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

oluntariado
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Domingo1enero
BAILE CON ORQUESTA
Gran Gala Fin de Año ···
En los centros municipales de mayores | Do1ene 1:00 h

Despedimos un año cargado de muchas emo-
ciones, pero con el deseo de volver a compar-
tir buenos momentos y no dejar que ninguna 
persona mayor esté sola en estas fechas tan 
señaladas. Con el deseo de que el año nuevo 
nos traiga mucha salud y dedicando el primer 
y más especial brindis del año a las personas 
mayores. Esta noche contágiate de la felicidad 
y espíritu navideño bailando hasta altas horas 
de la madrugada, acompañado por grandes 
músicos y orquestas. 
A partir de la una, tras las uvas celebraremos 
el Año Nuevo en los tres centros municipales 
de mayores.

MÚSICA
Concierto de Año Nuevo ···
Teatro Tomás y Valiente | Do1ene 19:00 h
La Orquesta Sinfónica Orbis os 
invita a una velada que no de-
jará a nadie indiferente, un gran 
concierto en el que no faltará la 
pasión, el talento y la juventud 
de los músicos que conforman 
la orquesta, todos ellos y ellas, 
profesionales que provienen de 
diferentes puntos del territorio 
nacional.
Un programa lleno de emoción 
y energía que contará con los 
clásicos y célebres valses y 
polkas de Strauss, El cascanue-
ces de Tchaikovsky, Carmen de 
Bizet, zarzuela... y alguna que otra sorpresa. Os espe-
ramos para que todas y todos sigamos soñando juntos.

Mayores
Entrada libre hasta completar aforo, previa 
presentación del carné de socio

Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo
Espectáculo gratuito
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Lunes2enero
MÚSICA
Rebeca Rods and Black Light Gospel Choir ···
Plaza de la Constitución | Lu2ene 18:00 h 

¿Quieres vivir una Navidad especial? ¿Conoces la fuerza del góspel? ¡Ven a ver un espectáculo diferen-
te! El único que combina la fuerza de este género con la magia de la Navidad. Disfruta de un concierto 
en donde podrás cantar, bailar y disfrutar en familia mientras suenan temas clásicos navideños
interpretados con la energía de uno de los coros referentes del góspel en España: Black Light Choir. 

Temas tan conocidos como All I Want For 
Christmas Is You, Silent Night, Oh Happy Day
son algunos ejemplos del tipo de canción 
que podremos escuchar en esta cita navi-
deña, un repertorio diseñado especialmente 
para pasar una velada diferente y mágica. 
Rebeca Rods lleva más de 20 años de carre-
ra musical, cuatro discos publicados y y una 
espectacular trayectoria con numerosas co-
laboraciones con otras importantes figuras 
de la escena musical como Alejandro Sanz, 
Raphael, Laura Pausini, Patti Austin, Pas-
tora Soler, Pitingo, El Barrio, Edurne, Sora-
ya y Paulina 
Rubio, entre  
otras. 


Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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Martes3enero
EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Campamento de los Reyes Magos. Un Alto en el 
Camino ···
Paseo de la Salud | Ma3ene y Mi4ene
Los Reyes Magos de 
Oriente, en su camino 
dirección a la Cabalgata 
de Fuenlabrada, hacen 
un alto para descargar 
sus enseres e instalan 
su campamento en el 
Distrito Vivero-Hospi-
tal-Universidad de Fuen-
labrada. En sus jaimas 
aprovecharán para pre-
parar la comida que les 
permita mantenerse con 
fuerzas durante la dura 
jornada nocturna de re-
parto que les espera. 
Los niños y las niñas de nuestra ciudad podrán acercarse a ver el asentamiento y saludar 
a estos incansables viajeros. Los tres Reyes Magos estarán presentes, junto con sus res-
pectivos séquitos. Desde este campamento organiza-
rán el reparto de regalos para llegar a todas las casas 
fuenlabreñas. 


Todos los públicos
Acceso libre con control de aforo
Horario de 11 a 14 y 17 a 21 h
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CIRCO
Memphis Rock & Cirk ··· La Finestra Nou Circ
Plaza de la Constitución | Ma3ene 18:00 h 

Una historia de encuentros y des-
encuentros a ritmo de rock & roll en 
un bar de los años 50. Espectáculo 
que nos propone un viaje al Mem-
phis, un mítico y original bar de rock 
americano de los años 50, donde 
cada noche un peculiar camarero 
recibe a un grupo de amigos. 6 per-
sonajes muy diferentes entre sí que 
descubren que juntos son capaces 
de formar su propio grupo musical y 
de mostrar sus más diversas habi-
lidades circenses. Música en direc-
to, malabares, acrobacias, aéreos y 
humor en una frenética y desenfada-
da historia de encuentros y desen-
cuentros a 
ritmo de 
rock & roll. 

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito



Miércoles4enero
PARA PEQUES
Entrega tu carta a los Reyes Magos en Loranca ···
JMD de Loranca, N. Versalles y P. Miraflores | Mi4ene

Sus majestades los Reyes Magos de 
Oriente llegan a las instalaciones de la 
Junta de Distrito para descansar des-
pués de un largo viaje y coger fuerzas 
para realizar la famosa cabalgata del 
día 5 de enero. Siendo esta una ocasión 
única e irrepetible de saludarles en per-
sona, fotografiarte con ellos y hacerles 
llegar la carta con los deseos de los pe-
queños y pequeñas de la casa.
Horario de mañana: 12:00 a 14:00 horas. 
Horario de tarde: 16:00 a 18:00 horas.

Público familiar
Actividad gratuita, acceso libre
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MUSICAL
El Origen del Hielo. Tributo a Frozen ··· Cía. Onbeat
Plaza de la Concordia | Mi4ene 18:00 h

El Origen del Hielo no es un tributo al uso, la 
compañía Onbeat ha creado un guion pro-
pio y sin imitaciones de otros musicales 
o películas. Los personajes contarán de 
forma muy divertida el origen de los pode-
res del hielo a través de las canciones de la 
película Frozen y Frozen 2: la banda sono-
ra de estas películas y el atractivo de sus 
historias las convirtieron en un fenómeno 
social que, después de tantos años, sigue 
cautivando a nuestros peques.

MÚSICA
Navidad a Voces ··· B Vocal
Plaza de la Constitución | Mi4ene 18:00 h 

Navidad: un tiempo para 
soñar un tiempo para sen-
tir, disfrutar y vivir emocio-
nes inolvidables. Voces y 
Navidad son dos palabras 
casi indisolubles, por eso 
B Vocal ha creado un nue-
vo concepto artístico en el 
que ambos se mezclan con 
sensibilidad, sutileza y ar-
monía, en un espectáculo 
interactivo donde el públi-
co se une a los artistas en 
una simbiosis perfecta. Un 
recorrido musical -sin un 
solo instrumento- por las 
mejores canciones de la 

Navidad. Música atemporal que se mezcla con escenas llenas de humor y complicidad con el 
espectador, y en el que además de los mejores temas navideños de la historia, desfilan por el esce-
nario las más envolventes composiciones musicales de todos los tiempos: los grandes musicales 
de Broadway, las bandas sonoras de las películas más imborrables y los éxitos musicales que han 
emocionado a la humanidad generación tras generación. Un concierto 
para disfrutar olvidando los problemas, sin importar la edad que tengas, 
solo o en pareja, en familia o con amigos. 

Público familiar
Actividad gratuita, acceso libre

Todos los públicos
Acceso libre
Espectáculo gratuito
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Gran Cabalgata de Reyes ···
Plaza de la Constitución | Ju5ene 18:00 h 

La Cabalgata de Reyes vuelve a las 
calles de nuestra ciudad. Melchor, 
Gaspar y Baltasar nos visitarán ha-
ciendo volar sus bandadas de cara-
melos y cazando al vuelo la ilusión y 
los sueños de los niños y las niñas 
de Fuenlabrada. La Cabalgata es-
tará formada por las carrozas de 
las entidades ciudadanas, que una 
vez más nos sorprenderán con sus 
decorados luminosos de temática 
diversa, y por las carrozas insti-
tucionales, entre ellas las de las 
Juntas Municipales de Distrito, la 
de nuestro querido amigo Fuenli, la 
de Papá Noel y las de los Reyes Magos ¿Cómo serán? 
Recorrido: 
• Avenida de España • C/ Móstoles • Avenida de las Naciones • C/ Francia • Avenida de las Naciones
• C/ Grecia • C/ Hungría • Plaza Constitución 
A las 20:00 h el Pregón de la Ilusión.

Jueves5enero
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EN NUESTRAS CALLES Y PLAZAS
Cabalgata de Reyes del Distrito Loranca-Nuevo 
Versalles-Parque Miraflores ···
Plaza de la Concordia y Parque Miraflores | Ju5ene
Sus majestades los Reyes Magos 
de Oriente llegarán a nuestro distrito 
para llenar de ilusión y regalos nues-
tras casas. Todos los niños y niñas 
podrán disfrutar de espectáculos y 
animación mientras llega la cabal-
gata a este distrito.  
A las 17:00 h, sus Majestades re-
correrán las calles del Parque Mi-
raflores. 
Para amenizar la llegada de los Re-
yes Magos de Oriente a la Junta de 
distrito, desde las 19:30 h, en la pla-
za de la Concordia tendremos la ac-
tuación de Kid Rock Family con La 
historia del rock:

Kids Rock Family, el espectáculo de rock que ya es 
número uno en eventos para toda la familia. Lady 
Rock, una rockera peculiar y alocada nos invita a un 
maravilloso viaje a través del mundo del rock. Sus 
amigos, un grupo de rock extraordinario, interpreta-
rán canciones de los mejores grupos que marcaron 
un hito en la historia de este estilo musical. Entre 
canción y canción, nuestra presentadora, Lady Rock 
nos cuenta historias muy curiosas y desconocidas 
de cada artista siempre con un enfoque educativo 
para que los niños y niñas conozcan y disfruten del 
arte. Elvis Presley, AC/DC, Beatles, Police, Bruce 
Springsteen, Queen, Guns and Roses, Nirvana y 
muchos más grupos y sorpresas. Calidad musical, 
emoción sin límites de principio a fin. 
A las 20:30 h, comenzará la gran cabalgata del dis-
trito desde el campo de fútbol de Nuevo Versalles
que, tras recorrer diferentes calles, finalizará en la 
Junta de Distrito de Loranca (Pza. de la Concordia) 
para dar comienzo al Pregón de la Ilusión.
Recorrido:

Avenida Nuevo Versalles (frente a campo de fútbol)-calle Clara Campoamor-avenida Pablo 
Iglesias-avenida Fraternidad (puente del parque lago Lo-
ranca)-avenida Pablo Iglesias-calle Alegría-Final: plaza de 
la Concordia. 

Todos los públicos
Actividad gratuita, acceso libre
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BAILE CON ORQUESTA
Gran Gala de Reyes ···
En los centros municipales de mayores | Ju5ene 22:30 h 

La ilusión de la Navidad no está asociada 
a la edad, pequeños y mayores disfrutan 
en estas fechas de la compañía familiar 
y de los nuevos deseos y proyectos. Po-
drás pasar una noche mágica en buena 
compañía siendo en esta ocasión los re-
yes y las reinas del baile.
Ven a disfrutar en la Gala de Reyes del 
baile, amenizado por grandes orquestas, 
contaremos con la visita de los Reyes 
Magos de Oriente.


Mayores
Entrada libre hasta completar aforo, 
previa presentación del carné de socio
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Viernes6enero
MAGIA
Gala Internacional ··· Los Reyes de la Magia
Teatro Tomás y Valiente | Vi6ene 12:00 h y 18:00 h 

El 6 de enero se marchan los Reyes Magos, pero nos dejarán un último regalo: la Gala Internacional 
de Magia de Fuenlabrada. La magia está en ti. 
Vendrá cargada de humor e ilusión, de la mano de los mejores magos del panorama nacional e 
internacional: Charlie Mag, el Dúo Kybalion, Gerardo Martínez, James Garibo y Javi Martín. Será 
conducida por uno de los rostros más conocidos dentro del 
mundo de la comunicación, Luis Larrodera (presentador de 
los míticos Un, dos, tres... responda otra vez y El precio justo). 


Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo
Espectáculo gratuito
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Sábado7enero

Domingo8enero

MÚSICA
Noche de Tributos ··· Manolo El Burro y Cía. e 
Insidia A lo Fito
Casa de la Música | Sa7ene 20:00 h

Noche de tributos con los grupos Mano-
lo El Burro y Cía. versionando los grandes 
éxitos de Manolo García y Los Burros, y 
con la banda ilicitana de rock Insidia que 
nos presenta su  tributo A lo Fito dedica-
do a la música de Fito Cabrales. Músi-
cos con una enorme trayectoria artística 
que nos presentan unos tributos fieles a 
la vez que originales para disfrutar de la 
buena música y poder cantar esos te-
mas tan conocidos por todos. 

MÚSICA
Rock en Familia  ··· I Love Rock and Roll
Teatro Tomás y Valiente | Do8ene 13:00 h

I love rock and roll es un espectáculo con música en direc-
to en el que se repasa la historia del rock and roll y se 
interpretan algunas de las canciones más populares del 
género. Una banda de músicos de primer nivel que, carac-
terizada a imagen y semejanza de algunos de los artistas 
más importantes del género, interpreta en directo algunas 
de las canciones más representativas de cada época: The 
Beatles, Led Zeppelin, AC/DC, Guns&Roses, Metallica, Iron 
Maiden o Nirvana. El rock forma parte de nuestra cultura 
popular desde hace décadas y debe tratarse como mate-
ria cultural educativa para las nuevas generaciones.

Todos los públicos
Acceso libre hasta completar aforo
Espectáculo gratuito

Todos los públicos
Precio: 3,90 € 
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es 
desde el 22 de diciembre 
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CONCURSOS
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MAYORES
Biblioteca Mágica ···
Centro municipal de mayores 
Ramón Rubial 
Entrega de los trabajos hasta el 20 de di-
ciembre, podrás consultar las bases en los 
centros de mayores. El 5 de enero se anun-
ciará el fallo del jurado, compuesto por el 
equipo de dinamización.

Mayores
Inscripción en los centros municipales de mayo-
res a partir del 15 de noviembre



CUENTOS
4.ª Edición del Concurso 
de Cuentos Navideños ···
En los centros municipales de mayo-
res | De Vi2dic al Ma20dic 10:00 h. 
Por cuarto año consecutivo los centros mu-
nicipales de mayores organizan el concurso 
de cuentos navideños. Muestra tu lado más 
creativo y libera la imaginación, presentando 
una creación literaria inédita o reescribiendo 
tu cuento navideño favorito.

Mayores
Entrega de originales en los centros municipales 
de mayores
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Entra aquí 
para ver el plano completo 

con todas las obras
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