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La Navidad ya está aquí, y desde el
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Del 4 de diciembre al 6 de enero

Mercado Navideño Plaza Constitución
En este típico mercado Navideño de estilo centroeuropeo los vecinos y vecinas podréis disfrutar de casetas con produtos típicos
de estas fiestas y disfrutar de los espectáculos que se desarrollarán en el gran escenario que se instalará junto al Ayuntamiento.

Horario:
Lunes a Jueves: De 10:30 a 21:30 horas
Viernes, sábados y domingos: 10:30 a 22:30 horas
24 y 31 de diciembre: De 10:30 a 17:00 horas
25 diciembre y 1 de enero: De 17:00 a 21:00 horas
Todos los públicos.
Para facilitar que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar de los espectáculos programados en la Plaza de la Constitución, se
habilitará durante los mismos una zona ubicada en la grada aledaña
al Paseo de Roma. (junto al Monumento de las víctimas del 11M)

Mercado Navideño Plaza de
España
La calle la Plaza acogerá un mercado navideño y una
zona de atracciones en la Plaza de España para los/
as más pequeños/as de la casa.

Horario:
Lunes a Jueves: De 10:30 a 21:30 horas
Viernes, sábados y domingos: 10:30 a 22:30 h.
24 y 31 de diciembre: De 10:30 a 17:00 horas
25 diciembre y 1 de enero: De 17:00 a 21:00 h.
Todos los públicos.

Gran Fiesta de
inauguración
de la Navidad
13 de diciembre
19:00 h.
Plaza de la Constitución
Llega la Navidad a Fuenlabrada
acompañada de circo, animación
y los espectaculares voces del
Coro del Instituto La Serna.
Encendido del alumbrado

Tadeo Jones.
Una aventura musical
20:00 h.

El famoso personaje de la película,
recibe una misteriosa visita que le
hace entrega de un enigmático mensaje que afecta a su queridísima Sara
Lavrof. Después de múltiples aventuras llega un final apoteósico con
efectos lumínicos y escénicos que
terminarán con un baño de fuego en
el castillo de oro...

Viernes 13 de diciembre

Noches de Monólogos “La Plaza Nights”
22:00 horas
Espacio joven “La Plaza”
Iñaki Urrutia es uno de los cómicos más
conocidos del país. Finalista del segundo
certamen de monólogos de El Club de la
Comedia, colaborador de programas de
televisión y radio... En su show nos contará historias que nos pasan a todos, visto desde el particular punto de vista de
este singular artista. Jorge “El Mullallo”
será el maestro de ceremonias.
Público adulto.
Actividad gratuita previa recogida de invitación. Recogida de invitaciones
el mismo viernes en el Espacio Joven “La Plaza” a partir de las 20:00 h.

Sábado 14 de diciembre

II Cross del Juguete
11:00 horas
Polideportivo Fermín Cacho

El II Cross del Juguete invitará a los y
las atletas participantes en la prueba
a donar juguetes que se entregarán a
Cruz Roja para que los reparta entre
los niños y niñas que no tengan regalos en estas fechas tan entrañables.
El evento está organizado por el Club
Atletismo Fuenlabrada y la AMPA de la
Escuela de Atletismo Fuenlabrada.
Todo tipo de públicos

Rapunzel. Ópera Rock para
Niños Bajitos y Altos.
Compañía Ferro Teatro
13:00 horas
Plaza de la Constitución
Nico y Nica, dos aldeanos despistados pero tortolitos vivían
en un chozo vecino a la casa de
la malvada bruja Fräulein Inga,
una bruja malvada y friki de los
vegetales en conserva. Pero Nico
y Nica, que además de tortolitos
eran turulatos y despistados,
vivían ajenos a este hecho.

Súbete a mi Tren - Especial
Navidad - “El muñeco de nieve”.
Compañía Kamaru Teatro.
13:00 horas
Espacio Joven “La Plaza”.
Teatro infantil. Este programa premiado por UNICEF como
buena práctica a favor de la
infancia, nos trae una
edición especial
de Navidad: “El
Muñeco de Nieve”.
Cuenta la historia
de un muñeco
de nieve cuya
máxima
ilusión es
recibir un regalo en la Noche de Reyes. El problema es que siempre
se derrite antes de que llegue el gran día, pero quizá
este año lo consiga con
la ayuda de un amigo. Se
trata de una tierna historia
de amistad con personajes muy divertidos. Edad
recomendada a partir de
3 años.
Público familiar
Actividad gratuita previa
recogida de invitación
Las invitaciones se podrán
recoger a partir de las 17:00
horas en el Espacio Joven “La
Plaza”, hasta completar aforo.

Navidad Rociera.

Coro Acebuchal

18:00 horas
Teatro Josep Carreras
Fiesta Navideña andaluza por el Coro Acebuchal de
la Asociación Andaluces de Fuenlabrada.
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita previa recogida de invitación
La Asociación entregará invitaciones al público en las
fechas previas a la realización y en taquilla el mismo día del
espectáculo desde una hora antes y hasta completar aforo.

Concierto de OBK

20:00 horas
Plaza de la Constitución
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Ballet Cascanueces.

Ballet de Cámara de Madrid
20:00 horas
Teatro Tomás y Valiente
Cascanueces es un ballet en dos actos y tres
escenas, estrenado en
1892 en San Petersburgo, capital de la Rusia
Imperial y, por esos
tiempos, capital de la
danza también.
El éxito de Cascanueces se consolidó a mediados del siglo XX y se
convirtió en un clásico
de las veladas teatrales
navideñas.
Público familiar
Actividad de pago
Precio 3,90.
Compra de entradas en
www.ayto-fuenlabrada.es

Las noches clandestinas con el
espectáculo de cabaret ”Guateque
español”

22:00 horas
Casa de la Música de Fuenlabrada

Una propuesta joven y
diferente para los sábados por la noche en
la Casa de la Música.El
humor, la música y una
cierta atmósfera transgresora se confabulan
para proponernos una
serie de espectáculos
de variedades, coloridos
y vibrantes, que seguro
nos dejarán buen sabor
de boca. En esta ocasión
y para terminar el año
tendremos el espectáculo “Guateque español”.
No recomendado para menores de 18 años.
Público adulto
Entrada libre con invitación hasta completar aforo.
Entrada libre con invitación hasta completar aforo que
podrán recogerse el mismo día del evento desde las 20:30
horas. Apertura de la sala a las 21:00 horas.

Domingo 15 de diciembre

Carrera Ciclista del Pavo de
Fuenlabrada

11:00 horas
Circuito urbano Avenida de la Hispanidad
Tradicional carrera
ciclista, organizada en
colaboración con la Peña
Ciclista Paloma, que
discurre por las calles de
nuestra ciudad y que reúne corredores de todas
las categorías del deporte de las dos ruedas.
Todo tipo de públicos

Carrera Ciclista del
Pavo

11:00 horas
Polideportivo Fermín Cacho
(Velódromo)
Organizada por P. C. Cedena
Todo tipo de públicos

Festival Navidad Gimnasia
Rítmica y Deportiva
11:30 horas
Pabellón Fernando Martín

El Festival tendrá tres
turnos:

De 11:30 a 13:15 h.
De 16:30 a 18:15 h.
De 19:30 a 18:15 h.
Festival de Navidad
de gimnasia rítmica
y deportiva en el que
participan todas las
escuelas de la ciudad.
Exhibiciones y demostraciones abiertas
al público en general
hasta completar aforo
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta
completar aforo

Ballet Cascanueces.

Ballet de Cámara de Madrid
12:00 horas
Teatro Tomás y Valiente
Cascanueces es un ballet en dos actos y tres escenas, estrenado en 1892 en San Petersburgo, capital
de la Rusia Imperial y, por esos tiempos, capital de
la danza también.
El éxito de Cascanueces se consolidó a mediados
del siglo XX y se convirtió en un clásico de las veladas teatrales navideñas.
Público familiar
Actividad de pago
Precio 3,90. Compra de entradas en www.ayto-fuenlabrada.es

El libro de la Selva. Una aventura
salvaje

13:00 horas
Plaza de la Constitución

El Libro de la Selva nos
cuenta la historia de Mowgli, un niño criado por los
lobos que deberá emprender su camino hasta la
aldea de los humanos....
Acompaña a Mowgli en esta
espectacular aventura llena
de canciones, risas, bailes y
diversión.
Público familiar
Actividad gratuita hasta completar aforo

Coro´N´Rock Especial Navidad
18:00 horas
Plaza de la Constitución

Es una iniciativa
de la Concejalía de Juventud
e Infancia que
comenzó su
bagaje en enero
del año 2016 en
el Espacio Joven
“La Plaza” de
Fuenlabrada. Este
proyecto dirigido
por el compositor,
productor y director de orquesta
fuenlabreño Pepe
Herrero, fue creado para interpretar versiones de
temas de rock y bandas sonoras de cine. A pesar de
su corta existencia cuentan además con un enorme
currículum de logros entre los que destacan sus actuaciones en la gira Renaissance de Mónica Naranjo,
en los festivales Viña Rock y Leyendas del Rock junto
a Stravaganzza, y la grabación del disco Camilo Sesto
Sinfónico.
Público familiar
Actividad gratuita hasta completar aforo

Desde el 16 de diciembre

Entrega tu carta de Papá Noel o los
Reyes Magos a Fuenli y los Pajes
Reales
Los días señalados a las 12:00 horas
16 Dic. Centro Cultural La Paz. 16:30 a 20:30 h.
17 Dic. Centro Cívico Municipal Cerro el Molino.
16:30 a 20:30 h.

18 Dic. Centro Cívico Avanzada. 16:30 a 20:30 h.
19 Dic. Sede de la JMD Vivero-Hospital-Universidad 16:30 a 20:30 h.
Hall Ayuntamiento
20 Diciembre 17:00 a 20:00 h.
21 Diciembre 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
22 Diciembre 17:00 a 20:00 h.
23 Diciembre12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
26 Diciembre 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
27 Diciembre 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
28 Diciembre 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
29 Diciembre 13:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
30 Diciembre 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
2 Enero12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
3 Enero 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
4 Enero 12:00 a 15:00 h.
Fuenli acompañado
de dos pajes reales
espera durante las
Navidades a todos
los niños y niñas
de Fuenlabrada en
el hall del Ayuntamiento para que
le puedan hacer
llegar sus cartas
para Papá Noel y
los Reyes Magos.
Además, a todas
las familias que os
acerquéis a visitarle, Fuenli os regalará una foto con
él como recuerdo de esta Navidad.
Actividad gratuita.
Público familiar
Actividad gratuita hasta completar aforo

Martes 17 de diciembre

Concierto de Navidad.

Agrupaciones de la Escuela Municipal de
Música Dionisio Aguado
19:00 horas
Teatro Tomás y Valiente
Conciertos especiales de Navidad de las Agrupaciones de la
Escuela Municipal de Música
Dionisio Aguado.
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita previa recogida de
invitación
Recogida de invitaciones desde una
hora antes del inicio del espectáculo en
las propias taquillas del Teatro Tomás
y Valiente.

Miércoles 18 de diciembre

Torneo de Navidad de Tenis
9:00 horas
Polideportivo La Cueva

Torneo de Navidad organizado por la Escuela
Municipal de Tenis en el que pueden participar
jugadores de la categoría senior, tanto masculina
como femenina
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Festival Intergeneracional de
Navidad

18:30 horas
Teatro Nuria Espert

Celebración del tradicional
Festival en el que participan niños, niñas y mayores
para dar la bienvenida a la
Navidad. Habrá actuaciones musicales y representaciones teatrales
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita previa recogida de invitación
Se repartirán las entradas entre los/as participantes del evento

Jueves 19 de diciembre

Torneo de Navidad de Tenis

9:00 horas
Polideportivo La Cueva

Torneo de Navidad organizado por la Escuela Municipal de
Tenis en el que pueden participar jugadores de la categoría
senior, tanto masculina como femenina
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Festival Infantil de Navidad
La Pandilla Canina y La Reina
del Hielo

17:00 horas
Dos pases: A las 17:00 h. y a las 19:00 horas
Teatro Nuria Espert
Festival navideño para
los y las peques con sus
canciones y actuaciones
favoritas de La Pandilla Canina y Frozen en el Teatro
Nuria Espert
Público familiar
Actividad gratuita previa recogida de invitación
Reparto de entradas en conserjería de la Junta Municipal de
Distrito Loranca, N. Versalles
y P. Miraflores del 16 al 18 de
diciembre en horario de 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Máximo 4 entradas por
persona.

Concierto de Navidad.

Agrupaciones de la Escuela Municipal
de Música Dionisio Aguado
19:00 horas
Teatro Tomás y Valiente
Conciertos especiales de Navidad de las Agrupaciones de la Escuela Municipal de Música
Dionisio Aguado.
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita previa recogida de invitación
Recogida de invitaciones desde una hora antes del inicio del
espectáculo en las propias taquillas del Teatro Tomás y Valiente.

Exposición Colectiva de Navidad

Hasta el 6 de enero de 2020
19:00 horas
Horarios del Centro de Arte de 17:00 a 21:00 horas
Centro de Artes Tomás y Valiente
Los colectivos de artes visuales de Fuenlabrada realizarán una
exposición colectiva sobre la Navidad. Aprovechando estas
fechas tan señaladas, se decidió por parte de todas las asociaciones de artistas, realizar un encuentro entre todas ellas y
que el motivo temático fuesen estas fechas siendo la Navidad
una excusa para realizar una magnífica exposición entrelazando todas y cada una de las diversas realidades plásticas
que florecen en nuestra ciudad.
Colectivos Articipantes: Asociación Cultural Magenta,
Asociación Cultural Amapol, Asociación Fotográfica La
Paz, Corporación de Artistas del Sur, Colectivo de Pintores La Fuente, Colectivo Fotográfico de Fuenlabrada,
Asociación de Pintroras Matices, Asociación Cultural
Damarte, Colectivo Artístico Pk, Colectivo de Las
Artes, Proyecto F9.
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Viernes 20 de diciembre

Fiesta “Preuvas” de
Fuenlactívate.

17:00 horas
Casa de la Música de Fuenlabrada

Esta es la última
fiesta Fuenlactívate del año. En esta
ocasión pediremos
a los/as asistentes
que vengan con
sus mejores galas
para llevar a cabo
una de las tradiciones navideñas
más extendidas
en nuestro país:
comernos las uvas.
Pero para darle un
toque más divertido en vez de uvas comeremos una
gominola por cada golpe de campanada.
Público familiar
Actividad gratuita hasta completar aforo
La actividad esta indicada para chicos y chicas de 14 a 17 años.

Llegada de SusMajestades los
Reyes Magos

Dos pases: A las 18:00 y 19:00 horas
Sala de plenarios de JMD Vivero-Hospital-Universidad
Si quieres una foto
con SSMM Los
Reyes, esta es la
ocasión. Un gran
fotomatón nos servirá para inmortalizar
el momento.
Actividad organizada
por Agora Siglo XXI.
Público familiar
Actividad gratuita hasta
completar aforo.

Festival de Navidad Parque
Miraflores
18:00 horas
Polideportivo CEIP León Felipe

Festival de la AMPA del Colegio León Felipe con
una muestra de diversas actuaciones tanto de
baile moderno como de gimnasia rítmica
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Musical Navideño

Dos pases: A las 18:00 y 19:00 horas
Teatro de JMD Vivero-Hospital-Universidad
El musical 'Dreams',
dirigido al público
familiar llega al
escenario de la Junta
de Distrito del Vivero,
en una actividad
organizada por Ágora
Fuenlabrada Siglo
XXI
Público familiar
Actividad gratuita
previa recogida de
invitación
Recogida de invitaciones el día 19 de Diciembre a las 18:00 h.

Gerónimo Stilton.
Enigma en El Prado. El Musical
18:00 horas
Plaza de la Constitución

Alguien ha robado un famosísimo cuadro en el Museo
del Prado...¡ Y resulta que, por una extraña coincidencia, estoy precisamente aquí, en Madrid, con mi amigo
Metomentodo! ¡Así es como comienza este musical
Superratónico!
Público familiar

Muestra de Villancicos de
Corales de Fuenlabrada
19:00 horas
Teatro Tomás y Valiente

Festival de Villancicos de Corales de Fuenlabrada:
Participan: Casa Regional Castilla La Mancha; Casa
Regional de Extremadura; Casa Regional Andaluza;
Coro de Mayores de Loranca; Coro de Mayores del
Centro Ramón Rubial; Coro del Centro de Mayores de
de la Calle Grecia
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Sábado 21 de diciembre

Torneo Navidad de Bádminton

9:00 horas
Polideportivo La Cueva

Organizado por el Club Bádminton de Fuenlabrada en colaboración con la Concejalía de Deportes. Los jugadores y
jugadoras participan en categorías sub 11, sub 13 mixto, Sub
15, sub 17 y absoluta femenina y masculina.
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Al abordaje.

La banda del Drac
13:00 horas
Plaza de la Constitución
La banda de piratas del Capitán
Morgan, llega a la ciudad con la
intención de repartir el tesoro
entre todos los bucaneros convocados en la plaza. Una gran fiesta
de canciones juegos y juramentos estalla, pero esta se acaba
con la aparición de los guardias.
Los piratas habrán de escapar,
sin poder repartir el tesoro.
Público familiar

La Revoltosa.

Compañía Teatral Clásicos de la Lírica
18:00 horas
Teatro Tomás y Valiente
La obra se desarrolla en
un patio de vecinos en el
interior de una corrala madrileña. Felipe, uno de los
vecinos del patio, presume
de ser el único que resiste
los encantos de Mari Pepa,
sin embargo está totalmente enamorado de ella.
Igualmente Mari Pepa siente celos cuando ve a Felipe
con dos chulapas, y aunque
ambos están enamorados
mutuamente simulan un desprecio que no sienten.
Público adulto
Actividad gratuita.Recogida de invitación en los Centros Municipales de Mayores previa presentación del Carné de Socio

Belén viviente Casa Regional
Andaluza

18:00 horas
Plaza Doctor Ocaña frente a la sede de la
Casa Regional Andaluza (C/ Honda)
Belén viviente recreado por los socios y las socias de
la Casa Regional Andaluza
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Alba Molina.
Navidad,
Templo y
Música

19:00 horas
Iglesia de San Esteban
Alba Molina canta a Lole
y Manuel. Con este título,
reaparece Alba Molina.
Tras la reciente desaparición de Manuel Molina, su
padre, su amigo además
de ser uno de los artistas
junto a Lole, de quien
solo se puede decir que si Oum Kalzum fue el astro
de Oriente, Lole es el astro de Occidente, del sur,
imprescindibles para entender la vanguardia del
flamenco y la historia de la música en nuestro país.
Alba Molina asume el que será uno de los mayores
retos de su vida, cantar a Lole y Manuel.
Público adulto
Actividad gratuita hasta completar aforo

We Love Queen. De Yllana

20:00 horas
Plaza de la Constitución

Guiados por un “Gran Fanático”
de la mítica banda Queen, que
ha montado toda una catedral
del Rock en homenaje y tributo
a su banda preferida, los asistentes participarán en una extravagante liturgia de exaltación
a la vida y obra de Queen. Uno
de los asistentes será invitado
cada noche a subir al escenario
para consumar con su presencia la original ceremonia. Una
espectacular puesta de escena,
música en directo y el sentido
del espectáculo y diversión de
Yllana, se juntan para crear un
show cargado de buena música
y rebosante de energía, y que
pretende emocionar y entretener de principio a fin.
Público adulto

21 y 22 de diciembre

Días Especiales de Fuenlabrada
en Zoo Aquarium de Madrid
De 10:30 a 18:00 horas
Casa de Campo de Madrid

Los días 21 y 22 de diciembre,
disfruta de descuentos especiales en Zoo Aquarium de Madrid
por ser vecino/a de Fuenlabrada.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la Concejalía
de Juventud e Infancia, mantiene con Parques Reunidos
un acuerdo para que, vecinos
y vecinas puedan disfrutar de un divertido día de
ocio familiar en los diferentes parques con ventajas
especiales por ser de Fuenlabrada.
Durante estos días con sólo presentar el Carné Fuenli, la
Tarjeta FuenlaJoven o el DNI (en cuyo caso, como lugar de
residencia deberá aparecer Fuenlabrada) la persona que acredita
ser del municipio y hasta 3 acompañantes, podrán entrar en Zoo
Aquarium de Madrid al precio único de 16€ por persona.
No acumulable a descuentos y promociones vigentes y hasta fin
de existencias.

Game Truck

De 12:00 a 15:00 h. y
de 17:00 a 19:00 h.
Plaza de España
En su interior encontrarás simuladores y juegos
virtuales, pueden jugar 21
personas a la vez :
• 10 mts. x 5 mts.- 5.000 w.
• Cabina de F1 con gafas
virtuales
• Simuladores de Moto Gp
• Simuladores de F1
• Simuladores de Rally
• Zona de gafas virtuales 5
• Play Station gafas V.R
• Wii
• Xbox
• Pantalla 60 pulgadas de
FIFA 16
• Videojuegos virtuales.

21, 22, 28 y 29 de diciembre

Espectáculo de Video Mapping
Dos pases cada día: a las 19:00 y 20:00 h.
Plaza de España

La duración de cada pase es de unos 12 minutos.
Espectáculo de VIDEO MAPPING sobre la fachada
del antiguo ayuntamiento, hoy Espacio Joven la Plaza, creado especialmente para este evento navideño.
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Domingo 22 de diciembre

Marcha Popular “Santa Claus
Canina 2019”

10:00 horas
Duración del evento de 9:30 a 11:30 horas
Paseo de la Salud
en intersección con
Avenida del Hospital
Marcha popular de 6 Km de
recorrido por los caminos
y senderos del Parque
Agrario. Una actividad ideal
para disfrutar en familia,
incluidos los perros, de un
paseo matinal por nuestras
huertas.
Público familiar
Actividad de pago
La inscripción lleva asociado
un donativo para una entidad
protectora de animales.

Marcha
Navideña Go
Fuenla Go!

12:00 horas
Salida: Plaza de España.
Meta: Plaza de la Constitución.
Mayores, peques, chicos,
chicas podrán participar en
la Marcha Navideña que
discurrirá por las calles más
céntricas de la ciudad al
grito del lema de la campaña de Ciudad Europea del
Deporte 'Go Fuenla, Go'. Una manera de celebrar
las fiestas participando en un evento deportivo con
carácter festivo
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Musical FuenliRock y su pandilla

13:00 horas
Plaza de la Constitución

Fuenli y su pandilla quieren invitar a todas las familias de Fuenlabrada a disfrutar de un concierto con
música en directo, en la que no faltarán villancicos y
algunos de sus grandes éxitos como “Soy de Fuenla”
o “Fuenla en la piel”
Público familiar

Falla 3.0.

Camerata Flamenco Project
19:00 horas
Iglesia de San Esteban

“Su música suena a
todas las músicas”, ha
escrito el dramaturgo
José Ramón Fernández
sobre ellos. Camerata Flamenco Project
reinterpreta el universo
de los compositores
clásicos consiguiendo
que la partitura suene
siempre nueva, siempre viva. Incorporando
otros géneros musicales, como el flamenco
y el jazz, el sonido
de Camerata es único. Tan genuino, diverso y rico
como el mosaico que ha forjado la identidad musical
española a lo largo de los siglos. Fusión, libertad,
virtuosismo”
Público adulto
Actividad gratuita hasta completar aforo

Spirits Jazz Band

20:00 horas
Plaza de la Constitución

Un grupo de jazz tradicional que en su andadura
de estos últimos catorce
años ha participado en
multitud de festivales de
jazz por toda la geografía española. Formada
por músicos de primera
línea, la gran calidad de
sus solistas consiguen
concitar el interés tanto
del aficionado serio
como del profano.
Todo tipo de públicos

Lunes 23 de diciembre

El Cascanueces. Compañía Ferro Escénico
18:00 horas
Plaza de la Constitución

Clara está feliz porque
hoy es el día de su
cumpleaños y ha quedado para celebrarlo
con su hermano Fritz,
su amiga Ana y su tío
Drosselmeyer; este
último no aparece en
la celebración pero, en
cambio, manda a Clara
un extraño regalo por el
que la niña siente una
pasión especial a primera vista: Un muñeco
CASCANUECES.
Público familiar

Martes 24 de diciembre

Tardebuena

De 14:00 h. a 16:00 horas
Calle La Plaza
¡Ven a disfrutar con la animación de la Charanga por
el Centro de la ciudad! Música y diversión para todas
las personas con ganas de pasarlo bien.
Público familiar

Jueves 26 de diciembre

Circo de Navidad

Dos pases: A las 17:00 h. y a las 19:00 horas
Teatro JMD Vivero-Hospital-Universidad
Asombrosos equilibrios,
malabares y globoflexia
en esta sorprendente
actuación circense.
Las entradas para los dos
pases se entregarán desde una
hora y media antes del inicio
del primer pase.
Público familiar
Actividad gratuita previa
recogida de invitación

Celebración de San Esteban

17:30 horas
Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial.
El colectivo de mayores podrá celebrar la fiesta local
de San Esteban en un ambiente navideño bailando
al son de la Orquesta Jenassan Light
Público adulto
Actividad gratuita hasta completar aforo

Caillou, Rock Show en Directo
18:00 horas
Plaza de la Constitución

Caillou en primicia, presenta un
show con un concepto distinto, pensando en que los niños
también quieren la marcha de
las canciones de los mayores.
Caillou, Leo y Clementine ¡tienen
una gran idea! juntarse para
formar un grupo de música Rock,
toda una gran sorpresa para todos los niños; un concierto único
para ellos. La voz de Papá anuncia a Caillou y su nueva banda,
mientras que unas sorprendentes luces se encienden a la vez
que Caillou y su banda aparecen
en el escenario para repasar
todos los hits de la serie.
Público familiar

Del 27 al 29 de diciembre

Feria de Navidad Loranca

De 12:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas
Plaza de la Concordia (Junto a Metrosur Loranca)
La plaza de la Concordia se transformará en una Gran Feria
de la Navidad en la que se podrá disfrutar de diferentes
espacios, actividades, espectáculos y talleres para todas
las edades. Habrá Mercado navideño, zona de atracciones,
exhibiciones, espectáculos y una gran proyección láser en la
fachada de la Junta.
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita

Viernes 27 de diciembre

Los Chicos del Coro
18:00 horas
Plaza de la Constitución

Han pasado 13 años
desde que vimos Los
chicos del coro, una
película francesa que
tuvo mucha más repercusión de la esperada y todo gracias a
la lección de vida que
nos daba la película
en la que un profesor
es capaz de cambiar
la vida de unos estudiantes desmotivados
y marginados.
Pero la historia de
esperanza y cambio no fue lo único
que conmovió, también lo hizo su banda sonora
interpretada por el coro del Colegio Saint Marc de
Lyon. Llegó incluso a estar nominada a un Oscar. El
coro lleva en activo poco más de 30 años y actualmente está compuesta por 80 niños de entre 10 y
15 años que estudian en esta institución. Acaban de
publicar un disco en el que interpretan grandes clásicos de Disney. Canciones de películas tan míticas
como Mary Poppins o Pinocho o, más recientes como
Frozen o Toy Story, con el que iniciarán la gira “Fantasía Tour” por las principales ciudades de España.
Público familiar

Sábado 28 de diciembre

Torneo Navidad de Voleibol

9:00 horas
Polideportivo La Cueva

Torneo organizado por el Club
Voleibol Fuenlabrada en colaboración con la Concejalía
de Deportes, para categorías
infantil-cadete mixto (las dos
categorías juntas), juvenil
mixto y senior mixto
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar
aforo.

Desfile Concentración de Coches
Clásicos
Desde las 12:30 h. hasta las 14:00 horas
Recinto Ferial

Desfile concentración de coches clásicos. Organiza
Asociación Clásicos de Fuenlabrada
Itinerario: C/ La Plaza- C/ Móstoles- Avda Naciones- C/ Suiza- C/ Grecia- C/ Hungría- Pza. Constitución. 4 Vehículos históricos en Plaza Constitución
desde 12:30 y unos 50 vehículos en movimiento.
Todo tipo de públicos

Oníricus. La Troupe Malabó

13:00 horas
Plaza de la Constitución

Dos surrealistas y alocados
mozos de circo, que sueñan
en convertirse algún día en
verdaderos artistas, se topan
con el desahucio del circo
italiano para el que trabajan.
Solos ante la vida, deciden
huir y rendirse, pero… ¿y si
son ellos los que deciden
asumir el papel principal?
Gracias al público siguen
adelante con su sueño, porque los sueños nunca deben
abandonarse. Aquí nace un
nuevo circo, el espectáculo debe continuar.
Público familiar
Actividad gratuita hasta completar aforo

Celebración de San Esteban

17:30 horas
Centro Municipal de Mayores Ferrer i Guardia
Los y las mayores podrán disfrutar de un espectáculo
flamenco protagonizado por el bailaor Mario Bueno y la
tonadillera Ana Nájera. Una puesta en escena con folklore y
canciones populares
Público adulto
Actividad gratuita hasta completar aforo.

La del Manojo de Rosas.

Compañía Teatral Clásicos de la Lírica
18:00 horas
Teatro Tomás y Valiente

Una zarzuela, calificada como sainete lírico en
dos actos, dividido en seis cuadros, con letra de
Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro, y
música del maestro Pablo Sorozabal, estrenada con
gran éxito en el Teatro Fuencarral en 1934. Pocas
zarzuelas hay que tengan un tema básico, un “leitmotiv” tan característico y hermoso, tan evocador
como el expresado en la frase “no corté más que una
rosa” de LA DEL MANOJO DE ROSAS.
Público adulto
Actividad gratuita.Recogida de invitación en los Centros Municipales de Mayores previa presentación del Carné de Socio/a

Zambomba Flamenca

19:00 horas
Plaza del Doctor Ocaña

Espectáculo de villancicos propio del pueblo andaluz por
estas fechas, en el que los vecinos 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.
Todo tipo de públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo

Si quieres saber lo que va a
pasar el sábado 28 en la
Plaza de la Constitución
a las 20:00 horas...

Descárgate nuestra App:
Navidad en Fuenlabrada
2019

y síguenos en nuestras
Redes Sociales

Domingo 29 de diciembre

Gran fiesta familiar de Preuvas

11:30 horas
Plaza de la Constitución
12:00 horas Campanadas
12:05 horas Comienzo del concierto ROCK EN
FAMILIA ‘Descubriendo a Mecano’, con la banda
‘Maquillaje’ en directo.
Espectáculo de música en directo para que toda la familia
disfrute con las canciones más famosas del trío de oro del
Pop español.
En Rock en familia, grandes y pequeños disfrutan por
igual de la experiencia de la música en directo, al tiempo
que descubren la historia, las anécdotas y las canciones
de algunos de los artistas y grupos más importantes y
relevantes de la historia del rock y el pop.
A través de nuestros cuentacuentos y las mejores
bandas tributo del país, en cada Rock en familia
descubrimos la historia y las canciones de alguna de
las figuras más importantes de la historia del rock y
del pop.
Público familiar

Volver a EGB.
El Musical

18:00 horas
Plaza de la Constitución
Un musical divertido, para
recordar canciones que marcaron una época, tales como:
La Batalla de los planetas,
Calendario de amor, La
Yenca, Me pongo en pie, Qué
triste el primer amor, Aquí
no hay playa, La vuelta al
mundo, Barrio Sésamo, Los
payasos de la tele, etc...
Público familiar
Actividad gratuita hasta completar
aforo

Lunes 30 de diciembre

La bella y la bestia. El Musical.
Compañía La Barbarie Teatro Musical
18:00 horas
Plaza de la Constitución
Érase una vez
un príncipe
que vivía en un
resplandeciente
castillo. A pesar
de tener todo lo
que podía desear, era egoísta
y consentido.
Una noche, una
bruja lanzó un
maleficio sobre
él y todos lo que
allí vivían. Como
castigo, el príncipe fue condenado a ser una bestia,
y solo podría librarse de ese maleficio si conseguía
enamorarse de una chica antes de que cayera el último
pétalo de una rosa encantada. Diez años después,
una joven llamada Bella llega al castillo para rescatar
a su padre, que es prisionero de la bestia. Dicen que la
verdadera belleza se encuentra en el interior. ¿Podrá la
chica aprender a amar a la bestia y romper el hechizo?
Público familiar
Actividad gratuita hasta completar aforo

Martes 31 de diciembre

Tardevieja

De 14:00 h. a 16:00 horas
Calle La Plaza
¡Ven a disfrutar de la última tarde del año con la animación de
la Charanga por el Centro de la ciudad! Música y diversión para
todas las personas con ganas de pasarlo bien.
Todos los públicos

Miércoles 1 de enero

Celebración de Nochevieja en los
Centros Municipales de Mayores

00:30 horas
Centro Municipal de Mayores Loranca
Centro Municipal de Mayores Ferrer i Guardia
Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial
Para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo en
la mejor compañía, el colectivo de mayores bailará y
cantará en Nochevieja con orquesta en directo
Actividad gratuita hasta completar aforo
ACCESO AL EVENTO CON CARNET DE SOCIO DE
LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

Concierto de Año Nuevo.
Orquesta Clásica de Madrid
19:00 horas
Teatro Tomás y Valiente
Director invitado Carlos
Díez Martín. Soprano Lucía
Millán. Violín José Fraguas
PROGRAMA
Obertura “Guillermo Tell” Sangre Vienesa. Vals. - Vals
De Musseta “La Bohème
“(Soprano) - Marcha Persa
- Vals Sentimental (Violín).
- Pizzicato Polka. - Serenata. - Obertura “El Lago
De Los Cisnes” - Danza
Española. - Vals “El Lago De Los Cisnes”. - Por Una
Cabeza(Violín). - Hungarian Polka. - Meine Lippen Sie
Kussen Su Heiss (Soprano). - Vals de las Flores.
Público adulto
Precio 6,40. Venta localidades en www.ayto-fuenlabrada.es y en
las taquillas del Teatro Tomás y Valiente

Jueves 2 de enero
NUEL GALAN
EL MAGO

Hidden. Magia
de Nuel Galán

18:00 horas
Plaza de la Constitución

HIDDEN
SUPER HEROE

Una cuidada puesta en
escena con una magia del
siglo XXI, de la mano de la
nueva estrella de la magia
Nuel Galán, Premio nacional
de Magia.
Público familiar
Actividad gratuita

Viernes 3 de enero

SHOW DE MAGIA FAMILIAR
PREMIO
NACIONAL
DE MAGIA

Navidades de Magia.

Dos pases: A las 17:00 h. y a las 19.30 horas
Teatro de la JMD Vivero-Hospital-Universidad
Espectáculo familiar de magia a cargo de tres
divertidos magos que nos dejarán a todos y todas
con la boca abierta.
Se recogen entradas para los dos pases a las 15.30 h.
Público familiar
Actividad gratuita previa recogida de invitación

Yo Soy Ratón

18:00 horas
Plaza de la Constitución
YO SOY RATÓN se desmarca de los patrones
habituales de lo infantil:
canciones que reflejan el
mundo real de los más
pequeños, con sus desafíos, sus frustraciones y
alegrías. Letras que empoderan a los niños para
expresarse como son y
que sirven de espejo para
validar emociones a menudo coartadas. Un lugar en
el que descubrir aquellas otras dimensiones de la MÚSICA más allá de la puramente lúdica: su poder para
conmover, aunar y crear espacios de comprensión.
Público familiar
Actividad gratuita hasta completar aforo

Sábado 4 de enero

Merlín, El Musical

13:00 horas
Plaza de la Constitución

El espectáculo cuenta las aventuras del mago Merlín en su
periplo por conseguir que Arturo
sea el futuro rey de Inglaterra
pero con la particularidad de
que, durante su misión, lo llevará por el buen camino y tratará
de hacer de él una gran persona
para que en un futuro llegue a
ser un Rey justo.
Público familiar
Actividad gratuita.

Gran Fiesta Go Fuenla Go!!!
18:00 horas
Pabellón Fernando Martín
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2019 ha sido un año especial en cuanto al
deporte se refiere en Fuenlabrada. Queremos
despedir este gran año con una fiesta en la que
nos gustaría que participara toda la ciudad, porque, al fin y al cabo, Fuenlabrada ha sido Ciudad
Europea del Deporte gracias a vosotros, a los
200K que participan en el deporte cada día.
Se trata de una fiesta en la que habrá espectáculos para todas las edades, sorpresas y regalos
para todas las personas que nos acompañen y,
sin duda, será el gran colofón a este año en el que
hemos sido Primera Ciudad Europea del Deporte
de España.
Todos los públicos
Actividad gratuita hasta completar aforo.

Domingo 5 de enero

Cabalgata de Reyes
Parque Miraflores
17:00 horas
Calles Parque Miraflores y
Polideportivo del CEIP León
Felipe
Los Reyes Magos visitarán el
barrio del Parque Miraflores para
recibir las cartas con los deseos
de los y las más pequeñas. Además habrá juegos, espectáculos
e invitación a chocolate y roscón
de Reyes
Público familiar
Actividad gratuita

Gran Cabalgata Reyes Magos

18:00 horas
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 horas el Pregón de la Ilusión
Recorrido por las calles de Fuenlabrada de las
carrozas de las asociaciones participantes agrupadas por Juntas de Distrito, carroza de Fuenli y
carrozas de los Reyes Magos de Oriente.
Público familiar.

Cabalgata de Reyes Distrito de
Hospital-Vivero-Universidad
y Distrito de Loranca
Inicio de la Cabalgata a las 19:00 horas
Recorrido desde Avenida del Hospital
nº2 hasta la Plaza de la Concordia.

Cabalgata de Reyes desde la sede de la Junta de
Distrito Vivero-Hospital hasta la Junta Municipal
de Loranca. Diecisiete carrozas de las entidades
de ambos distritos acompañando a los Reyes
Magos y a Fuenli. Abriendo camino, un espectacular pasacalles de hadas. Antes de la salida de la
Cabalgata de Reyes de desarrollará una sesión de
video mapping.
El recorrido es el siguiente:

Salida desde la Junta del Distrito del
Vivero
• Avenida del Hospital
• Avenida del Vivero
• C/ Clara Campoamor
• Avenida Pablo Iglesias
• C/ Federica Montseny
• C/ Ocho de Marzo
• Avenida de las Madres de Mayo
• C/ Alegría
• Plaza de la Concordia.
A las 21:15 horas
Saludo de sus Majestades y Pregón de la Ilusión
desde el Balcón de la Junta Municipal de Distrito
en la Plaza de la Concordia.

Celebración de la Noche de Reyes en
los Centros Municipales de Mayores

22:30 horas
Centro Municipal de Mayores Loranca
Centro Municipal de Mayores Ferrer i Guardia
Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial

Tras presenciar la Cabalgata de los Magos de Oriente, los
y las mayores podrán disfrutar de una divertida Noche de
Reyes bailando con música en directo
Público adulto
Actividad gratuita hasta completar aforo
PARA EL ACCESO AL EVENTO ES NECESARIO CARNET
DE SOCIO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE
MAYORES.

Lunes 6 de enero

Galas de Magia

Primera función: 12:00 horas
Segunda función: 18:00 horas
Teatro Tomás y Valiente
Presentada por el Mago Murphy (España)
Con los magos:
Arno Magicien (Francia)
Dani Polo (España)
El Campeón del Mundo Miguel Muñoz (España)
Nuel Galán “Hidden” (España)
Pilou (Francia)
Raúl Jiménez Escorial (España).
Público familiar
Actividad de pago
Precio 3,90 €.
Venta de localidades en www.ayto-fuenlabrada.es y taquillas centrales del Teatro Tomás y Valiente

Descárgate
nuestra
aplicación
Navidad en Fuenlabrada 2019
Para estar al día de todos los eventos
que el Ayuntamiento de Fuenlabrada
ha programado para las Navidades
2019/2020 y disponer de toda la
información cómodamente en tus
dispositivos móviles, puedes
descargar gratuitamente la App
“Navidad en Fuenlabrada 2019”
disponible para sistemas Android e
IOS en sus respectivos market.

Cualquier actualización de información
sobre los eventos que forman parte de la
programación contenida en esta publicación,
estará disponible a trávés de la aplicación
para dispositivos móviles

