
Actividades para todos

 Toda la información en: www.aytoboadilla.com
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Acompaña a las ovejas hasta 
el monte de Boadilla

Sábado 13 de diciembre, a las 10:00 h.
Acompaña a las ovejas del programa municipal de utilización de ganado para el mantenimien-
to y control de la vegetación y fajas cortafuegos del monte de Boadilla.
9:30 h. Concentración de caballistas. Finca Municipal “La Milagrosa” Ctra. M-513, Km. 4,5
10:00 h. Salida al encuentro del rebaño. Recorrido de ida y vuelta por el monte.
13:00 h. Regreso a la finca municipal “La Milagrosa” y aperitivo campero.
Paseos en pony.  Exhibición de equinoterapia. Acceso libre y gratuito.
Colabora: Asociación Fiesta del Caballo de Boadilla del Monte.
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Belén Municipal
Del 9 de diciembre al 4 de enero
Belén de 40 metros cuadrados en el Palacio del Infante Don Luis.

Del 9 al 23 de diciembre
Horario de mañana: de 11:00 a 14:00 h.
Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.

24 de diciembre
Horario de mañana: de 11:00 a 14:00 h.

25 de diciembre
Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.

Del 26 al 30 de diciembre
Horario de mañana: de 11:00 a 14:00 h.
Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.

31 de diciembre y 1 de enero
Cerrado.

Del 2 al 4 de enero
Horario de mañana: de 11:00 a 14:00 h.
Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.

3
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Carpa Navidad 
Del 18 de diciembre al 4 de enero
En el recino feral.
Carpa de 1.500 m2, con calefacción. 

✷  3 zonas, peques, infantil y juvenil.
✷  3 puestos de comida: churrería, crepería y gofrería.
✷  4 atracciones de feria. Ticket 2 euros.
✷  6 hinchables atractivos (gratuito).
✷  4 talleres: maquillaje, caretas, tatuajes y postales (gratuito).
✷  4 consolas WII V con juegos no violentos (gratuito).
✷  2 futbolines tradicionales de madera (gratuito).
✷  Juegos gigantes y juegos de mesa (gratuito).
✷  12 monitores para atender todas las actividades.
✷  Escenario para títeres y cuentacuentos.
✷   Cartero real para recepcionar las cartas de  

S.S.M.M. los Reyes de Oriente.

18 de diciembre
Inauguración a las 17:30 h.

Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.

19 y 20 de diciembre
Horario de mañana: de 11:00 a 14:00 h.
Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.

21 y 22 de diciembre
Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.

23 de diciembre
Horario de mañana: de 11:00 a 14:00 h.
Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.

24 de diciembre
Cerrado.

25 de diciembre
Cerrado.

Del 26 al 30 de diciembre
Horario de mañana: de 11:00 a 14:00 h.
Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.
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31 de diciembre
Cerrado.

1 de enero
Cerrado.

Del 2 al 4 de enero
Horario de mañana: de 11:00 a 14:00 h.
Horario de tarde: de 17:30 a 20:30 h.
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Cine forum para los mayores
 

8 APELLIDOS 
VASCOS

21 de diciembre

DIOS MÍO, 
¿PERO QUÉ TE 

HEMOS HECHO?
28 de diciembre

Entrada gratuita hasta completar aforo.
Centro de Mayores, sala de audiovisuales, c/ Gutiérrez Soto
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Cabalgata
Horario: 18:00 h.

Recorrido: Avda. Siglo XXI – Avda. Nuevo Mundo – Calle Alberca – Calle Pedro González – 
Calle Mártires.

◆   Espectacular Cabalgata con 8 carrozas de más de 9 metros de largo y de 4 metros 
de alto.

◆  Animación circense con zancos, bola de equilibrio, monociclo y equilibristas. 
◆  Pirotecnia fría.
◆  Batucada.
◆  Participación de las escuelas de danza de Boadilla.
◆   Al finalizar la Cabalgata, tendrá lugar un Gran Castillo de Fuegos Artificiales en 

el Palacio y se entregará un presente a todos los niños que se acerquen hasta el  
Palacio del Infante D. Luis.
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Cultura
LOTERÍA*
Asociación Cultural Honda Teatro
12 de diciembre, a las 19:30 h.
En el Auditorio Municipal.
Teatro familiar (a partir de 6 años).

Una obra en clave de humor en la que se dan situa-
ciones emotivas, coléricas, irónicas, etc. A raíz de la 
expresión de los proyectos que llevaría a cabo cada 
uno de los miembros de una familia, si les tocara 
la lotería.

GO OUT BROTHERS*
Compañía Fuera de Lugar Teatro y Circo
19 de diciembre, a las 19:30 h.
En el Auditorio Municipal.

Espectáculo gestual y circo para toda la familia.

Teatro
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LA INCREÍBLE HISTORIA*
DE UN HUEVO FRITO
Compañía La Ratonera Teatro
20 de diciembre, a las 18:00 h.
En el Auditorio Municipal.
Teatro infantil (recomendado a partir de 3 años).

La historia de un cocinero que decide adoptar a un huevo y que termina convirtiéndose en un 
niño.
Teatro musical, original y divertido especialmente pensado para el público infantil.

LA CAPERUCITA ROJA*
Compañía Mulambo Teatro
26 de diciembre, a las 18:00 h.
En el Auditorio Municipal.
Teatro infantil (recomendado a partir de 5 años).

El tradicional cuento de 
Caperucita, la niña inocen-
te y soñadora, que yendo 
a cumplir en encargo de 
su madre de visitar a su 
abuelita, se encuentra con 
el lobo feroz, llevado a es-
cena con un espectacular 
montaje y una cuidada co-
reografía.

* Precios: adultos, 5 €; niños, tercera edad y discapacitados, 2 €.
Venta de entradas en: www.ticketea.com. Las entradas no vendidas anticipadamente, se  
podrán adquirir en la taquilla del Auditorio Municipal desde el lunes de la semana del espec-
táculo, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
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Concierto de las bandas infantil y adultos 
10 de diciembre, a las 20:00 h. Auditorio Municipal.
Duración aproximada, una hora.

Festival de danza 
16 de diciembre, a las 18:00 h. Auditorio Municipal. 
Participan grupos de predanza, danza moderna, española y clásica, de edades compren-
didas entre los 6 y los 15 años. 
Duración aproximada, 45 minutos.
17 de diciembre, a las 18:00 h. Auditorio Municipal. 
Participan grupos de predanza, danza clásica y moderna, de edades comprendidas entre 
los 4 y los 11 años. 
Duración aproximada, 45 minutos.

Concierto de Navidad del Coro Luigi Boccherini
17 de diciembre, a las 20:00 h. En la Iglesia del Antiguo Convento.
El Coro Luigi Boccherini interpretará su repertorio de villancicos y canciones navideñas.

Festival de los alumnos de música y movimiento
18 de diciembre en el Auditorio Municipal. 
17:30 h. participan 3 grupos de música y movimiento de 4, 6 y 7 años. 
18:30 h. participan 4 grupos de 4 y 6 años. 
19:30 h. participan 3 grupos de 6 y 7 años.
Duración aproximada, 45 minutos cada concierto.

Música
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Conciertos de las agrupaciones musicales
21 de diciembre en el Auditorio Municipal, con una duración aproximada de 45 minutos 
cada concierto. 
18:00 h. Concierto de orquesta de flautas y agrupaciones de guitarras. 
19:00 h. Concierto de coros infantiles, coro juvenil y coro góspel.
20:00 h. Orquestas de cuerda.

Festival de los alumnos de música y movimiento
22 de diciembre en el Auditorio Municipal.
17:30 h. participan 3 grupos de música y movimiento de 4, 6 y 7 años. 
18:30 h. participan 3 grupos de música y movimiento de 4, 6 y 7 años. 

En las actividades de la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMyD) de la Concejalía de 
Cultura, entrada gratuita  hasta completar aforo.

Nostalgia flamenca Navidad
23 de diciembre, a las 19:30 h. Auditorio Municipal. 

El Ballet de Pilar Domínguez vuelve a protagonizar Nostalgia Flamenca de la Navidad, es-
pectáculo de música y danza con el cantaor 
Cuquito de Barbate y el guitarrista Antonio El 
Muñeco creado hace 17 años por el escritor 
José Luis Olaizola y el músico Rafael Martí-
nez, ambos vecinos de Boadilla.

Entradas: 6 euros. Donativo para la ONG  
Somos Uno.
Venta de entradas: en la Escuela de Danza 
Pilar Domínguez (c/ Fragua, 3). También en 
Auditorio Municipal los días 21 y 22 de di-
ciembre de 18:00 a 20:00 h.
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Exposiciones

Exposición y venta de cerámica infantil
(de los talleres municipales) a beneficio de la 

Asociación Somos Capaces (de apoyo a niños autistas)

Del 15 al 18 de diciembre en la Sala de Exposiciones del Centro de Formación. 

Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

Organizan: Taller de cerámica infantil de la Concejalía de Cultura y  
 Asociación Somos Capaces.

Colabora: Artes Gráficas Q3
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Musical tributo a Mecano

xiarlet@gmail.com
www.facebook.com/KatedraEspontanea111

N.S.C. PIEDRA Y MÁRMOL S.L.
Polígono Industrial Alparrache nº 35
(Navalcarnero-Madrid)

Plaza de Tuy nº4 - local 16

C.C. Mirasierra 
C/ Nuria,  59, Planta 1

PATROCINAN

COLABORAN

Única función!!!
16 de enero (17 h.)

Auditorio Municipal de Boadilla del Monte
C/ de Isabel de Farnesio, 16         916 34 93 00

Venta de entradas: http://entradium.com/es/entradas/la-fuerza-del-destino-boadilla-del-monte
Si no puedes asistir y quieres colaborar disponemos de una FILA 0 para que hagas tu donación

www.2mandarinasenmicocina.com

Centro Terapéutico Valle del Tiétar

Cristian Magallanes Moreno
Wig maker & character creation
Teatro, cine y espectaculos

www.magallaneswigs.com
www.guitarbassluthier.com javier.gomez.99@hotmail.com

Teléfono: 629264226
Plaza de Don Antonio 
de Andrés 5 (Madrid)

10 €Musical bené�co para proyectos activos de la Asociación Somos Capaces

Participación ciudadana
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Lugar: Pabellón Príncipe D. Felipe
Domingo 27 de diciembre
Hora: de 9:00 a 15:30 h.

Organiza: Club Jaque Mate
Colabora: El Ayuntamiento de Boadilla

Inscripciones: elclubjaquemate@gmail.com o 
en el teléfono 659 298 383
Cuota de inscripción: 5 €

      Torneo de Navidad de I Ajedrez 

de Boadilla del Monte

Infantil y 
Senior
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Exhibición de Navidad de  
Gimnasia Estética

12 de diciembre
Organizada por el Club Triart Boadilla. 
Lugar: Pabellón Rey Felipe VI.
Hora: 11:00 h.

Exhibición de Navidad de  
Gimnasia Rítmica

18 de diciembre
Equipos de competición y precompetición. 
Club de Gimnasia Rítmica Boadilla. 
Lugar: Pabellón Rey Felipe VI.
Hora: de 16:30 a 20:00 h.
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Nordic Walking 
13 de diciembre
Caminata por el Monte de Boadilla. Organizada por la Asociación Deportiva Nordic Walking 
Boadilla.
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XXII Carrera del Jamón
27 de diciembre
Organizada por el Club Ciclista Boadilla del Monte. 
Horario: de 10:00 a 13:00 h. 
Salida: Avenida de España.
Inscripciones: a partir de las 9:00 h., en la Plaza de la Cruz..
Requisitos: estar federado o federarse en el momento de la inscripción.
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Quedada Familiar de 
Atletismo

30 de diciembre
Por el Monte de Boadilla, organizada por el Club de Atletismo Boadilla del Monte. 
Salida desde la Explanada del Palacio del Infante Don Luis a las 11:30 h. 
Inscripciones en: www.atletismoboadilla.com. 

Holi Run 
31 de diciembre
La primera carrera de Colores en España en fin de año. Salida: 12:00 h., desde la Avenida 
Víctimas del Terrorismo, esquina con calle Juan Sebastián Elcano.
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XII Circuito de  
Jóvenes Artistas de la 

zona noroeste
Del   26 de noviembre al 17 de diciembre se puede disfrutar de la muestra 
colectiva del XII Circuito de Jóvenes Artistas de la zona noroeste en la Casa de la 
Juventud e Infancia de Boadilla del Monte.

En esta exposición, se pueden contemplar obras de diferentes técnicas como:   
pintura, fotografía o escultura. En ella, han participado jóvenes de los munici-
pios de Las Rozas, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Galapagar, Colmenarejo y  
Torredodones. Este año los jóvenes boadillenses  seleccionados para representar 
a nuestro municipio han sido Sergio Martínez Rivera con su obra “Toro Sentado” 
(ganador del circuito de Boadilla del Monte), Celia Sanz Fernández con su obra,  
“Y dices que me quieres”, y José Luis León Muñoz con “Querida basura”. 

Si quieres participar el año que viene consultar bases en la Concejalía de  
Juventud.

  XII circuito

 Jóvenes
Artistas
      2015

zona noroeste de Madrid

P R O G R A M A  D E  E X P O S I C I O N E S

del 9 al 29 de abril Collado Villalba (Biblioteca Miguel Hernández) Avda. Batalla de Bailén, 7  Tel.: 918512494

del 28 de mayo al 18 de junio Las Rozas de Madrid (Casa de la Juventud) Avda. Doctor Toledo, 44. Tel.: 916360518

del 3 al 24 de septiembre Colmenarejo (Centro Cultural Manuel Entero) C/ Inmaculada, 2. Tel.: 918589072

del 1 al 22 de octubre Torrelodones (Torreforum) Avda. Torrelodones, 8. Tel.: 918594779

del 29 de octubre al 19 de noviembre Galapagar (Centro Cultural La Pocilla) C/ Guadarrama, 66. Tel.: 918587800/185

del 26 de noviembre al 17 de diciembre Boadilla del Monte (Casa de la Juventud e Infancia) C/ Francisco Asenjo Barbieri, 2. Tel.: 916334832

del 8 al 28 de enero Vicerrectorado Universidad Complutense (Casa del Estudiante) Avda. Complutense. Tel: 913947247
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Decora la Casa por Navidad
Participa en un taller en familia aprendiendo a hacer talleres navideños y ayúdanos a decorar 
la Casa de la Juventud.

19 de diciembre
Horario: 10:30 a 13:30 h.
Edad: 3 a 11 años.
Inscripciones gratuitas: hasta el 16 de diciembre.

Ocio Nocturno
Esta vez nos adentramos en el mundo “Friky”, haremos actividades como: Comida japonesa, 
Comic, Espadas Laser, concurso de disfraces y Warhammer, etc.
Vive una noche diferente.

22 de diciembre
Horario: 19:00 a 23:00 h.
Edad: 12 a 35 años.
Entrada Libre.

Taller Pequeños Científicos
Siéntete un auténtico científico, realizando experimentos y talleres que te servirán como apo-
yo en tu formación educativa. Aprende divirtiéndote y descubre la parte práctica de la ciencia.

23 al 30 de diciembre
Horario: 11:00 a 12:00 h.
Edad: 6 a 12 años (año esco-
lar).
Plazas limitadas, 38 € .
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Viaje Interplanetario
Descubre los planetas, satélites y las misiones activas que hay en nuestro Sistema Solar a 
bordo de la Nave espacial de la comándate Lili. Despegaremos en el Centro de Formación  
c/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10.

28 de diciembre
Horario: 11:00 a 12:00 h.
Edad: 6 a 12 años.
Inscripciones gratuitas en la Casa de la Juventud e Infancia. Plazas limitadas.

Magia y Chocolatada
Pasa una tarde diferentes con la actuación de un mago muy especial que te dejará sorprendi-
do con sus diferentes trucos. Para finalizar disfruta de un chocolate en la Casa de la Juventud.

29 de diciembre
Horario: 18:00 h.
Entrada mediante invitación que 
se podrá recoger en el Centro de 
Información Juvenil (máximo 3 
invitaciones por persona).
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Cocina Navideña
Aprende a cocinar y diviértete 
conociendo aspectos básicos 
de la nutrición y fomentando 
la creatividad de los más pe-
queños.

4 de enero
Horario: 17:30 a 19:00 h.
Edad: 4 a 8 años (10 € por niño)  
y de 9 a 12 años (15 € por niño).
Inscripciones: hasta el 23 de  
diciembre.

Concursos Navideños
CONCURSO DE CHRISTMAS: 
participa en un concurso de 
christmas para toda la familia. 
Este año la temática se basa 
en dar a poyo a todos los ni-
ños del mundo, por lo que se 
premiará el mejor mensaje 
solidario. 
Edades: 3 a 11 años.
Inscripciones: 2 a 17 de  
diciembre.

CONCURSO DE VILLANCICOS: realiza un vídeo de forma individual, en grupo, disfrazado, etc. 
cantando un villancico o una versión. Sobre todo hay que ser original. 
Edades: 3 a 11 años.
Inscripciones: 2 al 17 de diciembre.

Horario especial de ludoteca 
Estos días festivos la Ludoteca de la Casa de la Juventud e Infancia abrirá en horario de 9:00 
a 14:00 h., los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 4, 5 y 7 de enero. Para hacer uso de ella 
deberás ser usuario del Club de Ocio Infantil. 
+ info y reservas: 91 633 48 32

Además disfruta de un día especial de títeres e hinchables el día 23 de diciembre de 17:30 a 
19:30 h. 
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Del 19 de diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016

Lunes a viernes de 18:00 a 20:00h 
y sábados de 12:00 a 14:00h

Para favorecer el comercio local, del 19 de diciembre al 5 de enero, 
de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 h. y los sábados de 12:00 a 14:00 h., 
los conductores tendrán dos horas gratis en el aparcamiento de la 

Plaza de la Concordia, si quieren aparcar en la zona del casco histórico, 
y de dos horas en la zona delimitada por la ORA 

que no pertenezca al casco histórico.



Se sortearán reagalos entre los clientes que consuman 20 euros (o más) 
en los comercios adheridos a la promoción.

Los comercios pueden apuntarse contactando 
con la concejalía de Comercio en

comercio@aytoboadilla.com
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Síguenos en:
Boadilla Comunicación Ayuntamiento
Policía de Boadilla

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com



Salida: Avda. Condesa de Chinchón
Recorrido:  Avda. Siglo XXI – Avda. Nuevo Mundo – C/ Alberca – C/ Pedro González – C/ Mártires

Llegada: Palacio Infante D. Luis
Gran castillo de fuegos artifi ciales.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente entregarán un presente a todos los niños 
que se acerquen hasta el Palacio Infante D. Luis.

Colabora:

CLUB PATINAJE 
ARTISITICO

 BOADILLA DEL MONTE


