Navidad en Boadilla 2014-2015 Actividades para todos

Queridos vecinos
De nuevo llega la Navidad, un tiempo de ilusión, esperanza y
generosidad para compartir con quienes más queremos.
Queremos ser parte de la magia de estas fechas y por ello, desde
el Ayuntamiento de Boadilla, hemos preparado una programación
muy especial para que todos disfrutemos de la Navidad con nuestras
familias y seres queridos.
El día 12 encenderemos la iluminación que envolverá a nuestro
municipio en una mágica atmósfera y en la tarde del viernes 19 de
diciembre, nuestra tradicional Carpa Navideña abrirá sus puertas en
uno de los lugares más emblemáticos de nuestro municipio, la explanada del Palacio del Infante Don Luis.
Desde entonces y hasta el 4 de enero, los niños y jóvenes de Boadilla podrán divertirse con las numerosas
atracciones y actividades (castillos hinchables, talleres, consolas, actuaciones de música y danza,
exhibición de animales, etc.) que tenemos programadas en nuestra Carpa.
Además, este año la diversión será aún mayor pues instalaremos una “Pista de Hielo” en el parque de la
calle Gregorio Marañón para que niños y mayores puedan disfrutar patinando al aire libre.
Por otro lado, y como es habitual, hemos organizado numerosas actividades culturales para toda la familia
entre las que se incluyen zarzuela, obras de teatro y musicales infantiles, conciertos y exhibiciones de los
alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Boadilla del Monte y el tradicional “Concierto de
Navidad” del Coro Luigi Boccherini, que tendrá lugar el día 18 de diciembre en la Iglesia de El Convento.
Y desde el área de Juventud se han programada numerosas actividades cuyo objetivo no es solamente
que los más jóvenes de nuestro municipio se diviertan sino estimular su creatividad y su curiosidad con
talleres de cocina o la actividad “pequeños científicos”.
Como siempre, seguimos organizando los concursos de belenes, villancicos, “christmas” y escaparates
así como la iniciativa de fomento del comercio “Comprar en Boadilla tiene premio”. Unas actividades que
cada año suman más y más participantes.
Para finalizar, la noche más mágica del año comenzará la tarde del 5 de enero con nuestra Cabalgata de
Reyes, un grandioso desfile de carrozas que recorrerá las principales calles de Boadilla para terminar en el
Palacio del Infante Don Luis, donde sus Mágicas Majestades recogerán las cartas de todos aquellos niños
que deseen entregárselas en persona y recibirán las llaves de nuestra ciudad para llevar la ilusión a todos
los hogares de Boadilla del Monte.
Un completo programa de Navidad que hemos organizado con toda la ilusión para que estas fechas
dejemos de lado las preocupaciones y recordemos las ilusiones de nuestra infancia de la mano de los
niños y jóvenes de Boadilla.
Os animo a aprovechar al máximo estos días y a compartir vuestra generosidad, esperanza y nuevos
proyectos para el 2015. Os deseo un año nuevo en el que la magia de la Navidad esté presente en
vuestras vidas y lleno de nuevos y mejores proyectos y oportunidades.
¡FELIZ NAVIDAD!
Antonio González Terol
Alcalde- Presidente
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Edita: Ayuntamiento de Boadilla del Monte
D.L.: M-1300-2008
Especial Navidad Nº57
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Encendido
de las luces
de Navidad

Día 12 de diciembre a las 18:00 h.
En la rotonda de la Virgen María (Avda. Infante
Don Luis, con Avda. Siglo XXI).
Ven a participar en el encendido de la iluminación
navideña y disfruta de una “chocolatada” y de
los tradicionales villancicos cantados por los
alumnos y padres que integran el Coro de Voces
Blancas y Orquesta del Colegio Virgen de Europa.

La Carpa Municipal
de Navidad

En la explanada del Palacio del Infante Don Luis

Diversión y entretenimiento en Navidad
Del 19 de diciembre al 4 de enero de 2015.
Inauguración, día 19 de diciembre a las 17:30 h.
Diversión y entretenimiento en Navidad
Desde la tarde del 19 de diciembre al 4 de
enero
De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.
Cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de
enero.

Actividades para toda la familia

Talleres y atracciones hinchables infantiles.

Zona peques
Castillos hinchables para niños y bebés hasta 3 años.
Talleres (pinta caras, palomitas etc).
Zona Infantil
Castillos hinchables para niños de 4 a 8 años.
Talleres.
Zona Juvenil
Zona recreativa consolas, vídeo juegos etc.
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Participación de
Comercios de Boadilla
en la Carpa Navideña

19 de diciembre
de 18:00 a 19:00 h.

23 de diciembre
de 18:00 a 19:00 h.

QUIERO SER ARTISTA. Muestra navideña de
actividades de la escuela: danza moderna,
contemporánea, hip hop, canto y teatro
musical.

SELVARYUM. Exhibición de animales.

26 de diciembre
de 18:00 a 19:00 h.

MC DONALD’S. Actuación de Ronald McDonald.

20 de diciembre
de 18:00 a 19:00 h.

LUNARES BLANCOS. Exhibición de danza
“Disfruta de la Navidad bailando”.

21 de diciembre
de 18:00 a 19:00 h.

LUNARES BLANCOS. Exhibición de danza
“Disfruta de la Navidad bailando” y Master-class abierta de zumba para toda la
familia.

22 de diciembre
de 18:00 a 19:00 h.

CLÍNICA SALUD Y MÁS. Taller de Arte-Yoga.
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27 de diciembre
de 18:00 a 19:00 h.

MÁGICO RÍTMO. Espectáculo de magia por el
mago Mag Deivid.

28 de diciembre
de 18:00 a 19:00 h.

DANZA MOVERE. Muestra de danza:
oriental, jazz y funky.

30 de diciembre
de 18:00 a 19:00 h.

SELVARYUM. Exhibición de animales.

2 de enero
de 18:00 a 19:00 h.

PULSO. Actuaciones en acústico de alumnos de la escuela y de “Flores en el Ártico”.

Pista de hielo
Del 19 de diciembre al 11 de enero
Parque Gregorio Marañón

(Calle Gregorio Marañón con calles Severo Ochoa y Santiago Ramón y Cajal)
Horarios:
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 h.
Horarios especiales los
siguientes días:
Día 19 de diciembre, de 17:00
a 22:00 h.
Día 24, de 10:00 a 15:00 h.
Día 25, de 17:00 a 22:00 h.
Día 31, de 10:a 15:00 h.
Día 1, cerrado.
Precio: 6 euros cada turno,
alquiler de patines incluidos
(obligatorio llevar guantes).
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Cultura

13 de diciembre

21 de diciembre

Zarzuela
“LA ROSA DEL AZAFRÁN”
AUDITORIO MUNICIPAL
AVDA. ISABEL DE FARNESIO, 16
PRECIOS: ENTRADA GENERAL: 5,00€
REDUCIDA: 2,00€
Zarzuela ambientada en la España rural de
principios de S. XX, narra la historia de amor
entre dos personas de distinta clase social,
Juan Pedro, un mísero labrador y Sagrario, el
ama de la finca donde este trabaja. Viéndose
incapaces de romper las barreras sociales
que los separan, ambos callan y sufren, hasta
que un extraño capricho del destino, motivado
por la búsqueda del hijo perdido de un viejo
loco, Don Generoso, mezclado la astucia de la
alcahueta del lugar, Custodia, permitirán poner
a Juan Pedro a la altura social de su amada
y se consentirá, por tanto, el amor entre él
y Sagrario, pero ¿acaso todo fin justifica los
medios?

Musical infantil
“LA LEYENDA DEL UNICORNIO”
AUDITORIO MUNICIPAL
AVDA. ISABEL DE FARNESIO 16
ENTRADA GENERAL: 5,00€
REDUCIDA: 2,00€
“La leyenda del Unicornio” narra la historia
de un pueblecito de pescadores en el que la
necesidad de pescado obliga a los mayores a
hacerse a la mar. Los niños se quedan solos
y cuando se disponen a jugar y pasar el día
tranquilamente, se ven sorprendidos por el
terrible unicornio marino, furioso por haber
perdido a su cría. Cuando todo parece perdido
será una inocente niña, Marina, la que consiga
calmar al Unicornio y acompañarle hasta el
fondo del mar, para encontrar a la cría. Un
mago y un pelícano serán sus compañeros de
aventuras.

19:00 h.

Especial Navidad Nº57

12:00 h.
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23 de diciembre

Hubo una vez una ratita muy hacendosa que
barriendo el portal de su casa encontró una
moneda en la escalera, se la guardó en el
bolsillo y se fue al mercadillo. ¿Qué hará con
ella?

18:00 h.

Teatro musical infantil
“DIVERPLAY”
AUDITORIO MUNICIPAL
AVDA. ISABEL DE FARNESIO, 16
ENTRADA GENERAL: 5,00€
REDUCIDA: 2,00€
Los chicos de DiverPlay quieren hacer la fiesta
más divertida de la ciudad y para eso tienen
un manual de instrucciones que nunca falla: ¡El
manual de la Diverfiesta! Con todos los amigos
que asisten a la celebración, entre ellos Tú,
descubrirán que el manual ha desparecido
y tendrán que idear mil juegos y bailes para
conseguir lograr su objetivo: la fiesta más
divertida de la ciudad.

28 de diciembre
12:00 h.

Teatro infantil
“LISZT TEATRO SONORO”
AUDITORIO MUNICIPAL
AVDA. ISABEL DE FARNESIO, 16
ENTRADA GENERAL: 5,00€
REDUCIDA: 2,00€
Tyl Tyl aborda esta versión teatralizada de la
música de Liszt a partir de cinco piezas del
compositor húngaro : Sueño de amor y las
Consolaciones 2,4,5 y 6.
Cuatro personajes inspirados en la estética
del Romanticismo juegan con la actitud, la
manipulación de objetos y el movimiento,
dando un aire mágico e inesperado análogo al
de una danza.
La música de Liszt junto a la partitura
coordinada del movimiento de los cuatro
actores, se despliega en una instalación
plástica y lúdica a la que queda asociada.
Todo surge del juego al que la música en su
esencialidad convoca.

27 de diciembre
18:00 h.

Teatro musical infantil
“LA RATITA PRESUMIDA”
AUDITORIO MUNICIPAL
AVDA. ISABEL DE FARNESIO, 16
ENTRADA GENERAL: 5,00€
REDUCIDA: 2,00€
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Actuaciones de los alumnos de la
Escuela Municipal de Música y
Danza
9 de diciembre

Belén que han montado ellos mismos.
En el hall del Auditorio Municipal.

Cuento de Navidad
Alumnos de la Escuela de
Música.

Agrupaciones

19:30 horas . Participan las agrupaciones de
guitarra, flautas y cuerdas. La actividad tendrá
una duración aproximada de 1 hora y media.
Auditorio Municipal.

18:00 horas. Duración aproximada de 45
minutos. Participan grupos de Música y
Movimiento de 6 y 7 años.
19:00 horas. Duración aproximada de 45
minutos. Participan grupos de Música y
Movimiento de 5, 6 y 7 años.
Auditorio Municipal.

16 de diciembre
Villancicos

18:30 horas. Niños de la Escuela de Música
cantarán villancicos tradicionales alrededor del
Belén que han montado ellos mismos.
En el hall del Auditorio Municipal

10 de diciembre

Cuento de Navidad
de danza
Alumnos Escuela de Música Festival
Alumnos Escuela Municipal de Danza
18:00 horas. Duración aproximada de 45
minutos. Participan 4 grupos de Música y
Movimiento de 5, 6 y 7 años.
19:00 horas. Duración aproximada de 45
minutos. Participan 3 grupos de Música y
Movimiento de 5 y 6 años.
Auditorio Municipal.

18:30 horas. Participan los grupos de
predanza y danza clásica, en la que habrá
aproximadamente 66 alumnos de 4,5 7,8,
9,10, 11 y 12 años de edad.
Auditorio Municipal.

11 de diciembre

Villancicos

17 de diciembre

Conciertos de bandas
(infantil y adultos)
Escuela de música

18:30 horas . Niños de la Escuela de Música
cantarán villancicos alrededor del Belén que
han montado ellos mismos.
En el hall del Auditorio Municipal.

20:30 horas . Duración aproximada 1 hora u
hora y media. Participan las bandas infantil y
de adultos.
Auditorio Municipal.

Festival de danza

Alumnos de la Escuela Municipal de Danza
18:30 horas. Participan los grupos de
predanza y danza española y danza moderna,
alumnos de edades comprendidas entre los
5 y 12 años de edad. El tiempo estimado de
duración del festival será de 45 a 50 minutos.
Auditorio Municipal.

15 de diciembre
Villancicos

18:30 horas. Niños de la Escuela de Música
cantarán villancicos tradicionales alrededor del
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18 de diciembre

Auditorio Municipal.

Cuento de Navidad
Alumnos Escuela de Música

20 de diciembre
Nostalgia flamenca

17:30 horas. Duración aproximada de 45
minutos. Participan 4 grupos de Música y
Movimiento de 4 y 5 años.
18:30 horas. duración aproximada de 45
minutos participan 3 grupos de Música y
Movimiento de 5 y 6 años.
Auditorio Municipal.

19:00 horas. En el Auditorio Municipal.
ENTRADAS: donativo de 6 euros para la ONG
“Somos UNO”. A la venta desde el 11 de
diciembre en el Auditorio Municipal y en la
Escuela de Danza Pilar Domínguez.

Coro Luigi Boccherini

20:00 horas. El coro Luigi Boccherini actuará
en la Iglesia del Convento.

19 de diciembre

22 de diciembre

Concierto de coros

Navidad rociera con el Coro
Rociero La Blanca Paloma

19:00 horas. En este concierto actuarán los
coros infantil , juvenil y de góspel de la EMMD,
a partir de 8 años de edad. El concierto tiene
una duración de una hora a hora y media.

19:00 horas. En el Auditorio Municipal.
Entradas en Ticketea.com
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Disfruta de la Casa
de la Juventud e
Infancia en Navidad
Concurso de Christmas

18 de diciembre.
Para participar en este concurso se presentará, Hora: De 19:00 a 21:00 h.
de forma individual, un christmas realizado en Edad: De 18 a 35 años.
Fechas de inscripción, hasta el 15 de
familia .
diciembre.
Se valorará el trabajo en conjunto, la técnica
Precio: 35 € por participante.
utilizada y la originalidad del christmas.

Ocio nocturno “Conecta tu
ocio”

Edad: de 3 a 11 años.
Tres categorías:
- De 3 a 5 años.
- De 6 a 8 años.
- De 9 a 11 años.
Premio: Acompañar a sus SSMM los Reyes
Magos en la Cabalgata.
Plazo de inscripción, del 2 de diciembre al
17 de diciembre.
CONSULTAR BASES.
www.aytoboadilla.com

19 de diciembre
“Hazlo en familia”
Disfruta de un día diferente en familia
haciendo talleres, juegos y multitud de
actividades en la Casa de la juventud.

De 18:00 a 20:00 h.
De 6 a 11 años (acompañados de un adulto)

Concurso de Villancicos

Para participar en este concurso tendréis que
realizar un vídeo en el que los participantes
hagan versiones o inventen un villancico
navideño.
Edades: De 3 a 11 años.
Premios: acompañar a sus SS.MM. los Reyes
Magos en la Cabalgata.
Plazo de inscripción, del 2 de diciembre al
15 de diciembre.
CONSULTAR BASES.
www.aytoboadilla.com

“Hazlo tú mismo”
¿Quieres aprender a hacer regalos para estas
navidades, disfrutar de la creatividad y de
otras actividades de ocio? Ven a la Casa de la
Juventud y disfruta de un Ocio Nocturno más
creativo.

Taller de cocina navideña
para adultos

19 de diciembre, de 21:00 a 23:30 h.

Triunfa esta Navidad aprendiendo a realizar
un menú completo con el que sorprenderás a
todos tus familiares y amigos. Se elaborarán
platos sencillos y que encantarán a todos tus
comensales.
Especial Navidad Nº57

De 12 a 35 años.
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Taller de cocina navideña
para niños y jóvenes

Deben ser usuarios registrados de la Ludoteca.
Hasta completar aforo.

Triunfa esta Navidad realizando tu propio
Roscón de Reyes y aprendiendo increíbles
recetas de maestros chocolateros.

Taller de DJ’s

Son unas jornadas en las que todos los jóvenes
de Boadilla del Monte podrán conocer de una
manera técnica el equipo de Dj disponible en
la Casa de la Juventud e Infancia y, además,
los propios usuarios de los locales harán una
muestra de sus dotes como Dj´s. También se
impartirá un taller en
formación de técnicas
de sonido para todos
los amantes de este
arte.
Los días 2 y 3 de
enero.
De 17:00 a 21:00 h.
De 12 a 35 años.
Actividad gratuita.

22 de diciembre, de 11:00 a 13:00 h.
- De 9 a 12 años.
- De 13 a 17 años.
Hasta el 15 de diciembre.
25 € por participante.

Plazas limitadas.

Magia y
chocolatada

Jóvenes científicos

Pretendemos contribuir a desarrollar la
creatividad y imaginación de los niños/as,
facilitándoles una serie de talleres prácticos,
divertidos y educativos con materiales
cotidianos y equipamiento de laboratorio, que
ayuden a completar su formación educativa.

Pasa una tarde especial con tus amigos y
tu familia con la fabulosa actuación de un
Mago con una posterior chocolatada para los
asistentes.
30 de diciembre, a las 18:00 h.
A partir de 6 años.

22 al 27 de diciembre, de 12:00 a 13:00 h.
De 1º de Primaria a 1º de Secundaria
Precio: 38 € por participante

Recogida de entradas del 1 al 23 de
diciembre, que se darán por la donación de un
kilo de comida para las familias necesitadas
(cereales, leche, legumbres, arroz, etc.)
Hasta completar aforo.

www.aytoboadilla.com

Talleres de ludoteca

Con motivo de las fiestas la ludoteca de la
Casa de la Juventud e Infancia realizará
talleres especiales.
- Taller de coronas con manos.
- Vasos de caramelos de personajes navideños
29 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h.
De 3 a 12 años.
Inscripciones: desde 3 días antes de la
actividad.
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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 parking de la Pza. de
la Concordia, si quieren aparcar en la zona del casco histórico, y
dos horas en la zona delimitada por la ORA que no
Para favorecer el comercio local,

pertenezca al casco histórico.

Del 19 de diciembre al 5 de enero de 2015

Lunes a viernes de 18:00 a 20:00h

y sábados de 12:00 a 14:00h

Especial Navidad Nº57
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Deportes

28 de diciembre

Es un Circuito de unos 4700 metros
aproximadamente:
- La carrera de 7 a 9 vueltas.
- Dos sprint especiales.

De 10:00 a 13:00 h.

XXI CARRERA DEL JAMÓN DE BOADILLA
DEL MONTE.
Salida y meta, Avda. de España
Inscripciones desde las 9:00 h. en la Plaza
de la Cruz
REQUISITOS: estar federado o federarse en el
momento de la inscripción.
Recorrido/Distancia: La salida se re
alizará en la Avda. España, se toma la calle
Mártires en sentido ascendente, se gira a
la derecha por la carretera M-513 sentido
Pozuelo de Alarcón y en la primera rotonda se
gira a la derecha por Avenida Adolfo Suárez
(por delante del Palacio del Infante Don Luis);
a continuación se toma la Avenida España
enlazando con Avenida Cantabria para llegar
a la Rotonda final de la Avenida donde se
cambiará de sentido, regresando por la misma
Avda. Cantabria hasta la Avenida España y
Avenida Adolfo Suárez donde estará situada la
meta.

Categorías:
CADETES -JUNIOR - FEMINAS
MASTER 30-40-50-60, SENIOR, ELITE -SUB 23
Recorrido por tramos:
• Avenida de España ( 50 metros)
• Avenida de Adolfo Suárez (50 metros)
• Calle Mártires (400 metros)
• M-513 sentido Pozuelo de Alarcón (500
metros)
• Avenida de Adolfo Suárez empedrado (300
metros)
• Avenida de España (1000 metros)
• Avenida de Cantabria (ida hasta la segunda
rotonda) (600 metros)
• Avenida de Cantabria (vuelta hasta la
segunda rotonda)
(600 metros)
• Avda. de España (1000 metros)
• Avenida de España y Avenida Adolfo Suárez
(200 metros)
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18:00 h.

Especial Navidad Nº57
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