
Programación 2019 - 2020



* Programación sujeta a posibles modificaciones de última hora. 



Saluda de la Alcaldesa

Queridos vecinos, 

Se acercan unas fechas muy señaladas y en Pozuelo 
de Alarcón ya tenemos todo a punto para celebrar la 
Navidad como se merece. A partir del 30 de noviembre, 
con el encendido de las luces, y hasta el 5 de enero, 
con la tradicional recepción de Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente, la magia y la ilusión inundarán las calles del municipio con una 
gran variedad de actividades navideñas. 

Pensadas para toda la familia, la gran mayoría están destinadas al público más 
infantil y joven, que son quienes más disfrutan de estos días de vacaciones, y 
quienes con su sonrisa más nos contagian la alegría de la Navidad. 

Así, de entre las más de 70 actividades que hemos organizado y que aparecen 
detalladas en este programa de mano, cabe destacar el Gran Belén de la Casa 
Consistorial, que cuenta con numerosos premios como reconocimiento a su 
espectacular montaje; así como también la tan esperada Cabalgata de Reyes, 
que pondrá la magia y el color a Pozuelo de Alarcón en un recorrido que finalizará 
en la Plaza Mayor con un gran espectáculo navideño. Por la mañana, no faltará la 
degustación de un delicioso Roscón de Reyes y chocolatada, así como la entrega 
de cartas a SSMM Los Reyes Magos de Oriente. 

Como novedad, este año contaremos con un tren navideño que hará un recorrido 
por las calles del centro y los puntos más significativos de la Navidad en el 
municipio. Además, regresa la pista de patinaje sobre hielo, una de las atracciones 
más especiales y divertidas de estas fechas. 

La Plaza Mayor, la Plaza del Padre Vallet, los espacios culturales Mira y Volturno, 
así como las instalaciones deportivas municipales, serán los escenarios que 
acojan las múltiples actividades que desde el Ayuntamiento hemos preparado 
con todo nuestro cariño. 

Por eso espero que sean del disfrute de todos y que podamos vivir estos días 
acompañados de familiares, amigos y vecinos en paz y armonía. 

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2020!

S U S A N A  P É R E Z  Q U I S L A N T
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

@spquislant
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Acto de encendido de 
las luces Navideñas  
Sábado 30 de noviembre
19 h. Plaza Mayor. Recital del Coro 
infantil de los colegios “San José de 
Cluny”  y “Pinar Prados de Torrejón”
Chocolate con churros para los 
asistentes (500 raciones)
20 h. Rotonda Víctimas del Terrorismo. 
Concierto de Gospel. 

Tren de la Navidad 
Del 13 de diciembre al 4 de enero. 
De 11 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. 
Recorrido de las luces de Navidad: desde la rotonda de Avda. de Europa 
con Ctra. De Húmera, calle Francia, av. Pablo VI, calle Chinchón, calle Cirilo 
Palomo, calle Sevilla, av. Pablo VI, av. Portugal, av. de Europa, rotonda 
C.C. Zielo, av. Europa, Ctra. de Húmera. Cerrado 24,25, 31 de diciembre y 1 de 
enero

Atracciones infantiles 
Del día 29 de noviembre de 2019 al 7 de enero de 2020 (ambos incluidos). 
Plaza del Padre Vallet  

Pista de hielo 
Del 5 de diciembre al 7 de enero. Parking de ESIC  

Entrega de cartas a SUS MAJESTADES LOS 
REYES MAGOS DE ORIENTE
Sábado 4 de enero: De 12 h. a 14 h. Aparcamiento C/ Almansa. 
Domingo 5 de enero: De 11:30 h. a 14:30 h. Plaza Mayor
De 12:15 h. a 14:30 h. Bulevar Avda. de Europa

XXI Gran Roscón de Reyes con chocolate
Domingo 5 de enero 
11:30 h. Plaza Mayor
12:15 h. Bulevar Avda. de Europa.
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Gran Cabalgata de Reyes
Domingo 5 de enero 
18 h. Salida: Avda. de Europa con Rotonda de 
Victimas del Terrorismo
21 h. Llegada Plaza Mayor.
Al finalizar la cabalgata Espectáculo Navideño. 
Plaza Mayor.

Recogida de Juguetes
En días especiales como Navidades, Reyes 
o en sus cumpleaños, todos nuestros niños 
reciben un montón de juguetes. En la mayoría 
de los casos quedan olvidados en armarios 
sin ser estrenados o prácticamente sin haber 
sido utilizados. Los juguetes serán donados a 
instituciones de Pozuelo de Alarcón y a niños 
necesitados a través de la Asociación Aaqua.
Del 2 al 27 de diciembre de 2019 (9 de 
diciembre cerrado). De lunes a sábado de 9 
h. a 14 h. y de 16 h. a 20 h.  CUBO Espacio 
Joven. C/ San Rafael, 2

CONCURSO ESCAPARATISMO NAVIDEÑO
Un reconocimiento al esfuerzo de los comerciantes por mantener atractivos 
los escaparates de sus establecimientos.
Fechas de exposición de escaparates: del 5 al 31 de diciembre 
Visitas del jurado: Del 5 al 10 de diciembre
Votación del vecino: Del 5 al 17 de diciembre los vecinos podrán votar al 
escaparate que más les haya gustado a través Redes Sociales, participando 
en un sorteo de dos entradas para el MIRA Teatro. 

EXPOSICIONES:  
MIRADAS TINTINÓFILAS
De 11 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h.
E.C. MIRA / Del 23 de diciembre al 31 de enero / De 11 h. a 14 h. y de
17 h. a 20 h. Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Día 5 de
enero solo por la mañana. A partir del 7 de enero, de miércoles a domingo
de 11 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h.   

PLASTIHISTORIA DE LA CIENCIA
C.C. Padre Vallet  Del 4 de diciembre al 19 de enero
Horario: de miércoles a domingo de 11 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. 
Horario del 21 de diciembre al 5 de enero: De 11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 
20:30 h. Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Día 5 de enero 
solo por la mañana.



6

Belén Casa Consistorial 
Realizado por el Grupo Scout y 
Eslabón y Dioramas de  la Asociación 
de Belenistas. Patio Segovia del 
Ayuntamiento Pza. Mayor, 1
Del 10 de diciembre al 5 de enero. De 
9 h. a 14 h. y de 16 h. a 19:30 h.
Sábados, domingos 24 y 31 de 
diciembre de 11 h. a 14 h. 
Cerrado 25 de diciembre. 1 y 6 de 
enero.

Inauguración: 10 de diciembre a las 19 h. Actuación del coro de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón.

Exposición Belén Tradicional Espacio Cultural MIRA.
Realizado por la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón. Espacio 
Cultural MIRA. 
Del 16 de diciembre al 11 de enero (excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 
6 de enero). De 11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. Día 5 de enero 
solo por la mañana. Desde el 7 de enero: de lunes a sábado de 11 h. a 14 h. 
y de 17 h. a 20 h. 

Belén monumental  de la Congregación Ntra. Sra. De la Consolación 
C/ Luis Béjar, 16. Del 16 de diciembre al 6 de enero.
Horario: Festivos, Navidad y Año Nuevo: De 11 h. a 14 h.  y de 18 h. a 20:30 h. 
Laborales: De 18 h. a 20:30 h. 

Belén gigante Caná *
Parroquia Santa María de Caná. Av. de Europa, 6.
Del 1 de diciembre al 10 de enero. 

Belén “Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen”  *
C/ San Antonio, 2. Pozuelo Estación 
Del 16 de diciembre al 10 de enero. 

Belén Iglesia Asunción de Nuestra Señora *
Calle Iglesia, 10
Del 1 de diciembre al 10 de enero.
 
Belén en Galería Las Flores 
C/ Las Flores, 4  A partir del 5 de diciembre.
De 9 h. a 14 h. y de 16:30 h. a 20 h. Festivos y Domingo: cerrado.

*Consultar los horarios en la propia iglesia.
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Ruta de Belenes y Dio-
ramas por los comercios 
de Pozuelo instalados 
por la Asociación de Be-
lenistas  
Organiza: Asociación de 
Comerciantes de Pozuelo 
Calidad) http://www.pozuelocalidad.com/
Plaza de Padre Vallet a las 17:45 h. Visitas guiadas: 13, 20 y 27 de diciembre

1. AYUNTAMIENTO 
Plaza Mayor 1
2. POZUELO IN 
Plaza Mayor 4
3. SACE ELECTRICIDAD 
Plaza Mayor 4
4. CARNICERÍA PEPE 
Plaza Mayor 3
5. LIBRERÍA ZEPOL   
Plaza Mayor 7
6. PODOACTIVA 
Plaza Mayor 2
7. KIBO PELUQUEROS
Plaza Mayor 2
8. FLORISTERÍA LOS CLAVELES
Ramón Jimenez 2
9. ACUPUNTURA PARA LA SALUD
Iglesia 5
10. MIS 100 BOTONES
Luis Béjar 19
11. ASOC. CULTURAL LA POZA
Luis Béjar 38
12. COSECHA DE OTOÑO
Luis Béjar 20
13. CONGREGACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
Luis Béjar 16
14. SOCIEDAD RECREATIVA LA 
YNSEPARABLE
Norte 5
15. TAHONA LA ABUELITA
Luis Béjar 3
16. PELUQUERÍA MERINO 
Concepción 1

17. ESCUELA ARTE Y BIENESTAR 
Sagunto 2
18. MODA  GALA
Sagunto 4
19. GALERÍA LAS FLORES
Las Flores 2
20. GALERÍA LAS FLORES
Julio Ferrer 2 
21. PLÁCIDO GÓMEZ
Las Flores 5 
22. NOELIA CORTIJO
Doctor Cornago 6
23.DISMATEL ELECTRICIDAD
Doctor Cornago 16
24. CIARTS CENTRO INTEGRAL DE 
ARTES
Julio Ferrer 6
25.COLCHONERÍA CASTELLO
Reina Mercedes 13
26. LIBRERÍA DON PAPEL
Sagunto 20
27. PALACIO DEL HOGAR
Sagunto 18
28. CIENCIA Y ROBÓTICA
Reina Mercedes 4
29. HERBOLARIO SALUS 
Roberto Martin Holgado s/n
30. CENTRO AUDITIVO CAAB 
Carretera de Carabanchel 9
31. NATURHOUSE 
Cirilo Palomo 14
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TALLERES ESPACIO CULTURAL VOLTURNO

23 dic

Máquinas simples y robots 
neumáticos  con lego De 12 h. a 14 h. / de 8 a 12 años

Programa videojuegos con 
construct2 De 17 h. a 19 h. / de 8 a 12 años

26 dic
Taller de cocina para peques De 12 h. a 14 h.  / de 5 a 8 + 

adulto

Taller familiar de cocina De 17 h. a 19 h. / de 9 a 12 + 
adulto

27 dic
Taller de cocina para peques De 12 h. a 14 h. / de 5 a 8 + 

adulto

Taller familiar de cocina De 17 h. a 19 h. / de 9 a 12 + 
adulto

30 dic
Taller de programación. 

Construye un piano electró-
nico

De 12 h. a 14 h. / de 9 a 11 años

De 17 h. a 19 h. / de 12 a 14 años

2 ene

Taller de robótica. Midiendo 
ángulos con un giróscopo 12 h. A 14 h. / de 11 a 14 años 

Taller de electrónica. Experi-
menta con leds y circuitos. 17 h. A 19 h. / de 8 a 9 años 

3 ene

Taller familiar recicla y or-
dena 12 h. A 14 h. / de 6-9 + adulto 

Taller para niños recicla y 
ordena 17 h. A 19 h. / de 10 a 12 años

Talleres de Navidad con inscripción
INSCRIPCIÓN en www.pozuelodealarcon.org A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE 
DE 2019 HASTA AGOTAR PLAZAS 
Para realizar este trámite deberá identificarse utilizando uno de los 
siguientes medios. Puede obtener información sobre la obtención de 
estos medios de identificación pulsando en los siguientes enlaces:

• Certificado Electrónico
• DNI Electrónico
• Clave Permanente
• Clave PIN 
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TALLERES ESPACIO CULTURAL MIRA

21 dic
Taller de cocina para peques 12 h. A 14 h. / de 5 a 8 + adulto

Taller familiar de cocina 17 h. A 19 h. / de 9 a 12 + adulto

22 dic
Taller de cocina para peques 12 h. A 14 h. / de 5 a 8 + adulto

Taller familiar de cocina De 17 h. a 19 h. / de 9 a 12 + 
adulto

23 dic
Taller de programación. 

Construye un piano electró-
nico

De 12 h. a 14 h. / de 9 a 11 años

De 17 h. a 19 h. / de 12 a 14  años

26 dic Taller de cómic. Siguiendo a 
Tintín, construyendo cómics

12 h. A 14 h. / de 11 a 14 años

17 h. A 19 h. / de 8 a 10 años

27 dic Taller de cómic. Siguiendo a 
Tintín, construyendo cómics

12 h. A 14 h. / de 11 a 14 años

17 h. A 19 h. / de 8 a 10 años

28 dic Taller de radio. Una radio a 
tu alcance

12 h. A 14 h. / de 10 a 12 años

17 h. A 19 h. / de 12 a 14 años

29 dic Taller de radio. Una radio a 
tu alcance

12 h. A 14 h. / de 10 a 12 años

17 h. A 19 h. / de 12 a 14 años

30 dic

Taller de robótica. Midiendo 
ángulos con un giróscopo 12 h. A 14 h. / de 11 a 14 años

Taller de electrónica. Experi-
menta con leds y circuitos. 17 h. A 19 h. / de 8 a 9 años

2 ene

Taller familiar recicla y 
ordena

12 h. A 14 h. / de 6 a 9 años + 
adultos

Taller para niños recicla y 
ordena De 17 h. a 19 h. / de 10 a 12 años

3 ene Taller Canal MIRA TV 
De 11:30 h. a 14:30 h. / de 8 a 14 

años

De 17 h. a 20 h. / de 8 a 14 años

4 ene Taller Animadance 
De 11:30 h. a 14:30 h. / de 8 a 14 

años

De 17 h. a 20 h. / de 8 a 14 años
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COCINA PARA PEQUES  
Dirigido a los pequeños chefs de la casa, que podrán elaborar un plato 
salado y otro dulce con los que podrán luego sorprender a su familia y 
amigos: bifteki con queso feta y salsa tzatziki, huevo poché con puré de 
patata rústico, pizza de frutas o pastelitos de Belem.

TALLER FAMILIAR DE COCINA 
Este taller es perfecto para los niños a los que les gusta ayudarnos cuando 
estamos preparando la comida. Junto con un adulto, prepararán dos platos 
tan deliciosos como ceviche de corvina con vinagreta de mango, brucheta 
italiana sobre tosta horneada, cheesecake con frutos rojos o coulant de 
chocolate.

CONSTRUYE UN PIANO ELECTRÓNICO 
Realiza un piano en cartón y papel de aluminio que conectaremos a la 
placa Micro:bit. Programaremos los sonidos con Make code, y para que 
suene bien lo conectaremos a un altavoz con amplificador. Y para terminar, 
programaremos la melodía.

CÓMIC. SIGUIENDO A TINTÍN, CONSTRUYENDO CÓMICS
Seguiremos al famoso periodista en sus viajes por todo el mundo  para 
introducirnos en el mundo del cómic  y trabajar en equipo con distintas 
dinámicas creativas y diferentes técnicas gráficas. Narrar a través de 
imágenes, ocupar el espacio de la página e incluso construir en 3D… 
¡experimentaremos con los comics como una arquitectura de viñetas!

RADIO. Una radio a tu alcance 
Los asistentes a este taller pionero e innovador se convierten en protagonistas, 
aportando ideas y participando en la realización y locución del guion de 
un programa de radio. Conocerán detalles técnicos de la producción 
radiofónica, descubriendo las habilidades de un locutor y comprendiendo 
cómo una emisión online puede llegar a cualquier parte del mundo a través 
de Internet.

ROBÓTICA - MIDIENDO ÁNGULOS CON UN GIRÓSCOPO  
El giróscopo es un dispositivo que nos permite medir ángulos y giros, y es el 
detector que determina cuál es la inclinación de un avión, de un móvil o del 
mando de una consola de videojuegos. Programaremos un robot utilizando 
este sensor y lo utilizaremos, entre otras cosas, para determinar la inclinación 
exacta de un objeto o para determinar el camino que tiene que tomar un 
vehículo.
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ELECTRÓNICA. EXPERIMENTA CON LEDS Y CIRCUITOS 
Construye un circuito básico con tiras adhesivas, leds e interruptores. Una 
introducción a los circuitos eléctricos en el que vamos a diseñar un circuito 
para iluminar un dibujo, viendo dónde situar los interruptores, la batería y 
las distintas luces tipo led. Nosotros ponemos todo el material, pero si tú 
quieres puedes traer un papel con un pequeño dibujo que luego puedes 
llevar a casa.

RECICLA Y ORDENA
En este taller aprenderemos a dar una nueva 
vida a algunos de los envases que habitualmente 
usamos en casa y que no siempre terminan en 
el lugar adecuado. Es un taller perfecto para 
hacer en familia, ya que así se conciencian de 
la necesidad de reciclar para cuidar del medio 
ambiente y a la vez de ver las posibilidades que 
tienen estos recipientes para el día a día. Mediante 
distintas técnicas se darán una nueva vida a botes 
de cristal, latas, botellas, papeles, etc.

ROBOTS Y MÁQUINAS NEUMÁTICAS CON LEGO
Montaje de máquinas simples y robots básicos con mecanismos, engranajes 
y movimiento, accionados por un sistema neumático. Resolveremos un reto 
de montaje y habilidad Y emplearemos kits de LEGO sencillos de montar y 
programar.

PROGRAMA VIDEOJUEGOS CON CONSTRUCT2
Creación un videojuego sencillo para alumnos con ningún nivel previo 
o conocimientos escasos. Le vamos a ir añadiendo instrucciones, 
programaremos acciones y distintos efectos en pantalla. Los alumnos podrán 
decidir qué le vamos añadiendo al juego.

CANAL MIRA TV 
¡Vamos a crear contenidos para nuestro nuevo canal de televisión! 
Grabaremos reportajes, spots publicitarios ficticios y vídeos musicales. 

ANIMADANCE 
Entre todos vamos a crear una animación con stop-motion, concretamente 
una coreografía. Para ello seguiremos el ritmo de una canción y utilizaremos 
distintas técnicas de stpo motion: cutout, plastilina y pixelación.
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TALLERES A LA CARTA
Ven cuando quieras y el tiempo que quieras.   
¡No necesitas inscribirte!
Del 21 de diciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 y 1) / E. C. Mira y E.C. 
Volturno / De 11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. / Todas las edades 
/ Entrada libre hasta completar aforo. Participa en un taller diferente cada 
día y llévate un recuerdo de esta navidad a casa.

PINTACARAS Y CREACIÓN DE PERSONAJES
Conviértete en un personaje diferente cada día.
Del 21 de diciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 y 1) / E. C. Mira y E.C. 
Volturno / De 11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. / Todas las edades 
/ Entrada libre hasta completar aforo.

ZONA BEBÉS
Espacio para bebés de 0 a 3 años.
Del 21 de diciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 y 1) / E.C. Mira y E.C. 
Volturno / De 11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. / De 0 a 3 años / 
Entrada libre hasta completar aforo.
Actividades para desarrollar la creatividad y la imaginación; para jugar, 
manipular, explorar y desarrollar el ritmo y el movimiento. 

ZONA 4-10
Espacio de actividades para niños entre 4 y 10 años
Del 21 de diciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 y 1) / E.C. Volturno / De 
11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. / A partir de 4 años / Entrada libre 
hasta completar aforo. Espacio de actividades con diferentes zonas: talleres 
creativos y participativos, juegos de aventura, de ingenio, individuales o en 
equipo, espacio digital, etc. 

ZONA +D11   
Espacio de actividades para niños a partir de 11 años
Del 21 de diciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 y 1) / E.C. Volturno / De 
11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. / A partir de 11 años / Entrada libre 
hasta completar aforo. Si tienes más de 10 años, estas navidades tendrás tu 
propio espacio para disfrutar con tu familia o amigos. 

JUEGOS PARA TODOS
Espacio de juegos para toda la familia
Del 21 de diciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 y 1) / E.C. Mira / De 
11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. / A partir de 4 años / Entrada 
libre hasta completar aforo.
Espacio de juegos para todas las edades con zonas didácticas, espacios 
creativos, juegos de mesa, en equipo, etc. Comparte un rato divertido con tu 
familia y amigos. 
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ESPECTÁCULOS INFANTILES
Retirada de invitaciones una hora antes en conserjería (máximo 4 por 
persona, excepto familias numerosas acreditadas)

ESPACIO CULTURAL MIRA  
Pases 12:30 h. y 18:30 h. entradas numeradas

S 21 dic. Feo
Teatro y títeres / a partir de 3 años / 50 min.

D 22 dic. Zapatos nuevos
Teatro de objetos / a partir de 3 años / 40 min.

L 23 dic. Las habas mágicas
Teatro y títeres / a partir de 3 años / 45 min.

J 26 dic. Vuela Pluma
Títeres / a partir de 4 años / 50 min.

L 30 dic. Encuentracuentos
Clown / todos los públicos / 50 min.

J 2 ene. Chorpatélicos
Poesía y música / todos los públicos / 55 min

V 3 ene. El secreto del hombre más fuerte del mundo
Títeres / a partir de 4 años / 45 min.

AUDITORIO VOLTURNO  
Pases 12:30 h. y 18:30 h. entradas numeradas

S 21 dic. Blancanieves
Teatro y títeres / a partir de 4 años / 50 min.

D 22 dic. Feo
Teatro y títeres / a partir de 3 años / 45 min.

L 23 dic. Zapatos nuevos
Teatro de objetos / a partir de 3 años / 40 min.

J 26 dic. Encuentracuentos
Clown / todos los públicos / 50 min.

L 30 dic. Por arte de birlibirloque
Magia / a partir de 6 años / 60 min.

J 2 ene. El secreto del hombre más fuerte del mundo
Títeres / a partir de 4 años / 45 min.

V 3 ene. Chorpatélicos
Poesía y música / todos los públicos / 55 min
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FEO
Teatro y títeres. Cía.: Caramuxo Teatro
Sábado 21 de diciembre en el E.C. Mira y 
Domingo 22 de diciembre en el Auditorio 
Volturno 
Espectáculo de pequeño formato inspirado en El 
patito feo de Hans Christian Andersen. 

BLANCANIEVES 
Teatro y títeres. Cía.: Tropos Teatro de 
Títeres
Sábado 21 de diciembre en el Auditorio 
Volturno 
Una divertidísima y alocada versión del 
cuento clásico.

ZAPATOS NUEVOS
Teatro de objetos. Cía.: L’home dibuixat
Domingo, 22 de diciembre en el E.C. Mira y 
Lunes 23 de diciembre en el Auditorio Volturno 
Zapatos nuevos habla del crecimiento y las 
emociones de una manera poética y sencilla. 

LAS HABAS MÁGICAS
Teatro y Títeres. Cía.: Caramuxo Teatro
Lunes, 23 de diciembre en el E.C. Mira. 
Después de criarse con su abuela en 
el campo, Xan vive ahora de adulto en 
un apartamento de Nueva York. Un día, 
mientras cuida las plantas de su terraza, 
descubre algo que le hace recordar una 
infancia llena de aventuras. 

VUELA PLUMA
Títeres. Cía.: Periferia Teatro. Jueves, 26 de 
diciembre en el E.C. Mira
“Vuela Pluma” nos cuenta la historia de un 
pájaro que vivía “feliz” en su jaula, hasta 
que un día tuvo un sueño, la jaula se abrió 
y la ilusión por fin movió sus alas.  
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Tu nombre y apellidos....
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ENCUENTRACUENTOS
Clown. Cía. Marcel Gros.
Jueves 26 de diciembre en el Auditorio Volturno 
y lunes 30 de diciembre en el E.C. Mira 
Con la imaginación, que vive debajo del 
sombrero, iremos en busca de las historias que 
aún no están en los libros.  

POR ARTE DE BIRLIBIRLOQUE
Magia. Cía.: Manu Vera
Lunes, 30 de diciembre en el E.C. Volturno
Espectáculo de magia divertido y participativo para toda 
la familia.
Disfruta de la magia de alta calidad con increíbles 
efectos asombrosos de ilusionismo en estado puro, llena 
de encanto y simpatía. 

CHORPATÉLICOS
Espectáculo poético musical. Cía. Titiriteros de Binéfar
Jueves, 2 de enero en el E.C. Mira y Viernes 3 de enero 
en el Auditorio Volturno
Jugamos con poesías y canciones de Federico García 
Lorca, León Felipe, Rafael Alberti, Nicolás Guillén, 
Gerardo Diego, Ramón Gómez de la Serna, Gloria 
Fuertes, Hermanos Rincón, Maria Elena Walsh y Vainica 
Doble. 

EL SECRETO DEL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO
Títeres. Cía. Títeres Caracartón
Jueves 2 de enero en el Auditorio Volturno y Viernes 3 de enero en el E.C. 
Mira
En un país llano y ventoso se encuentra el Gran Circo Tatán. Un circo pequeño 
y familiar, pero extraordinario y genial. Este circo es extraordinario porque en 
él encontramos gente extraordinaria, como nuestro protagonista, Milón de 
Crotón, ¡el hombre más fuerte del mundo!  

Tu nombre y apellidos....
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CUENTACUENTOS
Del 21 de diciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 y 1) / Centro 
Cultural Padre Vallet / 12:30 h., 18 h. y 19 h. / Todas las edades / Retirada 
de invitaciones en Conserjería a partir de las 11:30 h. para las sesiones de 
mañana y de las 17 h. para las sesiones de tarde / Máximo 4 por persona, 
excepto familias numerosas acreditadas / Entradas No numeradas

EN LAS BIBLIOTECAS
Para peques de 5 a 10 años
18:00h.

LA BIBLIOTECA REGALA NAVIDAD
En estos talleres los participantes confeccionarán los adornos más 
sorprendentes usando materiales algo diferentes. 

Taller de felicitaciones elaboradas con washi tape
MARTES 10 / Biblioteca Rosalía de Castro
MIÉRCOLES 11 / Biblioteca Miguel de Cervantes
JUEVES 12 / Biblioteca Volturno

Taller de guirnaldas con abalorios
LUNES 16 / Biblioteca Miguel de Cervantes
MARTES 17 / Biblioteca Volturno 
MIÉRCOLES 18 / Biblioteca Rosalía de Castro

PICTONAVIDAD
En este taller elaboraremos nuestros poemas navideños introduciendo 
divertidos pictogramas. 
MARTES 10 / Biblioteca Volturno
MIÉRCOLES 11 / Biblioteca Rosalía de Castro
JUEVES 12 / Biblioteca Miguel de Cervantes

FELICITACUENTOS NAVIDEÑOS
Elabora unas originales tarjetas de felicitación  con la ayuda inestimable de 
los personajes de tus cuentos y cómics favoritos. 
VIERNES 13 / Biblioteca Volturno 
LUNES 16 / Biblioteca Rosalía de Castro
MARTES 17 / Biblioteca Miguel de Cervantes
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LA LIBRERÍA DE LA CURIOSIDAD INFINITA
Un universo fascinante. Entra y quédate. Cía.: Planeta 15
Del 26 de diciembre al 4 de enero (excepto 31 y 1) / E.C. Mira / Pases 12 h., 
12:45 h., 13:30 h. y 17 h. / De 17:45 h. a 19:30 h. Día 4 de enero solo pases 
de mañana. Entrada libre hasta completar aforo / A partir de 4 años / Pases 
de 40 minutos / Grupos de 18 personas / Inscripciones en la entrada del 
aula a partir de las 11:30 h. para los pases de la mañana y de las 16:30 h. para 
los pases de la tarde.
Un espectáculo-instalación dónde niños y adultos son invitados a recorrer 
juntos diferentes espacios y descubrir el material poético y fantástico que 
conforma el mundo de los libros. 

TRIPULA
Un viaje estático en un globo aerostático. Cía. 
Farrés Brothers
21 y 22 de diciembre / E.C. Mira / 13:30 h., 17 h. y 
19:30 h. / Familiar / Duración 45 min. / Retirada 
de invitaciones en Conserjería a partir de las  

TALLERES PARA MAYORES 
Inscripciones en los centros municipales de mayores, de lunes a viernes de 
10 a 14h. y de 16 a 18 h.

Cocina Navideña
Grupo 1: Martes 10
Grupo 2: Martes 17 de diciembre
De 10.00 a 13.00 h
E.M.M Volturno. Inscripción a partir del 3 de diciembre

Taller de dioramas
Miércoles 11 y 18 de diciembre
De 17.30 a 19.30 h.
C.M.M Prados de Torrejón. Inscripción a partir del 4 de diciembre

EXCURSIONES:
Ruta Belenes madrileños
Jueves 12 y miércoles 18 de diciembre. Precio: 6€
Inscripción a partir del 2 de diciembre en los centros de mayores

Encuentro de Navidad para las personas mayores en la ciudad 
de Segovia. Miércoles 11 de diciembre. Inscripción a partir del 29 de 
noviembre de lunes a viernes en los Centros Municipales de Mayores 30€. 
Plazas limitadas
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11:30 h. para los pases de la mañana y a partir de las 16:30 h. para los pases 
de la tarde (máximo 4 por persona, excepto familias numerosas acreditadas)
Premio Feten al Mejor Espectáculo para espacio no convencional. 
Dos científicos iluminados han descubierto una nueva manera de viajar y hoy 
la presentan a un grupo de pasajeros. Después de mucho trabajo y esfuerzo, 
se atreven a mostrar su gran invento: el Globo Estático. El viaje promete 
ser apacible y poético, aunque puede surgir más de un contratiempo que 
obligará a los pasajeros a incorporarse a la tripulación.

UN TEATRO EN EL JARDÍN
¿Conocéis el mundo del teatro por dentro?
Cía. Minimons
Del 23 de diciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 y 1) / E.C. Mira / De 12 
h. a 14:30 h. y de 17 h. a 20:30 h. / A partir de 4 años / Duración 40 min. / 
Grupos de 7 personas máximo / Inscripciones en el aula a partir de las 11:30 
h. para las sesiones de la mañana y de las 16:30 h. para las sesiones de la 
tarde. 
Gracias al diario de Patric, descubriremos el verano en que marchó de 
“tournee” con sus padres. Compartiremos las reflexiones de este niño de 10 
años, a lo largo de este viaje por todo el mundo, sobre las costumbres de 
los diferentes países, la integración con otros niños, las diferentes culturas y 
maneras de vivir. 

ENCAJA2 EN EL LABERINTO
Construye un laberinto y encuentra la salida.
Cía. Chiquitectos. 21, 22 y 23 de diciembre / E.C. Mira / De 11:30 h. a 
14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. / A partir de 4 años / Entrada libre hasta 
completar aforo. El exitoso juego Minecraft nos sirve como inspiración para 
la construcción de un laberinto gigante a base de piezas cúbicas de cartón 
en el mundo real.

PLAYSCAPE DELUXE
Aventuras en un castillo hecho de bolas, 
ganchillo y colores. 
Cía. Cathy Bertel. 21, 22 y 23 de diciembre 
/ E.C. Mira / De 11:30 h. a 14:30 h. y de 
16:30 h. a 20:30 h. / De 2 a 5 años y de 5 
a 10 años / Entrada libre hasta completar 
aforo según la edad. ¿Se puede crear un 
castillo lleno de aventuras hecho de bolas, 
ganchillo y colores? ¿Y saltar encima? La 

respuesta es sí. Playscapes (Paisajes de juego) es una instalación de Arte 
croché creada por la artista belga Cathy Bertel para los más pequeños. 
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BLANCOS
Instalación de juego para experimentar 
en familia. Cía. El hilo rojo. 26, 27 y 28 de 
diciembre / E.C. Mira / De 10 h. a 14:30 
h. y de 17 h. a 20:30 h. / De 0 a 99 años 
/ Entrada libre hasta completar aforo. 
Un espacio con diferentes propuestas 
sensoriales (mesas de luz, proyecciones, 
pelotas transparentes, material reciclado, 
natural…) para jugar y pasar un rato 
divertido, con los blancos y luces del invierno. Con la navidad como eje 
central de la propuesta.

PLANETA KA
Espectáculo de danza + Instalación
Cía. Imaginart. 29 y 30 de diciembre 
/ E.C. Mira / 12 h., 13:30 h., 17 h., 
18 h., 19 h., 20 h. / De 1 a 3 años / 
Inscripciones en el aula a partir de las 
11:30 para las sesiones de la mañana y 
de las 16:30 h. para las sesiones de la 
tarde. Planeta KA propone a los más 
pequeños un momento privilegiado de 

descubrimiento de su entorno: texturas diversas, suelos irregulares, cuevas y 
espacios secretos, pendientes por donde escalar o por donde dejarse caer, 
efectos sonoros y visuales que se activan con su presencia…

GLOW  
Arte y ciencia para descubrir el espectro invisible de la luz. 
Cía. Lemon Art. 3 de enero / E.C. Mira. 12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 19:00 / De 
3 a 5 años / Inscripciones en el aula a partir de las 11:30 para las sesiones de 
la mañana y de las 16:30 para las sesiones de la tarde. 
Un taller de colores fosforitos en el que se mezclan Arte y Ciencia para 
descubrir el espectro invisible de la luz. 
Aprende cómo funciona la luz negra y explora todas sus posibilidades 
creativas en un taller de pintura, juegos, esculturas y buena música.

GEOMETRÍA FLUORESCENTE 
Descubre los secretos de la geometría bajo la luz negra. Cía. Lemon Art. 
2 y 4 de enero / E.C. Mira / 12 h., 13 h., 17 h., 18 h., 19 h. / De 6 a 12 años / 
Inscripciones en el aula a partir de las 11:30 para las sesiones de la mañana 
y de las 16:30 para las sesiones de la tarde. 
Descubre los secretos de la geometría y crea hipnóticas composiciones 
bajo luz negra. Explora las tablas de multiplicar y la belleza de la 
geometría con actividades originales, lúdicas y educativas que no te 
dejarán indiferente. 
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PASA LA BOLA 
Reutilizo, creo y juego. Exposición-taller interactiva. Cía. Pai. 
Del 26 de diciembre al 4 de enero (excepto 31 y 1) / E.C. Mira / De 11:30 h. a 
14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. / Familiar / Entrada libre hasta completar 
aforo. 
Pasa la bola es una exposición interactiva llena de esculturas realizadas en 
diferentes materiales reutilizados: cartón, botellas, muebles, etc. 

CIUDADES DE CARTÓN 
Construcción colectiva de una ciudad de cartón.
Cía. CartonLab. 
21, 22 y 23 de diciembre / E.C. Mira / De 11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 
20:30 h. / A partir de 4 años / Entrada libre hasta completar aforo.
Vamos a construir entre todos una ciudad de cartón que irá creciendo cada 
día sobre un gran tablero de juegos de cartón. Crearemos y decoraremos sus 
edificios, recintos, plazas, coches, etc.

CIRCUITOS
Construcción de circuitos a partir de materiales reciclados. 
Cía. Pai. 26 y 27 de diciembre / E.C. Mira / De 11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 
20:30 h. / A partir de 4 años / Entrada libre hasta completar aforo.
Taller de circuitos partiendo de tubos y cantoneras de cartón. En todos ellos 
deberá circular una bola de principio a final ¿O a veces no?
Actividad complementaria de la exposición Pasa la bola.

LE MARCHÉ DE NOËL
¡No hay tiempo que perder, demos la bienvenida a los clientes!
Cía. Festijeux. Del 28 de diciembre al 4 de enero (Excepto 31 y 1) / E.C. Mira / De 
11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 
h. a 20:30 h. / Familiar / 
Entrada libre hasta completar 
aforo. Instalación de juegos 
con 3 espacios (mercado, 
cocinas, restaurante) 
fabricados en madera, que 
incluye un Mercado con 4 
puestos (frutas y verduras, 
carne, pescado, panadería), 
2 cocinas con estufas, 
fregaderos y lavavajillas y un 
Restaurante para acoger a 
los padres y amigos.



SBH. SOCIEDAD DE BUSCADORES DE HISTORIAS
Teatro participativo de improvisación. Cía. Impromadrid
21, 22, 23, 26 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero / EC MIRA / A partir de 4 
años / De 11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. / Inscripciones en el 
aula a partir de las 11:30 h. para los pases de la mañana y de las 16:30 h. 
para los de la tarde. 
Vuelven los buscadores de historias. Estas navidades, los miembros de la 
exclusiva “SBH” (Sociedad de Buscadores de Historias), ante la cada vez mayor 
presencia en Pozuelo de Alarcón de historias ocultas y aún por descubrir, 
han sido convocados de nuevo con el objetivo de explorar, investigar y 
encontrar historias originales y nunca reveladas. Y para ello necesitan que 
todos aquellos niños y niñas a los que les gusten la fantasía, las historias y 
las aventuras, acudan con su imaginación y sus dotes de creación intactas, 
para ayudarles en tan difícil, arriesgada, y divertida tarea.

EL DESVÁN MÁGICO
Descubre los objetos mágicos de los magos 
de todos los tiempos. Cía. Ana Tamariz
27, 28 y 29 de diciembre y 2 de enero / EC 
MIRA / A partir de 6 años / Sesiones de 30 
min. / 12 h., 13 h., 14 h., 17 h., 18 h., 19 h. 20 
h. / Retirada de invitaciones en Conserjería 
a partir de las 11:30 h. para los pases de 
la mañana y de las 16:30 h. para los de 
la tarde. (Máximo 4 por persona excepto 

familias numerosas acreditadas). Descubre la historia de magia que se 
encuentra en el interior de cada objeto y sorpréndete cada día con nuevos 
efectos del mejor ilusionismo.

CONSTRUCTORES DE CASTILLOS
Ponte en la piel de un constructor 
medieval. Cía. Arqueodidat.
Del 21 de diciembre al 4 de enero 
(excepto 24, 25, 31 y 1) / E.C. Mira / De 
11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 
h. / A partir de 4 años / Entrada libre 
hasta completar aforo. 
¿Quieres ponerte en la piel de un 
constructor medieval? De la mano de 
dos maestros venidos de la Edad Media, podrás realizar tu propio diseño 
con plumas de ganso y tintas naturales, construir un castillo con sus torres 
y su puerta, vestirte de centinela y hacerte una foto de recuerdo, conocer 
cómo se acuñaban las monedas en la época o cómo se encendía fuego 
y tener en tus manos algunas réplicas arqueológicas medievales como 
yeserías, monedas, candiles, cerámicas vidriadas, sellos, vidrios, textos, jarras, 
espadas, flechas, etc.
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VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
Atracciones infantiles. 
Hasta el 7 de enero de 2020 (ambos incluidos). Plaza del Padre Vallet 

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
Acto de encendido de las 
luces Navideñas. 
Recital del Coro infantil de los 
colegios “San José de Cluny”  
y “Pinar Prados de Torrejón”
Chocolate con churros para los 
asistentes (500 raciones)
19 h. Plaza Mayor. 
20 h. Rotonda Víctimas del Te-
rrorismo. Concierto de Gospel. 

LUNES 2 DE DICIEMBRE
11:30 h. y 18:00 h. Lunes de cine: La mujer del obispo (1947) Para todos los 
públicos 
Biblioteca Miguel de Cervantes, sala multiusos
17:30 h. y 19:30 h. Muestra Escolar de Música Navideña. MIRA Teatro

CHRISTMAS PARTY
Espectáculo de magia, destinado a los alumnos que cursan Educación 
Infantil III
Del 2 al 19 de diciembre, en los centros educativos públicos y concertados 
dentro del periodo lectivo 

RECOGIDA DE JUGUETES
Del 2 al 27 de diciembre de 2019 (9 de diciembre cerrado)
De lunes a sábado de 9 h. a 14 h. y de 16 h. a 20 h. CUBO Espacio Joven

MARTES 3 DE DICIEMBRE
17:30 h. y 19:30 h. Muestra Escolar de Música Navideña. MIRA Teatro

MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE
Exposición Plastihistoria
C.C. Padre Vallet  Hasta el 19 de enero 
De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 
Del 21 de diciembre al 5 de enero de 11:30 a 14:30  y de 16:30 a 20:30. 
Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Día 5 de enero solo por 
la mañana
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JUEVES 5 DE DICIEMBRE
XX Edición del Concurso de Escaparatismo Navideño
Exposición de escaparates: del 5 al 31 de diciembre
Votación del vecino: Del 5 al 17 de diciembre. Más información pág. 5

MARTES 10 DE  
DICIEMBRE
19 h. Inauguración de la 
exposición del Belén y Dioramas 
en el Patio Segovia del 
Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón Realizado por el Grupo 
Scout Eslabón y la Asociación de 
Belenistas. 
Hasta el 5 de enero, de 9 h. a 14 h. y de 16 h. a 19:30 h. Sábados, domingos, 
24 y 31 de diciembre de 11 h. a 14 h. 
Cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
18 h. Taller de felicitaciones elaboradas con washi tape Biblioteca Rosalía 
de Castro
18 h. Pictonavidad Biblioteca Volturno

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE
18 h. Taller de felicitaciones elaboradas con washi tape Biblioteca Miguel 
de Cervantes
18 h. Pictonavidad Biblioteca Rosalía de Castro

JUEVES 12 DE DICIEMBRE
10 h. XLI Cross de Navidad
Categorías participantes: desde pre-benjamín a veteranos
Parque Forestal Adolfo Suárez (Somosaguas, Húmera)
18 h. Taller de felicitaciones elaboradas con washi tape. Biblioteca 
Volturno
18 h. Pictonavidad Biblioteca Miguel de Cervantes

VIERNES 13 DE DICIEMBRE
TREN DE LA NAVIDAD. Más información en página 4.
De 11 h. a 14 h. y de 17:30 h. a 20:30 h. 
Recorrido de las luces de Navidad: desde la rotonda de Avda. de Europa 
con Ctra. De Húmera, calle Francia, av. Pablo VI, calle Chinchón, calle Cirilo 
Palomo, calle Sevilla, av. Pablo VI, av. Portugal, av. de Europa, rotonda C.C. 
Zielo, av. Europa, Ctra. de Húmera. 
17 h. a 22 h. V FERIA DEL REGALO NAVIDEÑO
Parking Público situado en la Carretera de Húmera (Junto a ESIC)
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19:30 h. Concierto de Navidad. Coral Ars Musicae
Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra.  
18 h. Felicitacuentos navideños Biblioteca Volturno

SÁBADO 14 DICIEMBRE
11:00 a 13:00 horas Bailes navideños 
en familia al aire libre Navidad en el 
Aula de Educación Ambiental 
11:30 h. a 22 h. V FERIA DEL REGALO 
NAVIDEÑO Parking Público situado 
en la Carretera de Húmera (Junto a 
ESIC)

DOMINGO 15 DICIEMBRE
11:30 h. a 20 h. V FERIA DEL REGALO NAVIDEÑO Parking Público situado en 
la Carretera de Húmera (Junto a ESIC)

LUNES 16 DICIEMBRE
11:30 h. y 18 h. Lunes de cine: Krampus: maldita Navidad (2015) No 
recomendada menores 12 años 
Biblioteca Miguel de Cervantes, sala multiusos
18 h. Taller de guirnaldas con abalorios Biblioteca Miguel de Cervantes
18 h. Felicitacuentos Navideños Biblioteca Rosalía de Castro

BELÉN MONUMENTAL
Espacio Cultural MIRA / Del 16 de diciembre al 11 de enero (excepto 24, 25 
y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero). De 11:30 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 
20:30 h. / Día 5 de enero solo por la mañana / Desde el 7 de enero: de lunes 
a sábado de 11 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. Realizado por la Asociación de 
Belenistas de Pozuelo de Alarcón. 

MARTES 17 DICIEMBRE
18 h. Taller de guirnaldas con abalorios Biblioteca Volturno
18 h. Felicitacuentos navideños. Biblioteca Miguel de Cervantes
19 h. Gala de Navidad Gimnasia Artística
Polideportivo El Pradillo

MIÉRCOLES 18 DICIEMBRE 
17 h. a 20:30 h. Villancicos navideños. 
Tarde con Mayores (Residencia La Atalaya) para jóvenes de 12 a 30 años
18 h. Taller de guirnaldas con abalorios Biblioteca Rosalía de Castro
18:30 h. Acto de entrega de premios Sala La Capilla 
Concurso Escolar de Felicitaciones
Concurso Escolar de Belenes
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Concurso Escolar de árboles navideños
Exposición de los trabajos premiados: hasta el 8 de enero de 2020/Patio 
Segovia 
19 h. Gala de Navidad de Gimnasia Artística. Polideportivo El Pradillo 

JUEVES 19 DICIEMBRE
18.30 h. Festival de Navidad  Gimnasia Rítmica
Ciudad Deportiva Valle de las Cañas
19 h. Gala de Navidad  Gimnasia Artística
Polideportivo El Pradillo 

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
9 h. Torneo de Navidad de Tiro con Arco
Polideportivo “El Torreón”
De 11 h. a 13 h. Árboles de Navidad con elementos de la naturaleza Navidad 
en el Aula de Educación Ambiental
18.30 h. Festival de Navidad de los Centros Municipales de Mayores sala 
EDUCARTE. Asistencia Libre hasta completar aforo
Orquesta de Pulso y Púa “Entre Amigos”  de los Centros M. de Mayores.
Coral Polifónica “Entre Amigos” de los Centros M. de Mayores.  
Recital de poemas propios: Dª Mª Teresa Gallego Pérez
20 h. Concierto de Navidad. Coral Kantorei
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen  

LUNES 23 DE DICIEMBRE
CHRISTMAS SCHOOL POZUELO 
Apertura de centros escolares 
Del 23 de diciembre al 7 de enero 

EXPOSICIÓN MIRADAS TINTINÓFILAS  
E.C. MIRA / Del 23 de diciembre al 31 de enero / De 11:30 a 14:30 y de 16:30 
a 20:30 h. Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Día 5 de enero 
solo por la mañana. A partir del 7 de enero, de miércoles a domingo de  
11 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h.          

De 11 h. a 13 h. Senda de recolección: adornos navideños naturales Navidad 
en el Aula de Educación Ambiental

11:30 h. y 18 h. Lunes de cine  
El Grinch (2018) Para todos los públicos 
Biblioteca Miguel de Cervantes, sala multiusos
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JUEVES 26 DE DICIEMBRE
De 11 h. a 13 h. Taller navideño de jabones y productos naturales. Navidad 
en el Aula de Educación Ambiental
17 h.  20:30 h. Creación de Christmas.  Exposición: Navidades del mundo 
CUBO Espacio Joven, para jóvenes de 12 a 30 años

VIERNES 27 DE DICIEMBRE
17 h. a 20:30 h. Dulce Navidad: 
decoración de galletas y taller de 
Scrapbook. CUBO Espacio Joven, para 
jóvenes de 12 a 30 años

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
10 h. XIV Torneo de Navidad AD Calasanz Pozuelo (Memorial Enrique Díaz)
Categoría Infantil Masculino. Fútbol 11.
Valle de las Cañas (central)
Participación. Club Atlético de Madrid SAD, Rayo Vallecano de Madrid SAD, 
Getafe CF SAD, Electrocor Las Rozas CF, Periso CF y AD Calasanz Pozuelo
10 h. II Jornada Deporte Inclusivo.” Esta Navidad jugamos todos.”
Torneo Fútbol 3.
Valle de las Cañas (rugby)
10 h. -14 h. 16 h. -20: h. Torneo de Navidad de Ajedrez
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Sala de la Capilla 
De 11 h. a 13 h. Eco-regalos para el fin de año Navidad en el Aula de 
Educación Ambiental 
17 h. a 20:30 h. Fiesta Preuvas CUBO Espacio Joven, para jóvenes de 12 a 
30 años

LUNES 30 DE DICIEMBRE
11:30 h. y 18 h. Lunes de cine: En busca de la estrella de Navidad (2012) Para 
todos los públicos. Biblioteca Miguel de Cervantes, sala multiusos

JUEVES 2 DE ENERO
17 h. a 20:30 h. Amigo invisible joven (apúntate antes del 20 de diciembre). 
CUBO Espacio Joven, para jóvenes de 12 a 30 años

VIERNES 3 DE ENERO
17 h. a 20:30 h. Tu regalo navideño: Cajita de jabones. CUBO Espacio Joven, 
para jóvenes de 12 a 30 años



31

SÁBADO 4 DE ENERO
De 12 h. a 14 h. Entrega de cartas a SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS 
DE ORIENTE Aparcamiento C/ Almansa
17 h. a 20:30 h. Tu regalo navideño: Agenda personalizada CUBO Espacio 
Joven, para jóvenes de 12 a 30 años

DOMINGO 5 DE ENERO
11:30 h. XXI Gran Roscón de Reyes
Degustación de 1.500 raciones de Roscón con chocolate. 
Plaza Mayor
De 11:30 h. a 14:30 h. Entrega de cartas a SUS MAJESTADES LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE
Plaza Mayor
12:15 h. XXI Gran Roscón de Reyes. 
Degustación de 1.000 raciones de Roscón con chocolate.
Bulevar Avda. de Europa.
De 12:15 h. a 14:30 h. Entrega de cartas a SUS MAJESTADES LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE  
Bulevar Avda. de Europa.

Gran Cabalgata de Reyes 
18:00 h. Salida: Avda. de Europa con 
Rotonda de Victimas del Terrorismo
21:00 h. Llegada Plaza Mayor.
Al finalizar la cabalgata Espectáculo 
Navideño. 
Plaza Mayor.
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