


Saluda del

Alcalde

Para que estas fechas 
sean especiales y podamos 
disfrutarlas todos juntos, desde 
el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey hemos preparado, con 
todo el cariño del mundo, un 
programa de actividades repleto 
de eventos para todos los gustos, 
pero siempre con especial 
protagonismo para los niños y 
las niñas. Seguimos con nuestra 
intención de llevar el espíritu 
festivo a cada barrio del municipio 
y por eso repartiremos las 
actividades por distintos lugares 
de la localidad.
El viernes 2 procederemos 
al encendido del alumbrado 
navideño y lo haremos por todo lo 
grande, rodeados de un mercadillo 
y con un castillo de fuegos 
artificiales fríos. Y es que la Plaza 
de la Constitución se convertirá 
este año en “La Plaza de la Luz”, 
con un espectáculo audiovisual 
que se repetirá diariamente. 
También ese día inauguraremos 
la Feria de Navidad que en esta 
ocasión estará ubicada en el 
antiguo campo de fútbol de “Las 
Cañas”.
Las actividades se sucederán 
en los diferentes barrios, con 
hinchables, una magnífica pista 
de hielo y un tobogán helado 

para hacer las delicias de los 
más pequeños. Habrá también 
una gran chocolatada previa a 
un concierto para toda la familia, 
porque la música no podía 
faltar en estas fechas con el 
ciclo de villancicos “Navidad en 
las Iglesias” o el ya tradicional 
Concierto Extraordinario de Año 
Nuevo de la Orquesta Ritornello.
El V Festival Internacional de 
Cine, la entrega de los Premios 
del Deporte o la V Legua de 
Navidad, sumados a teatros, 
cuentacuentos, villancicos, 
juegos, excursiones, talleres, 
musicales, magia y un sinfín de 
actividades más completarán 
la programación, antesala de la 
llegada de los Reyes Magos de 
Oriente, pues Melchor, Gaspar y 
Baltasar no faltarán a su cita con 
una gran cabalgata.
Sólo me queda desearos una muy 
Feliz Navidad, esperando que 
la programación sea de vuestro 
agrado y podáis disfrutarla en 
compañía de vuestra familia 
y vuestros seres queridos, 
brindando por un 2023 repleto de 
buenos momentos.
¡Felices Fiestas!

Guillermo Hita Téllez
Alcalde de Arganda del Rey
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Navidad 2022/23
Actividades
Cultura Infancia Juventud Deportes Mayores Educación

JUEVES 1
 17:00 h. 

 EXPOSICIÓN: “JOYAS 
DEL CINE”
Esta exposición de carteles del 
antiguo “Cine Atalaya” hace un 
recorrido por nuestra memoria 
cinematográfica. A través de 35 
carteles de famosas películas y 
con la creación de un espacio 
que replica un mini-cine, el 
visitante se sumergirá de lleno 
en el mundo del cine.
Hasta el 18 de diciembre.
Horario de visitas: de lunes a 
sábado de 17:00 a 20:30 horas, 
y domingos y festivos de 11:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 20:30 
horas.
Casa del Rey

 17:30 h. 

 TALLERES EN 
BEBETECAS
Las bebetecas son espacios 
en las bibliotecas destinados 
a bebés y sus familias, donde 
tener un acercamiento positivo a 
la lectura. Duración aproximada 
de una hora.
Dirigido a bebés de 18 a 36 
meses. Necesario inscribirse en 
las bibliotecas. Aforo limitado.
Biblioteca Municipal Almudena 
Grandes (La Poveda)

 20:00 h. 

 POESÍA DE OÍDAS: 
“PEDRO SALINAS, RAZÓN DE 
AMOR”
Ciclo de divulgación literaria en 
formato radioteatro que hará 
un repaso por la vida y obra del 
inolvidable escritor y profesor, 
el gran poeta del amor de la 
Generación del 27.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

VIERNES 2
 10:30 h. 

 ACTO ESCOLAR 
CONMEMORACIÓN XLIV 
ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Con la participación de CEIP 
Federico García Lorca, Colegio 
SEI Virgen de la Soledad, CEIP 
San Juan Bautista y Centro 
APSA.
Auditorio Montserrat Caballé

 17:00 h. 

 APERTURA DE LA 
“PLAZA DE LA LUZ” E 
INAUGURACIÓN DEL 
MERCADO NAVIDEÑO

La Plaza de la Constitución se 
convierte en un lugar lleno de 

Participación

La Magia de la Navidad convertirá 
a Arganda en un gran “parque 
temático” para todos con varias áreas 
distrbuidas por nuestra ciudad...

     “Plaza de la Luz”: La Plaza de la 
Constitución se convierte en un espacio lleno 
de luz y fantasía.
     “Aldea Mágica”: La Plaza de la Alegría 
se transforma en un lugar mágico, lleno de 
actividades, atracciones e ilusión.
     “Círculo Polar”: Un nuevo gélido espacio 
creado en el barrio de Parque Europa con 
atracciones y zonas de ocio.
     “La Ciudad de Azúcar”: El barrio de La 
Poveda se transforma en una ciudad dulce, 
con diversas actividades para los pequeños.
     “Multizona Navideña”: Los barrios de 
la Plaza de Colón, La Perlita, los Almendros 
y el Puente de Arganda también tendrán 
actividades y atracciones.
     “Mini Recinto Ferial”: El espacio que 
ocupaba el viejo campo de fútbol Las 
Cañas (Avd. Ferrocarril-Pº de la Estación) 
albergará atracciones de feria para niños y 
adolescentes.



DISCAPACIDAD
Elaborado por el Consejo 
Municipal de las Personas con 
Discapacidad y las Personas 
Dependientes de Arganda.
Plaza de la Constitución

 19:00 h. 

 ENCENDIDO 
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA/ 
AUDIOVISUAL SHOW
Acto de encendido de la 
iluminación navideña con 
fuegos artificiales “fríos”. 
Actuaciones de la Coral Alternia, 
Agrupación Musical La Poveda 
y la Rondalla “La Amistad” que 
interpretarán villancicos. Este 
año, como novedad, se podrá 
ver el espectáculo “Audiovisual 
show”, un espectáculo de luces 
que crearán una sensación 
de fantasía en la Plaza de la 
Constitución. 
Hasta el 5 de enero con pases 
a las 19:00 y 20:00 horas de 
lunes a jueves y a las 19:00, 
20:00 y 21:00 horas los 
viernes,sábados,domingos, 
festivos y vísperas de festivos. 
Plaza de la Constitución

 19:10 h. 

 APERTURA BELÉN 
MUNICIPAL
Belén estilo medieval realizado 
por la Asoc. de Belenistas de 
la Comunidad de Madrid, con 
figuras de los mejores artistas 
belenistas.
Plaza de la Constitución

19:10 h. 

 BELÉN EXPOSITIVO 360º
Belén a tamaño natural ubicado 
dentro del espacio expositivo 
360º en la Carretera de Loeches, 
esquina con Paseo de la 
Misericordia.
Carretera de Loeches (esquina 
con Paseo de la Misericordia)

SÁBADO 3
 10:00 h. 

 VII TROFEO CADETE U.D. 
LA POVEDA
Organiza U.D. La Poveda.
Polideportivo Virgen del Carmen

 11:00-15:00 y 17:00-23:00 h. 

 “PLAZA DE LA LUZ”: 
MERCADO NAVIDEÑO
Mercado tematizado navideño 
con productos típicos y 
artesanales.
Plaza de la Constitución:

 16:00 h.

 I MÁSTER DE 
SALVAMENTO “CIUDAD DE 
ARGANDA”
Organiza Salvamento Arganda.
Piscina Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA

luz con decoración navideña, 
espectáculos de luz y sonido, y 
atracciones de feria que harán 
de la plaza un lugar mágico. El 
mercado tematizado navideño 
tendrá productos típicos y 
artesanales.
El mercado estará hasta el 6 de 
diciembre en horario de 11:00 a 
15:00 y de 17:00 a 23:00 horas.
Plaza de la Constitución

 17:00 h. 

 CUENTACUENTOS: 
“LOS SUPERHÉROES Y 
OTROS CUENTOS SOBRE 
DISCAPACIDAD”
Cuentacuentos especial 
por la celebración del Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad. 
Para familias con peques a partir 
de 3 años. 
Plaza de la Constitución

 17:00 h. 

 APERTURA DEL “MINI 
RECINTO FERIAL”
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. Del 2 al 
22 de diciembre su horario será 
de jueves a domingo, festivos y 
vísperas de festivos de 17:00 a 
22:30 horas. Del 22 de diciembre 
al 7 de enero su horario será de 
17:00 a 22:30 horas todos los 
días, a excepción de los días 
24, 25 y 31 de diciembre y 1 de 
enero. Los jueves son “Día del 
niño” y todas las atracciones 

tendrán un precio especial de 
1,5 €.
A partir de las 21:30 horas 
será “espacio sin ruido” para 
favorecer la celebración de 
fiestas sin barreras para los 
niños y niñas con trastorno 
del espectro autista y con 
alteraciones neurosensoriales, y 
seguir avanzando para convertir 
el municipio en una localidad 
plenamente inclusiva.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 18:00 h. 

 ACTO INSTITUCIONAL 
XLIV ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Con la colaboración de la Banda 
Municipal Joaquín Turina
Plaza de la Constitución

 18:30 h. 

 LECTURA DE 
MANIFIESTO PARA 
CONMEMORAR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS CON 
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Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 18:00 h.

 PRESENTACIÓN 
DE LIBRO: “CUENTOS 
MARAVILLOSOS RUMANOS”
Ilustrado por la vecina de 
Arganda del Rey Roxana Irimia.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 19:00 h. 

 GALA POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIADO
Dentro de la XVI Semana de la 
Solidaridad y el Voluntariado se 
realizará un año más esta gala 
como homenaje a los voluntarios 
y voluntarias que día a día hacen 
de Arganda del Rey una ciudad 
mejor. Con la colaboración del 
Foro de Participación Infantil, del 
Club Gimnasia Rítmica Arganda, 
la Escuela Municipal de Música y 
Danza y la Orquesta Ritornello.
Auditorio Montserrat Caballé

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”

Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

DOMINGO 4
 10:00 h. 

 VII TROFEO CADETE U.D. 
LA POVEDA
Organiza U.D. La Poveda.
Polideportivo Virgen del Carmen

 10:00-14:00 h. 

 PUNTO DE 
INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
Y MEDIOAMBIENTAL 
“AZUCARERA DE LA 
POVEDA”
Talleres con una duración de 20 
minutos y orientados a un público 
familiar, junto a una charla 
informativa sobre el patrimonio 
cultural de la localidad. 
En diciembre estarán centrados 
en la Navidad y el cine. Los 
talleres son para grupos de un 
máximo de 12 personas con 
pases cada media hora de 10:00 
a 13:30 horas, pudiendo reservar 
a través del mail ccpilarmiro@
ayto-arganda.es, indicando 
número de participantes y los 
pases preferidos. También se 
podrán apuntar el mismo día 
en el centro, siempre y cuando 
queden plazas.
Azucarera de La Poveda

 11:00-15:00 y 17:00-23:00 h. 

 “PLAZA DE LA LUZ”: 
MERCADO NAVIDEÑO
Mercado tematizado navideño 
con productos típicos y 
artesanales.
Plaza de la Constitución

 12:00 h.

 CINE: “PRIDE +”
En la sala de cine creada para 
la exposición “Joyas del Cine” 
se proyectará una película 
enmarcada en las acciones 
“Pride +”. Con esta proyección, 
Arganda del Rey se une a la 
iniciativa promovida por CESIDA 
con el objetivo de reivindicar y 

visibilizar a las personas VIH +.
Casa del Rey

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)



 18:00 h.

 CELEBRACIÓN DE LA 
NAVIDAD
A cargo de la Asociación Dacia 
Hiperborea. Venta de entradas 
en Modas Iris (C/ Juan de la 
Cierva, 27).
Auditorio Montserrat Caballé

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que crearán 
una sensación de fantasía y 
trasladará al espectador a la 
Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

LUNES 5
 11:00-15:00 y 17:00-23:00 h. 

 “PLAZA DE LA LUZ”: 
MERCADO NAVIDEÑO
Mercado tematizado navideño 
con productos típicos y 
artesanales.
Plaza de la Constitución

 11:00-13:30 h. 

 ESPACIO JOVEN
Una mañana llena de juegos de 
mesa, PlayStation 4, ping-pong, 
futbolín y mucho más.
A partir de 10 años.
Actividad gratuita. Inscripción en 
oij@argandajoven.com o en el 
918758428.
Enclave Joven

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin barreras 
para los niños y niñas con 
trastorno del espectro autista y con 
alteraciones neurosensoriales.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que crearán 
una sensación de fantasía y 
trasladará al espectador a la 
Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

MARTES 6
 11:00-15:00 y 17:00-23:00 h. 

 “PLAZA DE LA LUZ”: 
MERCADO NAVIDEÑO
Mercado tematizado navideño con 
productos típicos y artesanales.
Plaza de la Constitución

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 

se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin barreras 
para los niños y niñas con 
trastorno del espectro autista y con 
alteraciones neurosensoriales.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 7
 11:00-13:30 h. 

 ESPACIO JOVEN
Una mañana llena de juegos de 
mesa, PlayStation 4, ping-pong, 
futbolín y mucho más.
A partir de 10 años.
Actividad gratuita. Inscripción 
en oij@argandajoven.com o el 
918758428.
Enclave Joven

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 

se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin barreras 
para los niños y niñas con 
trastorno del espectro autista y con 
alteraciones neurosensoriales.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que crearán 
una sensación de fantasía y 
trasladará al espectador a la 
Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

JUEVES 8
 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio sin 
ruido” para favorecer la celebración 
de fiestas sin barreras para los 
niños y niñas con trastorno del 
espectro autista y con alteraciones 
neurosensoriales. Los jueves 
son “Día del niño” y todas las 
atracciones tendrán un precio 
especial de 1,5 €.
Avenida del Ferrocarril y Paseo de 
la Estación (antiguo campo de las 
“Cañas”) 
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 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que crearán 
una sensación de fantasía y 
trasladará al espectador a la 
Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

VIERNES 9
 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que crearán 
una sensación de fantasía y 
trasladará al espectador a la 
Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

 19:30 h.

 NAVIDAD EN LAS 
IGLESIAS
Concierto de villancicos a cargo 

de la Coral Alternia, el Grupo de 
guitarras y alumnado de canto de 
la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Arganda del Rey.
Entrada libre hasta completar 
aforo.
Iglesia San Sebastián Mártir

SÁBADO 10
 12:00 h. 

 CUENTACUENTOS: 
“CANTOS Y CUENTOS DE LA 
ESQUINA DEL VIENTO”
Para familias con peques de 3 
a 7 años. Inscripción previa en  
cria@ayto-arganda.es a partir del 
viernes 2 de diciembre. 
Plazas limitadas hasta completar 
aforo.
CRIA La Pecera

 12:00 h.

 PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO: “EL POETA”
Autor: Miguel Ángel López 
García-Porrero.
Patio central de la sede de ESMAR

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 

autista y con alteraciones 
neurosensoriales.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

 20:00 h.

 ESPECTÁCULO DE 
DANZA: “MALDITAS PLUMAS”
Compañía Sol Picó.
En esta pieza, inspirándose en 
el popular género de revista, Sol 
Picó hace un guiño al Paralelo de 
los años 20, para descubrir una 
“comunidad de desperfecto”, que 
habla de la oscura condición del 

ser humano y de sus miedos y 
degradación, siempre con humor.
Venta de entradas en https://
www.notikumi.com/channel/
ayuntamiento-de-arganda-del-
rey. Patio de butacas: 10 €, 
anfiteatro 9 € y palcos 8 €.
Auditorio Montserrat Caballé

DOMINGO 11 
 10:00 h. 

 JUDOLANDIA
Organiza Judo Club Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

 10:00-14:00 h. 

 PUNTO DE 
INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
Y MEDIOAMBIENTAL 
“AZUCARERA DE LA 
POVEDA”
Talleres con una duración de 20 
minutos y orientados a un público 
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familiar, junto a una charla 
informativa sobre el patrimonio 
cultural de la localidad. En 
diciembre estarán centrados en 
la Navidad y el cine. Los talleres 
son para grupos de un máximo 
de 12 pers. con pases cada 
media hora de 10:00 a 13:30 h. 
Reservas en ccpilarmiro@ayto-
arganda.es, indicando número 
de participantes y los pases 
preferidos. También se podrán 
apuntar el mismo día en el 
centro, siempre y cuando queden 
plazas.
Azucarera de La Poveda

 12:00 h.

 COPA DE NAVIDAD EN EL 
PUENTE DE ARGANDA
Espectáculo familiar, talleres 
navideños y regalos para los 
vecinos y vecinas.
Barrio de Puente de Arganda

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 18:00 h.

 XXII GALA A FAVOR DE 
CÁRITAS PARROQUIAL
Organizan: Casa Regional de 
Andalucía de Arganda del Rey 
y Cáritas Parroquial.
Entrada donativo: 5 €. Fila 0: 
3 €.
Venta anticipada de entradas 
y fila 0 en la Casa Regional 
de Andalucía los lunes, 
miércoles y viernes de 18:30 a 
21:00 horas; y en el Auditorio 
Montserrat Caballé una hora 
antes del comienzo de la Gala.
Auditorio Montserrat Caballé

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

 20:30 h.

 NAVIDAD EN LAS 
IGLESIAS
Concierto de villancicos a cargo 
de la Coral Alternia, de Grupo de 
guitarras y alumnado de canto de 
la Escuela Municipal de Música 
y Danza. Entrada libre hasta 
completar aforo.
Iglesia San Juan Bautista

LUNES 12

 17:00 h.

 PROYECCIÓN DE 
CORTOS FINALISTAS
Del 12 al 16 de diciembre 
se proyectarán los Cortos 
finalistas del V Festival de Cine 
Internacional de Arganda dentro 
de la sala de cine creada para la 
exposición “Joyas del Cine” 
Casa del Rey

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

MARTES 13
 17:00 h.

 PROYECCIÓN DE 
CORTOS FINALISTAS
Del 12 al 16 de diciembre 
se proyectarán los Cortos 
finalistas del V Festival de Cine 
Internacional de Arganda dentro 
de la sala de cine creada para la 
exposición “Joyas del Cine” 
Casa del Rey 

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 

de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 14
 17:00 h.

 PROYECCIÓN DE 
CORTOS FINALISTAS
Del 12 al 16 de diciembre 
se proyectarán los Cortos 
finalistas del V Festival de Cine 
Internacional de Arganda dentro 
de la sala de cine creada para la 
exposición “Joyas del Cine” 
Casa del Rey 

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

 19:00 h.

 NAVIDAD EN LAS 
IGLESIAS
Concierto de villancicos a cargo 
de la Escolanía y el Grupo de 
Cámara de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Arganda 
del Rey.
Entrada libre hasta completar 
aforo.
Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad
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JUEVES 15
 17:00 h.

 PROYECCIÓN DE 
CORTOS FINALISTAS
Del 12 al 16 de diciembre 
se proyectarán los Cortos 
finalistas del V Festival de Cine 
Internacional de Arganda dentro 
de la sala de cine creada para la 
exposición “Joyas del Cine” 
Casa del Rey

 9:00 h.

 CENTRO DE INTERÉS 
“ACERCA DE LA NAVIDAD”
En el mes de diciembre las 
bibliotecas municipales reunirán 
en un Centro de Interés 
documentos relacionados con 
la Navidad: historia, literatura y 
celebraciones propias de esta 
época. Complementados con 
Guía de Lectura.
Biblioteca Municipal Pablo 
Neruda y la Biblioteca Municipal 
Almudena Grandes

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. Los jueves 

son “Día del niño” y todas las 
atracciones tendrán un precio 
especial de 1,5 €.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

VIERNES 16 

 17:00 h.

 PROYECCIÓN DE 
CORTOS FINALISTAS
Del 12 al 16 de diciembre 
se proyectarán los Cortos 
finalistas del V Festival de Cine 
Internacional de Arganda dentro 
de la sala de cine creada para la 
exposición “Joyas del Cine” 
Casa del Rey

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 

con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:00-20:00 h.

 ENCUENTRO CON PAPÁ 
NOEL EN LOS ALMENDROS
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Papá Noel y los duendes 
de la Navidad, que vienen a 
recoger las cartas de grandes y 
pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Avenida del Instituto (Colonia Los 
Almendros)

 17:30 h. 

TALLER: “CREA TU BOLA 
DE NIEVE PERSONALIZADA”
Desarrolla tu creatividad y 
originalidad realizando este típico 
adorno navideño con foto para 
que decores tu árbol de Navidad.
A partir de 12 años en adelante.
Actividad gratuita. 
Inscripción en oij@argandajoven.
com o en 918758428.
Enclave Joven

 17:30 h.

 LOS REYES LLEGAN 
PRIMERO A LA POVEDA
Con villancicos a cargo de los 
niños y niñas de la Parroquia 
San Gabriel y la colaboración 
de la Agrupación Musical La 

Poveda. Los Reyes Magos de 
Oriente llegan a La Poveda para 
recoger las cartas de grandes y 
pequeños.
Centro Integrado La Poveda

 18:00 h.

 VIERNES DE CUENTO: 
“CUENTOS Y TURRONES”
A cargo de Paula Carbonell. Para 
público familiar.
Necesaria inscripción en la 
biblioteca.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

 19:00 h. 

 PREMIOS AL DEPORTE 
2022
Gala de entrega de premios a 
los deportistas argandeños más 
destacados del año.
Auditorio Montserrat Caballé

SÁBADO 17 
11:00 h.

 PROYECCIÓN DE 
CORTOS FINALISTAS
Del 12 al 16 de diciembre 
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se proyectarán los Cortos 
finalistas del V Festival de Cine 
Internacional de Arganda dentro 
de la sala de cine creada para la 
exposición “Joyas del Cine” 
Casa del Rey

 8:30-13:30 h. 

 NAVIDAD DEPORTIVA EN 
ARGANDA
Durante la mañana se 
desarrollarán distintas 
actividades deportivas especiales 
de Navidad: Aquagym (8:30), 
Ciclo Indoor (9:00), Yoga en 
familia (9:30), Ciclo Indoor (9:45), 
Ciclo Indoor (10:30), Pilates 
(11:15), Ciclo Indoor (11:15), 
Zumba Box (12:15), Cross 
Training (12:45).
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

 10:00 h. 

 TROFEO NAVIDAD TENIS 
Y PÁDEL
Organiza Club Tenis y Pádel 
Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

 11:00-14:00 h.

 ENCUENTRO CON PAPÁ 
NOEL EN LA PLAZA DE 
COLÓN
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Papá Noel y los duendes 
de la Navidad, que vienen a 
recoger las cartas de grandes y 
pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Plaza de Colón

 11:30 h. 

 MEMORIAL JAVIER 
ASENJO
Partido de fútbol entre Veteranos 
Arganda y A.D. Villaviciosa de 
Odón Veteranos.
Organiza Veteranos Arganda.
Estadio Municipal de Deportes

 12:00 h. 

 DANZANDO EN FAMILIA
A través del movimiento corporal 
y la realización de diferentes 
bailes, las familias podrán 
experimentar cómo el ritmo nos 
une, mejora la comunicación 
entre las personas y permite 
expresar todo aquello que 
sentimos con el ritmo de la 
música. 
Esta actividad es en colaboración 
con la Concejalía de Igualdad y 
Diversidad.
Para familias con peques a partir 
de 4 años.
Inscripción previa en cria@ayto-
arganda.es. Plazas limitadas.
CRIA La Pecera

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 

autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:00-20:00 h.

 ENCUENTRO CON PAPÁ 
NOEL EN LA PERLITA
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Papá Noel y los duendes 
de la Navidad, que vienen a 
recoger las cartas de grandes y 
pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Calle Presidente Adolfo Suárez

 18:00h. 

 V LEGUA DE NAVIDAD DE 
ARGANDA DEL REY
Organiza Club Municipal 
Atletismo Arganda.
Plaza de la Constitución

 18:00 h.

 V FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE
Quinta edición de este festival 
que poco a poco se está 
haciendo un hueco dentro del 
sector cinematográfico. Bases en 
www.ayto-arganda.es. Entrada 
gratuita hasta completar aforo.
Auditorio Montserrat Caballé

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación de 

fantasía y trasladará al espectador 
a la Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

 19:30 h.

 NAVIDAD EN LAS 
IGLESIAS
Con la participación de la Coral 
del Centro de Mayores y la 
Rondalla “La Amistad”, quienes 
interpretarán villancicos populares.
Entrada libre hasta completar 
aforo.
Iglesia San Sebastián Mártir

 22:00 h. 

 SHOW DE STAND UP 
CLOWNMEDY: “PLÁTANO”
Un espectáculo creado por Taka 
Gómez. 
Todo en el código más honesto y 
puro, tocando temas de actualidad 
y cotidianos, en el que desde el 
humor más sincero e inofensivo 
buscará crear una complicidad con 
el público.
A partir de 16 años.
Actividad gratuita. Necesario solicitar 
invitación en oij@argandajoven.com 
o en el 918758428.
Enclave Joven

DOMINGO 18
 10:00 h. 

 TROFEO NAVIDAD TENIS 
Y PÁDEL
Organiza Club Tenis y Pádel 
Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
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 10:00-14:00 h. 

 PUNTO DE 
INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
Y MEDIOAMBIENTAL 
“AZUCARERA DE LA 
POVEDA”
Talleres con una duración de 20 
minutos y orientados a un público 
familiar, junto a una charla 
informativa sobre el patrimonio 
cultural de la localidad. En 
diciembre estarán centrados 
en la Navidad y el cine. Los 
talleres son para grupos de un 
máximo de 12 personas con 
pases cada media hora de 
10:00 a 13:30 horas.Reservas 
a través de ccpilarmiro@ayto-
arganda.es, indicando número 
de participantes y los pases 
preferidos. También se podrán 
apuntar el mismo día, siempre 
y cuando queden plazas 
disponibles.
Azucarera de La Poveda

 11:00 h. 

 I PAPANOELADA 
MOTERA SOLIDARIA
Con recogida solidaria de 
juguetes que serán donados 
a una asociación argandeña. 
Actividad en colaboración con 
el Foro de Participación Infantil. 
Salida desde el Enclave Joven y 
llegada a la Plaza de la Alegría.
Actividad gratuita. 
Inscripción en oij@argandajoven.
com o el 918758428.
Salida desde el Enclave Joven

 11:00-14:00 h.

 ENCUENTRO CON PAPÁ 
NOEL EN LA POVEDA
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Papá Noel y los duendes 
de la Navidad, que vienen a 
recoger las cartas de grandes y 
pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Centro Integrado La Poveda

 12:00 h.

 ENCUENTRO DE 
CAMPANILLEROS
Organiza: Casa Regional de 
Andalucía de Arganda.
Concierto de villancicos 
tradicionales por parte de 
varias corales de distintas 
Casas Regionales de Andalucía 
llegadas desde diferentes 
municipios de la Comunidad de 
Madrid.
Plaza de la Constitución

17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

17:00-20:00 h.

 ENCUENTRO CON PAPÁ 
NOEL EN LA PLAZA DE LA 
ALEGRÍA
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Papá Noel y los duendes 
de la Navidad, que vienen a 
recoger las cartas de grandes y 
pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Plaza de la Alegría

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que crearán 
una sensación de fantasía y 
trasladará al espectador a la 
Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

 19:00 h.

 AUTO DE LOS REYES 
MAGOS
A cargo de la Coral Alternia.
Está basado en el primer texto 
teatral de la literatura española, 
que en este espectáculo se 
enriquece con versos y músicas 
en directo de la misma época 
(siglos XII y XIII). Una historia 
universal conocida por todos 
que descubre las raíces de la 
cultura de nuestro país. Esta es 
la tercera ocasión en la que se 
representará en nuestra ciudad, 
realizando una única función. 
Con la colaboración del Grupo 
de guitarras, la Orquesta de 
Cuerda y alumnado de trompa de 
la EMMD y la Escuela Municipal 

de Teatro. Entrada gratuita con 
invitación en https://www.notikumi.
com/channel/ayuntamiento-de-
arganda-del-rey.
Auditorio Montserrat Caballé

 18:00 h.

 RECITAL DE 
VILLANCICOS
Tradicional recital de villancicos 
clásicos organizado e interpretado 
por la Agrupación Musical La 
Poveda.
Centro Integrado La Poveda

LUNES 19
 17:00 h.

 EXPOSICIÓN MUESTRA 
DEL XXVIII CONCURSO 
ESCOLAR DE CHRISTMAS
Hasta el 5 de enero.
Exposición de trabajos 
presentados al Concurso Escolar 
de Christmas dirigido a estudiantes 
de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Una reproduccion 
de los trabajos se expondrá en el 
Paseo de la Misericordia.
Horario de visitas: en el Centro 
Cultural Pilar Miró de lunes a 
viernes (no festivos) de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Centro Cultural Pilar Miró y Paseo 
de la Misericordia

 17:30 h. 

 PAPÁ NOEL VISITA LA 
RESIDENCIA INFANTIL DE 
ARGANDA
Papá Noel, acompañado de 
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uno de sus duendes visitará a 
los niños y niñas de este centro 
cargado de dulces deseos.
Residencia Infantil

 17:30 h. 

 TALLERES EN 
BEBETECAS
Las bebetecas son espacios 
en las bibliotecas destinados a 
bebés y sus familias, donde tener 
un acercamiento a la lectura. 
Duración aprox. de una hora.
Dirigido a bebés de 18 a 36 
meses. Necesario inscribirse en 
las bibliotecas. Aforo limitado.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 18:00 h. 

 TODOS A CANTAR 
VILLANCICOS
Felicitación navideña por parte 
del Alcalde y la Concejala de 
Mayores, y con la participación 
de distintas asociaciones 
musicales del Centro de 

Mayores. Invitación a dulces 
navideños.
Centro de Mayores

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

MARTES 20

 14:00 h. 

 COMIDA NAVIDEÑA PARA 
PERSONAS MAYORES
Para socios y socias del Centro 
de Mayores. 
Precio: 4,50 €
Centro de Mayores

 17:30 h. 

 TALLERES EN 
BEBETECAS
Las bebetecas son espacios en 
las bibliotecas destinados a bebés 
y sus familias, donde tener un 
acercamiento positivo a la lectura. 
Duración aproximada de una hora.
Dirigido a bebés de 18 a 36 meses. 
Necesario inscribirse en las 
bibliotecas. Aforo limitado.
Biblioteca Municipal Almudena 
Grandes (La Poveda)

 18:00 h.

 EXPOSICIÓN ARGANDA 
“365”
Hasta el 8 de enero.
Inauguración de la exposición 
fotográfica de la Asociación 
Fotográfica de Arganda (AFOAR) 
junto a otros autores y con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, sobre una 
selección de los eventos más 
representativos que han ocurrido en 
nuestro municipio a lo largo de los 
365 días que tiene el año.
Habrá un detalle para todos 
los asistentes el día de esta 
inauguración.
El horario de visitas: días laborables 
de 17:00 a las 20:30 horas y los 
domingos de 11:00 a 14:00  horas y 
de 17:00 a las  20:30 horas.
Casa del Rey

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 

crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

 19:00 h.

 CLUB DE LECTURA 
“ENREDANTES 2”
Acompañados por la escritora y 
narradora Paula Carbonell.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 19:00 h.

 GALA DE NAVIDAD DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA
Entrada con invitación en 
la secretaría de la Escuela 
Municipal de Música y Danza.
Auditorio Montserrat Caballé

MIÉRCOLES 21
 16:00 h.

 CLUB DE LECTURA 
JUVENIL
Para jóvenes de 13 a 17 años. 
A cargo de la narradora Estrella 
Escriña.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 17:30 h. 

 TALLERES EN 
BEBETECAS

Las bebetecas son espacios 
en las bibliotecas destinados 
a bebés y sus familias, donde 
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tener un acercamiento positivo a 
la lectura. Duración aproximada 
de una hora.
Taller dirigido a bebés de 18 a 
36 meses. Necesario inscribirse 
en las bibliotecas del municipio. 
Aforo limitado.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 17:30 h.

 CLUB DE LECTURA 
“LIBROS DIVERTIDOS”
A cargo de la narradora Estrella 
Escriña.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 17:30 h. 

 FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Felicitación navideña del Alcalde 
y la Concejala de Mayores. Con 
baile con orquesta y dulces 
navideños para todos los socios 
y socias del Centro de Mayores 
de Arganda del Rey.
Centro Integrado La Poveda

 18:00 h. 

 FESTIVAL DE NAVIDAD 
DE GIMNASIA RÍTMICA
Organiza Club Gimnasia Rítmica 
Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 

espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

JUEVES 22

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. Los jueves 
son “Día del niño” y todas las 
atracciones tendrán un precio 
especial de 1,5 €.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:30 h. 

 TALLERES EN 
BEBETECAS
Las bebetecas son espacios 
en las bibliotecas destinados 
a bebés y sus familias, donde 
tener un acercamiento positivo a 
la lectura. Duración aproximada 
de una hora. Dirigido a bebés 
de 18 a 36 meses. Necesario 
inscribirse en las bibliotecas. 
Aforo limitado.
Biblioteca Municipal Almudena 
Grandes (La Poveda)

 19:00 h. 

 ESPECTÁCULO: “GRAN 
NOCHE DE EUROVISIÓN”
Espectáculo en el Teatro Amaya 
de Madrid, con transporte 
incluido. Para socios y socias del 
Centro de Mayores.
Teatro Amaya (Madrid)

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

 20:30 h.

 NAVIDAD EN LAS 
IGLESIAS
Con la participación de la 
Coral del Centro de Mayores 
y la Rondalla “La Amistad”, 
quienes interpretarán villancicos 
populares.Entrada libre hasta 
completar aforo.
Iglesia San Juan Bautista

VIERNES 23
 7:00-16:00 h. 

 NAVIDAD EN LOS COLES: 
“EL GRINCH Y LA NAVIDAD”
Apertura de dos centros 
educativos, uno en el casco 
urbano y otro en La Poveda, para 
niños y niñas de 3 a 12 años. 

Con diferentes horarios: acogida 
temprana (7:00-9:00 h.), talleres 
(9:00-14:00 h.) y comedor 
(14:00-16:00 h.). Inscripciones 
del 9 al 16 de diciembre.
Dos colegios de Arganda del Rey

 10:00-14:30 y 16:00-20:30 h. 

 CURSO PREMONITORES
Para todas las personas 
interesadas en trabajar como 
monitores y dar sus primeros 
pasos en este increíble y 
divertido mundo del ocio 
y el tiempo libre. Actividad 
organizada por el Servicio de 
Educación de Calle de Arganda 
del Rey. De 15 a 17 años.
Actividad gratuita. Inscripción en 
educacioncalle@bcmgestionarte.
es o el 651417847.
Enclave Joven

 11:00 h. 

 PASEO POR LOS 
BELENES DE ARGANDA
Para socios y socias del Centro 
de Mayores
Salida desde el Centro de Mayores

 11:00-14:00 h.

 ENCUENTRO CON PAPÁ 
NOEL EN “PARQUE DE 
EUROPA”
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Papá Noel y los duendes 
de la Navidad, que vienen a 
recoger las cartas de grandes y 
pequeños. Fila prioritaria para 
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personas con movilidad reducida.
Avenida de Berlín

 11:00 h. 

 GYMKHANA 
INTERACTIVA “EL GRINCH”
¿Serás capaz de ablandar el 
corazón de hielo del Grinch y 
contagiarle el espíritu navideño?
A partir de 12 años. Actividad 
gratuita. Inscripción en oij@
argandajoven.com o el 
918758428.
Plaza de la Constitución

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “MULTIZONA NAVIDEÑA”
Durante estas Navidades se 
acercarán las Fiestas a los 
barrios, con actividades, talleres 
y atracciones que harán las 
delicias de los visitantes.
Plaza de Colón, La Perlita y 
Colonia Los Almendros

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de 
hielo sintético, actividades y 
atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante 
de hielo sintético, eventos, 

actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Zona Parque 
Europa)

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los más pequeños 
con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero (junto a 
Galería Comercial “La Estrella” en 
La Poveda)

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin barreras 
para los niños y niñas con 
trastorno del espectro autista y con 
alteraciones neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:00-20:00 h.

 ENCUENTRO CON PAPÁ 
NOEL EN LA PLAZA
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Papá Noel y los duendes 
de la Navidad, que vienen a 
recoger las cartas de grandes y 
pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Plaza de la Constitución

 17:30-20:30 h. 

 FIESTA FAMILIAR 
NAVIDEÑA
Para disfrutar de la Navidad 
en familia, con juegos y 
animaciones. Aforo limitado.
Pabellón Alberto Herreros

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que crearán 
una sensación de fantasía y 
trasladará al espectador a la 
Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

SÁBADO 24
 11:00-13:00 h.

 VILLANCICOS EN LA 
CALLE
Un coro llenará de espíritu 

navideño las calles de Arganda.
Zona centro de Arganda

 11:30-14:00 h.

 “MULTIZONA NAVIDEÑA”
Durante estas Navidades se 
acercará las Fiestas a los 
barrios, con actividades, talleres 
y atracciones.
Plaza de Colón, La Perlita y 
Colonia Los Almendros

 11:30-14:00 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de 
hielo sintético, actividades y 
atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
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diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante 
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Zona Parque 
Europa)

 11:30-14:00 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los más pequeños 
con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero 
(junto a Galería Comercial “La 
Estrella” en La Poveda)

 12:00-14:00 h.

 PAPÁ NOEL Y SUS 
DUENDES VISITAN EL PUENTE 
DE ARGANDA
Hinchables y un gran decorado 
navideño con Papá Noel y los 
duendes de la Navidad, que 
vienen a recoger las cartas de 
grandes y pequeños. 
Fila prioritaria para personas con 
movilidad reducida.
Barrio de Puente de Arganda

 19:00 y 20:00h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

DOMINGO 25

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

LUNES 26
 09:00 h.

 TORNEO NAVIDEÑO 
“MEMORIAL ANGEL MADRID”
Organiza: Escuela de Fútbol Sala 
Malvar”
C. D. Príncipe Felipe

11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “MULTIZONA NAVIDEÑA”
Durante estas Navidades se 
acercarán las Fiestas a todos los 
barrios, con actividades, talleres 
y atracciones.
Plaza de Colón, La Perlita y 
Colonia Los Almendros

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de 
hielo sintético, actividades y 
atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 

atracciones, un tobogán gigante 
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Zona Parque 
Europa)

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los más pequeños 
con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero (junto a 
Galería Comercial “La Estrella” en 
La Poveda)

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 18:00 h.

 ESPECTÁCULO 
FAMILIAR: “CUENTO DE 
NAVIDAD”
Compañía La Bicicleta.
Versión de la tradicional 
historia de Charles Dickens. La 

Navidad son esos días en que 
demostramos nuestro cariño y 
afecto a nuestros semejantes, 
donde todo aquello que siempre 
se ha deseado puede ser 
posible.
Venta de entradas en https://
www.notikumi.com/channel/
ayuntamiento-de-arganda-
del-rey. Patio de butacas: 7 €, 
anfiteatro 6 € y palcos 5 €.
Auditorio Montserrat Caballé

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

MARTES 27
 7:00-16:00 h. 

 NAVIDAD EN LOS COLES: 
“EL GRINCH Y LA NAVIDAD”
Apertura de dos centros 
educativos, uno en el casco 
urbano y otro en La Poveda, 
para niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 3 y 12 
años. 
Con diferentes horarios: acogida 
temprana (7:00-9:00 h.), talleres 
(9:00-14:00 h.) y comedor 
(14:00-16:00 h.). 
Inscripciones del 9 al 16 de 
diciembre.
Dos colegios de Arganda del Rey
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 9:00-14:00 h. 

 CAMPAMENTO URBANO: 
“EL MUSICAL”
Aprende los primeros pasos de 
la interpretación, el canto y el 
baile para crear una pieza de un 
musical de Broadway.
De 12 a 17 años.
Precio: consultar en el Enclave 
Joven. Inscripción en oij@
argandajoven.com o el 
918758428.
Enclave Joven

 10:00-14:30 y 16:00-20:30 h. 

 CURSO PREMONITORES
Para las personas interesadas 
en trabajar como monitores 
y dar sus primeros pasos en 
este increíble mundo del ocio 
y el tiempo libre. Actividad 
organizada por el Servicio de 
Educación de Calle de Arganda 
del Rey.De 15 a 17 años.
Actividad gratuita. Inscripción en 
educacioncalle@bcmgestionarte.
es o el 651417847.
Enclave Joven

 10:00 h. 

 VISITA AL BELÉN 
NAPOLITANO DEL PALACIO 
REAL Y A LA PLAZA MAYOR
Para socios y socias del Centro 
de Mayores. Transporte incluido.
Madrid

 11:00 h. 

 ¡MÚSICA Y A BAILAR! 
ESPECIAL NOCHEVIEJA
11:00 h. Para familias con 

peques de 4 a 15 meses.
12:00 h. Para familias con 
peques de 16 a 36 meses.
Precio: 10€ por familia o bono de 
4 sesiones por 25€.
Inscripción previa en cria@ayto-
arganda.es. Plazas limitadas.
CRIA La Pecera

 11:00-14:00 y 17:00-19:00 h. 

 NAVIDADES MÁGICAS EN 
CENTROS CULTURALES
Actividades lúdicas con castillos 
hinchables y talleres de distintas 
disciplinas, todos ellos gratuitos, 
para niños y niñas de 3 a 12 
años.
Centro Cultural Pilar Miró y Centro 
Integrado La Poveda

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de 
hielo sintético, actividades y 
atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante 
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avda. de Berlín (Parque Europa)

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los más pequeños 

con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero (junto a 
Galería Comercial “La Estrella” en 
La Poveda)

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:30 h. 

 TALLERES EN 
BEBETECAS
Las bebetecas son espacios 
en las bibliotecas destinados a 
bebés y sus familias, donde tener 
un acercamiento positivo a la 
lectura. Duración aprox. de una 
hora. Dirigido a bebés de 18 a 36 
meses. Necesario inscribirse en 
las bibliotecas. Aforo limitado.
Biblioteca Municipal Almudena 
Grandes (La Poveda)

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 

espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 28
 7:00-16:00 h. 

 NAVIDAD EN LOS COLES: 
“EL GRINCH Y LA NAVIDAD”
Apertura de dos centros 
educativos, uno en el casco 
urbano y otro en La Poveda, para 
niños y niñas de 3 a 12 años. 
Con diferentes horarios: acogida 
temprana (7:00-9:00 h.), talleres 
(9:00-14:00 h.) y comedor 
(14:00-16:00 h.). 
Inscripciones del 9 al 16 de 
diciembre.
Dos colegios de Arganda del Rey

 9:00-14:00 h. 

 CAMPAMENTO URBANO: 
“EL MUSICAL”
Aprende los primeros pasos de 
la interpretación, el canto y el 
baile para crear una pieza de un 
musical de Broadway.
De 12 a 17 años.
Precio: consultar en el Enclave 
Joven. 
Inscripción escribiendo al mail 
oij@argandajoven.com o en el 
teléfono: 918758428.
Enclave Joven

 10:00-14:30 y 16:00-20:30 h. 

 CURSO PREMONITORES
Para las personas interesadas 
en trabajar como monitores 
y dar sus primeros pasos en 
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este increíble mundo del ocio 
y el tiempo libre. Actividad 
organizada por el Servicio de 
Educación de Calle de Arganda 
del Rey. De 15 a 17 años.
Actividad gratuita. Inscripción en 
educacioncalle@bcmgestionarte.
es o el 651417847.
Enclave Joven

 11:00-14:00 y 17:00-19:00 h. 

 NAVIDADES MÁGICAS EN 
CENTROS CULTURALES
Actividades lúdicas con castillos 
hinchables y talleres de distintas 
disciplinas, todos ellos gratuitos, 
para niños y niñas de 3 a 12 
años.
Centro Cultural Pilar Miró y 
Centro Integrado La Poveda

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de 
hielo sintético, actividades y 
atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante 
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Parque Europa)

 
11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los más pequeños 

con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero (junto a 
Galería Comercial “La Estrella” en 
La Poveda)

 12:00 h. 

 GYMKHANA: “SALVANDO 
LA NAVIDAD”
Para niños y niñas de 8 a 11 
años.
Inscripción previa en cria@ayto-
arganda.es. Plazas limitadas.
CRIA LA Pecera

 16:00-18:00 h. 

 NAVIDADES MÁGICAS EN 
EL PUENTE DE ARGANDA
Castillos hinchables con 
animación musical en el barrio 
del Puente de Arganda para que 
los niños y niñas pasen una tarde 
navideña muy divertida y llena de 
magia.
Barrio Puente de Arganda

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:00 h. 

 VISITA A LA ILUMINACIÓN 
NAVIDEÑA DE MADRID
Para socios y socias del Centro 
de Mayores. Transporte incluido.
Madrid

 17:00-19:00 h.

 VILLANCICOS EN LA 
CALLE
Un coro llenará de espíritu 
navideño las calles de Arganda.
Zona centro de Arganda

 17:30 h. 

 TALLERES EN 
BEBETECAS
Las bebetecas son espacios 
en las bibliotecas destinados 
a bebés y sus familias, donde 
tener un acercamiento positivo a 
la lectura. Duración aproximada 
de una hora. Dirigido a bebés 
de 18 a 36 meses. Necesario 
inscribirse en las bibliotecas. 
Aforo limitado.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación de fantasía 
y trasladará al espectador a la 
Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

JUEVES 29

 7:00-16:00 h. 

 NAVIDAD EN LOS COLES: 
“EL GRINCH Y LA NAVIDAD”
Apertura de dos centros 
educativos, uno en el casco 
urbano y otro en La Poveda. Para 
niños y niñas de 3 a 12 años. 
Con diferentes horarios: acogida 
temprana (7:00-9:00 h.), talleres 
infantiles (9:00-14:00 h.) y 
comedor (14:00-16:00 h.). 
Inscripciones desde el 9 al 16 de 
diciembre.
Dos colegios de Arganda del Rey

 9:00-14:00 h. 

 CAMPAMENTO URBANO: 
“EL MUSICAL”
Aprende los primeros pasos de 
la interpretación, el canto y el 
baile para crear una pieza de un 
musical de Broadway.
De 12 a 17 años.Precio: 
consultar en el Enclave Joven. 
Inscripción en oij@argandajoven.
com o en 918758428.
Enclave Joven

10:00-14:30 y 16:00-20:30 h. 

 CURSO PREMONITORES
Para las personas interesadas en 
trabajar como monitores de ocio y 
el tiempo libre. 
Actividad organizada por el Servicio 
de Educación de Calle de Arganda 
del Rey. De 15 a 17 años. Actividad 
gratuita.
Inscripción en educacioncalle@
bcmgestionarte.es o el 651417847.
Enclave Joven
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 11:00-14:00 y 17:00-19:00 h. 

 NAVIDADES MÁGICAS EN 
CENTROS CULTURALES
Actividades lúdicas con castillos 
hinchables y talleres de distintas 
disciplinas, todos ellos gratuitos, 
para niños y niñas de 3 a 12 
años.
Centro Cultural Pilar Miró y Centro 
Integrado La Poveda

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de 
hielo sintético, actividades y 
atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante 
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Zona Parque 
Europa)

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los más pequeños 
con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero (junto a 
Galería Comercial “La Estrella” en 
La Poveda)

 12:00 h. 

 BEBECUENTOS: “CAJA 
SORPRESA POR NAVIDAD”
Para familias con bebés hasta 
3 años. Inscripción previa en 
cria@ayto-arganda.es. Plazas 
limitadas.
CRIA La Pecera

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin barreras 
para los niños y niñas con 
trastorno del espectro autista y con 
alteraciones neurosensoriales. Los 
jueves son “Día del niño” y todas 
las atracciones tendrán un precio 
especial de 1,5 €.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:30 h. 

 VISITA TUTANKAMÓN, LA 
EXPOSICIÓN INMERSIVA
Para socios y socias del Centro 
de Mayores. Transporte incluido.
Madrid

 17:30 h. 

 TALLERES EN 
BEBETECAS
Las bebetecas son espacios 
en las bibliotecas destinados 

a bebés y sus familias, donde 
tener un acercamiento positivo a 
la lectura. Duración aproximada 
de una hora.
Dirigido a bebés de 18 a 36 
meses. Necesario inscribirse en 
las bibliotecas. Aforo limitado.
Biblioteca Municipal Almudena 
Grandes (La Poveda)

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que crearán 
una sensación de fantasía y 
trasladará al espectador a la 
Navidad de sus sueños.
Plaza de la Constitución

VIERNES 30
 7:00-16:00 h. 

 NAVIDAD EN LOS COLES: 
“EL GRINCH Y LA NAVIDAD”
Apertura de dos centros 
educativos, uno en el casco 
urbano y otro en La Poveda, para 
niños y niñas de 3 a 12 años. 
Con diferentes horarios: acogida 
temprana (7:00-9:00 h.), talleres 
(9:00-14:00 h.) y comedor 
(14:00-16:00 h.). Inscripciones 
del 9 al 16 de diciembre.
Dos colegios de Arganda del Rey

 9:00-14:00 h. 

 CAMPAMENTO URBANO: 
“EL MUSICAL”
Aprende los primeros pasos de 

la interpretación, el canto y el 
baile para crear una pieza de un 
musical de Broadway.
De 12 a 17 años.Precio: 
consultar en el Enclave Joven. 
Inscripción en oij@argandajoven.
com o el 918758428.
Enclave Joven

 10:00-14:30 y 16:00-20:30 h. 

 CURSO PREMONITORES
Para las personas interesadas 
en trabajar como monitores y 
dar sus primeros pasos en este 
increíble y divertido mundo del 
ocio y el tiempo libre. 
Actividad organizada por el 
Servicio de Educación de Calle 
de Arganda del Rey.De 15 a 
17 años.Actividad gratuita. 
Inscripción en educacioncalle@
bcmgestionarte.es o el 
651417847.
Enclave Joven

 11:00-14:00 y 17:00-19:00 h. 

 NAVIDADES MÁGICAS EN 
CENTROS CULTURALES
Actividades lúdicas con castillos 
hinchables y talleres de distintas 
disciplinas, todos ellos gratuitos, 
para niños y niñas de 3 a 12 
años.
Centro Cultural Pilar Miró y Centro 
Integrado La Poveda

 11:00-14:00 h. 

 MELCHOR TE ESPERA EN 
LOS ALMENDROS
Hinchables, pintacaras y 
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gran decorado navideño con 
Melchor y su paje, que vienen 
a recoger las cartas de grandes 
y pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Avenida del Instituto (Colonia Los 
Almendros)

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “MULTIZONA NAVIDEÑA”
Durante estas Navidades se 
acercarán las Fiestas a todos los 
barrios, con actividades, talleres 
y atracciones que estarán en 
distintos lugares.
Plaza de Colón, La Perlita y 
Colonia Los Almendros

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de 
hielo sintético, actividades y 
atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante  
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Zona Parque 
Europa)

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los más pequeños 

con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero (junto a 
Galería Comercial “La Estrella” en 
La Poveda)

 12:00 h. 

 TÍTERES: “HABÍA UNA 
VEZ…”
Andrés es un niño que no quiere 
jugar con niñas porque las niñas 
siempre lloran por cualquier cosa. 
Daniela de vez en cuando intenta 
jugar con Andrés, aunque no 
sabía muy bien por qué. Andrés 
desaparece y Daniela decide ir a 
rescatarle, viviendo una aventura 
extraña, fantástica y divertida. 
Actividad en colaboración con la 
Concejalía de Igualdad y Diversidad.
Para familias con peques de 3 a 9 
años.
Inscripción previa en cria@ayto-
arganda.es. Plazas limitadas.
CRIA La Pecera

 12:00-14:00 h.

 MELCHOR Y SU PAJE 
VISITAN EL PUENTE DE 
ARGANDA
Hinchables y gran decorado 
navideño con Melchor y su paje, 
que vienen a recoger las cartas 
de grandes y pequeños. Fila 
prioritaria para personas con 
movilidad reducida.
Barrio de Puente de Arganda

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA

Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio sin 
ruido” para favorecer la celebración 
de fiestas sin barreras para los 
niños y niñas con trastorno del 
espectro autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo de la 
Estación (antiguo campo de fútbol 
“Las Cañas”)

 17:00-20:00 h.

 MELCHOR TE ESPERA EN 
LA PLAZA DE COLÓN
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Melchor y su paje, que vienen 
a recoger las cartas de grandes 
y pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Plaza de Colón

 17:30 h. 

 BAILE DE GALA
Baile con orquesta, cotillón y pre-
uvas, con chocolate con churros. 
Para socios y socias del Centro de 
Mayores. Aforo limitado.
Centro de Mayores

 18:00 h.

 VIERNES DE CUENTO: 
“LA VACA QUE SE SUBIÓ A 
UN ÁRBOL”
A cargo de Delfo Teatro. Para 
público familiar. Necesaria 
inscripción en la biblioteca
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

 20:00 h.

 ESPECTÁCULO 
MUSICAL: “BLACK LIGHT 
GOSPEL”
Rebeca Rods y Black Light 
Gospel Choir celebran la Navidad 
con villancicos clásicos y 
modernos a ritmo de góspel. 
En este espectáculo el 
denominador común es la energía 
de Rebeca Rods y las increíbles 
voces del coro que la acompaña.
Venta de entradas en https://
www.notikumi.com/channel/
ayuntamiento-de-arganda-del-rey. 
Patio de butacas: 10 €, anfiteatro 
9 € y palcos 8 €.
Auditorio Montserrat Caballé
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 22:00 h. 

 “JAMMING SHOW”
Tras su gran éxito vuelve 
“Jamming” con su show más 
original, en el que cada actuación 
es improvisada, única, irrepetible 
y se construye ante los ojos del 
público. 
Partiendo de los “titulings” 
escritos por el público, los actores 
idean e interpretan una serie de 
improvisaciones que cautivan a 
los asistentes.A partir de 16 años.
Actividad gratuita. Necesario 
solicitar invitación en oij@
argandajoven.com o el 918758428.
Centro Integrado La Poveda

SÁBADO 31

 11:30-14:00 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de hielo 
sintético, actividades y atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante 
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Zona Parque 
Europa)

 11:30-14:00 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la 

diversión de los más pequeños 
con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero (junto a 
Galería Comercial “La Estrella” en 
La Poveda)

 11:30 h.

 CHOCOLATADA 
NAVIDEÑA
Qué mejor que un chocolate 
con churros para despedir el 
último día del año, combatir el 
frío de una mañana de invierno 
y calentar motores para el 
concierto infantil que vendrá a 
continuación.
Plaza de la Constitución

 12:00 h.

 CONCIERTO FAMILIAR: 
“CANTAJUEGO PRESENTA EL 
SHOW DE COCO Y PEPE”
Cantajuego nos presenta su 
nuevo espectáculo:
Al fin Coco y Pepe se han 
lanzado con su propio show 
que contará además con la 
participación inigualable de 
Elena, que vuelve a triunfar con 
su obra “¿Sabías qué…?”.
Plaza de la Constitución

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

ENERO 2023

DOMINGO 1
 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

LUNES 2
 7:00-16:00 h. 

 NAVIDAD EN LOS COLES: 
“EL GRINCH Y LA NAVIDAD”
Apertura de dos centros 
educativos, uno en el casco 
urbano y otro en La Poveda, para 
niños y niñas de 3 a 12 años. 
Con diferentes horarios: acogida 
temprana (7:00-9:00 h.), talleres 
(9:00-14:00 h.) y comedor 
(14:00-16:00 h.). 
Inscripciones del 9 al 16 de 
diciembre.
Dos colegios de Arganda del Rey

 10:00 h. 

 SALIDA A VERTICAL 
PARK
Vive una mañana en las 
alturas con puentes tibetanos, 
rocódromos, tirolinas y mucha 
adrenalina.
De 12 a 17 años.

41 Arganda del Rey

Navidad 2022/23
PROGRAMA 42



Precio: 10 € empadronados 
/ 15 € no empadronados. 
Incluye transporte. Inscripción 
en oij@argandajoven.com o el 
918758428.
Salida desde el Enclave Joven

 11:00-14:00 y 17:00-19:00 h. 

 NAVIDADES MÁGICAS EN 
CENTROS CULTURALES
Actividades lúdicas con castillos 
hinchables y talleres de distintas 
disciplinas, todos ellos gratuitos, 
para niños y niñas de 3 a 12 
años.
Centro Cultural Pilar Miró y Centro 
Integrado La Poveda

 11:00-14:00 h.

 MELCHOR TE ESPERA EN 
LA PLAZA DE LA ALEGRÍA
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Melchor y su paje, que vienen 
a recoger las cartas de grandes 
y pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “MULTIZONA NAVIDEÑA”
Durante estas Navidades se 
acercarán las Fiestas a todos los 
barrios, con actividades, talleres 
y atracciones que estarán en 
distintos lugares.
Plaza de Colón, La Perlita y 
Colonia Los Almendros

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 

espectáculos, con pista de 
hielo sintético, actividades y 
atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante  
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Zona Parque 
Europa)

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la diversión 
de los más pequeños con 
decoración navideña, talleres...
Calle Monte Potrero (junto a G. C. 
“La Estrella” en La Poveda)

 12:00 h. 

 DIVERARTE EN FAMILIA
Inscripción previa en cria@ayto-
arganda.es. Plazas limitadas.
CRIA La Pecera

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 

autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:00-20:00 h.

 MELCHOR TE ESPERA EN 
LA PERLITA
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Melchor y su paje, que vienen 
a recoger las cartas de grandes 
y pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Calle Presidente Adolfo Suárez

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

 19:00 h.

 CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE AÑO 
NUEVO CON LA ORQUESTA 
RITORNELLO
Un año más la Orquesta 
Ritornello presenta su concierto 
de Año Nuevo, una tradición que 
a lo largo del tiempo se ha ido 
convirtiendo en todo un clásico 
navideño que nos acerca a los 
valses y polkas de Viena.
Venta de entradas en https://

www.notikumi.com/channel/
ayuntamiento-de-arganda-
del-rey. Patio de butacas: 5 €, 
anfiteatro 4 € y palcos 3 €.
Auditorio Montserrat Caballé

MARTES 3
 7:00-16:00 h. 

 NAVIDAD EN LOS COLES: 
“EL GRINCH Y LA NAVIDAD”
Apertura de dos centros 
educativos, uno en el casco 
urbano y otro en La Poveda, para 
niños y niñas de 3 a 12 años. 
Con diferentes horarios: acogida 
temprana (7:00-9:00 h.), talleres 
(9:00-14:00 h.) y comedor 
(14:00-16:00 h.). Inscripciones 
del 9 al 16 de diciembre.
Dos colegios de Arganda del Rey

 10:00-14:00 y 16:00-20:00 h. 

 VIDEO GAME PARTY 
EDICIÓN NAVIDAD
Con puestos de PlayStation, 
Xbox, realidad virtual, 
ordenadores gaming y torneos.
A partir de 10 años. Entrada libre 
hasta completar aforo.
Enclave Joven

 11:00 h. 

 COCINA EN FAMILIA
Para familias con peques de 5 
a 9 años. Inscripción previa en 
cria@ayto-arganda.es. Plazas 
limitadas.
CRIA La Pecera
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 11:00-14:00 y 17:00-19:00 h. 

 NAVIDADES MÁGICAS EN 
CENTROS CULTURALES
Actividades lúdicas con castillos 
hinchables y talleres de distintas 
disciplinas, todos ellos gratuitos, 
para niños y niñas de 3 a 12 
años.
Centro Cultural Pilar Miró y Centro 
Integrado La Poveda

 11:00-14:00 h.

 MELCHOR TE ESPERA EN 
LA PLAZA
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Melchor y su paje, que vienen 
a recoger las cartas de grandes 
y pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Plaza de la Constitución

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “MULTIZONA NAVIDEÑA”
Durante estas Navidades se 
acercarán las Fiestas a todos los 
barrios, con actividades, talleres 
y atracciones que estarán en 
distintos lugares.
Plaza de Colón, La Perlita y 
Colonia Los Almendros

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de 
hielo sintético, actividades y 
atracciones.
Plaza de la Alegría

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante 
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Zona Parque 
Europa)

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 LA CIUDAD DE AZÚCAR
Espacio adaptado para la 
diversión de los más pequeños 
con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero (junto a 
Galería Comercial “La Estrella” en 
La Poveda)

 11:30 h.

 TALLER DE 
ILUSTRACIÓN: “LA SELVA”
Impartido por el ilustrador Daniel 
Tornero. 
Para niños y niñas a partir de 6 
años. 
Necesaria inscripción en la 
biblioteca.
Biblioteca Municipal Almudena 
Grandes (La Poveda)

 17:00-22:30 h.

“MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 

sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:00-20:00 h.

 MELCHOR TE ESPERA EN 
LA POVEDA
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Melchor y su paje, que vienen 
a recoger las cartas de grandes 
y pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Centro Integrado La Poveda

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 4
  7:00-16:00 h. 

 NAVIDAD EN LOS COLES: 
“EL GRINCH Y LA NAVIDAD”
Apertura de dos centros educativos, 
uno en el casco urbano y otro en La 
Poveda, para niños y niñas de 3 a 
12 años. Con diferentes horarios: 
acogida temprana (7:00-9:00 h.), 

talleres (9:00-14:00 h.) y comedor 
(14:00-16:00 h.). Inscripciones del 9 
al 16 de diciembre.
Dos colegios de Arganda del Rey

 10:00-14:00 y 16:00-20:00 h. 

 VIDEO GAME PARTY 
EDICIÓN NAVIDAD
Con puestos de PlayStation, 
Xbox, realidad virtual, ordenadores 
gaming y torneos.
A partir de los 10 años.
Entrada libre hasta completar aforo.
Enclave Joven

 11:00-14:00 y 17:00-19:00 h. 

 NAVIDADES MÁGICAS EN 
CENTROS CULTURALES
Actividades lúdicas con castillos 
hinchables y talleres de distintas 
disciplinas, todos ellos gratuitos, 
para niños y niñas de 3 a 12 años.
Centro Cultural Pilar Miró y Centro 
Integrado La Poveda

 11:00-14:00 h.

 MELCHOR TE ESPERA EN 
PARQUE DE EUROPA
Hinchables, pintacaras y 
gran decorado navideño con 
Melchor y su paje, que vienen 
a recoger las cartas de grandes 
y pequeños. Fila prioritaria para 
personas con movilidad reducida.
Avenida de Berlín

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA ALDEA MÁGICA”
Conjunto de decoraciones y 
espectáculos, con pista de hielo 
sintético y atracciones.
Plaza de la Alegría
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 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “CÍRCULO POLAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los jóvenes con 
atracciones, un tobogán gigante 
de hielo sintético, eventos, 
actuaciones y mucho más.
Avenida de Berlín (Zona Parque 
Europa)

 11:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

 “LA CIUDAD DE AZÚCAR”
Espacio adaptado para la 
diversión de los más pequeños 
con decoración navideña, talleres 
y mucho más.
Calle Monte Potrero (junto a 
Galería Comercial “La Estrella” en 
La Poveda)

 11:30 h.

 TALLER DE 
ILUSTRACIÓN: “DRAGONES”
Impartido por el ilustrador Daniel 
Tornero. Para niños y niñas 

a partir de 6 años. Necesaria 
inscripción en la biblioteca.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda

 12:00 h. 

 CUENTACUENTOS-
TALLER ABUELOS Y NIETOS
Para abuelos y abuelas con 
peques a partir de 4 años.
No es necesaria invitación 
previa. Aforo limitado.
Centro de Mayores

 16:00-18:00 h. 

 NAVIDADES MÁGICAS EN 
EL PUENTE DE ARGANDA
Castillos hinchables con animación 
musical en el barrio del Puente de 
Arganda para niños y niñas.
Barrio Puente de Arganda

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 

se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:00-19:00 h.

 VILLANCICOS EN LA 
CALLE
Un coro llenará de espíritu 
navideño las calles de Arganda.
Zona centro de Arganda

 19:00 y 20:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

JUEVES 5

 7:00-16:00 h. 

 NAVIDAD EN LOS COLES: 
“EL GRINCH Y LA NAVIDAD”
Apertura de dos centros 
educativos, uno en el casco 
urbano y otro en La Poveda, para 
niños y niñas de 3 a 12 años. 
Con diferentes horarios: acogida 

temprana (7:00-9:00 h.), talleres 
(9:00-14:00 h.) y comedor 
(14:00-16:00 h.). Inscripciones 
del 9 al 16 de diciembre.
Dos colegios de Arganda del Rey

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin barreras 
para los niños y niñas con 
trastorno del espectro autista y con 
alteraciones neurosensoriales. Los 
jueves son “Día del niño” y todas 
las atracciones tendrán un precio 
especial de 1,5 €.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 18:00 h.

 CABALGATA DE REYES 
EN LA POVEDA
Las carrozas reales estarán 
acompañadas con animación 
y por diferentes asociaciones 
que recorrerán las calles de La 
Poveda. Itinerario: salida del 
Polígono José María de Llanos, 
carretera de Campo Real, c/ 
Gran Vía y c/ Monte Potrero, con 
fin en el IES 
La Poveda.

 19:00 h.

 ESPECTÁCULO INFANTIL
Una divertidísima producción 
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musical para amenizar la espera 
de los más pequeños hasta el 
saludo de los Reyes Magos.
Centro Integrado La Poveda

 19:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución.

 19:00 h.

 CABALGATA DE REYES 
EN ARGANDA
Las carrozas reales estarán 
acompañadas con animación y 
por diferentes asociaciones que 
recorrerán las principales calles 
de Arganda Itinerario: salida del 
Camino de San Martín, Avenida 
del Ejército, c/ San Juan y final 
en la Plaza de la Constitución.
Casco urbano de Arganda del Rey

 19:10 h.

 ESPECTÁCULO INFANTIL
Un divertido show para amenizar 
la espera de los niños hasta la 
llegada de sus majestades los 
Reyes Magos.
Plaza de la Constitución

 20:30 h.

 SALUDO DE SS.MM. LOS 
REYES EN LA POVEDA
Los Reyes Magos de Oriente 
saludarán a todos los niños y niñas.
Centro Integrado La Poveda

 20:30 h.

 SALUDO DE SS.MM. LOS 
REYES EN LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN
Tradicional mensaje de los 
Reyes Magos de Oriente a los 
niños y niñas.
Plaza de la Constitución

VIERNES 6

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 19:00, 20:00 y 21:00 h.

 “PLAZA DE LA LUZ: 
AUDIOVISUAL SHOW”
Espectáculo de luces que 
crearán una sensación 
de fantasía y trasladará al 
espectador a la Navidad de sus 
sueños.
Plaza de la Constitución

SÁBADO 7

 16:00 h. 

 100x100 NATACIÓN
Organiza Club Triatlón Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

 17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista y con alteraciones 
neurosensoriales. 
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

DOMINGO 8

17:00-22:30 h.

 “MINI RECINTO FERIAL”: 
FERIA NAVIDEÑA
Durante todas las Navidades 
se podrá disfrutar de diversas 
atracciones de feria. A partir de 
las 21:30 horas será “espacio 
sin ruido” para favorecer la 
celebración de fiestas sin 
barreras para los niños y niñas 
con trastorno del espectro 
autista.
Avenida del Ferrocarril y Paseo 
de la Estación (antiguo campo de 
fútbol “Las Cañas”)

 17:30 h. 

 FIESTA DE REYES
Baile con orquesta e invitación a 
roscón y chocolate con el que se 
pone fin a las fiestas de Navidad. 
Para socios y socias del Centro 
de Mayores. Aforo limitado.
Centro de Mayores
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Anímate a participar en nuestros Talleres Culturales
con una nueva oferta para comenzar el año con energía
renovada

FLAMENCO Y SEVILLANAS (INICIACIÓN)
FLAMENCO Y SEVILLANAS (C.I.POVEDA)
INGLÉS CONVERSACIÓN (INICIACIÓN)
INGLÉS CONVERSACIÓN (AVANZADO)
INGLÉS GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (INICIACIÓN)
INGLÉS GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (MEDIO/AVANZADO)
FRANCÉS GRAMÁTICFRANCÉS GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (INICIACIÓN)
COCINA AVANZADA 
BATCHCOOKING 
COTELERIA CREATIVA (TRIMESTRAL)
MINDFULNESS
TAICHI (MIXTO)
TAICHI (C.I.POVEDA)
PAPATRIMONIO NATURAL 
CRIMINOLOGÍA
HUERTOS URBANOS (TRIMESTRAL)
COMIC/MANGA (INICIACIÓN)
COMIC/MANGA (MIXTO)
RECICLA Y TRANSFORMA TU VESTUARIO
PATCHWORK Y ARTE TEXTIL
COCORTE Y CONFECCIÓN
BOLILLOS 1 (MIXTO)
BOLILLOS 2 (MIXTO)
TALLA DE MADERA
INFORMÁTICA-OFIMÁTICA 1 (MEDIO)
INFORMÁTICA-OFIMÁTICA 2 (INICIACIÓN)
MAQUILLAJE ARTÍSTICO
ESGRIMESGRIMA ARTÍSTICA
BAILES DE SALÓN Y RITMOS LATINOS

L: 20:15-21:45 h.
L:X:19:00 - 20:00 h.
L: 20:00 a 22:00 h.
J: 20:00 a 22:00 h.
L: 18:00 a 20:00 h.
X: 19:30 a 21:30 h.
L: 19:30 a 21:30 h.L: 19:30 a 21:30 h.
X: 17:00 a 21:00 h.
L: 17:00 a 21:00 h.
V: 17:30 a 19:30h.
V: 10:00 a 12:00 h.
L: 19:00 a 21.00 h.
V-17:30 a 19:30 h.
M: M: 11:00 a 13:00 h.
M: 18:00 a 20:00 h.
L: 17:00 a 19:00 h.
X: 19:00 a 21:00 h.
J: 19:00 a 21:00 h.
M: 16:00 a 18:00 h.
J:10:00 a 12:00 h.
L: 09:30 a L: 09:30 a 11:30 h.
V: 16:00 a 18:00 h.
V: 18:15 a 20:15 h.
L: 18:00 a 21:00 h.
L-X: 11:30 a 13:30 h.
L-X:18:00 a 19:30 h.
X:17:00 a 19:00 h.
J:17:30 a 19:00 h.J:17:30 a 19:00 h.
X- 20.15 a 21:45 h.




