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Con la llegada de las fiestas navideñas 
nuestra ciudad se convierte en un 
lugar especial, en el que los valores 

solidarios y fraternales emergen con más 
entusiasmo. Los mostoleños y mostoleñas 
se vuelcan con sus vecinos participando en 
mercadillos solidarios, conciertos y eventos 
deportivos, haciendo entrega de su tiempo 
y su ilusión por colaborar en todas las 
iniciativas que supongan mejorar la vida de 
los demás,  profundizar en el bienestar y 
conseguir una ciudad más social.

De nuevo este año, me gustaría compartir 
con todos y todas los sueños navideños. Un 
tiempo exclusivo que comienza, de manera 
simbólica pulsando ese botón con el que se 
encienden las bombillas de colores de los 
abetos que lucirán en estas fechas. Un hilo 
mágico invisible, cargado de energía, cruza 
estos días Móstoles e ilumina y da color a 
la plaza del Pradillo con sus atracciones de 
feria,  al mercadillo, al tradicional belén, y 
–por primera vez este año- al árbol solidario 
ubicado junto a la plaza de los Peces, a partir 
de productos reciclados, porque así deber 
ser la Navidad, plural, sostenible y solidaria. 

Desde el ayuntamiento, además, se ofrecen 
diversas actividades artísticas, creativas y de 
ocio, como exposiciones, talleres, muestras 
de teatro y cine. También se han organizado 
eventos para los más deportistas, como 
la popular carrera de San Silvestre, y una 
jornada de cross de deporte infantil, ya que 
los verdaderos protagonistas estos días 
son los más pequeños. Para ellos se han 
instalado múltiples atracciones infantiles 
conectadas por un tren familiar. También se 
dan cita elementos como el circo, la magia y 
la danza, a través del espectáculo Zascanduri 

y los Ju. Una oferta que se complementa 
con cuentacuentos y una exposición de la 
Asociación Mágica Española. 

Muchas actividades para realizar, y múltiples 
deseos y sueños que cumplir.
Felices fiestas 

David Lucas Parrón
Alcalde de Móstoles
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PROGRAMA DE NAVIDAD • MÓSTOLES

Mercadillo
Lugar: Plaza del Pradillo
Fechas: 02/12/2016 – 08/01/2017
Horario:  Mañana: 11.00 – 14.00h. 

Tarde: 17.00 – 22.00h.

Zona DE ocio 
Lugar: Plaza del Pradillo
Fechas: 02/12/2016 – 08/01/2017

Cartero Oficial  
de Los Reyes Magos
Lugar: Plaza del Pradillo
Fechas: Viernes y sábados, por la tarde 
y domingos, por la mañana a partir  
del 09/12/16

Belén Municipal
Lugar: Plaza del Pradillo
Fechas: 02/12/2016 – 08/01/2017
Inauguración: 02/12/2016 a las 19.30h.

Encendido de las Luces 
Navideñas
Lugar: Glorieta Cuatro Caminos
Fecha: 02/12/2016
Hora: 19.00h.
Actividad: Actuación de la Banda Municipal 
Juvenil de Móstoles y Coral Villa  
de Móstoles
El desarrollo de este acto será el siguiente:
18.30 h.: Sale la Banda Juvenil Municipal 
del Ayuntamiento y baja por:
- c/Antonio Hernández - Av. Dos de Mayo
- Glorieta Cuatro Caminos

18.50 h.: Llegada al árbol navideño  
de la Glorieta de Cuatro Caminos
19.00 h.: Encendido de luces
19.05 h.: Recorrido por recinto de 
Atracciones y Mercado Navideño 
acompañado de la Banda Municipal Juvenil 
de Móstoles
19.30 h.: Llegada a Plaza del Pradillo. 
Inauguración del Belén por parte de la 
Coral Villa de Móstoles 

Programa navideño
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PROGRAMA DE NAVIDAD • MÓSTOLES

        Ensayo Uvas Navideñas
    30 DE DICIEMBRE
     20:00 h.: Plaza de España
    Ayuntamiento de Móstoles  
Se darán 12 campanadas y se comerán 
las uvas

Cabalgata de Reyes
5 de enero
El recorrido y horario de la Cabalgata de 
Reyes será:
18.00 h.: Salida de la Cabalgata:
- c/Alfonso XII c/v Paseo de Arroyomolinos
- Av. Dos de Mayo - c/del Cristo
- c/Antonio Hernández - Plaza de España

19.30 h.: Finalización Cabalgata en Plaza 
de España. El descenso de las carrozas de 
SSMM los Reyes Magos se realizará en la  
c/Antonio Hernández, junto a los soportales 
del Excmo. Ayuntamiento, donde finalizará el 
recorrido. “Flash Mob”

19:45 h.: Saludos de los Reyes Magos

20.00 h.: Espectáculo infantil
Los Zascanduri y Los Ju  
Plaza de España 

Clase de Zumba Navideña
7 de enero
12:00 h.: Plaza de España. Ayuntamiento  
de Móstoles. Colabora: Forus Móstoles

Centro Cultural Norte-Universidad
28/12/16 - 17:30 h. Cine Familiar
El niño y el mundo. Un niño que sufre por la falta 
de un padre deja su aldea y descubre un mundo 
fantástico, dominado por animales-máquina y 
seres extraños. Película de animación que aborda 
los problemas del mundo moderno a través de los 
ojos de un niño. 
Entrada libre hasta completar el aforo

04/01/17 - 17:30 h.  
Cine Familiar
Zootrópolis. Es un crisol 
donde los animales de 
cada entorno conviven, un 
lugar donde no importa lo 
que seas. Cuando llega 
la optimista agente Judy 
Hopps, descubre que ser 
la primera conejita de un 
cuerpo policial compuesto 
de animales duros y 
enormes no es nada fácil. 
Pero está decidida a demostrar su valía 
y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que 
eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro 
parlanchín y estafador, para resolver el misterio.
Entrada libre hasta completar el aforo

Biblioteca Central 
21/11/16 - 28/12/16/2016. Exposición
Reyes del bosque. Homenaje a los árboles, los 
seres vivos más grandes y viejos del planeta. 
Bellas fotografías realizadas por Susana 
Domínguez Lerena y Ezequiel Martínez Rodríguez. 
Planta baja de la Biblioteca Central

20/12/2016 - 09/01/2017. Tu proyecto estrella
Encendido del árbol de navidad de la Biblioteca.  
El árbol lucirá con los deseos y propósitos de los 
usuarios y visitantes de la biblioteca que quieran 
colaborar. Un proyecto para compartir cuál será 
este año tu estrella de Oriente, hacia donde 
quieres que te guíe.
Recepción de la Biblioteca Central

23/12/2016 - 12:00 h. Cuentacuentos
Cuentos de paz en Navidad con Charo Jaular, para 
niños a partir de 4 años. Aforo limitado.
Sala infantil-juvenil de la Biblioteca Central

Cultura
MÓSTOLES

Centro Cultural Norte-Universidad
28/12/16 - 17:30 h. Cine Familiar
El niño y el mundo. Un niño que sufre por la falta 
de un padre deja su aldea y descubre un mundo 
fantástico, dominado por animales-máquina y 

Cultura
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CULTURA

03/01/2017 - 12:00 h. Cuentacuentos
Tempestades invisibles  
con Emma López, para niños a partir de 4 años. 
Aforo limitado.
Sala infantil-juvenil de la Biblioteca Central

20/12/2016 - 09/01/2017. Buzón real
Buzón real.  
Los niños podrán dejar sus cartas en este buzón 
para que sus deseos  lleguen directamente a sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Sala infantil-juvenil de la Biblioteca Central 

20/12/2016 - 09/01/2017. Exposición
Relatos breves que queda poco año. Cuentos y 
relatos breves para que en estos días navideños 
no falte la lectura, aunque con pocas páginas que 
queda poco año.
Sala de adultos de la Biblioteca Central

20/12/2016 - 09/01/2017. Exposición
Premios y premiados 2016. Libros y autores 
premiados en 2016 en ilustración y creación 
literaria infantil y juvenil.
Sala infantil-juvenil de la Biblioteca Central

26/12/2016 - 12:00 h. Taller
Con todos los sentidos. Para niños y niñas de 5 a 10 
años, vinculado a la exposición “Reyes del bosque” 
donde tocar, oler maderas, anillos de los árboles, 
trabajos con frutos y semillas.
Inscripción a partir del día 19 en la sala infantil-
juvenil de la Biblioteca Central.
Sala infantil y juvenil de la Biblioteca Central

28/12/2016 - 12:00 h. Taller
Con las manos en la tierra. Para niños y niñas de 
5 a 10 años,  vinculado  a la exposición “Reyes 
del bosque”.  Siembra de semillas en hueveras 
decoradas y juegos relacionados.
Inscripción a partir del día 19 en la sala infantil-
juvenil de la Biblioteca Central.
Sala infantil y juvenil de la Biblioteca Central

01/12/2016 - 24/12/2016. 
Calendario de adviento. Cada día, la Biblioteca 
recomienda un documento para ir preparando la 
Navidad. Se podrá seguir a través de las cuentas 
de la Biblioteca de Móstoles en las redes sociales 
Facebook y Twitter, y físicamente en un panel que 
se extenderá en el ventanal de la segunda planta 
de la Biblioteca Central.

CSC Joan Miró
12/12/2016 - 23/12/2016. Exposición
Llevada a cabo por la Asociación Mágica Española, 
realizada a partir de material audiovisual 
compilado con la historia de la asociación y 
cartelería histórica del mundo de la magia, con 
exhibiciones de magia de cerca y en escenario.

CSC El Soto
21/12/2016 - 18:30 h. 
Fiesta de Navidad. Actuaciones, exhibiciones, 
música… para niños y mayores. Concurso de 
postres caseros.

02/12/2016 - 09/01/2017. Exposición
Muestra sin valor. Exposición de fotografía de 
Ignacio Fernández Martínez y Santiago Irigoyen.

12/12/2016 - 16/12/2016. Talleres
Semana de Talleres Abiertos. Los diferentes 
talleres abren sus puertas a tod@s l@s vecin@s 
para realizar talleres especiales de fabricación 
de objetos de Decoración Navideña. Para más 
información, en el propio Centro, Avda. Iker 
Casillas, 15 y en el tfno. 916 171 812. 
Horarios: mañanas de 10:30 - 12:30 horas, y 
tardes de 17:30 - 18,30 horas.

12/12/2016 - 16/12/2016. Mercadillo
Mercadillo Solidario. Lo recaudado se destinará a 
una ONG.

04/12/2016 - 12:30 h. Teatro
Coro Cocó. Dentro del programa A Escena Vivo en 
Domingo, la Compañía Pai presenta la obra CORO 
COCO. Poesía, canciones, folklore al ritmo de 
autómatas musicales. 
Duración aprox.: 50 min.
Público al que va dirigido: niños y niñas  
de 2 a 6 años. 
Precio: 3€.

04/01/2017 - 18:00 a 20:00 h. Entrega de cartas
Tod@s l@s niñ@s que los deseen podrán entregar 
sus cartas personalmente a sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente.
Colabora Peña del Soto.
Dirigido a público Infantil.

Museo de la Ciudad
04/12/2016 - 12:00 h. Concierto
Concierto de Navidad. Realizado por el Coro de 
cámara Millet Regretz  y Camerata Sine Domine 
dirigidos por Gerardo Fernández San Emeterio.
Entrada gratuita hasta completar el aforo
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15/12/2016 - 18:30 h. Concierto
Concierto “Homenaje a Paul Simon”, dirigido por 
Pedro Sáez. 
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

22/12/2016 - 18.30 h. Concierto
Música de Cámara. Llevada a cabo por alumnos de 
los profesores del Conservatorio Profesional de 
Música “Rodolfo Halffter”, Eduardo del Río y David 
Arenas.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

14/12/16 - 08/01/2017. Exposición
Me gustan los tipos. Exposición de Leticia de 
Santos Olmos que nace del deseo de la autora 
de hacer de la tipografía un arte para todos los 
públicos. En este proyecto se pretende mostrar 
una visión diferente, un giro en el que se muestran 
fragmentos de palabras, letras, logotipos, y frases 
que han sido encontradas en contenedores, 
señales de tráfico, paredes, etc. La tipografía 
forma parte de nuestra vida ¿por qué dejar que 
pase desapercibida?
Sala de exposiciones temporales - Planta sótano.

A partir del 20/12/2016. Talleres infantiles  
en el Museo de la Ciudad
Inscripciones en el Museo de la Ciudad durante el 
horario del Museo: de martes a viernes de 10 a 14 h. 
y de 17 a 20 h. Sábados y domingos de 11 a 14 h. 
excepto festivos.

Conservatorio Profesional de Música 
“Rodolfo Halffter”
11/12/2016 - 12:00 h. Concierto
Concierto. Homenaje a Cervantes por el Grupo 
Instrumental de la Asociación Musical “Villa de 
Esquivias” junto con el coro “Vox Calermian”.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

18/12/2016 - 12:00 h. Concierto
 Auto de los Reyes Magos. Concierto de Navidad por 
el grupo polifónico Salix Cantor. 
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Teatro del Bosque
16/12/2016 y 17/12/2016 - 20:00 h. 
Concierto de Navidad
Concierto. Ofrecido cada Navidad por el 
Conservatorio Profesional de Música Rodolfo 
Halffter.
Duración aprox.: 90 min.
Precio: 3€

18/12/2016 - 12:30 h. Teatro
Moby Dick. Ritmo, humor, música y el trabajo de 
los actores para contar la historia de Moby Dick.
Duración aprox.: 60 min.
Público al que va dirigido: Público infantil a partir 
de 6 años y familiar. 
Precio: 3€.

Centro Cultural Villa de Móstoles
05/11/12 - 05/01/2017. Certamen y exposición
II Certamen Libro de Artista Ciudad de Móstoles. 
Exposición colectiva y exposición de las obras 
premiadas y seleccionadas.

14/12/2016 - 25/01/2017. Exposición
Añoranzas (Francisco Javier Morales). Con esta 
muestra de fotografías, fruto de distintos trabajos, 
se rinde homenaje a los fotógrafos que más han 
influido en la producción de este artista: Catalá 
Roca, Ramón Masats, Chim, Ortiz Echagüe, etc. 
La muestra se complementa con una selección de 
cámaras antiguas, entre las que se incluyen las 
míticas leica, Contax o Exacta.

CULTURA
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Edita: Ayuntamiento de Móstoles
Diseño de portada: Cristina Luengo
D.L.: M-38781-2015

06/12/2016 - 9:00 a 14:00 h. 
Gala de Navidad
Polideportivo Villafontana. 
Club Patinaje de Móstoles.

06/12/2016 - 10:00 a 13:00 h. 
Clinic de Tenis para personas 
con discapacidad física y 
psíquica
Polideportivo Villafontana. 
Club de Tenis Móstoles.

10/12/2016 - 9:00 a 14:00 h. 
Copa de Navidad
Centro Comercial Fuensanta. 
Fútbol Chapas Móstoles.

10/12/2016 - 10:00 a 14:00 h.  
III Open Circuito Promoción
Polideportivo Rafa Martínez. 
Club Tenis de Mesa Progreso.

10/12/2016 - 10:00 a 15:00 h. 
Evento solidario
Campo de Fútbol Iker Casillas.
Federación de Peñas de Móstoles.

11/12/2016 - 9:00 a 13:00 h.  
I CANICROSS y CROSS 
“Móstoles corre por la ELA”
Parque Natural El Soto. URJC.
Información:  
http://udp-desafiomogena.com/

11/12/2016 - 10:00 a 13:00 h.  
VI Torneo de Navidad  
Ground GOLF
Campos de Fútbol Iker Casillas. 
Agrupación Deportiva  
Ground Golf.

14/12/2016 - 10:00 a 14:00 h. 
Torneo de navidad
Polideportivo Los Rosales.
Grupo Exter.

17/12/2016 
9:00 a 14:00 h.  
Torneo Open Liga CAM 
SUBBUTEO
Centro Comercial Fuensanta. 
Fútbol Chapas Móstoles.

17/12/2016 
10:00 a 20:00 h. Torneo 
Escuelas y Liga
Polideportivo Rafa Martínez. 
AGAD.

18/12/2016 
10:00 a 14:00 h. 
Exhibición de Navidad
Polideportivo Rafa Martínez. 
Club Gimnasia Rítmica Ciudad  
de Móstoles.

18/12/2016 - 16:00 a 20:00 h. 
Exhibición de Navidad
Polideportivo Rafa Martínez. 

  

20/12/2016
9:00 a 13:00 h. 
1ª Jornada de Cross Deporte 
Infantil
Parque Natural El Soto. 
Concejalía de Deportes.

23/12/2016 - 17:00 a 21:00 h. 
Torneo promoción Escalada 
Navidad 2016
Polideportivo La Loma. 
CD Chango.

26/12/2016 - 17:00 a 21:30 h. 
Exhibición de navidad
Polideportivo Villafontana
Club Patín Móstoles 08.

Deportes
28/12/2016 - 17:15 a 20:00 h. 
XXII SAN SILVESTRE  
“CIUDAD DE MÓSTOLES”
Circuito urbano. 
Concejalía de Deportes.

29/12/2016 
16:00 a 22:00 h. 
XV Torneo Benéfico de Navidad 
“Una Canasta Solidaria”
Polideportivo Los Rosales. 
A.B.M.

30/12/2016 
10:00 a 21:00 h. 
XV Torneo Benéfico de Navidad 
“Una Canasta Solidaria”
Polideportivo Los Rosales. 
A.B.M.

08/01/2017 
10:00 a 20:00 h. 
Torneo de Reyes
PAU 4.
Club Voleibol Móstoles.

28/12/2016 - 17:15 a 20:00 h. 
XXII SAN SILVESTRE 
“CIUDAD DE MÓSTOLES”
Circuito urbano. 
Concejalía de Deportes.

Club Gimnasia Rítmica Móstoles






