


Una Navidad para todos

La Navidad es el período por antonomasia de 
los niños, de los más pequeños de la casa que 
se convierten en auténticos protagonistas de 
cada hogar, inundando de color y esperanza, 
los días más mágicos del año.

En Móstoles, el Gobierno municipal ha di-
señado un amplio y variado programa de 
actividades con el objetivo de que estas 
fechas entrañables sirvan de elemento de 
convivencia con nuestras familias, amigos y 
seres queridos.

Se trata de un extenso paquete de iniciativas 
lúdicas, de ocio, culturales, deportivas y en-
marcadas en la tradición con la finalidad de 
que, entre todos, pasemos unos momentos 
donde el optimismo sea la seña de identidad 
de nuestra ciudad.

Un municipio que sigue trabajando con 
ahínco por posicionarse en todos los ámbitos 
como una referencia de calidad de vida. 

Por eso, queremos que las Navidades, además 
de ser punto de encuentro entre familiares y 
amigos, sirvan de elemento de dinamización 
de la ciudad, cuyas calles se transformarán en 
un escenario al aire libre con diversas activida-
des gratuitas para que todos recuperemos la 
ilusión que nos transmiten día a día los niños.

Todo ello, sin olvidarnos de todas aquellas 
personas que por diversas circunstancias, per-
sonales, laborales o de salud, no pueden dis-
frutar de estas entrañables fiestas como de-
searían, pero a los que, como Alcalde, quiero 
transmitir mi apoyo y la apuesta irrenunciable 
del Gobierno municipal por seguir poniendo 
el acento en las personas. Feliz Navidad.

Daniel Ortiz Espejo
Alcalde de Móstoles

Ilusión 
y optimismo
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Ilusión 
y optimismo

Mercado 
de Navidad

Del 5 de diciembre al 6 de enero
Plaza del Pradillo 11:00 a 21:00 h

Amplia muestra de productos navideños
Talleres Infantiles

Días 20-27 y 3 de Enero 
en horario de 12.00 a 14.00h 

y 18.00 a 20.00 h

eNceNdido 
de La Navidad

Viernes 5 de diciembre
Glorieta de Cuatro Caminos

 19:00 h
Ven a recibir la Navidad con

la Banda Municipal Juvenil 
de Móstoles y el coro 

Góspel Blessing

A continuación
BeLéN MuNicipaL

Del 5 de diciembre al 6 de enero
Plaza de Pradillo

inauguración viernes 5 de diciembre 
a las 19:30 H 

Con la actuación de la coral villa de Móstoles 
y Los Zambomberos de casavieja 

Belén Municipal construido 
por la A.H.C. 2 de Mayo en 

colaboración con el Ayuntamiento
 de Móstoles

cartero oficiaL de SS.MM. LoS reyeS MaGoS19, 20, 21, 22, 27 y 28 de 
diciembre y 2, 3 y 4  de enero

Plaza del Pradillo de 18:30 a 20:00 h
Entrega tu carta para SS.MM. Los Reyes Magos en el Buzón Real

Nueva ZoNa 
iNfaNtiL de ocio

Del 5 de diciembre al 11 de enero
Plaza del Pradillo | Plaza de la Cultura

Un espacio de atracciones para toda la familia
Precio todas las atracciones 3 €. 

Los Día del Niño, todos los miércoles a 1, 50 €
Bono 4 tickets, 10 € y bono de 10 tickets 20 €

Días laborables de 17:00 hasta las 22:00 h
Sábados de 12:00 a 14:30 y de 17:00 a 23:00 h

Domingos y festivos de 12:00 a 14:30
y de 17:00 a 22:00 h
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La Navidad en la calle
EspEctáculos gratuitos NavidEños

Domingo  7 de dicieMBre
12:00 h aprox.
correcuentos
Cia. Espiral
Desde Avda. de la Constitución, ante el museo 
CA2M, para finalizar en la Fuente de los Peces
Úrsula, la bruja aburrida y harta de que nadie 
quiera jugar con ella, secuestra a los personajes 
de los cuentos.

Sábado 
13 de dicieMBre
18:00 h aprox.
el gran final
Kum & Elo
Fuente de los Peces
Espectáculo de circo para reír 
y disfrutar. Mazas, equilibrios, 
“ballet”, sombreros, “Karate”, 
música, transformaciones y 
sustos, y finalmente: el mástil.

Domingo 14 de dicieMBre
18:00 h aprox.
circle
Nando Nandi
Espectáculo de circo gestual y magia.
Cuando muchos se juntan... suceden cosas. 
El “Circle” es una invitación a que sucedan
magia, circo, cómicas situaciones, y un peculiar 
personaje. Pasen y vean.

Viernes  19 dicieMBre
18:30 aprox. 
Juguemos al circo
Clown Gonzalo
Espectáculo de Circo para toda la familia 
conducido por Gonzalo CLOWN que llevará al 
público asistente, a disfrutar de un viaje mágico al 
corazón del Circo.

Sábado 
6 de dicieMBre
18:00 h aprox.
Los piratas
Cia. Sin Fin
Desde la Avda. de la Constitución, 
junto al museo CA2M, hasta la 
Fuente de los Peces
Ven a disfrutar de esta aventura 
con el capitán Morgan y su  
tripulación en su gran barco pirata.
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Sábado 20 de dicieMBre
18:00 h aprox.

el camaleón. teatro móvil
Chipilandia 
Fuente de los Peces

Ven a disfrutar con El Camaleón de magia, 
cuentacuentos, monólogos infantiles, teatro de 
guiñol, globoflexia, discomóvil, y mucho más.

Domingo
 21 de dicieMBre
12:00 horas
el rock se cuela en la 
escuela
Grupo En Espera
Fuente de los Peces
Ritmo, melodía, familias de 
instrumentos, cualidades del 
sonido…. Una lección musical 
exprés, participación activa en 
el juego. Juega y aprende.

Viernes 26 de dicieMBre
18:00 h aprox.

Narices y Narizotas
CIA. Espiral
Desde Avda. de la Constitución, ante el museo 
CA2M, para finalizar en la Fuente de los Peces
Siete músicos interpretan temas clásicos infantiles 
sobre el circo y temas originales, compuestos 
especialmente para este montaje.

Sábado
 27 de dicieMBre
18:00 horas
La carraca
Concierto de despedida
Fuente de los Peces
Música tradicional y su 
cancionero infantil. Disfrutado 
con estos juegos y canciones, 
herencia de la sabiduría 
popular. No puedes perderte 
esta oportunidad.

Domingo 28 de dicieMBre
12:00 h aprox.

el espíritu de la Navidad
Morboria Teatro
Desde Avda. de la Constitución, ante el museo 
CA2M, para finalizar en la Fuente de los Peces
La rueda del año nos trae de nuevo los días mágicos 
y más esperados por todos: Con el solsticio de 
invierno, llega el Espíritu de la Navidad
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Ensayo de las Uvas de la Suerte 
27 de diciembre |12:00 h del mediodía

Plaza de España
Trae tu Cotillón y ven a celebrar el fin de año anticipado. Desde el balcón del 

Ayuntamiento se darán las doce campanadas y disfrutaremos 
de este momento tan típicamente navideño.

Organizado por la Federación de Peñas de Móstoles 
en colaboración con el Ayuntamiento.

XXviii  Encuentro Navideño de Corales
domingo 14 de diciembre |12:30 h
Centro Cultural Villa de Móstoles
concierto Solidario 
Participan: Grupo vocal Norte Sur - Asociación Cultural Canto Coral - Coral Terpsícore - Asociación 
Cultural Hispano Polaca Kraus - Coral Villa de Móstoles
Concierto solidario: Trae un kilo de alimento no perecedero y llévate tu entrada.
Entradas disponibles los días: 1, 4 y 11 de diciembre de 18:30 a 20:30 h, en la 2ª planta del Centro 
Cultural Villa de Móstoles (Coral Villa de Móstoles). También el mismo día del concierto de 10:00 
a 11:00 h a la entrada del Teatro

Gran Cabalgata  

de  Reyes
Lunes 5 de enero 18:00 h aprox.
Recorrido de Cabalgata: Calle Alfonso XII esquina al Paseo de Arroyomolinos, Calle Dos de Mayo, 
Calle Cristo, Calle Antonio Hernández hasta la Plaza de España, Ayuntamiento
Contaremos en el recorrido con La Banda de música y majorettes “el caño”, desde 
Domingo Perez (Toledo) y Los duendes Musicales de la fábrica de Sueños que 
acompañaran a sus Majestades Los Reyes Magos. Déjate llevar al mundo de la fantasía.
El descenso de las carrozas de SS.MM. Los Reyes Magos, se realizará en la Calle Antonio Hernández, 
junto a los soportales del Ayuntamiento en la Plaza de España, donde finalizará el recorrido.

Espectáculo Navideño al finalizar la Cabalgata

Juan D, Beatriz y Los Lunnis 
en el Cohete Musical
plaza de españa 20:00 h. aprox.   
10º Aniversario de este exitoso espectáculo infantil que pondrá 
el broche oro a estas fiestas navideñas
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Teléfonos de información
Desde Móstoles 010
Desde fuera de Móstoles 91 6471710
Y además www.mostoles.es

Y además

Deportes en Navidad
28 de diciembre de 17:30 a 20:00 h.
XX San Silvestre Mostoleña en 
circuito urbano
Inscripciones: Polideportivo Municipal El Soto 
- Tienda de deportes Km 42 C/ Dalia 15 (Los 
Rosales) www.mostolesatletismo.com
Categorias: Benjamines, alevines, infantil y 
cadete 3 € - Resto de categorías 7 € 
Pre benjamín gratuita
Organiza Concejalía de Deportes y Juventud y 

Asociación Atlética de Móstoles

27 y 28 de diciembre
i torneo fútbol – sala solidario de 
Navidad “LocoS X eL futBoL”

Polideportivo Municipal Villafontana 
Mínimo16 equipos, 2 partidos 
asegurados. 
Inscripción 1 Kg de alimento no 

perecedero por jugador
Para más información, consultar la página web: 
www.locosxelfutbol.es
o llamando al teléfono 655452212.

Organiza Concejalía de Deportes y Juventud 
y Asociación ADASUMA.

El Ayuntamiento se reserva el derecho 
a realizar, sin previo aviso, modificaciones 
en la programación por razones 
de fuerza mayor D.L.:  M-38715-2012
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