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¡Feliz Navidad! ¡Felices Fiestas!
Estimados vecinos y vecinas: 

Este año celebramos las Navidades con más ilusión que nunca después de dos años muy complicados. 
Una Navidad pensada para todos y todas, pero especialmente para las personas más pequeñas de la 
casa. A final, lo más importante es disfrutar en familia o con las amistades y transmitir los valores de 
solidaridad, convivencia, respeto, diversidad e igualdad.

Arrancamos con el encendido del alumbrado de Navidad el 2 de diciembre y lo hacemos sin olvidar el reto 
medioambiental que nos hemos fijado desde hace tiempo en Coslada; por ello, el alumbrado será de 
bajo consumo, como en años anteriores.

El Árbol por la Igualdad por tercer año volverá a lucir en nuestras calles.

La Cabalgata de Reyes, que pasará por prácticamente todos los barrios de Coslada, con más de 6 Km 
de recorrido, incorpora este año nuevos pasacalles y amplía su tamaño con la participación de hasta 17 
entidades. Además, como novedad, el recorrido se hace más accesible para que personas con movilidad 
reducida puedan tener puntos reservados por todo el recorrido. En este sentido queremos dar las gracias 
a Coslada Accesible por su implicación. 

Al hilo de lo anterior, precisamente, celebramos el Día Internacional de la Personas con Discapa-
cidad con diferentes iniciativas. Así, el 1 de diciembre con una obra de psicoballet, al día siguiente, 2 de 
diciembre, con un concierto en La Factoría, y el 10 de diciembre en el Teatro Municipal con ‘Campeones 
de la Comedia', del guionista de la película Campeones, cuyos protagonistas visitarán nuestra ciudad.

En esta programación contamos con una excelente programación en el Teatro Municipal de Coslada 
con danza, musicales, ópera, títeres, humor, infantiles, circo…que se complementa con los conciertos y 
espectáculos de las entidades culturales de nuestra ciudad. A lo anterior hay que añadir las exposiciones, 
la Semana del Cortometraje, la Filmoteca, el Coslada Juega, la Navidad en El Rompe y en los centros de 
mayores.

Por otro lado, disfrutaremos de dos mercados, uno de ellos el Mercado de la Natividad y otro de 
carácter solidario. Conciertos y zona de juegos infantil y, después del parón de años anteriores, por fin 
podremos volver a celebrar las preuvas con las peñas de Coslada, a las que sumaremos las preuvas 
infantiles.

Nuestro agradecimiento a las más de 20 entidades que van a formar parte de la programación del Ayun-
tamiento de Coslada para Navidad y a todos los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento por su 
implicación una vez más en la campaña más ilusionante y mágica de todo el año.

Os deseamos unas Felices Fiestas y mucha salud a todos y todas. Feliz Navidad y Feliz 2023.

Ángel Viveros Gutiérrez
Alcalde de Coslada

Emilia Escudero Amado
Concejala de Cultura y Fiestas
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26 NOVIEMBRE A 8 DE ENERO 
Paseo El Lago (Avda. Príncipes de España)

Mercado Navideño 
en el Lago

Encendido  
del alumbrado  
de Navidad

Con 10 stand de navidad y 4 de artesanía local en el 
Paseo de El Lago

2 DE DICIEMBRE
Plaza Rosa de los Vientos.

 / 18:00 h. 
Actuación la Escuela de Música Municipal de Cosla-
da.

 / 19:00 h.
Acto de encendido de las luces de Navidad.

 / 19:05 h. 
Discomóvil y reparto de chocolate a todos los  
asistentes

/ 20: 30 h.  
Fin de fiesta.

/ VIERNES 9 DE DICIEMBRE

11:00 h. Apertura de las Paradas del 
Mercado de La Natividad. Los artesa-
nos abren sus paradas para mostrar 
sus productos a los visitantes del 
Mercado.

11:30 h. Apertura del Rincón Infantil. 
Las atracciones y ludoteca abrirán 
sus espacios para el disfrute de sus 
visitantes más pequeños.

12:00 h. Villancicos de la Natividad. 
Pastores músicos con su saber hacer, 
despiertan la mañana con las tonadas 
populares de la Navidad. Animación 
Musical a cargo de Músicos Turdión

13:00 h. Tanto va el cántaro a la fuente. 
Una tarea cotidiana en Judea era 
ir a la fuente a por agua... por este 
Mercado veremos pasearse a pastores 
con sus cántaros... encuentro con 
labradores vida cotidiana, no queda 
muy claro si van a la fuente a por el 
líquido elemento, o a por recabar 
curiosa información... ¡No le cuentes 
tus secretos!... Animación itinerante a 
cargo de Teatro Destellos.

13:30 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad de 
nuestro señor recorren las calles del 
Mercado. Animación itinerante a cargo 
de Músicos Turdión.

14:00 h. Descanso para la Comida. Las 
paradas artesanales echan el toldo 
hasta la tarde para dar ocasión a los 
viandantes a disfrutar de las viandas 
y manjares de las tabernas y espacios 
de Alimentación.

17:30 h. Apertura de las paradas del 
Mercado de La Natividad. Los artesa-
nos abren sus Paradas para mostrar 
sus productos a los visitantes del 
Mercado.

Apertura del Rincón Infantil. Las 
Atracciones y la ludoteca, abrirán 
sus espacios para el disfrute de sus 
visitantes más pequeños.

18:00 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad 
de nuestro señor recorren las calles 
del Mercado. Animación Itinerante a 
cargo de Músicos Turdión.

18:30 h. Los pastorcillos, convocarán 
a los más pequeños al Mercado a 
realizar juegos populares en la calle, 
a la manera más tradicional en la que 
lo hacían nuestros abuelos, con gran 
estrépito y actitud juguetona. Anima-
ción a cargo de TeatroDestellos.

DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 
Plaza del Centro Cultural Margarita Nelken 
En horario de mañana y tarde, con puestos de artesanía, gastronomía, asocia-
ciones y artesanos locales. Contará con un atractivo programa de animación, 
espectáculos de calle de gran formato y una amplia programación de actividades 
para los más pequeños.

Mercado de la 
Natividad

PROGRAMA DE ACTOS DEL MERCADO DE LA NATIVIDAD



4 5

19:00 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad 
de nuestro señor recorren las calles 
del Mercado. Animación itinerante a 
cargo de Músicos Turdión.

19:30 h. Animación Itinerante a cargo 
de Teatro Destellos.

20:00 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad 
de nuestro señor recorren las calles 
del Mercado. Animación itinerante a 
cargo de Músicos Turdión.

20:30 h.Vamos Pastorcillos, vamos a 
Belén. Un grupo de pastores lle-
gan hasta las puertas del Mercado 
pidiendo información sobre tan regio 
acontecimiento. Animación itinerante 
a cargo de Teatro Destellos.

21:00 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad 
de nuestro señor recorren las calles 
del Mercado. Animación itinerante a 
cargo de Músicos Turdión.

/ SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

11:00 h. Apertura de las Paradas del 
Mercado de La Natividad. Los artesanos 
abren sus paradas para mostrar sus 
productos a los visitantes del Mercado.

11:30 h. Apertura del Rincón Infantil. 
Las atracciones y ludoteca abrirán 
sus espacios para el disfrute de sus 
visitantes más pequeños.

12:00 h. Villancicos de la Natividad. 
Pastores músicos con su buen hacer, 
despiertan la mañana con las tonadas 
populares de la Navidad. Animación 
Musical a cargo de Músicos Turdión

13:00 h. Animación Itinerante a cargo 
de Teatro Destellos.

13:30 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad de 
nuestro señor recorren las calles del 
Mercado. Animación itinerante a cargo 
de Músicos Turdión.

14:00 h. Descanso para la Comida. Las 
paradas artesanales echan el toldo 
hasta la tarde para dar ocasión a los 
viandantes a disfrutar de las viandas 
y manjares de las tabernas y espacios 
de alimentación.

17:00 h. Reapertura de las Paradas 
Artesanales. Las paradas artesanales 
vuelven a abrir sus puertas para el 
goce y disfrute de los visitantes al 
mercado.

18:00 h. Pasacalles de los pastores. 
Los Duendes y músicos nos acercan 
la alegría de la fiesta que se avecina, 
está a punto de llegar la Navidad, 
que nervios… Animación itinerante a 
cargo de Teatro Destellos y Músicos 
Turdión.

19:00 h.  Los Sastrecillos de Herodes. 
Tendremos la posibilidad de encontrar-
nos con los sastres del Rey de Judea, 
que buscan las nuevas tendencia de la 
moda  Teatro Destellos.

19:30 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad de 
nuestro señor recorren las calles del 
Mercado. Animación itinerante a cargo 
de Músicos Turdión.

20:00 h. “Las reliquias de Isaac” Here-
dero del patrimonio de Abraham, Isaac 
recibió la riqueza familiar que ahora 
intercambia como si fueran baratijas 
Animación itinerante a cargo de Teatro 
Destellos

21:30 h. Músicos, y pueblo de Judea 
recorren el mercado. Para despedirse.
Animación Itinerante a cargo de Teatro 
Destellos. y Músicos Turdión.

Mercado de la Natividad Mercado de la Natividad
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/ DOMINGO: 11 DE DICIEMBRE

11:00 h. Apertura de las Paradas del 
Mercado de La Natividad. Los artesa-
nos abren sus Paradas para mostrar 
sus productos a los visitantes del 
Mercado.

11:30 h. Apertura del Rincón Infantil. 
Las Atracciones y ludoteca abrirán 
sus espacios para el disfrute de sus 
visitantes más pequeños.

12:00 h. Villancicos de la Natividad. 
Pastores y gentes del pueblo, despier-
tan la mañana con las tonadas popula-
res de la Navidad. Animación Musical 
a cargo de Músicos Turdión

13:00 h. Dos pícaros y un bobali-
cón.-Asistiremos a la broma que le 
gastan dos picaruelos a un tontorrón 
comiendo toda su manduca (adapta-
ción de un paso de Lope de Rueda) a  
cargo de Teatro Destellos.

13:30 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad de 
nuestro señor recorren las calles del 
Mercado. Animación itinerante a cargo 
de Músicos Turdión.

14:00 h. Descanso para la Comida. Las pa-
radas Artesanales echan el toldo hasta la 
tarde para dar ocasión a los viandantes a 
disfrutar de las viandas y manjares de las 
tabernas y espacios de Alimentación.

17:00 h. Reapertura de las Paradas 
Artesanales. Las paradas artesanales 
vuelven a abrir sus puertas para el goce 
y disfrute de los visitantes al mercado.

18:00 h. Pasacalles de los pajes. Los 
pajes y músicos nos invitan a festejar 
una tarde de ilusión, se acerca la Na-
vidad…  Animación itinerante a cargo 
de Teatro Destellos y Músicos Turdión.

19:00 h. Los panaderos y ”Las Rosquillas 
de Caifás” Según las escrituras cris-
tianas, unos nuevos panecillos se co-
cinarán para honrar al recién nacido, 
pero necesitaremos que todos pongan 
manos en la masa. Teatro Destellos.

19:30 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad de 
nuestro señor recorren las calles del 
Mercado. Animación itinerante a cargo 
de Músicos Turdión.

20:00 h. Los Ontoria .-esta curiosa fa-
milia castellana, buscará comprar los 
regalos para agasajar al recién nacido, 
pero su avaro abuelo no querrá gastar-
se las monedas.-Teatro Destellos.

20:30 h. Música de la Natividad. Los 
músicos de la época de la Natividad de 
nuestro señor recorren las calles del 
mercado. Animación itinerante a cargo 
de Músicos Turdión.

21:00 h. Músicos y gente del pueblo.- 
recorren el mercado para despedirse, 
cargados de ilusión .- Animación 
itinerante a cargo de Teatro Destellos. 
y Músicos Turdión.

11 DE DICIEMBRE 
Teatro Municipal de Coslada 

IV Gala de villancicos 
de Coslada

/ 11 DE DICIEMBRE 
12:00 a 14.30h. (primer pase de 
entidades).
IV Gala de Villancicos de 
Coslada.  
Con la participación de las  
siguientes entidades:
AC Voces Amigas, Casa de Ex-
tremadura, Casa de Andalucía, 
Coro de Mujeres de Igualdad y 
AC Traveling.

 / 11 DE DICIEMBRE 
18:00 a 20.30h  (segundo pase de 
entidades).
IV Gala de Villancicos de 
Coslada.  
Con la participación de las 
siguientes entidades:
ASPIMIP, Casa Castilla La 
Mancha, AC Solmusic, AC La 
Soledad, Coro Jara y Romero, 
AC Afines y AC La Canción del 
Bardo.

Entrada gratuita  
www.entradascoslada.com

Mercado de la Natividad
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17 Y 18 DE DICIEMBRE 
Plaza Mayor de Coslada 

Mercado solidario
Conciertos de  
Navidad

Con la participación de entidades de Coslada, arte-
sanas/os, juegos infantiles, hinchables y entidades 
ciudadanas. Conciertos familiares y para todos los 
públicos gratuitos.En horario de mañana y tarde.
 
Parque infantil con hinchables y talleres infantiles.
Horario: de 11:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.

La casa de Papá Noel. Papá Noel  y sus elfos recibirán 
a los niños/as de Coslada
Horario: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h.

12:00 h. Espectáculo Infantil: JUAN D Y 
BEATRIZ (PRESENTADORES DE CLAN TV) 
“ESPECIAL NAVIDAD”.

19:00 h. Tributo a Estopa “FUENTE DE 
ENERGÍA”.

12:00 h. El musical familiar “VOLVER A 
E.G.B.” (Especial Navidad).

19:00 h. All 4 Gospel Choir “Música 
Gospel y popular de Navidad”.

/ SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 

 / DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 

ALAMEDA, GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, S.L. c/ Azulinas, 5-1ºB. 28036 Madrid. CIF: B80580566 
alamedagestion@alamedacultura.es; amparo@alamedacultura.es; marisa@alamedacultura.es 

Télf. Contacto: 667 53 85 84 / 609 04 53 13 
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HAZ CIUDAD. COMPRA EN 
COSLADA.  
AQUÍ LO TIENES TODO

Organiza: CONCEJALÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO Y 
TRANSPORTE

Campaña de promoción del comercio local. 
Premios directos (cestas de Navidad, patine-
tes, mochilas, etc...) y  sorteo por compras 
realizadas en los establecimientos adheridos. 
Concurso de escaparatismo navideño. Para 
conocer toda la información, condiciones y 
listado de establecimientos adheridos con-
sulta en www.cosladadesarrollo.es

FERIA DEL CAMBALACHE.  
MERCADILLO VECINAL
Explanada junto al Centro de Formación  
Buero Vallejo (Avenida de Madrid - Ciudad 70)

/ DOMINGO 5 DE DICIEMBRE 2022  
Y DOMINGO 8 DE ENERO 2023
10:00 h a 14:00 h

Visita la feria y podrás intercambiar,  
adquirir o vender infinidad de productos. 
Temática navideña, con animación itinerante, 
pasacalles con personajes navideños y algu-
na sorpresa para aportar un aspecto lúdico y 
de entretenimiento a los visitantes.
Todos los detalles y modos de participación en 
www.cosladadesarrollo.es

Compra en tu ciudad 

PREÚVAS ESPECIAL INFANTIL

PREÚVAS ADULTOS

Con la colaboración de la FAMPA

 11:00 h. Talleres, cuentacuentos y actividades  
infantiles.
12:00 h. Campanadas de las preuvas infantiles.
12:05 h. Fiesta y discomóvil para niños y niñas.
14:00 h. Fin de fiesta infantil.

30 DE DICIEMBRE 
Exterior del CC. Antonio López.  
Avda. Príncipes de España 4.

Preúvas

Con la colaboración de las peñas de Coslada 

20:00 h  Preparación de la fiesta.

20:30 h. Actuación de la Orquesta Slabón

21:00 h. Chocolatada popular.

21:30 h. Reparto de Cotillones

22:00 h.  Concursos, cotillones y actividades de las 
peñas y Asociaciones.

23:00 h. Campanadas de las preuvas.

23:05 h. Espectáculo pirotécnico.

23:20 h. Continuación de la orquesta Slabón.

01:00 h. Fin de fiesta.

Las “uvas” y cotillones se entregarán (una unidad por 
persona) a cambio de la entrega de 1k/1L no perecede-
ros o productos de higiene personal y menstrual  para 
el Banco de Alimentos de Sonrisa Digna.
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Cabalgata de Reyes
ITINERARIO / HORARIOS 
(el horario es aproximado)

El recorrido contará con puntos para 
personas con movilidad reducida. 
(PMR)

17:00 h. Presencia de los Reyes Magos en 
el Barrio de la Estación (Plaza Madrid), 
solamente las carrozas de los TRES  REYES 
MAGOS.

Salida con todas las carrozas y pasacalles:

17:30 a 18:00 h. C/ José Gárate y C/  Venezuela.  
18:01 a 18:30 h. C/ Jesús de San Antonio y Av. 
de Vicálvaro.
18:31 a 19:00 h. Av. Berlín y Av. Madrid.
19:01 a 19:30 h. C/ Honduras.
19:46 a 20:15 h. Av. Constitución, C/ Dr. Castro-
viejo y Av. Dr. Fleming.
20:16 a 20:45 h. C/ Sevilla, C/ Océano Pacífico, 
Indico y C/ Mar Cantábrico.
20:46 h. Plaza del estadio el Olivo los Reyes 
Magos dedicarán unas palabras a los niños y 
niñas y recibirán sus cartas.

Desde las 20:00 h. en la Plaza del Estadio El Olivo: 
espectáculo de animación infantil “Duendes de 
la Navidad”

Con la colaboración de las siguientes entidades:

Coslada en Bici, Concejalía de Cultura y Fiestas, 
Concejalía de Juventud e Infancia, Casa Regional 
de Castilla y León, Fampa de Coslada, Escuela 
de danza Rossy Serrano, Asoc. Solmusic, AJOC, 
AVV. Barrio del Puerto, AVV. La Espinilla, AVV. La 
Cañada, Escuela de Baile People Fusion Crew, 
Casa Regional de Extremadura, A. Amigos de La 
Música, Casa Regional de Andalucía, AC. Voces 
Amigas, Casa Regional Castilla La Mancha, AC. 
La Canción Del Bardo.

3 Y 4 DE ENERO 
Exterior del CC. Antonio López.  
Avda. Príncipes de España 4.

Cartero real y animación.

/ 3 DE ENERO A LAS 12:00 H

Centro Cívico José Luis 
Sampedro, Barrio de la  
Estación

/ 4 DE ENERO A LAS 12:00 H
Centro Buero Vallejo, 
Ciudad 70

Cartero Real por los 
barrios de Coslada

PARQUE DEL LAGO

8
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C/ Venezuela esquina 
C/ Perú.

Localización exacta de los 
puntos PMR

Recorrido Cabalgata

C/ Venezuela esquina 
Argentina C/ Argentina.

Av. Berlín esquina  
C/ Franfurt.

C/ Honduras zona señalizada junto 
Metro La Rambla.

Av. Constitución frente al 
Jardín de los Sentidos.

Av. Constitución cerca de 
la rotonda de la C/ Olmo.

Av. Dr. Fleming cruce con 
C/ Velázquez.

Plaza estadio el Olivo 
junto al escenario.
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Teatro
TEATRO MUNICIPAL DE COSLADA 
www.entradascoslada.com

/ SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 19:00 H

El preso Angelotti, se escapa de la prisión 
de Sant’Angelo en Roma y se refugia en 
una iglesia donde Mario Cavaradossi está 

pintando una Magdalena. Cavaradossi se ofre-
ce a ayudarlo en la fuga. Tosca, novia de Cava-
radosi, al llegar a la iglesia oye voces y siente 
celos. Scarpia, comisario de policía, va tras los 
pasos de Angelotti, y sabedor de lo celosa que 
es Tosca le hace creer que Cavaradossi se ve 
con otra mujer. 

TOSCA
CÍA. ORQUESTA MARTIN I SOLER
Ópera

PRECIOS: 
Zona A: 20,00 € | Zona B: 18,00 €
Espectáculo NO incluído en el bono

Duración: 120 min (dos descansos) / Edad: A partir 
de 14 años

Venta  
de entradas teatro,  
carnet de Filmoteca  
y otros eventos  
de la Concejalía  
de Cultura

LUNES, JUEVES Y VIERNES  
de 10h-14h
En taquilla del CC. Antonio López
VIERNES 17.30h-20.30h
En taquilla exterior del Teatro  
Municipal de Coslada
DÍAS DE FUNCIÓN
Desde 1h antes en taquilla exterior  
del teatro
VENTA ONLINE 365 DÍAS DEL AÑO
www.entradascoslada.com

Teatro

www.entradascoslada.com

MUNDO RODARI
CÍA. TRASTAPILLADA
Familiar

PRECIOS: 
10,00 € Adultos/ 5,00 € menores de 14 años

La insaciable curiosidad de Juanito Pier-
dedía, carismático protagonista de cuen-
tos de Gianni Rodari, es el punto de par-

tida de esta expedición que nos lleva hasta El 
país de las calles vacías, donde descubriremos 
increíbles historias a través de la ingenua mi-
rada de este pequeño capitán explorador. 

/ DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 12:30 H

/ MARTES 6 DE DICIEMBRE 19:00 H

LA GOTA  
DE SANGRE
CÍA. PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES
Biografías singulares / Humor

Ignacio Selva, un diletante, agobiado y sin 
interés por la vida, siguiendo los consejos del 
Doctor Luz, que le propone un tratamiento 

perturbador, decide convertirse en un Sherlock 
Holmes, en versión madrileña, para combatir el 
tedio y vivir emociones fuertes. Una velada de 
teatro, un incidente sin causa aparente, un fuer-
te olor a gardenias, un cadáver y una misteriosa 
gota de sangre. Este es el combinado perfecto 
que despierta su fiebre detectivesca.

PRECIOS: 
Zona A: 12,00 € | Zona B: 10,00 € *
(*)  5€ "Socios de FITEM Coslada" (Filmoteca y Teatro municipal)

Duración: 90 min / Edad: A partir de 14 años

Duración: 55 min / Edad: A partir de 5 años
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Teatro

www.entradascoslada.com
/ SÁBADO 10 DE DICIEMBRE 18:00 H

/ SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 19:00 H

Duración: 80 min / Edad: Todos los públicos

Duración: 85 min / Edad: A partir de 18 años

CAMPEONES  
DE LA COMEDIA
CÍA. YLLANA
Biografías singulares/ Humor/Familiar

Gloria y Josete se acaban de independizar 
bajo la tutela de Claudia. Ante la necesidad 
de encontrar un trabajo para poder tener un 

sueldo con el que mantenerse, Claudia les propo-
ne que intenten dedicarse a algo que les guste 
de verdad. Ellos quieren ser artistas. Para ello de-
berían encontrar un representante. Y resulta que 
Gloria lleva tiempo hablando con uno a través de 
una app de ligues... aunque usando una foto de 
Claudia sin que está se enterase. 

PRECIOS: 
Zona A: 16,00 € | Zona B: 14,00 €
Espectáculo NO incluído en el bono

¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tan-
tos y te das cuenta de que nadie volverá 
a tutearte? Miguel y Andrés, amigos de 

toda la vida, se enfrentan a esa pregunta cada uno 
a su manera. Miguel, divorciado deprimido, escri-
tor frustrado y apasionado del vino, es un pesimis-
ta. Andrés, un actor fracasado que está a punto 
de casarse, un seductor. Ambos deciden realizar 
un viaje como despedida de soltero para Andrés y 
arrastran sus inseguridades de copa en copa. 

ENTRE COPAS
CÍA. ADOS TEATROA S.L.
Biografías singulares/ Humor/Ficción

PRECIOS: 
Zona A: 20,00 € | Zona B: 18,00 €

Teatro

TEATRO INTERACTIVO INFANTIL

Sábado, 17 de diciembre a las 12:00 h.
CC. Margarita Nelken

(Avda. de los Príncipes de España, Coslada)

La magia de 
Oz

Cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 
2014-2020, Eje 1 – Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral-Prioridad 
de Inversión 8.4-La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al 
empleo, la progresión en la carrera profesional , la conciliación de la vida personal y laboral; 
remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid,  y desarrollada en el marco del 
Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades y entre Mujeres y Hombres del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid  y la Entidad Local para realización de actuaciones contra la violencia 
de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, suscrito 
en diciembre de 2019 y prorrogado en diciembre de 2020. 

/ SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 12:00 H
CENTRO CULTURAL MARGARITA NELKEN

/ MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE 20:00 H

LA MAGIA DE OZ
CÍA. DELFO TEATRO

FLAMENCA 391
CÍA. ESTÉVEZ PAÑOS Y COMPAÑÍA

Teatro infantil interactivo

Danza

Bululú y Atolondrado nos llevan al país de 
Oz, junto a Dorothy, el espantapájaros, el 
hombre de hojalata y la leona pero su ver-

sión de la historia está algo cambiada. Un espec-
táculo sobre la empatía, el trabajo en equipo y la 
inteligencia emocional.

FLAMENCA 391 es una nueva fantasía de 
Estévez y Paños y Compañía que tiene como 
fuente de inspiración la portada del nº3 de 

la revista 391 creada y dirigida por el dadaísta 
Francis Picabia en 1917 y es el punto de partida 
para un viaje hacia un lugar, un espacio, un uni-
verso cargado de guiños, referencias, analogías 
y sincronicidades...

PRECIOS: 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

Duración: 60 min / Edad: De 6 a 12 años

Duración: 75 min / Edad: A partir de 14 años

PRECIOS: 
Zona A: 12,00 € | Zona B: 10,00 €
Descuento 150 butacas: 30% para mayores de 65  
y menores de 30
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Teatro

/ JUEVES 22 DE DICIEMBRE XX:00 H

/ VIERNES 23 DE DICIEMBRE 18:00 H

LA BELLA  
DURMIENTE
CÍA. BALLET CLÁSICO INTERNACIONAL
Danza

La Bella Durmiente, estrenado en San Pe-
tersburgo en 1890, es un gran ballet con tres 
grandiosas fiestas de Palacio: la presenta-

ción de la recién nacida Princesa Aurora, su 16 
cumpleaños y su boda, más el precioso acto de 
sueño. La malvada bruja Carabós predice que la 
Princesa se pinchará y morirá, pero el Hada Lila 
lo cambia por un sueño.
Duración: 130min con descanso / Edad: Todos los públicos

Duración: 75 min / Edad: A partir de 6 años

PAÜRA
CÍA. LUCAS ESCOBEDO
Circo Musical en Directo

PAÜRA es un espectáculo de humor. Le da-
mos la mano a la PAÜRA y nos la llevamos 
de compañera a una aventura escénica 

para todos los públicos con música en directo.

El miedo nunca ha sido un buen consejero y, 
sin embargo, a menudo es lo que nos mueve 
a accionar. El miedo existe y cohabita en cada 
uno de nosotros; deseamos no sentirlo, pero lo 
llevamos dentro.

PRECIOS: 
10,00 € Adultos/ 5,00 € menores de 14 años
(*)  5€ "Socios de FITEM Coslada" (Filmoteca y Teatro municipal)

www.entradascoslada.com

PRECIOS: 
Zona A: 24,00 € | Zona B: 22,00 €
Descuento 150 butacas: 30% para mayores de 65  
y menores de 30

Teatro

MONSTER ROCK
CÍA. TELÓN CORTO
Familiar

PRECIOS: 
10,00 € Adultos/ 5,00 € menores de 14 años

El tren procedente de Monster Rock acaba 
de hacer su entrada en el andén de este 
teatro... El Hombre Invisible, Frank, Lobo, 

Vampi, Profesor Hyde, Momi y Ghost se han 
citado en el viejo Castillo de la Roca... Tienen 
que tratar un grave problema: “Los Monstruos 
tienen miedo”. Juntos buscarán la clave para 
vencer el miedo a la oscuridad y para ello 
necesitarán la ayuda de todos los niños y ni-
ñas… Además, lobo, por fin va a declararse a 
Vampi ¿Cómo? con ¡El plan!...

/ MARTES 27 DE DICIEMBRE 18:00 H

/ JUEVES 29 DE DICIEMBRE 18:00 H

Duración: 60 min / Edad: Todos los públicos

Duración: 45 min / Edad: A partir de 3 años

REFLEJOS
CÍA. LARUMBE DANZA
Danza / Teatro de cerca

PRECIOS: 
10,00 € Adultos/ 5,00 € menores de 14 años

REFLEJOS es un espectáculo de danza y 
efectos visuales e ilusiones ópticas, ge-
neradas por la interacción entre dos bai-

larines y sus reflejos, sobre una escenografía 
compuesta por siete espejos altos y separa-
dos, que dispondrán, moverán y combinarán, 
creando distintos espacios de acción y de jue-
go a modo de caleidoscopio tamaño humano.

www.entradascoslada.com
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Teatro

/ VIERNES 30 DE DICIEMBRE 19:00 H

Duración: 75 min / Edad: Todos los públicos

THE ROYAL GAG 
ORCHESTRA
CÍA. YLLANA
Ópera /Humor Familiar

PRECIOS: 
Zona A: 16,00 € | Zona B: 14,00 €
Espectáculo NO incluído en el bono

Yllana vuelve a la carga de la mano de 
Showprime y SingUs con un nuevo es-
pectáculo lleno de humor y música clá-

sica. Después de espectáculos tan aclamados 
como PaGAGnini, Maestrissimo o The Opera 
Locos (Premio MAX 2019: mejor espectáculo 
musical) llega nuestra apuesta por el gran 
formato con un show cómico-musical y nada 
menos que … ¡Una orquesta sinfónica de 28 
músicos sobre el escenario! 

/ DOMINGO 8 DE ENERO 19:00 H

GALA DE REYES
CÍA. CORAL DE COSLADA CON  
ORQUESTA DE CÁMARA.

Concierto sinfónico

Concierto recomendado para todos los públi-
cos de 2 horas de duración con un descanso 
de 15 minutos, con la participación de un 

gran coro, soprano solista, pianista, orquesta de 
cámara, escolanía, balé, actores, y proyecciones 
en el ciclorama durante los números musicales.

Duración: 110 min con descanso / Edad: Todos los públicos

PRECIOS: 
Zona A: 16,00 € | Zona B: 14,00 €
Descuento 150 butacas: 30% para mayores de 65  
y menores de 30

www.entradascoslada.com

Teatro

/ SÁBADO 21 DE ENERO 19:00 H

/ SÁBADO 28 DE ENERO 19:00 H

LOS FARSANTES
CÍA. BUXMAN PRODUCCIONES

LA BATALLA DE 
LOS AUSENTES
CÍA. LA ZARANDA

Farándula

Bélica / humor

Farsante, farsanta. 1. dj. coloq. Que finge lo 
que no es o no siente.
2. m. y f. desus. Actor de teatro, especialmen-

te de comedias. Los farsantes cuenta la historia 
de dos personajes relacionados con el mundo 
del cine y del teatro. Los farsantes son también 
varias obras en una: cada una de estas historias 
tiene un estilo, un tono y una forma particular.

Más que son, fueron. Sobrevivientes de 
una guerra que nadie recuerda, por 
más que no cejen en su intento vano de 

ganar una batalla contra el olvido, magnificando 
aquellas escaramuzas, meras efemérides que a 
nadie interesan.

Duración: 150 min / Edad: A partir de 12 años

Duración: 1h 30min / Edad: A partir de 14 años

PRECIOS: 
Zona A: 16,00 € | Zona B: 14,00 €
Descuento 150 butacas: 30% para mayores de 65  
y menores de 30

PRECIOS: 
Zona A: 12,00 € | Zona B: 10,00 €
Descuento 150 butacas: 30% para mayores de 65  
y menores de 30

www.entradascoslada.com
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/ 1 DE DICIEMBRE 

18:30 h. Teatro La Jaramilla
Espectáculo de psicoballet. Fundación Psicoballet 
Maite León. Con la colaboración de Coslada Accesible por 
el día internacional de las  personas con discapacidad.

/ 10 DE DICIEMBRE

18:30 h. Teatro La Jaramilla
Espectáculo teatro musical “¿Por qué a mi?” 
Obra tributo a La Llamada
Asociación cultural teatral Somnis.  
Entrada gratuita

/ 10 DE DICIEMBRE
19:00 h. Café Teatro Margarita Nelken
Música de aquí y de allá
Asoc. Musical  Afines
Música para público desde 40 años hasta el infinito.

/ 17 DE DICIEMBRE

18:00 h. Café-Teatro CC Margarita Nelken
Concierto de Navidad 2022.  
Asociación Orquesta Musical C.E.S.T                                                          
"La Navidad entre Conciertos"
Como cada año, la Asociación Musical C.E.S.T. da la 
bienvenida a la Navidad con un concierto.

/ 17 DE DICIEMBRE

19:00 h. Teatro La Jaramilla
Encuentro de Big Bands: Big Band de Coslada 
y Big Band Gredos San Diego. Jazz/blues
Entrada gratuita

Entidades / teatro
conciertos, danza

Concierto 
de 

Navidad

Asociación musical C.E.S.T.
17 de Diciembre|18:00 h

Café-Teatro
C.C.Margarita Nelken 

Coslada

/ 17 DE DICIEMBRE
18:00 h.  
Exterior CC. Antonio López
Concierto Navideño de la Agrupación de la 
Academia de la Soledad.  
Instrumental

/ 18 DE DICIEMBRE

17.00h y 19:00h. Teatro La Jaramilla
Espectáculo de Danza familiar  “Tributo al Retorno de 
las Brujas”. Escuela de danza Daphne.

 
/ 21 DE DICIEMBRE

19.00h. Centro Cívico El Cerro
Conciertos de composición de la asociación 
Música en vivo. 
Entrada solidaria.
www.asociacionesdecoslada.org 

/ 22 DE DICIEMBRE

19:00 h. Teatro La Jaramilla
Una Navidad con los cuentos del revés de la 
Escuela de María Larios.  
Espectáculo de Danza familiar. 
 
 
/ 4 DE ENERO

19:00 h.  Teatro La Jaramilla
Camino de Rosas de la Escuela de danza Rossy 
Serrano. Flamenco.

Entradas en: www.entradascoslada.com
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/ 13 DE DICIEMBRE

18:00 h. a 20:00 h.

Taller de manualidades.  
Casa Castilla-La Mancha
Sede de la Casa Regional de Castilla La Mancha

/ 16 DE DICIEMBRE

De 17:30 a 19:30h. Centro Multifuncional La Rambla

Taller infantil 
“CON MIS MANOS”. El Colectivo de artistas 
plásticos de Coslada, realizará un taller de adornos 
navideños.
Dirigido a niños de 6 a 14 años
inscripciones en 657943542.

Entidades / Artes plásticas  
y visuales

/ 30 DE DICIEMBRE / De 11:00 a 14:30 h. Espacio Nelken CC. Margarita Nelken. 
Ludoteca Asociación Caballeros Templados / Taller con juegos de mesa y rol

Entrada libre hasta completar aforo

2 y 3 DE DICIEMBRE 2022  
Café-Teatro CC Margarita Nelken. Entrada gratuita

Cine / Muestra de  
cortometrajes

SUC DE SÍNDRIA
Dirección y Guion: Irene Moray / Ficción / 22 min 
/ 2019.
Sinopsis: Bárbara y Pol pasan unos días de vacacio-
nes con un grupo de amigos en una casa rodeada de 
naturaleza. Quieren pasar un buen rato y encontrar 
un espacio tranquilo donde puedan disfrutar de 
su intimidad. Premios 2019. Premios Goya: Mejor 
cortometraje de ficción. Premios Gaudí: Mejor 
cortometraje

NUESTRA VIDA COMO NIÑOS REFUGIADOS 
EN EUROPA
Dirección y Guion: Silvia Venegas Venegas / 
Documental / 15 min / 2018.
Sinopsis: "Nuestra vida como niños refugiados en 
Europa" ofrece el testimonio contado en primera 
persona por menores de diferentes nacionalidades 
que viven en situación de permanente espera en 
Grecia y en Suecia. Premios 2019. Premios Goya: 
Mejor cortometraje documental

A LA CARA
Dirección: Javier Marco / Ficción / 14 min / 2020.
Sinopsis: Pedro está esperando a una posible 
compradora para enseñarle su piso en venta. Cuando 
abre la puerta, se encuentra a Lina, una famosa 

presentadora de televisión. La casa no le interesa. 
Ha venido para conocerle a él. Premios 2020. Premios 
Goya: Mejor cortometraje de ficción

EL LIMPIAPARABRISAS
Dirección, Guion y Música: Alberto Mielgo / 
Animación / 15 min / 2021.
Sinopsis: En el interior de un café, después del 
almuerzo y mientras fuma un paquete entero de 
cigarrillos, un hombre de mediana edad se hace a 
sí mismo y al público una pregunta ambiciosa: ¿Qué 
es el amor? Una colección de viñetas y situaciones 
conducirá al hombre a la conclusión deseada.
Premios 2021. Premios Oscar: Mejor cortometraje de 
animación

MUJERES PARA LA OTRA DANZA
Dirección y Producción: Ximena Quiroz Peters, 
Adela Secall y Claudia Gasparini / Documental / 12 
min / 2022 
Sinopsis: Siete mujeres cada una en un lugar del 
mundo para danzar a la distancia, descubriendo en 
las diversidades la expresión natural de la (otra) 
danza. Aquella que ocurre cuando nosotras- las 
mujeres- nos juntamos.

/ VIERNES 2 DE DICIEMBRE 19:30 H Cortometrajes Sesión de adultos. 
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Cine /muestra de cortos

/ SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 12:00 H Cortometrajes Todos los públicos.
Ganadores del Festival CortoCoslada 

EL FARAÓN
Dirección y Guion: Carmen Fernández de Vega 
/ Documental educativo / 5 min / 2022.
Sinopsis: En nuestro último proyecto de infantil, 
4 años, tuvimos que trabajar sobre Egipto y sobre 
los inventos egipcios que, todavía en nuestros 
días, usamos. Decidimos disfrazarnos de faraón y 
momia y grabar en el Templo de Debot.
Premio a Mejor Cortometraje Amateur Infantil en 
CortoCoslada 2022.

WII_JA!!
Dirección: Carlos Martín / Ficción / 18 min / 
2021.
Sinopsis: Un grupo de chicas adolescentes 
juegan en una fiesta pijama a la wii_ja, no 
pensaban que se manifestarían los espíritus de 
cuatro chicas de su instituto que murieron en los 
80s y les pidieran que desvelarán la verdad.
Premio a Mejor Cortometraje Amateur Juvenil en 
CortoCoslada 2022.

ROBERTO
Dirección y Guion: Carmen Córdoba / Anima-
ción / 9 min / 2020.
Sinopsis: 15 años han pasado y Roberto sigue 
enamorado de su vecina, aunque ella prefiere 
esconderse avergonzada de su cuerpo. Con su 
arte y una vieja cuerda de tender como única 
forma de comunicación, Roberto tiene un plan 
para conseguir que su amada se enfrente a sus 
monstruos de una vez por todas.
Premio a Mejor Cortometraje Profesional Infantil 
y Juvenil Blogos de Oro en CortoCoslada 2022.

SUPER
Dirección y Guion: Víctor Cruz / Ficción / 16 
min / 2021.
Sinopsis: Día tras día, Violeta observa a la sali-
da del colegio como un grupo de chicos acosan, 
se burlan y agreden a otro más pequeño. Ante 
esta injusticia, Violeta se inspirará en la figura 
que más admira para intentar salvar al pequeño: 
Un Superhéroe.
Premio a Mejor Cortometraje del Público Infantil 
en CortoCoslada 2022.

LA ÚLTIMA PARTIDA
Dirección: Luis Belda / Fantástico / 17 min / 
2020.
Sinopsis: Álvaro y sus amigos se disponen a 
jugar una de sus habituales partidas de rol
cuando un inquietante hallazgo hará que el juego 
cambie para siempre.
Premio a Mejor Cortometraje del Público Juvenil 
en CortoCoslada 2022.

17 MINUTOS CON NORA
Dirección: Imanol Ruiz de Lara / Ficción drama / 
18 min / 2021.
Sinopsis: Nora es una joven que, por encima de 
todo, desea que su padre la acepte tal y como es.
Premio a Mejor Cortometraje Profesional Infantil 
y Juvenil del Festival CortoCoslada 2022.

Filmoteca Municipal 
diciembre
Proyección en Cines La Rambla.
Precio de la entrada 4,10 € con carné de la Filmoteca Muni-
cipal + Teatro

Expedición y renovación del carné de la Filmoteca Munici-
pal, en el Centro Cultural Antonio López, los lunes, jueves y 
viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

En horario de tarde en el Centro Cultural Antonio López, 
en conserjería y podrá recogerlo en tres días. Se precisa: 
fotografía tamaño carnet, el dinero exacto, si procede, y 
DNI (fotocopia si lo deja en conserjería).

PRECIO ANUAL DEL 
CARNÉ:
General 4 €  
Menores de 20 años 1 € 
Mayores de 65 años 0 €     
Para más información: 
www.cosladacultura.es
@Ayto_Coslada    
@CosladaCulta

/ JUEVES 1. Historias para 
no contar

/ JUEVES 15. As bestas

/ JUEVES 22. La maternal / JUEVES 29. Close
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SALA MARGARITA NELKEN
/ DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022

Sin palabras
Red ITINER de la Comunidad de Madrid

Visita guiada sábado 10  
El proyecto expositivo Sin palabras, jugando con las trampas del 
lenguaje desde su propio título y definición, presenta una jugosa 
selección de trece reconocidos artistas contemporáneos del 
Estado español.

/ DEL 12 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2023
Inauguración jueves 12 de enero a las 19:30 h

Emociones encontradas
Asoc. pintores amigos de Miguel Ángel Oyarbide.
¿Por qué EMOCIONES ENCONTRADAS?, para nuestros artistas 
del grupo es sencillo contestar a esta pregunta... Es la diaria 
búsqueda del artista en su forma de resolver dificultades que le 
ofrece cada nueva obra...

SALA HALL ANTONIO LÓPEZ
/ DEL 2 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO 2023
Inauguración: 2 de diciembre a las 19.00 horas

La ruta de la memoria
Soledad Berrocoso.

Visita guiada sábado 17 de diciembre
Artista Plástica, creadora y especializada en cerámica.
Trabajo con técnicas cerámicas de origen japonés rediseñando e 
inspirándome en la cerámica tradicional.

/ DEL 18 AL 30 DE ENERO 2023
Descubre el arte que atesora la carpa
Colectivo LA CARPA.
Inauguración viernes 20 de enero a las 19:30 h
La Carpa Creadores de Getafe es una asociacion de artistas, Pinto-
res, Grabadores y Escultores, nacida hace 17 anos e integrada por 
creadores getafenses o que desarrollan su actividad en la ciudad.

Arte en Navidad
Visita nuestras exposiciones y disfrútalas con la  
Visitas Guiadas+Taller. Inscripción en www.culturacoslada.es

Avda. Príncipes de España, 16 (Junto Metro La 
Rambla)
 
El Arbol de Navidad por la Igualdad iluminará Coslada por 
tercer año consecutivo aún más brillante después de su 
decidida reconstrucción tras los incidentes del año pasado. 

Esta iniciativa de la Concejalía de Igualdad, liderada por 
las mujeres tejedoras de nuestra ciudad con la Asociación 
“Clara Campoamor” y el Consejo de las Mujeres es un 
símbolo más del compromiso de la ciudadanía de Coslada 
con la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres y contra 
las violencias hacia las mujeres.

Árbol de Navidad 
por la igualdad 
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Ayuntamiento de Coslada

@Ayto_Coslada

APERTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS
EN VACACIONES DE NAVIDAD 2022-2023

COSLADA JUEGA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

En este programa se desarrollan actividades que ocupan de forma positiva, creativa y enriquecedora 
el tiempo libre de los chicos/as de Infantil y Primaria, durante los días no lectivos proporcionando 
una alternativa de ocio que integra diversión y aprendizaje.

“Coslada Juega” apuesta por el aprovechamiento de los recursos públicos como espacios de juego 
para los menores, a la vez que concilia la vida laboral y familiar.

El proceso de inscripción se realizará de acuerdo con el siguiente calendario de actuaciones:

Inscripciones: Del 21 de noviembre al 02 de diciembre, ambos inclusive.

La solicitud de inscripción estará disponible en www.ayto-coslada.es y debido a la actual 
situación sanitaria deberá remitirse cumplimentada y firmada por correo electrónico a 
cosladajuega@ayto-coslada.es 

La adjudicación de plazas se realizará por estricto orden de recepción de correos electrónicos hasta 
cubrir la totalidad de plazas disponibles.

Dentro de este periodo, la Concejalía de Educación enviará correos electrónicos con la 
adjudicación de plazas y las indicaciones del medio de pago.

Fecha máxima de realización del pago: 09 de diciembre.
(No es necesario enviar el justificante de pago).

Días de actividad: 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022 • 02, 03, 04 y 05 de enero de 2023.

Quienes pueden participar: Niños y niñas nacidos en los años 2011 a 2019 empadronados en 
Coslada, cuyo domicilio necesariamente sea:

• El de cualquiera de los padres, madres o tutores legales que tengan la patria potestad.
• El del padre o madre a quien el juez haya atribuido la custodia.

Niños y niñas no empadronados en Coslada, con un incremento del 25% sobre la cuota a pagar.
* Nota: Plazas reservadas para alumnos/as con necesidades educativas especiales, según criterio de la Concejalía de Educación.

Dónde se realiza: CEIP. El Olivo y CEIP. Torres Quevedo.

Ambos centros disponen de servicio de acogida y comedor. El servicio de acogida y comedor se 
llevará acabo con un mínimo de 10 y 20 participantes respectivamente. El servicio de comedor se 
prestará mediante catering.

Coste de la actividad: El ingreso se realizará mediante transferencia bancaria.

ES05   0049   1830   3521   1014   1976 (Banco Santander). Titular Ayuntamiento de Coslada.

*En ningún caso se devolverá cantidad alguna de dinero una vez realizada la inscripción, no se cambiarán los días 
en los que se haya inscrito. No habrá tampoco devolución por días de no asistencia.

Se abrirán los centros en función del número de niños/as inscritos (mínimo 25/30 por colegio). 
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ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Durante todas las Navidades, se recogerán elementos de
Higiene Infantil, toallitas desechables Biodegradables y
Pañales de Talla 4 y 5, para donar a la asociación de Sonri-
sa Digna.
•   Ven a jugar al Rompe: Campamento de Navidad. 

Dividido en dos turnos.
     Turno 1: Desde el 23 hasta el 30 de diciembre. 
     Turno 2: Del 2 al 5 de enero. 

      Preinscripciones: desde el 29 de noviembre hasta el  
8 de diciembre. Sorteo: el día 9 de diciembre. 

•   Teatro sensorial para 0 - 3 años: “Besitos para 
dormir”

      27 de diciembre, de 17.00 a 18.00 h. Dividido en dos 
pases (cada pase, para 30 niñ@s). 

•   TALLER + CONCIERTO “RECICLINSTRUMENTOS”
      Taller instrumentos con materiales reciclados para  

4 – 12 años: 22 de diciembre, de 17.00 a 17.45 h.

        Concierto con instrumentos reciclados: 22 de diciembre, 
a las 18.30 h.

Ven a jugar al 
rompe 

+INFO
Instagram: @infanciacoslada
Centro de Infancia El Rompeolas Avenida de  
España 4, Coslada. TL. 91627 82 00 Ext 2300

NOTA: Todas las personas 
participantes realizar una 
aportación solidaria.

ESPACIO PARA JÓVENES DE 12 A 
17 AÑOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
2022 AL 05 DE ENERO DE 2023 
•   Fiesta de Invierno, 23 de Diciem-

bre de 2022 de 18:00 a 20:30 h: 
sesión DJ, cócteles tropicales sin 
alcohol. 

•   Torneos Play Station4 y Ninten-
do Switch 27 y 28 de Diciembre 
de 2022 de 17:00 a 20:00h: torneos 
play station 4 y Nintendo Switch, 
espacio chill-out, juegos de mesa, 
futbolín y ping-pong. 

•   Actividad Realidad Virtual (con 
Gafas VR): 29 de Diciembre de 
17:00 a 20:00 h

•   El Rompe viaja “Salida a la 
Sierra de Madrid: Senderismo 
en la Naturaleza. 27 y 28 de 
Diciembre. Alojamiento en 
Albergue.

•   El Rompe viaja “Madrid  
Vertical” 29 de Diciembre: 
Escalada indoor 

•   Pre uvas 30 de Diciembre 
de 2022 de 18:00 a 21:30 h: 
sesión DJ, cócteles tropicales sin 
alcohol y 12 gominolas para 12 
campanadas. 

•   Torneos Play Station4 y Nin-
tendo Switch 2,3 y 4 de Enero 
de 2023 de 17:00 a 20:00 h: tor-
neos play station 4 y Nintendo... 

•   El Rompe viaja “Madrid Na-
videño” 2 de Enero de 16:00 a 
21:00h: recorremos las calles 
de la capital para disfrutar de la 
decoración navideña.

•   El Rompe viaja “Patinaje 
sobre hielo” 3 de Enero de 
10:00 a 14:00 h: comienza el año 
deslizándote sobre hielo. 

El Rompe,  
la Navidad + joven 

+INFO

www.redjovencoslada.es
@REDJOVENCOSLADA 

CENTRO DE JUVENTUD  
EL ROMPEOLAS
AVENIDA DE ESPAÑA, 4 28821 COSLADA 
(MADRID). 91627 82 00 Ext 2300
OFICINA JOVEN. CIDAJ 916601648
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Mayores 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
CAMPEONATOS NAVIDEÑOS DE JUEGOS DE MESA (Tute y Mus)

CMM La Rambla. 
Organiza: Consejo Rector La Rambla.
Colabora: Concejalía de Mayores.
Entrega de trofeos: martes 20 diciembre a las 12:00 h. en CMM La Rambla.
INSCRIPCIÓN PREVIA: en noviembre, de 11:00 a 13:00 h., en despacho de 
Consejo Rector La Rambla.

/ SÁBADO 3 Y 10 DICIEMBRE
CAMPEONATO NAVIDEÑO DE AJEDREZ CUADRANGULAR

10:00 h. CMM La Rambla
Organiza: Consejo Rector y Aula Abierta de Ajedrez de La Rambla.
Colabora: Concejalía de Mayores y Clubes de Ajedrez de Mejorada, Valde-
bernardo, Coslada y Aula Abierta de Ajedrez de CMM La Rambla.
Entrega de trofeos: sábado 10 diciembre al cierre del Campeonato, en 
CMM La Rambla.

/ VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DICIEMBRE
TORNEO INTERNO ABIERTO DE AULA ABIERTA DE AJEDREZ

Viernes 16:30 a 20:00 h. y Sábado 10:15 a 13:30 h. CMM La Rambla
Organiza: Consejo Rector y Aula Abierta de Ajedrez de La Rambla.
Colabora: Concejalía de Mayores.
Entrega de trofeos: martes 20 diciembre a las 12:00 h. en CMM La 
Rambla.
(Más información en Aula Abierta de Ajedrez, los lunes y miércoles por la 
tarde en CMM La Rambla)

/ SÁBADO 10 DICIEMBRE
HOMENAJE NAVIDEÑO A NUESTROS  MAYORES

Hora: 13:00 h. CMM Primavera
Organiza: Consejo Rector Primavera.
Colabora: Concejalía de Mayores y Coro Rociero "Voces Amigas".

/ DEL LUNES 12 AL VIERNES 16 DE DICIEMBRE
CAMPEONATO DE BILLAR DE NAVIDAD
Disciplinas: Libre y tres bandas.
De 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 h. CMM Ciudad 70
Organiza: Asociación de Billar “Tacos y Bolas”
Colabora: Concejalía de Mayores. 

/ MARTES 13 DICIEMBRE
COMIDA DE NAVIDAD

Organiza: Consejos Rectores de Ciudad 70, José Luis Sampedro y La 
Cañada. 
Colabora: Concejalía de Mayores.
Alcalá de Henares. 

/ MIÉRCOLES 14 DICIEMBRE
COMIDA DE NAVIDAD

Organiza: Consejo Rector Primavera.
Colabora: Concejalía de Mayores.
Alcalá de Henares.

/ JUEVES 15 DICIEMBRE
COMIDA DE NAVIDAD

Organiza: Consejo Rector La Rambla.
Colabora: Concejalía de Mayores.
Alcalá de Henares.

INSCRIPCIÓN PREVIA COMIDA DE NAVIDAD, del 2 de noviembre al 2 
de diciembre, de 11:00 h. a 13:00 h., en despachos de Consejos Rectores 
de los Centros de Mayores de Coslada, por orden de llegada.
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/ JUEVES 22 DE DICIEMBRE
CONCIERTO NAVIDEÑO DE CORAL Y RONDALLA

18:00 h. CMM José Luis Sampedro
Organiza: “Raíces Musicales” y “Cuerdas Mayores”
Colabora: Concejalía de Mayores. 
Acceso libre hasta completar aforo. 

/ MARTES 27 DICIEMBRE
BINGOS SOLIDARIOS* 

17:00 h. CMM José Luis Sampedro / 18:00 h. CMM Ciudad 70.
Organiza: Consejo Rector José Luis Sampedro y Ciudad 70.
Colabora: Concejalía de Mayores y ONG Sonrisa Digna.

/ MIÉRCOLES 28 DICIEMBRE
BINGO SOLIDARIO*

17:00 h. CMM Primavera
Organiza: Consejo Rector Primavera 
Colabora: Concejalía de Mayores y ONG Sonrisa Digna 
* Las donaciones recogidas en los BINGOS SOLIDARIOS irán destinadas 
a la ONG "SONRISA DIGNA" (Red Social de Solidaridad y Ayuda).Para 
participar en los BINGOS SOLIDARIOS será necesario colaborar con 
alguno de estos artículos: LATAS DE LEGUMBRES, FABADA, LENTEJAS, 
COCIDO,... y GEL DE BAÑO (para Personas Adultas)

/ JUEVES 29 DICIEMBRE
CELEBRACIÓN FIN DE AÑO

Celebración del tradicional baile con campanadas en CMM La Rambla y 
CMM Primavera, donde se emplazarán a todas las personas socias de los 
Centros de Mayores de Coslada.
Entrada/inscripción previa.
17:30 h. CMM Primavera y CMM La Rambla.
Organiza: Concejalía de Mayores.
Colaboran: Consejos Rectores Primavera y Rambla.

/ MARTES 3 ENERO
CHOCOLATADAS 
17:00 h. CMM José Luis Sampedro, CMM Ciudad 70, CMM La Rambla y 
CMM Primavera
Organiza: Consejos Rectores de José Luis Sampedro, Ciudad 70, La 
Rambla y Primavera.
Colabora: Concejalía de Mayores.

VISITAS CULTURALES NAVIDEÑAS
PRÓXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN  

EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

CENTRO DE MAYORES “PRIMAVERA”
C\ VELÁZQUEZ, 6

CENTRO DE MAYORES “LA RAMBLA”
AVENIDA PRÍNCIPES DE ESPAÑA, 8

CENTRO DE MAYORES “CIUDAD 70”
C\ FRANKFURT, 2

CENTRO DE MAYORES “LA CAÑADA”
PLAZA PONIENTE S/N

CENTRO DE MAYORES “JOSÉ LUIS SAMPEDRO”
C\ JUAN DE HERRERA, 2

Mayores Mayores



38 39

Deportes
ACTIVIDADES PREVISTAS (Por fecha celebración)

FECHA ACTIVIDAD INSTALACIÓN HORARIO INFORMACIÓN

17
DIC

COSLADA SOLIDARIA-
5º  CIEN X CIEN DE 
NATACIÓN 
EQUIPOS DE RELEVOS 
(100 X 100 100x100 Adultos 
y 50 x 50 Menores)

Picinas 
Climatizadas del 
Polideportivo 
Municipal El Cerro.

15 h.
www.

unionatleticacoslada.
com

17
DIC

GALA DE NAVIDAD 
PATINAJE ARTÍSTICO

Polideportivo 
Municipal 
Valleaguado

De 16 a 21 h Club Patinaje Coslada

17
DIC

GALA NAVIDAD C. 
GIMNÁSTICO
(GIMN. ARTÍSTICA Y 
AERÓBICA) 

Pabellón Municipal 
La Rambla De 17 a 20 h Club Gimnástico Coslada

18
DIC

GALA NAVIDAD C. 
GIMNÁSTICO
(GIMN. RÍTMICA Y 
TRAMPOLÍN) 

Pabellón Municipal 
La Rambla De 10 a 14 h Club Gimnástico Coslada

31
DIC

1ª SAN SILVESTRE 
COSLADEÑA

Circuito Barrio del 
Puerto con Salida y 
Meta en el Estadio 
Municipal El Olivo

www.
unionatleticacoslada.

com

4
ENERO

6º TORNEO DE NAVIDAD  
ATLETISMO FEMENINO

Polideportivo 
Municipal 
Valleaguado

www.
unionatleticacoslada.

com

7
ENE

CAMPEONATO DE 
NAVIDAD
TENIS DE MESA 
(Categoría Absoluta)

Pabellón Municipal 
La Rambla De 10 a 20 h. Club Tenis de Mesa 

Coslada

Pendiente
fecha

CAMPEONATO DE 
NAVIDAD  
TENIS DE MESA 
(Categorías Menores)

Pabellón Municipal 
La Rambla

Club Tenis de Mesa 
Coslada

15
ENERO

30º CROSS DE NAVIDAD

Parque El Humedal 
de Coslada y 
Naturalario 
Municipal

Desde las 
11 h

www.
unionatleticacoslada.

com



ESPACIOS CULTURA

CENTRO CULTURAL ANTONIO LÓPEZ
Avda. Príncipes de España, 4

TEATRO MUNICIPAL DE COSLADA
Avda. Príncipes de España, 2

CENTRO CULTURAL LA JARAMILLA
Avda. de la Constitución, 47

CAFÉ-TEATRO MARGARITA NELKEN
Avda. Príncipes de España, 18

BIBLIOTECA CENTRAL
Avda. Príncipes de España, 16

www.cosladacultura.es

cosladacultura cosladacultura cosladacultura CosladaCultura




