Extra Navidad
Parla 2019

PROGRAMA DE NAVIDAD

2

PROGRAMA DE NAVIDAD

3

PROGRAMA DE NAVIDAD

UNA NAVIDAD LLENA DE ILUSIÓN
¡Ya huele a Navidad! Llegan días de magia e ilusión donde los más pequeños de
la casa esperan con nervios la llegada de
los Reyes Magos y los adultos recuperan
recuerdos de su más tierna infancia.
Las luces, la música, los sonidos y los
olores típicos de estas fechas nos envolverán a todos hasta sentir la emoción
de los reencuentros con aquellas personas que están lejos durante el año y
el amor y la amistad con nuestros seres
más cercanos. Alegría y felicidad, en
definitiva.
A los villancicos que envuelve la atmósfera de estos días se le sumarán citas
tradicionales con la música en lugares
preferentes con los Conciertos de Navidad y Año Nuevo, conciertos y espectáculos pensados para toda la familia.
Tampoco faltará el mercado artesano
en la plaza de la Guardia Civil y la calle
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Pinto, con animación de actores y música navideña; o el Belén Viviente en los
soportales de la antigua biblioteca, con
la colaboración de las Casas Regionales
de Extremadura y Castilla-La Mancha,
el Coro “Flor de la Jara” de esta última
entidad vecinal y Promoción de la Mujer de La Paz.
Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de los grandes protagonistas de las
fiestas. El día 4, los Pajes de los Reyes
Magos desfilarán por Parla Este a las 18
horas y, antes de la Cabalgata, el día 5 a
las 17.30 horas, Sus Majestades recibirán
a los niños y las niñas en el teatro Jaime
Salom. Por la noche, pronto a dormir
para dejar que los Reyes puedan dejar
todos los regalos en cada una de vuestras casas…
¡Felices fiestas y que se cumplan todos
vuestros sueños!
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DOMINGO, 15 DE DICIEMBRE

VIERNES, 13 DE DICIEMBRE
20:00 h. GAZOLINE. Teatro para jóvenes en el Teatro Jaime Salom. La Joven
Compañía. (Espectáculo recomendado
a partir de 10 años).
•	
Entrada 9 euros venta anticipada y
10 euros en taquilla una hora y media
antes de la función.

19:00 h. COPENHAGUE. Teatro para
adultos en el Teatro Jaime Salom. Producciones Teatrales Contemporáneas,
con Emilio Gutiérrez Caba, Malena Gutiérrez y Carlos Hipólito, dirigida por
Claudio Tolcachir.
•	
Entrada 15 euros venta anticipada y
en taquilla una hora y media antes de
la función.

JUEVES, 19 DE DICIEMBRE

22, 21 Y 22 DE DICIEMBRE

19:30 h. CONCIERTO DE NAVIDAD en
la Casa de la Juventud (C/ Planeta Venus nº
5), a cargo de las siguientes agrupaciones de
la Escuela Municipal de Música: Chiquibanda, Coro y Orquesta de Cuerda de los alumnos de la Escuela Municipal de Música.
•	
Entrada libre hasta completar aforo.

18:00 h. TRADICIONAL BELÉN VIVIENTE en los soportales de la Antigua Biblioteca, C/ Pinto, realizado por vecinos de
Parla, en colaboración con la Casa de Extremadura de Parla, la Casa Regional de Castilla-La Mancha y con la participación del
Coro “Flor de la Jara” de esta entidad vecinal,
además de Promoción de la Mujer La Paz
que interpretará una selección de villancicos.

DEL 19 A 22 DE DICIEMBRE
11:30 h. Apertura del MERCADO ARTESANO NAVIDEÑO en la plaza de la
Guardia Civil, C/ Pinto hasta C/ Purísima Concepción y C/ San José de Calasanz con animación de actores y música
navideña, desde las 12:00 h. hasta las
22:00 h.
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SÁBADO, 21 DE DICIEMBRE
19:00 h. CONCIERTO DE NAVIDAD
a cargo de la Coral Polifónica de Parla,
de la Asociación Canto Coral, en la Casa
de la Juventud.
• Entrada libre hasta completar aforo.
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19:45 h. CONCIERTO DE NAVIDAD
en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
(C/ Iglesia) a cargo de la Coral Polifónica Harmonía.
• Entrada libre hasta completar aforo.
20:00 h. SHOW DE COMEDIA en el
Teatro Isaac Albéniz con las actuaciones
de Dani Fontecha y Suko.
• E
 ntradas 10 euros venta anticipada y
12 euros en taquilla una hora y media
antes de la función.
DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE
12:00 h. DOLOR Y GLORIA. Cine en
Navidad en SPAZIO CINES del Centro
Comercial El Ferial.
•	
Entrada 3,50 euros.
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12:00 h. CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3. Cine en Navidad en SPAZIO
CINES del Centro Comercial El Ferial.
•	
Entrada 3,50 euros.

SÁBADO, 28 DE DICIEMBRE
18:00 h. EL VIAJE DE ULISES. Teatro
para niños en el Teatro Jaime Salom.
Teatro Gorakada. (Espectáculo recomendado a partir de 7 años).
•	
Entrada 4 euros.
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DOMINGO, 29 DE DICIEMBRE
12:00 h. CAPITANA MARVEL. Cine
en Navidad en SPAZIO CINES del Centro Comercial El Ferial.
•	
Entrada 3,50 euros.
12:00 h. PADRE NO HAY MÁS QUE
UNO. Cine en Navidad en SPAZIO CINES del Centro Comercial El Ferial.
•	
Entrada 3,50 euros.
19:00 h. CONCERTO A TEMPO
D’UMORE. Música para toda la familia en el Teatro Jaime Salom. La Orquesta de Cámara de L’ Empordá.
•	
Entrada 4 euros.

18:00 h. CARTERO REAL Y RECEPCIÓN DE REYES en la Plaza de los Hoyos.
Actividad organizada por la Asociación de
Comerciantes de la Plaza de los Hoyos.
18:00 h. HERALDO DE REYES. Los pajes
de los Reyes Magos desfilarán por Parla Este.
RECORRIDO: Esquina de la Aveni•	
da del Sistema Solar con C/ Planeta
Saturno, Avenida del Sistema Solar,
C/ Planeta Venus, finalizando en la
Casa de la Juventud, donde recogerán
las cartas de los más pequeños.
DOMINGO, 5 DE ENERO
12:00 h. VENGADORES: END GAME.
Cine en Navidad en SPAZIO CINES del
Centro Comercial El Ferial.
Entrada 3,50 euros.
•	

VIERNES, 3 DE ENERO
20:00 h. A CAPELLA CHRISTMAS.
Espectáculo de Música familiar en el
Teatro Jaime Salom. Compañía B Vocal.
•	
Entrada 12 euros en venta anticipada
y 13 euros en taquilla.
SÁBADO, 4 DE ENERO
18:00 h. EL LIBRO DE LA SELVA. LA
AVENTURA DE MOWGLI. EL MUSICAL. Teatro infantil y familiar en el
Teatro Jaime Salom a cargo de El Molino y la compañía de Pepe Ferrer
•	
Entradas 10 euros venta anticipada y
12 euros hora y media antes de cada
función en la taquilla del teatro
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12:00 h. CAMPEONES Cine en Navidad en SPAZIO CINES del Centro Comercial El Ferial.
•	
Entrada 3,50 euros.
17:30 h. RECEPCIÓN DE SS.MM.
LOS REYES MAGOS a los niños de
Parla en el Teatro Jaime Salom.
19:00 h. GRAN CABALGATA DE
SSMM LOS REYES MAGOS
•	
RECORRIDO: SALIDA: C/ Isabel II,
C/ Torrejón, C/ Pinto, C/ Juan XXIII,
C/ Valladolid, C/ Real, C/ Leganés.
FINAL: C/ Aranjuez.
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OTRAS ACTIVIDADES

DEL 21 AL 29 DE DICIEMBRE

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
“RETRATO” a cargo de la Asociación
Fotoparla en la sala de exposiciones Miguel Serrano de la Casa de la Cultura.
Horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 20:00 h.

Los días 21 y 22 de diciembre se desarrolla
un TORNEO DE NAVIDAD DE FÚTBOL SALA en los pabellones Julián Besteiro y La Cantueña, durante todo el día.
Los días 27, 28 y 29 de diciembre se desarrolla el TORNEO DE FÚTBOL BONI
CUP Parla

15 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

MERCADO ARTESANAL NAVIDEÑO
La Plaza de la Guardia Civil y la calle Pinto hasta las calles Purísima Concepción y
San José de Calasanz son, del 19 al 22 de
diciembre, el escaparate del olor y el sabor
de la Navidad. Estas son las sensaciones que
proporcionarán los productos que venderán las más de cuarenta paradas y puestos
del Mercado Artesanal Navideño.
Allí podremos encontrar dulces tradicionales, productos decorativos, bisutería, ropa
de hogar, juguetes elaborados con materia-

les naturales, jabones ecológicos, productos
personalizados…
Los visitantes encontrarán una gran variedad de objetos y alimentos. Todo decorado
como los tradicionales mercadillos navideños centroeuropeos, ambientado con música tradicional y villancicos, y amenizado
con actuaciones de animación.
El mercado abrirá desde las 12:00 hasta las
22:00 h.

BELÉN VIVIENTE
Del 20 al 22 de diciembre, como ya es
tradición en nuestra ciudad, los soportales de la Antigua Biblioteca, en la
Plaza de la Guardia Civil, albergarán la
recreación del Nacimiento. Allí encontraremos el establo donde se refugiaron
María y José y donde nació Jesús, al que
visitarán los pastores y por supuesto sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente:
Melchor, Gaspar y Baltasar.
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Estos pasajes navideños serán escenificados por decenas de figurantes, vecinos y
vecinas y asociados y asociadas de las casas
regionales de Extremadura y de CastillaLa Mancha, y la música del Coro “Flor de
la Jara” de esta última casa regional, además de Promoción de la Mujer La Paz que
interpretará una selección de villancicos.
Los horarios de visita serán de 18:00 a
20:00 horas.
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Programa de cine en familia durante las fiestas de Navidad
realizado por SPAZIO CINES en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Parla.
Es tiempo de ocio y estas navidades
SPAZIO CINES en el Centro Comercial
El Ferial ofrece un programa de cine familiar con títulos para todos los públicos en horario matinal a unos precios
superreducidos de 3,50 euros, para que
nadie se quede sin esta alternativa cultural de ocio. Para ello ha programado los
domingos de las fiestas navideñas matinales a las 12:00 horas con esta atractiva
propuesta de programación:

DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
3

LLo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y
un temible dragón Furia Nocturna se
ha convertido en una épica trilogía
que ha recorrido sus vidas. En esta
nueva entrega, Hipo y Desdentao
descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla
Mema junto a Astrid; para el otro,
ser el líder de su especie. Pero, por el
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camino, deberán poner a prueba los
lazos que los unen, plantando cara a
la mayor amenaza que jamás hayan
afrontado... y a la aparición de una
Furia Nocturna hembra.
• 12:00 horas
• 3,50 euros
DOLOR Y GLORIA

Narra una serie de reencuentros en la
vida de Salvador Mallo, un director
de cine en su ocaso. Algunos de ellos
físicos, y otros recordados, como su
infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad, así como el primer deseo, su
primer amor adulto ya en el Madrid
de los 80, el dolor de la ruptura de
este amor cuando todavía estaba vivo
y palpitante, la escritura como única
terapia para olvidar lo inolvidable, el
temprano descubrimiento del cine,
y el vacío, el inconmensurable vacío
ante la imposibilidad de seguir ro-
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dando. “Dolor y Gloria” habla de la
creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones
que le dan sentido y esperanza. En la
recuperación de su pasado, Salvador
encuentra la necesidad urgente de
volver a escribir.
• 12:00 horas
• 3,50 euros
DOMINGO, 29 DE DICIEMBRE
CAPITANA MARVEL

La historia sigue a Carol Danvers
mientras se convierte en uno de los
héroes más poderosos del universo,
cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Situada en los años 90, ‘Capitana Marvel’
es una historia nueva de un período
de tiempo nunca antes visto en la
historia del Universo Cinematográfico de Marvel.
• 12:00 horas
• 3,50 euros
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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO

Javier es lo que hemos bautizado como
un “marido-cuñao”. Ese que sin ocuparse en absoluto de lo que supone el
cuidado de la casa y de los niños, sabe
perfectamente qué es lo que hay que
hacer, y que continuamente regala a
su mujer frases del tipo: “Es que no te
organizas”, o “no te pongas nerviosa”,
ya que considera que su desbordada
mujer se ahoga en un vaso de agua.
Javier tendrá que enfrentarse a la realidad que supone bregar con cinco
hijos (de entre cuatro y doce años)
cuando su mujer decide irse de viaje
y dejarle solo con ellos. La caótica situación que se provoca en casa evolucionará de forma progresivamente
cómica hasta el desastre más absoluto,
pero a la vez les dará la oportunidad a
padre e hijos de conocerse y disfrutarse por primera vez. Una experiencia
que cambiará sus vidas para siempre.
• 12:00 horas
• 3,50 euros
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DOMINGO, 5 DE ENERO

medio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por
Después de los eventos devastadores personas con discapacidad intelecde ‘Avengers: Infinity War’, el univer- tual. Lo que comienza como un proso está en ruinas debido a las accio- blema se acaba convirtiendo en una
nes de Thanos, el Titán Loco. Con la lección de vida.
ayuda de los aliados que quedaron, • 12:00 horas
los Vengadores deberán reunirse • 3,50 euros
una vez más para intentar deshacer
sus acciones y restaurar el orden en
el universo de una vez por todas, sin
importar cuáles son las consecuencias... Cuarta y última entrega de la
saga “Vengadores”.
• 12:00 horas
• 3,50 euros
VENGADORES: END GAME

CAMPEONES

Marco, un entrenador profesional de
baloncesto, se encuentra un día, en
PARLA AL DÍA EXTRA FIESTAS NAVIDAD 2019. D.L.M-23189-2005. Distribución gratuita. Las actividades realizadas por las diferentes asociaciones y empresas que colaboran en las fiestas quedan sujetas a los posibles cambios que las
mismas puedan introducir, siendo ellas las únicas responsables de los mismos.
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NOW

CHANGE

#CHANGE2GETHER

PRIMERA SESIÓN

+

GUANTES

SOLO

+

VENDAS

9,95
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Brooklyn Fitboxing PARLA ESTE

C. del Planeta Saturno, 9

parlaeste@brooklynfitboxing.com

Brooklyn Fitboxing
PARLA ESTE
@BF_PARLA_ESTE

