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FUENLABRADA ACTUALIDAD ESPECIAL NAVIDAD 2020. M-29697-2020.  Distribución gratuita.

Javier Ayala 
Alcalde de Fuenlabrada 

Mónica Sebastián 
Concejala de Cultura 

La magia de la Navidad es una 
gran aliada para, a pesar de las 
dificultades, vivir estas fechas tan 
entrañables con intensidad y con 
la ilusión de siempre. Debemos 
reforzar nuestros lazos, aunque 
sea a distancia, para poner fin a 
un año tan complicado y afrontar 
2021 con toda nuestra energía 
y todo nuestro ánimo. Feliz 
Navidad y feliz Año Nuevo.

La Navidad se define por sus 
valores culturales, los mismos que 
sustentan todas las actividades 
que hemos organizado desde 
el área de Ciudad Viva, con el 
objetivo de que los fuenlabreños 
y fuenlabreñas de todas las edades 
podáis disfrutarlas en primera 
persona y de forma segura. 
Felices Fiestas y feliz 2021 

#AhoraMasQueNunca
#LaIlusiónDeSiempre

#AliateconFuenlabrada

#AhoraMasQueNunca
#LaIlusiónDeSiempre

#AliateconFuenlabrada
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PROGRAMA

Para participar en las actividades presenciales 
es obligatoria la reserva previa: 
Entrega tu carta de Papá Noel o los Reyes Ma-
gos a Fuenli y a los Pajes Reales. 
Solicite cita previa a través de: www.ciudadvi-
vafuenlabrada.es El plazo de reservas comen-
zará el 4 de diciembre.   
Gran Cabalgata de los Reyes Magos 
Solicite cita previa a través de: 
www.ciudadvivafuenlabrada.es 
El plazo de reservas comenzará el 4 de diciem-
bre. 
Ninguna carta de deseos sin destino
(recogida de cartas de deseos a domicilio) 
Solicitudes a partir del 30 de noviembre a tra-
vés de: www.juventudfuenla.com 
Las visitas comenzarán el 19 de diciembre y 
concluirán el 31 de dicho mes. 

VIERNES 4 DICIEMBRE

En nuestras calles
Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.
Desde Viernes 4 dic. al Miércoles 6 enero. 
Lunes a jueves: De 11h a 14h y de 18h a 21:30h 
De viernes a domingo: 
De 11h a 15h y de 18h a 22:30h 
24 y 31 diciembre: De 11:00 a 17:00 h 
25 Diciembre, 1 y 6 enero: De 18:00 a 21:30 h
Un año más, nuestro mercado navideño se in-
stalará en la plaza del Ayuntamiento para que 
los vecinos y vecinas disfrutéis de un ambiente 
festivo cargado de sorpresas y de las casetas con 
productos típicos de estas fiestas. 
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Mercado Navideño. Plaza de España.

Calle de la Plaza | Desde Vi4dic al Mi6ene 
Lunes a jueves:  
De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h 
De viernes a domingo: 
De 11:00 a 15:00 h y de 18:00 a 22:30 h 
24 y 31 diciembre: 
De 11:00 a 17:00 h 
25 diciembre, 1 y 6 enero: 
De 18:00 a 21:30 h.
En la calle de la Plaza podremos sumergirnos 
en el mercado navideño, paseando entre los 
puestos, con sus luces y sus productos típicos. 
Pequeños y grandes disfrutaremos de este am-
biente de Navidad al más puro estilo centroe-
uropeo. 

MIÉRCOLES, 16  DE DICIEMBRE

Inauguración Navidad y encendido del alumbrado.
Online RR. SS. | Mi16dic 19:00 h.  

Llega la Navidad a Fuenlabrada acompañada 
por nuestro alcalde, nuestro amigo Fuenli y 
los mensajeros de los Reyes Magos y de Papá 
Noel. 
Podréis disfrutar del encendido del alumbrado 
de nuestra ciudad, juntos y juntas daremos la 
bienvenida a la Navidad. 

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE

DEPORTE. Carrera Quemapolvorones.
Carrera Quemapolvorones 
Online RR. SS. 
Desde Sa19dic al Ju07ene 00:00 h. 
Pruebas no competitivas. 
Distancia: 5km o más. Modalidad: carrera a pie.
Distancia: 3km o más. Modalidad: marcha. 
Ambas en modalidad virtual utilizando la 
aplicación Strava. Registro y envío del resul-
tado con el enlace de la app Strava en www.
deportesfuenla.com. Los resultados se publi-
carán en la misma web. Se podrá efectuar en 
una o varias etapas entre los días 19 de di-
ciembre de 2020 y 7 de enero de 2021. 
Inscripción gratuita sin límite de participantes.
Entre todos los participantes que completen la 
prueba se sortearán 2 pulseras de actividad, 2 
auriculares inalámbricos y un cheque regalo 
por cortesía del Centro Comercial Plaza Lo-
ranca II. 

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE

Entrega tu carta de Papá Noel o los Reyes 
Magos a Fuenli y los Pajes Reales.
En todas las Juntas de Distrito y el Ayunta-
miento desde Sa19dic al Ju31dic 
19, 20, 23, 26,27,28, 29 y 30 diciembre: 
de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h 
24 y 31 diciembre: de 11:00 a 14:00 h 
21, 22 y 25 diciembre: Cerrado. 

Acercaos a conocer la Carrozas de la Navidad. 
Os esperan en diferentes lugares de Fuenlabra-
da. Allí, junto a cada carroza, habrá un paje real, 
acompañado por vuestro amigo Fuenli, a quien 

podréis entregar vuestra carta para los Reyes Ma-
gos o para Papá Noel. Fuenli y el paje real tam-
bién se encargarán de recoger los chupetes de 
aquellos niños y niñas que hayan decidido dar el 
paso de hacerse un poco más mayores.
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JMD Naranjo - La Serna
Desde Sa19dic al Ju31dic 
Parque de La Paz, entrada 

por la calle Cantabria. 

JMD Vivero-
Hospital-Universidad 

Desde Sa19dic al Ju31dic 
Avda. del Hospital, 2 
esquina Dr. Fleming. 

JMD Avanzada-La Cueva
Desde Sa19dic al Ju31dic 
Polideportivo La Cueva,
entrada por calle de La 

Habana, 21.

JMD Centro
Arroyo - La Fuente Desde 

Sa19dic al Ju31dic 
Calle de la Ilustración, 4.  

JMD Loranca
Desde Sa19dic al Ju31dic 

Plaza de la Concordia. 

CARROZA CABALLITO DE MAR

CARROZA EL RENO DE NARIZ ROJA

CARROZA LA RANA ENCANTADA

CARROZA LA ESTRELLA

CARROZA FONDO DEL MAR
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DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 

Ninguna carta de deseos sin destino.
En esta Navidad tan atípica tenemos a los niños 
y niñas más presentes que nunca y no queremos 
que nadie se quede sin entregar su carta de dese-
os en los buzones navideños que estarán repar-
tidos en todos los distritos de la ciudad. Por eso, 
desde la Concejalía de Participación Ciudadana 
en colaboración con la Concejalía de Juventud e 
Infancia junto con voluntarios y voluntarias de 
los barrios ponen a disposición de los y las más 
pequeñas que, por motivos de confinamiento 
domiciliario o por incapacidad de movilidad 
no puedan entregar su carta, esta divertida acti-
vidad, en la que los pajes reales pasarán por su 
casa y les harán llegar a sus majestades los Reyes 
Magos todos sus deseos. 

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

La Navidad es un buen momento para recordar 
la importancia de la adopción animal y de la 
responsabilidad de acoger a un miembro más 
en la familia. La Asociación Acogida Animal 
emitirá un mensaje de concienciación para 
evitar la adquisición de un animal como si fue-

Photocall Navideño en plaza de la Concordia. 
Introdúcete en el calor de un hogar con su 
chimenea y árbol de navidad y retrata tus 
recuerdos Comparte tus fotos con nosotros/
as con los hashtag: 
#megustaloranca #navidadenloranca

ra un mero juguete.  También nos explicarán 
cuáles son los beneficios y el compromiso que 
ello conlleva y las posibilidades de adoptar 
dentro y fuera de nuestra ciudad, convirtiendo 
esta gran decisión en una acción solidaria. 

DOMINGO 20 DICIEMBRE 

DANZA 
Gala local de la danza
El reflejo del alma a través de la danza 
Online RR. SS. | Do20dic 12:00 h 
Podréis disfrutar del arte de nuestras escuelas 
a partir de las 12:00 horas y a lo largo de todo 
el día, a través de las redes sociales del Ayto. 
Participan: Danzamar, Macarena, Triana, Ce-
dance, E. Noemí Pérez, E. Alicia Colomo, Fla-
menco Vivo, Ballesteas, Laboratorio de Danza 
J.C. Nieto y Sánchez Camean. 

MARTES 22 DICIEMBRE 

TÍTERES 
Cuento de Navidad
Compañía Los Gorriones 
Online RR. SS. | Ma22dic 18:00 h 

MÚSICA 
Recital Navidad Flamenca
Claudio Martínez y Paloma Claudio 
Estreno desde el Teatro Aitana Sánchez-Gijón. 
Online.  RR. SS. | Ma22dic 20:00 h 
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DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE

Navidades Doradas
Online RR. SS. | Del Ma22dic al Ju24dic 10:00 
h. 
Desde la Concejalía de Mayores hemos prepa-
rado una Navidad diferente. 
Martes 22 de diciembre 
• Saluda institucional. • Pregón de Navidad. • 
Espectáculo Flamenco en Vivo. Mario Bueno. 
• Cocinando Juntos, especial Navidad. 
Miércoles 23 de diciembre 
• Villancicos navideños. • Felicitación navi-
deña de las Asociaciones de Mayores. • Felici-
tación navideña de los miembros de los Con-
sejos de Participación
Jueves 24 de diciembre 
• Cuentacuentos navideño. 

JUEVES 24 DICIEMBRE  
MÚSICA. Rock en Familia 
Descubriendo a Los Beatles Online. 
RR. SS. | Ju24dic 18:00 h 
Rock en Familia a través de la banda The De-
tails, disfrutaremos de los grandes temas de los 
míticos Beatles. 

VIERNES 25 DICIEMBRE  
MÚSICA. Navidad Templo y Música 
De Adviento a Navidad.
Online. Estreno desde la Parroquia de San 
Esteban | Vi25dic 18:00 h. 
Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro 
Talía. Bajo la dirección de Silvia Sanz Torre 
PROGRAMA 
Concierto per la Notte di Natale 
Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Magnificat 
Francesco Durante (1684-1755) 
Oratorio de Navidad 
Camille Saint-Saëns (1835-1921). 
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CALENDARIO MUSICAL DE ADVIENTO

MÚSICA.
Online RR. SS.
Desde Ma1dic al Vi25dic 12:00 h 
La Escuela Municipal de Música Dionisio 
Aguado te endulza las fiestas. Con nuestro 
Calendario musical de Adviento publicaremos 
cada día un nuevo contenido original musical. 
Síguenos a partir del 1 de diciembre hasta el 
día de Navidad para degustar estos pequeños 
dulces navideños y no te pierdas ninguna de 
nuestras actuaciones en redes sociales. 

SÁBADO, 26 DICIEMBRE

DANZA Y MÚSICA 
La revista flamenca.
Vanesa Coloma & Cía. Online. Estreno desde el 
Teatro Tomás y Valiente |Sa26dic 19:00 h 

Dirección Artística: Vanesa Coloma. Coreo-
grafía: Vanesa Coloma, Alfonso Losa. Música: 
Yerai Cortés. Voces: Roberto Lorente; Matías 
López, El Mati; Ismael de la Rosa, El Bola.

JUEGO EN VIVO 
Scape Room Virtual El Muro de Fuenla.
 Online. Conexión a plataforma digital me-
diante contraseña | Sa26dic 19:00 h 
Siglo XXV, una hambruna global ha reducido 
la población mundial al 50%. Quienes han so-
brevivido han quedado divididos en dos castas: 
orator y pauper.

ESTRENO ESPECIAL NAVIDAD FUENLI TV 

Online RR. SS. | Sa26dic 17:30 h 
Aprovechando la época navideña, Fuenli TV 

ve la luz con un programa muy especial que 
estará protagonizado por Fuenli, el amigo de 
los niños y las niñas de Fuenlabrada. El pro-
grama Fuenli TV estará disponible a partir del 
26 de diciembre a las 17:30 h, en las RR. SS. de 
la Concejalía. +Info: www.juventudfuenla.com 

DOMINGO, 27 DICIEMBRE

MÚSICA 
Concierto para piano y orquesta 
Pablo Amorós & Madrid Soloist Chamber Orche-
stra. Online. Estreno desde el Teatro Tomás y 
Valiente Do27dic 19:00 h.  
LITERATURA 
Presentación del libro Maravillosas de Ana Rossetti
Online RR. SS. | Lu28dic 19:00 h. 
Concejalía de Feminismo y Diversidad.

MARTES, 29 DICIEMBRE

CIRCO. Proezas Sincopadas.
Compañía CircusBand Online. Estreno desde 
el Teatro Aitana Sánchez-Gijón 
RR. SS. | Ma29dic 18:00 h 
Números circenses tales como las telas aéreas, 
los malabares, el claqué o las acrobacias, que 
están acompañados en todo momento por un 
grupo de músicos en vivo. Espectáculo para 
público familiar de 50 minutos de duración.

JUEVES, 31 DICIEMBRE
 

FIESTA FAMILIAR PREUVAS
Online RR. SS | Mi26nov 11:45 h 
 11:45 h Conexión con la Pandilla Fuenli 12:00 
h Campanadas 12:05 h Concierto Rock en Fa-
milia Descubriendo a...Queen 
Un año más La Pandilla Fuenli se encargará de 
despedir, con un poco de adelanto, el año 2020. 
Con sus canciones y buen humor darán paso 
a las 12 campanadas y tras ellas disfrutaremos 
del concierto Rock en Familia Preuvas Descu-
briendo a... Queen. A través de cuentacuentos 
y una de las mejores bandas tributo del país, 
descubrimos la historia y las canciones de Que-
en, de la mano de The Killers Queens. 
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VIERNES, 1 ENERO DE 2021
 

MÚSICA 
Concierto de Año Nuevo
Compañía Dolores Marco 
Online RR. SS. | Vi1ene 12:00 h 
Desde la Junta de Distrito de Loranca-N. Ver-
salles-P. Miraflores proponen celebrar nuestro 
particular concierto de Año Nuevo, que nos 
acercará las obras más conocidas de Johan 
Strauss y Piotr Ilich Tchaikovsky, y que podre-
mos disfrutar desde nuestros hogares. 

DANZA 
Cascanueces
Ballet de Cámara de Madrid Online. Estreno 
desde el Teatro Tomás y Valiente
Vi1ene 18:00 h 
Música: Piotr Ilich Tchaikovsky 
Coreografía: Lev Ivanov 
Libreto de Marius Petipa, basado en la versión 
de Alejandro Dumas sobre un cuento de Hoff-
man. Montaje coreográfico: Loipa Araujo.

SÁBADO, 2 ENERO DE 2021

MÚSICA 
Yo soy ratón Trío Étnico 
Streaming desde el Teatro Tomás y Valiente
Sa2ene 18:00 h 
Una apuesta novedosa, capaz de unir a adultos 
y pequeños mediante el juego, la empatía y el 
arte de la música. 

REYES DE LA PALABRA
Online RR. SS. 
Desde el Sa19dic al Lu4ene 17:00 h
En estos días y con la participación de los co-
lectivos de artes escénicas de nuestra ciudad, 
Producciones Evolution, Q-atro Teatro, Con-

traluz, Arrojoscénico, Las Leneas, Badulake 
Show + MBT Espacio Escénico, Improbeta, Di-
tirambo, Teatro del AStillero, Espanta- pájaros 
de Tabutopía, Mímesis, Grupo 8 de marzo, sin 
nublos, Grupo Paulo Freire, Tirabake, Farsa 
Teatro y Atenea, queremos rememorar los Pre-
gones de la Ilusión de navidades pasadas. 

DESDE EL 19 DIC. AL 5 ENERO 2021

Gran Cabalgata de Reyes estática 
Recinto Ferial
Desde Sa2ene al Ma5ene De 17:00 a 22:00 h 

Este año, la cabalgata de los Reyes Magos va a 
llegar unos días antes a Fuenlabrada. Llegará el 
día 2 de enero, no pasará de largo por nuestra 
ciudad sino que se va a quedar parada hasta la 
tarde del día 5, justo hasta el momento en que 
tengan que salir a repartir los regalos por nue-
stras casas. 
Melchor, Gaspar y Baltasar quieren que los 
niños y las niñas de Fuenlabrada disfruten de 
las carrozas de la Cabalgata con tranquilidad y, 
sobre todo, con seguridad. 

DOMINGO 3 ENERO

MUSICAL 
Dumbo, el musical 
Online. Estreno desde el Teatro Tomás y Va-
liente Do3ene 18:00 h  

MÚSICA 
Concierto de Navidad
Ars Intima Ensemble. 
Online. Estreno desde el Teatro Aitana Sánc-
hez-Gijón. RR. SS. Do3ene 12:00 h 
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MARTES, 5 ENERO

EL PREGÓN DE LA ILUSIÓN
Dumbo, el musical 
Online RR. SS. | Ma5ene 20:00 h 
El Pregón de la Ilusión es una actividad que 
forma parte de la tradición de la Navidad de 
Fuenlabrada. Los Reyes Magos, con la colabo-
ración del escritor Pepe Maestro, harán llegar 
a los niños la magia de esta noche tan especial, 
avivando la ilusión con la que esperan la llega-
da de los regalos de manos de sus Majestades 
los Reyes de Oriente. 

MARTES, 5 ENERO

MAGIA 
Gala Internacional de Magia
Streaming desde el Teatro Tomás y Valiente 
Mi6ene 18:00 h 

David Clement (Inglaterra) 
Ilusionista residente de la prestigiosa sala Be-
nidorm Palace en España, así como integrante 
de la mayor producción mágica del mundo: 
The Illusionists by Cirque du Soleil. 

Murphy (España) 
En el World Magic es un indiscutible como 
conferenciante y presentador en innumerables 
galas y congresos internacionales. 

Lautaro (España/Argentina) 
Desde un niño de ochenta años hasta uno de 
seis disfrutará de toda la magia, el humor y la 
fantasía de Lautaro. 

EXPOSICIONES NAVIDEÑAS

Escaparate Navideño de Entidades y Centros 
Educativos del Distrito 
JMD Vivero.  
Desde Vi11dic a Mi6ene De 17:30 hasta 00:00 h 
Exposición de árboles de navidad decorados 
con los adornos realizados, por niños y niñas 
del distrito, con materiales reciclados. Ilumi-
nados y visibles desde el exterior de la Junta de 

Distrito Vivero Hospital Universidad. 
Público familiar. Acceso al interior no permi-
tido. Visitable únicamente desde el exterior, 
siendo recomendable a partir de las 17:30 ho-
ras, para apreciar mejor la iluminación. 

EXPO DE ARTESANÍA DE NAVIDAD 
Asoc. Divina Minerva. RR. SS. Vi18dic 12:00 h 
Exposición con carácter benéfico cuya recau-
dación irá destinada a AFANTDAH (Asocia-
ción familiar de afectados con niños y niñas 
TDAH de Fuenlabrada) es una muestra de los 
trabajos que realiza la asociación Divina Mi-
nerva con diferentes y múltiples técnicas a lo 
largo del año. Los pedidos de obra, así como las 
aportaciones se recibirán a través del correo: 
asociaciondivinaminerva@gmail.com. 
Todos los públicos. Disponible desde el día 18 
de diciembre en Facebook.com/JMDLoranca. 

EXPOSICIONES
Asociaciones de artes plásticas y visuales de 
Fuenlabrada 
RR. SS. | Desde Vi18dic al Lu4ene 18:00 h 
Los colectivos de artes plásticas y visuales de 
Fuenlabrada, proponen una exposición en tor-
no a las cosas positivas. 
Participantes: Asociación fotográfica La Paz 
AFO- PAZ, Colectivo de fotógrafos Proyecto 
F9, Colectivo fotográfico de Fuenlabrada, Co-
lectivo Las Artes, Asociación Artística Damar-
te, Asociación de ceramistas Amapol, Colecti-
vo de pintores Magenta, Colectivo de artistas 
del sur -C.A.S.-, Colectivo de fotógrafos El 
lado oscuro, Colectivo de pintores La Fuente, 
Colectivo artístico PK y Asociación de pintoras 
Matices.

TALLERES NAVIDEÑOS
Bastoncillos de Navidad 
Online RR. SS. | Do20dic 12:00 h 
El día 18 de diciembre, el Ayuntamiento detal-
lará a través de sus RR. SS. los materiales ne-
cesarios para que podáis realizar el taller con 
la asociación Club de la Aguja La Hebra de 
Marimoco. 
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Taller de bromas Bromistas-bromeantes 

Online RR. SS. | Do27dic 18:00 h 
Compañía Circo de Kolores 
Un taller online en el que descubrirás el ori-
gen del día de los Santos Inocentes y podrás 
fabricar artículos de broma sencillos e inofen-
sivos para utilizarlos el día 28. Desde el día 24 
de diciembre, estará disponible en las redes de 
la Junta Municipal de Distrito la relación de los 
materiales necesarios para desarrollar este taller.

Tarjeta navideña descargable e imprimible 

Online RR.SS. del Vie18dic al Vie08ene 10:00 h 
La Concejalía de Feminismo y Diversidad os 
anima a felicitar la navidad de una manera di-
ferente y original. Se pueden descargar e im-
primir desde las RR.SS. y webs de la concejalía: 
www.ayto-fuenlabrada.es
www.masigualdadfuenlabrada.com.

Convocatoria de Premios de escaparatismo 
navideño para comercios y hostelería

Online RR. SS. | Do6dic El plazo de inscripción 
es del 13 al 26 de noviembre. 
El escaparate debe mantenerse expuesto hasta 
el 6 de diciembre. 
Las bases del concurso y la ficha de inscri-
pción están publicados en la web del Ayunta-
miento de Fuenlabrada www.ayto-fuenlabrada.
es (concursos de Navidad) y en la página del 
CIFE www.cife-fuenlabrada.es. 
La ficha de inscripción deberán remitirla al 
correo electrónico concursoescaparatismo@
ayto-fuenlabrada.es del 13 al 26 de noviembre 
de 2020. Algunos de los criterios que se ten-
drán en cuenta a la hora de valorar las mejores 
decoraciones serán la utilización de materia-
les reciclables y sostenibles, la creatividad del 

montaje incorporando elementos navideños 
innovadores, el impacto visual y la composi-
ción general valorándose la integración del 
producto.

I Concurso de decoración navideña de 
balcones de Fuenlabrada

Desde el Ju19nov al Vi4dic 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, convoca el         
I Concurso de Decoración Navideña de Balco-
nes de Fuenlabrada, cuyo objetivo es la decora-
ción de inspiración navideña de balcones, ter-
razas o miradores de las viviendas de la ciudad. 
Anímate a participar siguiendo las bases publi-
cadas en www.ayto-fuenlabrada.es (concursos 
de Navidad).

I Concurso de felicitaciones navideñas

Desde el Ju19nov al Vi4dic 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada convoca el I 
Concurso de felicitaciones navideñas. Podrán 
participar en el presente concurso todos los ve-
cinos y vecinas de Fuenlabrada a partir de los 
4 años de edad, con premios organizados por 
categorías. Anímate a participar siguiendo las 
bases publicadas en www.ayto-fuenlabrada.es 
(concursos de Navidad).

FelizNavidad
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