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Se acercan fechas especiales para todos. Un tiem-
po en el que intentamos olvidarnos de los que nos 
rodea y acercarnos a nuestros seres queridos. Es 
la llamada magia de la Navidad que envuelve 
nuestro entorno con un halo de ternura, filias y 
compromiso.

Por desgracia, este año vamos a tener que vivir 
una Navidad muy diferente a la que hemos co-
nocido hasta ahora. La crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19 nos empuja a hacer cosas que ni 
siquiera hubiésemos pensado. 

Por eso estamos obligados a colaborar todos y 
cada uno de nosotros por conseguir que se puedan 
celebrar unas Navidades seguras. Es una urgencia 
global, una necesidad vital. 

Debemos saber que protegiéndonos a nosotros 
mismos ayudamos a proteger a los que más quere-
mos, a quienes, sin intención, podemos hacer mu-
cho daño exponiéndoles a un contagio viral. Hay 
que actuar con responsabilidad, precaución y res-
petando las medidas dictadas por las autoridades.

Llegarán tiempos mejores, seguro. Tiempos en los 
que poder disfrutar de esos encuentros familiares 

con una veintena de personas del núcleo familiar. 
Con abuelos, padres, hermanos, tíos, primos, so-
brinos, nietos…Navidades “como dios manda”.

Para ello estamos ahora en la obligación de ve-
lar por la seguridad de nosotros mismos y de los 
nuestros. Por cuidar de nuestra salud y de la de 
ellos. Son simples gestos que pueden ayudarnos 
a que esta pesadilla pueda acabar cuanto antes y 
volvamos a ser los que éramos. 

Porque somos responsables. Navidades seguras. 

Navidades seguras

PARLA ACTUALIDAD ESPECIAL NAVIDAD 2020. M-29696-2020.  Distribución gratuita.
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VIERNES, 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Cine: “Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas”.
Documental sobre el polifacético violinista Ara 
Malikian. Un recorrido por su vida y su incuestio-
nable aportación a la música clásica y contempo-
ránea. Sigue a Ara Malikian y a todo su equipo du-
rante su última Gira Sinfónica por España y países 
como Líbano, Francia, Inglaterra, China, Rusia, 
Marruecos, Argentina, Uruguay, Alemania... Al 
mismo tiempo, narra su fascinante historia perso-
nal: la música le salvó la vida al tener que huir de 
la guerra; abandonó Beirut con 14 años y desde 
entonces ha vivido como un nómada llevando su 
música por el mundo.
• Lugar: Teatro Jaime Salom.
• 19:00 horas.
• Entrada: 1 euro.

DEL JUEVES 17 AL DOMINGO 27 
DE DICIEMBRE DE 2020

Exposición: “Paisaje”
•  Lugar: Sala de exposiciones Miguel Serrano, 

Casa de la Cultura
•  De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
• Entrada gratuita.

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE DE 2020

Teatro: “Esperando a Godot”. Con Pepe Viyuela, 
Alberto Jiménez, Juan Diaz, Fernando Albizu y 
Jesús Lavi.

Godot es hoy en día más que una obra de teatro, 
un clásico del siglo XX. Forma parte la imagina-
ción colectiva. La fuerza, el humor, la poesía, la 
ternura, el dolor, la risa que nos transmite esta 
obra, metáfora de la vulnerabilidad y el coraje del 
ser humano, siguen vigentes. El público merece 
ver representada esta maravilla. Una obra que 
Beckett definió cómo horriblemente cómica.

Dos amigos, casi hermanos, una extraña pareja 
que mientras están esperando, hablan, discuten, 
juegan, se desafían, se reconcilian, se aman, se re-
pelen. Llega otra extraña pareja, aún más extraña, 
el juego se diversifica. Godot no llega, pero llega 
su emisario.

Raudales de humanidad en personajes desampa-
rados, errantes, desacoplados, que nos recuerdan 
que el ser humano, aun en situaciones muy difí-
ciles, es capaz de levantarse o por lo menos como 
hace Estragón en el final de la obra, de volverse a 
poner los pantalones, que, a falta de cinturón, se 
ata con una humilde cuerda.



7

ESPECIAL NAVIDAD



8

ESPECIAL NAVIDAD

Un espectáculo fundamentado en la humanidad y 
comicidad de sus sensacionales actores, en la pala-
bra y el espacio, en la poesía y el humor.
•  Lugar: Teatro Jaime Salom.
•  20:00 horas.
•  Entrada: 7 euros, presencial; 1 euro, streaming.

DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE DE 2020

Teatro-danza para bebés: “La luna en un cazo”. 
Recomendado para niños y niñas de 0 a 3 años.

La música en directo, la danza, el teatro y la tec-
nología se dan la mano en esta delicada y, a la vez, 
intensa propuesta.

La luna en un cazo (un espectáculo incompren-
dido) es un tránsito por los rincones emocionales 
más profundos de una luna en constante búsque-
da de su esencia. La felicidad como herramienta 
innegociable para reencontrarse.

Un canto al optimismo dirigido a todos los públi-
cos, también a los bebés y la primera infancia, y 

con la apuesta por la búsqueda de nuevas formas 
de interacción con el público que tan define el 
lenguaje de La petitamalumaluga. Partiendo de la 
deliciosa excusa de un espectáculo que hace años 
algunos profesionales declararon no idóneo para 
niños, esta producción pretende, al mismo tiem-
po, invitar al público a una reflexión crítica de las 
programaciones teatrales dirigidas también a la 
infancia.
• Lugar: Teatro Jaime Salom.
• 16:00, 17:15 y 18:30 horas. 
• Entrada: 4 euros, presencial.
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MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE 
DE 2020

Circo familiar: “Yolo”. 
Recomendado para niños y niñas a partir de 5 años.

La compañía Lucas Escobedo presenta el espec-
táculo familiar “YOLO (YouOnly Live Once)”, un 
canto a la vida a través del circo

• Lugar: Teatro Jaime Salom
• 18:00 horas. 
• Entrada: 4 euros, presencial; 1 euro streaming.

SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE 
DE 2020

V Edición del Festival de cuentacuentos:“Parla 
Cuenta”. 
El proyecto “Parla Cuenta”, en su quinta edición, 
quiere que nuestra ciudad se alimente, una vez 
más, de la magia de los cuentos.

Contaremos de nuevo con la participación de 
Asociaciones, comercios, centros educativos y to-
das aquellas personas dispuestas a colaborar. To-
dos/as tienen cabida en una jornada dedicada a la 
narración oral.

Este año “Parla Cuenta” rinde homenaje a Gianni 
Rodari, maestro de la fantasía y padre de las histo-
rias que marcaron toda una generación.

Este año se cumple el centenario de su nacimien-
to, el 40 aniversario de su muerte y el 50 de la ob-
tención del premio Hans Christian Andersen - el 
más prestigioso de la literatura infantil – y en Parla 
Cuenta, no podíamos olvidarnos de él.
• Lugar: Teatro Jaime Salom.
• 11:15, 17:15 y 20:15 horas. 
•  Entrada gratuita con invitación; recogida en ta-

quilla desde una hora y media antes y descarga 
en www.giglon.com

DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE 
DE 2020

Ópera: “La Bohéme”. 
“La Bohème”, una obra maestra de Giacomo Puc-
cini, con libreto de L. Illica y G. Giacosa y parte 
de la trilogía de estos tres grandes maestros jun-
to con “Madama Butterfly” y “Tosca”. Una ópera 
en cuatro actos estrenada en el Teatro Regio de 
Milán el 1 de febrero de 1896, bajo la batuta de 
Toscanini. La Bohème conquistó un éxito que se 
propagó vertiginosamente y se ha mantenido fir-
me a lo largo de los tiempos hasta convertirla en 
uno de los títulos más exitosos y representados 
de la historia.

Toda la ópera transcurre en el bohemio barrio la-
tino de París en 1830 y plasma la relación de un 
grupo de jóvenes artistas y la historia de amor 
entre Rodolfo y Mimí paralelamente al romance 
entre Mussetta y Marcello, envolviendo al espec-
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tador en una atmósfera romántica que culmina 
trágicamente con la muerte de Mimí.
• Lugar: Teatro Jaime Salom.
• 19:00 horas
• Entrada: 7 euros, presencial; 1 euro, streaming.

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE 
DE 2020  

Musical familiar: “Mi isla”.

“Mi isla” es un lugar al que puedes ir siempre que 
quieras altar, bailar, jugar, cambiar, besar...vivir 
como tu corazón quiera. Allí los Katiuskas te espe-
ran para nadar con la Cocodrila Cocotera, cono-
cer al mosquito Agapito que por más que quiere 
dejar de ser vampiro nunca lo consigue, volar con 
la abuela Lela, comer alcachofas al pilpil y bailar 
claqué con los pies en el mar. En “Mi isla” se ve 
ondear desde lejos la bandera de la Libertad como 
tema fundamental del espectáculo. A través de sus 
canciones la ChicaCharcos nos canta que no solo 
hay un mundo, si no tantos, como persona habita-
mos este planeta.
•  Lugar: Teatro Jaime Salom.
•  18:00 horas 
•  Entrada: 4 euros, presencial; 1 euro, streaming.

SÁBADO, 2 DE ENERO DE 2021

Magia familiar: “TheMajestic”.
Murphy presenta “TheMajestic” un espectáculo 
elegante, atrevido y mordaz de magia, en clave de 
humor.

El famoso David Copperfield ha declarado “No 
conozco a este tío de nada”. A pesar de ello, Mur-
phy después de treinta años en la magia, nos ofre-
ce una colección de sus efectos favoritos.

Su puesta en escena, su guion, su complicidad con 
el público y su sentido del humor hacen que des-
pliegue todo su descaro en este viaje cargado de 
sorpresas. Así que no te creas nada de lo que dice 
y créete sólo la mitad de lo que ves.
•  Lugar: Teatro Jaime Salom.
•  19:00 horas. 
•  Entrada: 12 euros, presencial; 5 euros, strea-

ming.

SÁBADO, 2; DOMINGO, 3 Y LUNES, 
4 DE ENERO DE 2021

“Teatro sobre ruedas”.
Al aire libre en espacios de la ciudad que se di-
fundirán en los días previos, en función de las 
posibles medidas de restricción de la movilidad 
vigentes.
•  Lugar: Por determinar.
•  11:30 y 18:00 horas. 
•  Entrada, 1 euro.

VIERNES, 8 DE ENERO DE 2021

Comedia: “Matrícula de humor”.
Como monologuista cómico, el Sr. Corrales ame-
niza comidas y cenas de empresa además de re-
correr gran parte de los teatros nacionales con 
su espectáculo “Matrícula de Humor”. También 
pertenece al elenco de cómicos, formando pareja 
artística con Leo Harlem.

“Matrícula de Humor” es un monólogo cómico, 
irónico e inteligente de más de una hora de du-
ración donde se recrea la vida cotidiana y que no 
deja indiferente a los espectadores que ya han te-
nido la oportunidad de disfrutarlo.

Humor inteligente, sátira e improvisación sobre 
temas actuales y cotidianos. Sin duda su mejor 
monólogo cómico, donde se parodian los viajes, 
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los aviones, las estancias en los hoteles, la familia, 
los amigos y cómo no ¡la convivencia con su Ma-
ruxiña!

Risas y carcajadas garantizadas para acabar con un 
desenlace absolutamente inesperado.
•  Lugar: Teatro Jaime Salom.
•  20:00 horas. 
•  Entrada: 10 euros, presencial.

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

“Concierto de Año nuevo” ofrecido por la Asocia-
ción Musical Harmonía.
•  Lugar: Teatro Jaime Salom.
•  12:30 horas. 
•  Entrada gratuita con invitación; recogida en ta-

quilla desde una hora y media antes y descarga 
en www.giglon.com

DEL LUNES, 21 DE DICIEMBRE DE 
2020 AL LUNES, 4 DE ENERO DE 2021

 
REYES MAGOS DE ORIENTE
Los pajes de los Reyes Magos de Oriente recogen 
las cartas de los niños niñas con cita previa lla-
mando de 8:00 a 17:00 horas al teléfono 91 201 35 
97 o escribiendo a cultura@ayuntamientoparla.es
•  De 17:00 a 20:00 horas
•  Lugar: Casa de la Cultura

MARTES, 5 DE ENERO DE 2021
 

Recepción de sus Majestades: Melchor, Gaspar y 
Baltasar que dirigirán un mensaje a todos los par-

leños y parleñas; y recibirán las llaves de todas las 
casas de manos del Alcalde para poder entrar a 
dejar todas las peticiones de las cartas, guardando 
todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes.
•  19:00 horas. a través del canal virtual de la 

Casa de la Cultura.
•  Enlace: http://prostreaming.es/reyesmagos

ACCIONES PARTICIPATIVAS
“UN DÍA EN PARLA” 
Todas y todos los que quieran participar pueden en-
viar una fotografía o un vídeo grabado en horizon-
tal, de un máximo de siete segundos, que muestre 
cualquier momento de la vida cotidiana en la ciudad. 
En caso de aparecer menores, será necesario que los 
tutores legales autoricen el uso de dichas imágenes.
•  Envío hasta el domingo 13 de diciembre a cul-

tura@ayuntamientoparla.es

“CREA TU ADORNO NAVIDEÑO CON 
MATERIAL RECICLADO” 
Concurso dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años. 
Consiste en realizar un adorno con material reci-
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clado. Entre todos los participantes 
se sortearán diez bonos de cuatro 
entradas para asistir a uno de los 
espectáculo del programa “Navida-
des en Parla”.
•  Todos los adornos estarán ex-

puestos en la Casa de la Cultura 
del lunes, 21 de diciembre al do-
mingo, 10 de enero.

•  Entrega en la Casa de la Cultura 
hasta el jueves 10 de diciembre 
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas.

“NAVIDAD EN TU BALCÓN”
Para que todos los vecinos y vecinas 
se atrevan a poner más alegría que 
nunca en sus ventanas, terrazas, pa-
tios y balcones, pueden enviar una 
fotografía de la decoración exterior 
de la casa, bajo el tema “Navidad en 
tu balcón”. Las fotos deben ir acom-
pañadas de nombre y apellidos.
Todas las fotografías se publicarán 
en la cuenta municipal en Face-
book. Entre todos los participantes 
se sorteará un Bono para disfrutar 
en Parques Reunidos.
•  Envío de fotografías a  cultura@

ayuntamientoparla.es hasta el 
martes 22 de diciembre.
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“EL JUEGO DE LOS GAZAPOS MÁGICOS”
Juego para localizar un mínimo de quince gazapos 
en otros tantos escaparates. Los participantes en-
trarán en el sorteo de vales regalo por valor de 20 

euros en cada uno de los comercios participantes.
•  Listado de escaparates y bases de participación 

en https://www.eljuegodelosgazaposmagicos.com
•  Del lunes 21 de diciembre al sábado 9 de enero.
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