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PINTO ACTUALIDAD ESPECIAL NAVIDAD 2020. M-29700-2020.  Distribución gratuita.

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
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Teatro 
El Teatro Francisco Rabal levanta el telón con un 
protocolo higiénico-sanitario anti-COVID19 para 
garantizar la seguridad. Puedes comprar las en-
tradas en la taquilla del teatro los jueves de 18:00 
a 21:00 horas y 90 minutos antes del comienzo de 
cada función; y también online en la plataforma 
giglon.com. ¡Recuerda! no tires tu entrada, y parti-
cipa en la promoción ‘CenaTeatro’.

Cuentacuentos 
Estas Navidades, los cuentacuentos de las bibliote-
cas podrán seguirse desde el salón de casa cómo-
damente. Se retransmitirán en streaming desde la 
página de Youtube del Ayuntamiento de Pinto y 
podrán verse tantas veces como se quiera, hasta el 
10 de enero de 2021. 

Talleres 
El Museo de la Casa de la Cadena ofrece distintos 
talleres navideños. Las personas interesadas pue-
den inscribirse hasta el 14 de diciembre enviando 
mail a culturacc@ayto-pinto.es o solicitando cita 
previa en el teléfono 91 248 38 01.

Burbujas Gigantes
Pomper: Espectáculo navideño de las burbujas gi-
gantes. Novedosa propuesta con dos espectáculos 
diferentes (uno diurno y otro nocturno), al aire 
libre, en los siguientes emplazamientos. Diurno: 
Plaza de la Iglesia de c/ Antonio López, de 13.00 a 
14.00 horas. Nocturno: Delante del Teatro Francis-
co Rabal C/ Alpujarras, de 18:30 a 19:30 h. Sinopsis: 
La Princesa Pomperela y el Mago Pomper acaban 
de llegar volando en una pompa de jabón, de un 
reino maravilloso y mágico, llamado Pomperia. Sá-
bado 19 de diciembre, tras los recorridos de Papa 
Noel.
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Talleres Navideños: 
aprendizaje y diversión 
para toda la familia
El Museo de la Casa de la Cadena ofrece distintos 
talleres navideños para toda la familia. Son pro-
puestas divertidas que fomentan el ingenio y el tra-
bajo en equipo. Todos ellos se celebrarán en la Casa 
de la Cadena, respetando la normativa de aforos 
y seguridad dictada por las autoridades sanitarias 
competentes y estas son sus fechas de celebración:

LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2020

•   Regala un Pinteño. A base de hilos se crearán 
unos personajes denominados Pinteños Navi-
deños, que servirán para colgarlos en el árbol 

de Navidad y también como regalo en los días 
de fiesta. Los padres podrán ayudar a los niños 
y niñas en la creación y, cada miembro de la 
familia, podrá tener su Pinteño Navideño. De 
18:00 a 20:00 h.

•  La moda Éboli. Aproximación a la moda feme-
nina de la nobleza en tiempos de Felipe II, apo-
yado en imágenes pictóricas. Cada participante 
dispondrá de una Princesa de Éboli impresa en 
papel para realizar sus propios diseños. El taller 
traerá también el recuerdo de los recortables y 
de otros juegos de antaño. De 18:15 a 20:15 h. 

MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2020

•  Historias de Juguetes. Aproximación a cómo 
han cambiado los juguetes a lo largo del tiem-
po, desde la Prehistoria hasta nuestros días. Se 
realizará también una manualidad de juguetes. 
De 18:00 a 20:00 h.



PROGRAMA DE NAVIDAD

•  Augusto El Magnífico y La Torre Hechizada. En-
lazando con la Torre de Éboli, se realizará una apro-
ximación al significado y funciones de las Torres 
del Homenaje medievales y los personajes -reales o 
imaginarios- que las habitaban. De 18:15 a 20:15 h.

MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2020

•  Los Orígenes de la Música. Ritmos del Pasado. Se 
explorará la inmediatez de la experiencia musical, 
acercándose al hombre prehistórico y a sus prime-
ros instrumentos musicales. De 18:00 a 20:00 h.

SÁBADO 26 DE DICIEMBRE DE 2020

•   Mascarillas Navideñas. ¿Has preparado ya 
tu mascarilla para Navidad? En este taller se 
facilitará la mascarilla y sólo tendrás que di-
vertirte decorándola. Dos sesiones: de 9:30 a 
11:00 y de 12:00 a 14:00 h.

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DE 2020

•  Taller de Goma Eva. Vamos a preparar una carta 
tan especial a Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente que no tendrán más remedio que traer-
nos todos los regalos que les hemos pedido. Dos 
sesiones: De 9:30 a 11:00 y de 12:00 a 14:00 h.

LUNES 28 DE DICIEMBRE DE 2020

•  Así jugaban en Roma. Oportunidad de conocer 
y jugar como los niños de la antigua Hispania ro-
mana y relacionar esos juegos con los actuales. Se 
aprenderá a jugar en grupo, desarrollando la des-
treza, respetando los turnos de cada participante 
y activando la mente con interesantes juegos de 
ingenio, cálculo y habilidad. De 18:00 a 20:00 h.

MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020

•  Trenzando la Navidad. Adornos Ecológicos. 
Los adornos son un elemento de gran valor en 
estas fiestas navideñas. Además, si se realizan 
con elementos que regala el entorno natural y 
que han formado parte de la tradición artesanal 
en los ámbitos rurales, tendremos una Navidad 

más ecológica y original, como así nos muestra 
este taller.  De 18:00 a 20:00 h.

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2020

•  Los mil y un belenes. Belenes, nacimientos o 
pesebres: el arte que esconde esta manifesta-
ción religiosa se encuentra repartido por todo el 
mundo bajo distintos estilos. De 18:00 a 20:00 h.

Inscripciones: Las personas interesadas pueden ins-
cribirse hasta el 14 de diciembre enviando mail a 
culturacc@ayto-pinto.es o solicitando cita previa en 
el teléfono 91 248 38 01.

VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2020

TEATRO: ‘María Pineda’
“Cuando se quiere se está fuera del tiempo, y ya no 
hay día ni noche. Sino tú y yo”. Mariana Pineda 

En estas palabras residirá gran parte de esta propuesta 
escénica, pues encierran gran parte del mundo inte-
rior de la propia Mariana. El montaje pretende mos-
trar el conflicto emocional e ideológico en el que está 
sumergida y que desembocará en su muerte. El autor, 
Federico García Lorca, a través de esta mujer, nos hace 
ver que tan sólo existen dos tipos de personas en el 
mundo, aquellas dispuestas a seguir sus certezas hasta 
el final y aquellas que, a la hora de la verdad, cuando 
todo comienza a complicarse, prefieren esconderse. 
•  Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 20:30 horas. 
•  Público adulto. 
•  Precio: 6 euros los adultos y 3 euros los mayores 

de 65 años. 

SABADO 12 DE DICIEMBRE DE 2020

TEATRO: ‘Andanzas y entremeses de Juan Rana’ 
La Inquisición se reúne para un juicio secreto.  El 
acusado: Juan Rana, el comediante más célebre del 
Siglo de Oro.  El delito: hacer reír al público con su 
humor irreverente y burlesco.  Las pruebas: una se-
lección de entremeses de los más grandes autores de 
la época (Calderón, Moreto y Quiñones de Benaven-
te, entre otros). Posible condena: la hoguera. 
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El montaje se compone de piezas breves con mú-
sica en directo y una reflexión sobre los límites del 
humor. La Compañía Nacional de Teatro Clásico y 
Ron Lalá se unen en esta propuesta que explora la 
comicidad de los géneros breves del Siglo de Oro y 
recupera la figura escénica del comediante Cosme 
Pérez, Juan Rana. 
•  Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 20:00 horas. 
•  Todos los públicos. 
•  Precio: 6 euros los adultos y 3 euros mayores de 

65 años y menores de 12 años. 

DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2020  

TEATRO: ‘La Poubelle Plus Belle o Trashhhhh!’
Poubelle es una bolsita de basura que siempre soñó 
con ser una estrella. Pero, ¿cómo evitar el destino de 
las cosas? Una bolsa de basura es y siempre será una 
bolsa de basura. Poubelle aceptará su destino en esta 
comedia trágica muy cómica y poco trágica sin tirar la 
toalla pues sabe que “en la vida si pierdes el tren, siem-
pre te podrá recoger el próximo camión de la basura”. 
Para hablar de algo tan complejo como es la 
aceptación mejor un medio tan simple como un 
cubo de basura. Un espectáculo de manipulación 
de objetos que pone en evidencia un bonito men-
saje implícito: La magia está hasta en las cosas 
que la gente tira. ‘Trashhhhh!’ ha estado repre-
sentado en varios festivales de España, Alemania, 
Holanda e Italia. 
•  Teatro Francisco Rabal.
•  Horario: 17:30 y 19:00 horas. 
•  Público familiar a partir de 5 años. 
•  Duración: 30 minutos. 

•  Precio: 4 euros los adultos y 2 euros los mayores 
de 65 años y menores de 12 años. 

VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020  

TEATRO: ‘Elisa y Marcela’ 
El 8 de junio de 1901 dos mujeres, Elisa y Marcela, se 
casan en la iglesia de San Xurxo en A Coruña. Para 
conseguir engañar al cura y hacer oficial su amor, Elisa 
se transforma en Mario. La boda y posteriores sucesos 
que rodean la historia las convierten en el primer ma-
trimonio lésbico del que tenemos constancia en todo 
el Estado español. Este montaje, con la peripecia de sus 
artífices, ha recibido varios premios en toda España. 
•  Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 20:30 horas. 
•  Para público a partir de los 14 años. 
•  Duración: 65 minutos. 
•  Precio 6 euros los adultos y 3 euros los mayores 

de 65 años. 

SABADO 19 DE DICIEMBRE DE 2020  

Visita de Papá Noel 
Santa Claus y sus gnomos recogerán tus cartas tras 
realizar estos dos recorridos: 
•  De 12:00 a 13:00 horas: paseo por la calle Antonio 

López y aparcarán su trineo en la Parroquia de San 
Francisco Javier  hasta las 14:30 horas. De 17:30 a 
18:15 horas por la calle Alpujarras, y a partir de 
las 18:15 horas dejará el trineo en la explanada del 
Teatro Francisco Rabal hasta las 19:30 horas. 

•  Incluye espectáculo de burbujas gigantes Pomper-
de 13:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 19:30 horas. 
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TEATRO: ‘Maestrissimo’
Espectáculo «allegro e molto vivace» al más puro 
estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un 
cuarteto de cuerdas en un período indeterminado 
entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasic• 
 Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 20:30 horas. 
•  Musical para todos los públicos. 
•  Precio: 6 euros los adultos y 3 euros los mayores 

de 65 años y menores de 12 años. 

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2020  

DANZA: ‘Lú’
Lú es un espectáculo cuyo título significa “camino” 
en chino tradicional, que combina la danza, el inge-
nio y el audiovisual. 

Con este proyecto, la Compañía Maduixa apues-
ta por un montaje íntimo cargado de imágenes 
poéticas, danza y sentimientos para hablar sobre 
el trabajo infantil pero, también, sobre fantasía. 
•  Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 17:30 y 19:00 horas. 
•  Público familiar. Recomendado a niñas y niños a 

partir de 4 años. 

•  Duración: 40 minutos. 
•  Precio: 4 euros los adultos y 2 euros los mayores 

de 65 años y menores de 12 años. 

LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2020

TALLER NAVIDEÑO: ‘Regala un pinteño. Pinte-
ños para nuestro árbol’
A base de hilos se crearán unos personajes de-
nominados Pinteños Navideños, que servirán 
para colgarlos en el árbol y también como re-
galo en los días de fiesta.  Los padres podrán 
ayudar a los niños  niñas en la creación y, cada 
miembro de la familia, podrá tener su Pinteño 
Navideño. 
•  Casa de la Cadena. De 18:00 a 20:00 h. 

TALLER NAVIDEÑO: ‘La moda Éboli’
Aproximación a la moda femenina de la noble-
za en tiempos de Felipe II, apoyado en imágenes 
pictóricas. Cada participante dispondrá de una 
Princesa de Éboli impresa en papel para realizar 
sus propios diseños. El taller traerá también el 
recuerdo de los recortables y de otros juegos de 
antaño. 
•  Casa de la Cadena. De 18:15 a 20:15 h. 

12
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MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2020

TALLER NAVIDEÑO: ‘Historias De Juguetes’
Aproximación a cómo han cambiado los juguetes a lo 
largo del tiempo, desde la Prehistoria hasta nuestros 
días. Se realizará también una manualidad de juguetes. 
•  De 18:00 a 20:00 h. Casa de la Cadena. 

TALLER NAVIDEÑO: ‘Augusto El Magnífico y La 
Torre Hechizada’
Enlazando con la Torre de Éboli, se realizará una apro-
ximación al significado y funcionalidad de las Torres del 
Homenaje medievales y los personajes que las habitaban. 
•  Martes 22, de 18:15 a 20:15 h. Casa de la Cadena. 

Coro y Escolanía Municipales
Con su director Emilio J. Esteve, quiere felicitar 
estas fechas tan señaladas con lo que mejor saben 
hacer: cantar. 
•  Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 19:00 horas. 
•  Música Para todos los públicos. 
•  Invitaciones en la taquilla del teatro. 

MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTACUENTOS: ‘Cántame un cuento’
De la mano del popular dúo de los DubbyKids, re-
corrido musical por los libros preferidos de todos los 
niños y niñas, con canciones relacionadas con todos 
ellos. 
•  Horario: 12:00 h. YouTube. 

TALLER NAVIDEÑO: ‘Los Orígenes de la Música. 
Ritmos Del Pasado’
Se explorará la inmediatez de la experiencia musi-
cal, acercándose al hombre prehistórico y a sus pri-
meros instrumentos musicales. 
Horario: De 18:00 a 20:00 h. Casa de la Cadena. 

TEATRO. ‘Peregrinos’
Una niña sueña con aprender a nadar. Más allá del 
mar, vive su padre, que partió en busca de una vida 
mejor. 
•  Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 19:00 horas. 

•  Para público familiar. 
•  Duración. 50 minutos.
•  Precio: 4 euros los adultos y 2 euros, mayores de 

65 años y menores de 12 años.

SÁBADO 26 DE DICIEMBRE DE 2020

TALLER de Mascarillas Navideñas
¿Has preparado ya tu mascarilla para Navidad? En 
este taller se facilitará la mascarilla y sólo tendrás 
que divertirte decorándola. 
•  Dos sesiones: de 9:30 a 11:00 y de 12:00 a 14:00 h. 
•  Casa de la Cadena

CUENTACUENTOS: ‘Me lo contó un pajarito’
Al pájaro pajarito/ A fuerza de pajarear/ Le picoteó 
en la garganta/ La picazón de cantar/ Y así fue cómo 
me contó varias/ historias, de esas que ocurren/ por 
donde el viento pasa. por Lili Cuentacuentos.
•  Horario: 18:00 h. YouTube. 

TEATRO: ‘Acróbata y arlequín’
Obra inspirada en el universo del circo de Pablo Picasso 
con actores, títeres, sombras, objetos y proyecciones. 
•  Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 19:00 horas. 
•  Teatro familiar, a partir de 4 años. 
•  Duración: 60 minutos. 
•  Precio: 4 euros los adultos y 2 euros los mayores 

de 65 años y menores de 12 años. 

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DE 2020

TALLER de Goma eva 
Vamos a preparar una carta tan especial a Sus Ma-
jestades los Reyes Magos de Oriente que no ten-
drán más remedio que traernos todos los regalos 
que les hemos pedido. 
•  Horario: Dos sesiones, de 9:30 a 11:00 y de 12:00 

a 14:00 h. 
•  Casa de la Cadena. 

CUENTACUENTOS: ‘Cuentos como una casa’ 
Por Susana Tresbotones: Siempre he soñado que de 
mayor tendría una casa de cuento... 
•  Horario:18:00 h. YouTube. 
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TEATRO: ‘Gruyère’
Una pareja feliz, una triste realidad y tres días por 
delante para evitar un desahucio. 
Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 20:00 horas. 
•  Para público joven y adulto. 
•  Precio: 6 euros adultos y 3 euros mayores de 65 años. 

LUNES 28 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTACUENTOS: ‘Miau, miau’
Por Israel Hergón. Los gatos son unos animales 
muy particulares. Son sociables y a la vez muy 
solitarios. Domésticos y a la par callejeros. Cer-
canos, pero también independientes. Y los hay 
de muchas razas, tipos y colores. Conoceremos 
muchas historias con ellos como protagonistas. 
¿Te animas a descubrirlas? 
•  Horario: 12:00 h. YouTube. 

TALLER NAVIDEÑO: ‘Así jugaban en Roma’ 
Oportunidad de conocer y jugar como los niños de 
la antigua Hispania romana y relacionar esos jue-
gos con los actuales. Se aprenderá a jugar en grupo, 
desarrollando la destreza, respetando los turnos de 
cada participante y activando la mente con intere-
santes juegos de ingenio, cálculo y habilidad. 
•  Horario: 18:00 a 20:00 h. 
•  Casa de la Cadena. 

MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTACUENTOS: ‘Paramythia’
Por Israel Hergón. ‘Paramythia’ son cuentos y can-
ciones populares transmitidos por abuelos a sus 
nietos y padres y madres a sus hijos, bajo la luna o 
para irse a dormir. 
•  Horario: 12:00 h. YouTube. 

TALLER NAVIDEÑO: ‘Trenzando la Navidad. 
Adornos Ecológicos’
Los adornos son un elemento de gran valor en 
estas fiestas navideñas. Además, si se realizan con 
elementos que regala el entorno natural y que han 
formado parte de la tradición artesanal en los ámbi-
tos rurales, tendremos una Navidad más ecológica 
y original, como así nos muestra este taller. 
•  Horario: 18:00 a 20:00 h. 
•  Casa de la Cadena. 

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 
2020

CUENTACUENTOS: ‘Cuentos de paseo’
Por Susana Tresbotones. De la mano de cuentos y 
canciones daremos juntos un divertido paseo de 
cuento. Porque paseando podemos descubrir un 
montón de historias que nos están esperando.
•  Horario: 12:00 h. YouTube. 
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TALLER NAVIDEÑO: ‘Los mil y un belenes’
Belenes, nacimientos o pesebres: el arte que escon-
de esta manifestación religiosa se encuentra repar-
tido por todo el mundo bajo distintos estilos. 
•  Horario: De 18:00 a 20:00 h. 
•  Casa de la Cadena. 
TEATRO: ‘Baobab, un árbol, una seta y una ardilla ’
Dos vendedores ambulantes se tienen que refugiar 
a causa de una gran tempestad y empiezan a expli-
carse una fascinante historia. A las 19:00 horas. 
•  Teatro Francisco Rabal. 
•  A partir de 6 años. 
•  Duración: 55 minutos. 
•  Precio: 4 los euros adultos y 2 euros mayores de 

65 años y menores de 12 años. 

SABADO 2 DE ENERO DE 2021  

TEATRO: ‘Pipo Pat, con DubbyKids’
En una pequeña granja ha nacido un patito muy feo 
llamado Pipo Pat. Todos sus amigos y conocidos es-
tán tranquilos porque saben que, según el famoso 
cuento, cuando crezca se convertirá en un bello cis-
ne, pero el tiempo pasa, el patito crece y sorpresa, 
sigue siendo feo, feísimo. 

TEATRO: ‘Francisco Rabal’ 
•  Horario: 17:30 y 19:30 horas. 
•  Para público familiar, recomendado a partir de 2 

años. 
•  Duración: 50 minutos. 
•  Precio: 4 euros los adultos y 2 euros los mayores 

de 65 años y menores de 12 años. 

DOMINGO 3 DE ENERO DE 2021  

‘I Love Rock & Roll, todos a bailar’
‘I Love Rock and Roll’ es un divertido repaso en 
directo a la historia del rock para toda la familia y 
de la mano de una de las mejores bandas tributo 
nacional, Little Devils. 

Un espectáculo familiar para disfrutar con los 
más pequeños del amor por el rock y compar-

tir sus primeros conciertos, al tiempo que des-
cubren la historia y la música de bandas como 
The Beatles, AC/DC, LedZeppelin o RollingS-
tones entre otras y sus anécdotas más diverti-
das.
•  Teatro Francisco Rabal. 
•  Horario: 17:30 y 19:30 horas. 
•  Musical familiar. 
•  Precio: 4 euros los adultos y 2 euros los mayores 

de 65 años y menores de 12 años. 

RECORRIDO DE REYES 
•  Recorrido, de 11.00 horas a 16:30 h: Los Re-

yes Magos visitarán a los niños de Pinto en 
un autobús de dos pisos descapotable reco-
rriendo las principales calles. Total: 40,5 km. 
Velocidad: 8 km. 

•  Zona 1: inicio 11:00 h en c/ Antonio Tapies, 
salida por Paseo de Las Artes. Hora aprox.: 
12.30 h. 

•  Zona 2: sigue por c/ Hispanidad, salida por Pa-
seo de Las Artes. Hora aprox.:13:20 h. 

•  Zona 3: sigue por C/ San José, salida por c/ Sur. 
Hora aprox.:14:00 h. 

•  Zona 4: sigue por C/ Pablo Picasso, salida por 
c/ Cataluña. Hora aprox.: 14:50 h. 

•  Zona 5: sigue por c/ Asturias, salida por Plaza 
de las Mercedes. Hora aprox 15:40 h. 

•  Zona 6: sigue por Cañada Real de Toledo, 
Plaza de la Constitución. Fin del recorrido: 
16.30 h.

Espectáculo en la Plaza de la Constitución.
Finalmente gana la Navidad en Pinto gracias a 
los Reyes Magos y con la colaboración de los per-
sonajes protagonistas de los musicales con más 
éxito que ahora mismo triunfan en la Gran Vía 
madrileña. 
•  17:00 h.
•  Tres pases (50 minutos cada uno) Primero: 

17:00 h. Segundo: 18:40 h. Tercero: 20:20h. 
•  Entradas: En la plataforma Eventbrite (www.

eventbrite.es) a partir del 15 de diciembre. 
•  Nota: Retransmisión a través del canal 

YouTube. 
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www.orpea.es

Mayores en
bienestar

El objetivo de las Residencias y Centro de día 
ORPEA en Pinto es mantener las capacidades 
físicas y cognitivas de nuestros residentes en un 
entorno seguro y garantizar la tranquilidad de sus 
familiares.

Por eso ofrecemos programas de animación 
sociocultural, rehabilitación y fisioterapia, 
servicios especializados para la atención de 
Alzheimer y otras demencias y todo tipo de 
cuidados adaptados a cada necesidad.

Y todo con excelentes instalaciones y los recursos más 
avanzados para garantizar la seguridad, higiene y 
protección de nuestros mayores con la seguridad de 
cumplir con la normativa y protocolos ante COVID-19. 
Compruébelo.

ORPEA PINTO I
C/ San Martín 20

28320 Pinto • Madrid 
916 928 630

ORPEA PINTO II
Camino San Martín de la Vega 5

28320 Pinto • Madrid  
916 926 960

ORPEA
les desea

Feliz Navidad


