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Con la Navidad llegan los días de reuniones familiares, de 
citas sociales, de fiestas y en definitiva compromisos que 
conllevan hábitos poco saludables como comer en exceso, 
beber alcohol o fumar. Desde Vitaldent Parla queremos 
felicitarte estas fiestas y aprovechar la ocasión para darte 
algunos consejos que te ayuden a disfrutar de estos días sin 
descuidar tu salud bucodental.

En este sentido para el cuidado de nuestros dientes 
tenemos que tener en cuenta que durante estas fechas navi-
deñas debemos moderar el consumo de algunos alimentos:

•  Los dulces blandos que se quedan adheridos a los 
dientes y son especialmente perjudiciales; 

•  Los refrescos: que debido a su alto contenido en 
azúcares pueden dañar el esmalte dental

•  Los cítricos: su acidez erosiona el esmalte dental y 
hace que los dientes se amarilleen.

• El vino tinto puede provocar manchas grises en 
los dientes mientras que el vino blanco puede oscurecer el 
esmalte dental por su acidez

Comer estos alimentos con mesura, y acompañarlos 
de otros que equilibren sus efectos negativos  (como son 
los lácteos o el pan), pueden ser dos buenas alternativas 
para que disfrutes de estas fiestas sin dañar tu dentadura.  

Aumentar la ingesta de alimentos ricos en flúor como las 
sardinas, el salmón o bacalao; e incrementar el consumo de 
proteínas y alimentos en los que estén presentes las  vitami-
nas A, C, D y K ayudarán a reforzar tus dientes. 

Además, en estas fechas navideñas solemos cambiar 
nuestros horarios y hábitos de vida con motivo de los 
viajes, vacaciones… y esto hace que nos relajemos con 
respecto a las medidas de higiene bucodental. Desde Vi-
taldent Parla queremos recordarte la importancia de ce-
pillarse los dientes al menos tres veces al día durante un 
mínimo de dos minutos. Te recomendamos que lleves 
siempre contigo un kit de higiene bucodental: cepillo de 
dientes, dentífrico y seda dental serían los tres productos 
estrella para mantener una adecuada rutina de higiene 
bucodental. 

Queremos recordarte, desde Vitaldent Parla, que en 
Navidad y durante todo el año podemos revisar el estado de 
tu salud bucodental y podrás consultarnos sin compromiso. 
Vitaldent forma parte de Parla y queremos seguir cuidando 
la salud de todos nuestros vecinos. Te estamos esperando, 
de sonrisa a sonrisa en nuestras clínicas de Avenida de los 
Planetas 2 y Calle Real 107, en los teléfonos 910 495 195 / 
916 985 479 o a través de nuestra web: www.vitaldent.com 

¡Felices Fiestas¡

¿Cómo cuidar de tu salud 
bucodental en Navidad?

Vitaldent Parla
Avenida de los Planetas, 2, 28983. Parla

Tel. 910 49 51 95
atencionalpaciente@vitaldent.com
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2 DE DICIEMBRE

19:45 h. Performance de Bambolea Pro-
ducciones.

20:30 h. Tras el acto de conmemoración 
de la Constitución tendrá lugar el “En-
cendido de las luces navideñas”. Plaza de 
Adolfo Marsillach. Actividad gratuita.

DEL 4 DE DICIEMBRE 
AL 13 DE DICIEMBRE

12:00 h. Exposición “Almudena, eterna”, 
sobre la vida y obra de la escritora Almu-
dena Grandes. Centro Cultural Almu-
dena Grandes. Actividad gratuita hasta 
completar aforo.

DEL 9 DE DICIEMBRE 
AL 11 DE DICIEMBRE

Inauguración: viernes, 9 de diciembre a las 
17:00 horas  
Feria de Jóvenes Artistas Locales. Plaza 
Adolfo Marsillach. El horario del sábado 
y el domingo será de 10:00 a 14:00 horas 
y de 17:00 a 21:00 horas.

MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE

19:00 h. Ciclo de Cine Intercultural AFÍN, 
Proyección de: “Kirikú y la bruja”. Teatro 
Dulce Chacón. Precio: 1 €. Venta antici-
pada en www.giglon.com o en la taquilla 
del teatro desde una hora antes de la pro-
yección.

PROGRAMA
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PARLA ACTUALIDAD ESPECIAL NAVIDAD 2022. D.L.M-29696-2020. 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. 

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO

19:00 h. Exposición de Paco Lara, escultor 
jienense cuya obra embellece varios rincones 
de Parla. Centro Cultural Almudena Grandes. 
Actividad gratuita hasta completar aforo.

DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 

Mercado Artesano Navideño. Apertura 
del Mercado Navideño el viernes 16 a 
las 17:00 h. Plaza de la Guardia Civil. El 
horario será de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
22:00 horas el resto de días. Los días 24 
y 25 de diciembre permanecerá cerrado.

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO

Multi-Aventuras Navideño: tobogán, caí-
da libre y tirolina. Para edades compren-
didas entre los 6 y los 14 años. El horario 
será de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas el resto de días. Los días 19, 20, 21 y 
22 de diciembre solo horario de tarde. Los 
días 24 y 25 de diciembre y 31 y 1 de enero 
permanecerá cerrado. Plaza de la Guardia 
Civil. Entradas gratuitas previa recogida en 
la taquilla del Teatro Jaime Salom de 11:30 
a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas. 
Solo se podrán recoger entradas para el día.

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO

“El Juego de los Gazapos Mágicos”. 
Campaña de Navidad del Centro de Ini-
ciativas Empresariales del Ayuntamien-
to de Parla. Encuentra los gazapos que 
los comercios de Parla han escondido 
en sus escaparates y gana increíbles pre-
mios. Más información:  https://www.
ayuntamientoparla.es/servicios/empre-
sas-y-comercio/centro-de-iniciativas-
empresariales/el-juego-de-los-gazapos-
magicos-1

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO

De 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 
horas. Exposición “Crea tu adorno navi-
deño”. Casa de la Cultura. Actividad gra-
tuita.

SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE

12:00 h. Concentración por el Día del Jer-
sey Navideño Feo. Plaza Adolfo Marsi-
llach.

18:00 h. Espectáculo circense: “Karpaty” 
Compañía La Troupe Malabo. Parque del 
Universo. Actividad gratuita.
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DOMINGO, 18 DE DICIEMBRE

11:30 h. Clausura XXV edición Muestra 
Local de Teatro. Con la colaboración es-
pecial del colectivo de Teatro Atoyadero 
y representación de un extracto de “Es 
niña”. Teatro Isaac Albéniz. Actividad 
gratuita.

19:00 h. Espectáculo “Passport” de la com-
pañía Yllana. Teatro Jaime Salom. Precio: 
7€. Venta anticipada en www.giglon.com 
o en la taquilla del teatro desde una hora 
antes de la proyección.

DÍAS 19, 20 Y 21 DE DICIEMBRE  

18:00 a 20:00 h. Tradicional Belén Vi-
viente.  Belén realizado por vecinos y 
vecinas de Parla, en los soportales del 
Centro Cultural Almudena Grandes 
(Antigua Biblioteca), C/ Pinto, reali-
zado por vecinos de Parla, en colabo-
ración con Casa Castilla-La Mancha, 
Canto Coral, Casa Extremadura, Baila 
Conmigo, Casa Madrid, Promoción 
Mujer la Paz y AA.VV. La Laguna. 
Soportal Centro Cultural Almudena 
Grandes, C/ Pinto.

8
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JUEVES, 22 DE DICIEMBRE

19:00 h. Espectáculo de circo y humor 
“Yee-Haw!” de la compañía La banda de 
otro. Cruce de la Avda. de los Planetas 
con C/ Planeta Júpiter. Actividad gratuita

21:00 h. Concierto de Navidad, a cargo del 
coro de la Escuela Municipal de Música. 
Parroquia de los Santos Justo y Pastor, 
C/ Leganés. Actividad gratuita.

VIERNES, 23 DE DICIEMBRE

19:00 h. Espectáculo “La rueda”, de la com-
pañía Producciones Chisgarabis. Plaza de 
Adolfo Marsillach. Actividad gratuita

LUNES, 26 DE DICIEMBRE

18:00 h. Presentación del libro: “Ni un 
solo punto” de Belén Gutiérrez. También 
habrá sesión de cuentacuentos. Sala de 
Conferencias de la Casa de la Cultura. 
Actividad gratuita

DEL 26 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

De 17:00 a 20:00 horas. Pajes Reales. Los 
Pajes de los Reyes estarán en la Casa de 
la Cultura para recoger la carta de Sus 
Majestades. Las tardes serán amenizadas 
por el Coro de la Escuela Municipal de 
Música Isaac Albéniz, por el grupo de 
“La Flor de la Jara” de la Casa regional 
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de Castilla-La Mancha; por el coro de la 
asociación Bajo Palio, por el coro de Pro-
moción Mujer La Paz, el Coro de la Casa 
Extremadura y por la Asociación Musical 
Harmonía. Casa de la Cultura. 31 de di-
ciembre y 1 de enero cerrado.

MARTES, 27 DE DICIEMBRE

12:00 h. CARPA ÁUREA espectáculo: 
“Piensa en Wilbur”. Circo contempo-
ráneo. Carpa situada en el Parque del 
Universo. Precio: 4 €. Venta anticipada 
en www.giglon.com o en la taquilla de 
la entrada de la carpa desde una hora 
antes.

19:00 h. CARPA ÁUREA espectáculo: 
“Piensa en Wilbur”. Circo contempo-
ráneo. Carpa situada en el Parque del 
Universo. Precio: 4 €. Venta anticipada 
en www.giglon.com o en la taquilla de 
la entrada de la carpa desde una hora 
antes.

MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE  

12:00 h. CARPA ÁUREA espectáculo: 
“Ridi Pagliaccio”. Circo contemporáneo. 
Carpa situada en el Parque del Universo. 
Precio: 4 €. Venta anticipada en www.gi-
glon.com o en la taquilla de la entrada de 
la carpa desde una hora antes.

19:00 h. CARPA ÁUREA espectáculo: 
“Ridi Pagliaccio”. Circo contemporáneo. 
Carpa situada en el Parque del Universo. 
Precio: 4 €. Venta anticipada en www.gi-
glon.com o en la taquilla de la entrada de 
la carpa desde una hora antes.

JUEVES, 29 DE DICIEMBRE  

12:00 h. CARPA ÁUREA espectáculo: “El 
comediante”. Circo contemporáneo.  Car-
pa situada en el Parque del Universo. Pre-
cio: 4 €. Venta anticipada en www.giglon.
com o en la taquilla de la entrada de la 
carpa desde una hora antes.
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19:00 h. CARPA ÁUREA espectáculo: “El 
comediante”. Circo contemporáneo. Car-
pa situada en el Parque del Universo. Pre-
cio: 4 €. Venta anticipada en www.giglon.
com o en la taquilla de la entrada de la 
carpa desde una hora antes.

JUEVES, 29 DE DICIEMBRE  

12:30 h. Descubrimos la segunda colum-
na del Paseo de la Fama con la imagen del 
Tennessee. Actuación del grupo “Gueto 
Brass Band”. Bulevar Sur. Calle Toledo. 
Actividad gratuita.

27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE  

17:00 h. a 19:00 h. Taller de cerámica 
para familias. Casa de la Cultura. Precio: 
1€. Venta en la taquilla del Teatro Jaime 
Salom desde las 16:00 horas.

VIERNES, 30 DE DICIEMBRE  

11:45 h. Celebración de las pre uvas, con 
pregón, campanadas y concierto de “Strad. 
El violinista rebelde”. Plaza de la Constitu-
ción frente al Ayuntamiento Antiguo.

17:30 h. Espectaculo infantil. “Izadi” de 
la compañía El lagarto baila. Teatro Dulce 
Chacón. Precio: 4€. Venta anticipada en 
www.giglon.com o en la taquilla desde 
una hora antes.
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LUNES, 2 DE ENERO

De 10:00h a 13:00h. Taller + Actividades
La Asociación Grimm ofrecerá ac-
tividades para los más peques de la 
casa. Edad recomendada de 4 a 12 años. 
Aforo limitado. Para apuntar a tu pe-
que 912024733. Gratuito. Aula 1: Taller 
de Pintacaras. Aula 6: Taller: Aprende 
a crear tus caretas de Navidad. Aula 7: 
Taller de Dibujo y Modelado: Dibuja tu 
Christmas y modela tu muñeco de Na-
vidad con plastilina. Casa de la Cultura. 
Actividad gratuita

18:00 h. Presentación libro: “Susadim, 
susadim” de Noelia Catena. También 
habrá cuenta-cuentos en lengua de sig-
nos. Sala de Conferencias de la Casa de 
la Cultura.

19:00 h. “Viena en Parla”. La compañía 
Lírica y Orquesta Martin i Soler. Teatro 
Jaime Salom. Precio: 7 €. Venta anticipa-
da en www.giglon.com o en la taquilla del 
teatro desde una hora antes. 

MARTES, 3 DE ENERO

De 10:00h a 13:00h. Taller + Actividades
La Asociación Grimm ofrecerá activi-
dades para los más peques de la casa. 
Edad recomendada de 4 a 12 años. Afo-
ro limitado. Para apuntar a tu peque 
912024733. Aula 1: Taller de Pintacaras. 
Aula 6: Taller: Aprende a crear tus care-

tas de Navidad. Aula 7: Taller de Dibujo 
y Modelado: Dibuja tu Christmas y mo-
dela tu muñeco de Navidad con plastili-
na. Casa de la Cultura. Actividad gratuita 
hasta completar aforo previa inscripción

18:00 h. “MUTE”, espectáculo de circo 
en clave de humor con momentos poé-
ticos, divertidos y sorprendentes. Para 
todos los públicos. Plaza de la Guardia 
Civil. Actividad gratuita

MIÉRCOLES, 4 DE ENERO

De 10:00h a 13:00h. Taller + Actividades
La Asociación Grimm ofrecerá activi-
dades para los más peques de la casa. 
Edad recomendada de 4 a 12 años. Afo-
ro limitado. Para apuntar a tu peque 
912024733. Aula 1: Taller de Pintacaras. 
Aula 6: Taller: Aprende a crear tus care-
tas de Navidad. Aula 7: Taller de Dibujo 
y Modelado: Dibuja tu Christmas y mo-
dela tu muñeco de Navidad con plastili-
na. Casa de la Cultura. Actividad gratuita 
hasta completar aforo previa inscripción.

18:00 h. “Flama Viva”, espectáculo de 
circo y fuego. Para todos los públicos. Pla-
za Adolfo Marsillach. Actividad gratuita. 

JUEVES, 5 DE ENERO

16:30 h. Recepción de SS.MM. los Reyes 
Magos a los niños de Parla. Casa de la 
Juventud.
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18:00 h. Gran Cabalgata de SSMM los Reyes 
Magos. Salida: Casa de la Juventud “Pedro Ze-
rolo”, Avenida de los Planetas, Calle Jaime I El 
Conquistador, Calle Isabel II, Calle Torrejón, 
Calle Pinto, Rotonda del Centro Comercial El 
Ferial, Finaliza: Plaza de la Guardia Civil. Más 
información: https://www.ayuntamientoparla.
es/servicios/cultura/programacion-navidad-
en-parla/cabalgata-reyes-magos-parla. La es-
pera en la Plaza de la Guardia Civil estará ame-
nizada por una animación de hadas y figuras 
luminosas a cargo de Global Eventus.

SÁBADO, 7 DE ENERO

18:00 h. Espectáculo infantil “La chef 
pipa”. Plaza de la Guardia Civil. Activi-
dad gratuita.

DOMINGO, 8 DE ENERO

12:00 h. “Concierto de año nuevo” a 
cargo de la Asociación Harmonía. Tea-
tro Jaime Salom. Actividad gratuita.
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