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Programa de Fiestas de Navidad de Móstoles.

¡Feliz Navidad! Poco a poco el año 2019 llega a su fin. 

Por esta razón es el mejor momento para mirar atrás 

y valorar lo que ha ocurrido este año que ya acaba.

Un año con mucho trabajo 

donde ha habido aciertos y errores. 

Quedémonos con los aciertos 

y aprendamos de los errores para mejorar y no repetirlos.

Comenzamos unos días especiales donde lo importante 

es estar con la familia, los amigos y las amigas,

 y donde compartimos sueños 

que están por venir junto al año nuevo.

Desde el ayuntamiento quiero decir, 

que estoy muy orgullosa de ser la alcaldesa de Móstoles. 

Una ciudad solidaria y generosa 

con las personas que más ayuda necesitan 

y que intenta convertir a Móstoles 

en el mejor lugar para vivir y trabajar.

Ese es el principal objetivo de este ayuntamiento. 

Seguiremos trabajando para conseguirlo, 

sabiendo las dificultades que hay. 

Versión en lectura fácil



Saludo Navideño de la Alcaldesa
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Poco a poco el año 2019 llega a su fin. 
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Desde el ayuntamiento quiero decir, 

que estoy muy orgullosa de ser la alcaldesa de Móstoles. 

Una ciudad solidaria y generosa 

con las personas que más ayuda necesitan 

y que intenta convertir a Móstoles 

en el mejor lugar para vivir y trabajar.

Ese es el principal objetivo de este ayuntamiento. 

Seguiremos trabajando para conseguirlo, 

sabiendo las dificultades que hay. 

Por ello, con estos objetivos, 

queremos conseguir una ciudad más igualitaria y justa, 

una ciudad más amable para vivir.

Quiero dar las gracias 

a todas las personas, asociaciones y peñas 

que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. 

Todos juntos hacemos ciudad.

Os deseo unas felices fiestas y un próspero año 2020, 

donde vuestros sueños se conviertan en realidad

Noelia Posse

Alcaldesa de Móstoles.

Las fiestas de Navidad de Móstoles son

desde el viernes día 29 de noviembre del año 2019 

al lunes día 6 de enero de 2020.

• Encendido de luces de Navidad

Encendido del Árbol de Navidad
¿Dónde es?: 
En Glorieta Cuatro Caminos de Móstoles.

¿Cuándo es?:
El encendido de luces es el jueves día 5 de diciembre 

¿A qué hora?: 
A las 7 de la tarde.

Antes de encender las luces 

haremos un recorrido por las calles de Móstoles

acompañados de la Banda Juvenil, 

el Grupo de Majorettes de Móstoles y más animación

que hará disfrutar a los niños y las niñas 

de todas las edades.

El recorrido será el siguiente:

¿Desde dónde salimos?: 
Desde la Plaza de España de Móstoles.

¿A qué hora?: 
A las 6 y media de la tarde.

¿Por qué calles pasaremos?: 
Calle Antonio Hernández, Calle Cristo 

y Glorieta de Cuatro Caminos.

¿A dónde llegaremos?: 
Al árbol navideño de la Glorieta de Cuatro Caminos.

¿A qué hora llegaremos?: 
A las 7 menos 5 de la tarde.

¿A qué hora encenderemos el árbol? 
A las 7 de la tarde.

Encendido de las luces de la Plaza del Pradillo.
¿Dónde es?: 
En la Plaza del Pradillo. 

¿A qué hora?: 
A las 7 y media de la tarde.

¿Cuándo es?:
El jueves día 5 de diciembre.

Encendido de la estructura iluminada ¡¡¡Nuevo!!!
¿Dónde es?: 
En la Plaza de España.

¿A qué hora?: 
A las 8 de la tarde.

¿Cuándo es?:
El jueves día 5 de diciembre.
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El recorrido será el siguiente:
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 • Roscón de Reyes Solidario

 

¿Dónde es?: 
En la Plaza de España. 

¿Cuándo es?:
El miércoles día 18 de diciembre.

¿A qué hora es?
A las 10 y media de la mañana.

¿Quién lo organiza? 
Móstoles Desarrollo.

¿Quién colabora? 
El centro integrado de formación profesional Escuela de Hostelería y 

Turismo Simone Ortega.

El dinero conseguido será 
para la 

Asociación Mostoleña de Espondilitis y Artritis

• Preuvas

¡¡¡Ven a ensayar las uvas con nosotros!!!

¿Dónde es?:
En la Plaza del Pradillo

¿Cuándo es?
El viernes día 27 de diciembre.

¿A qué hora?
A las ocho y media de la tarde.

• Cabalgata de Reyes

¿Cuándo es?

El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?

A las 6 de la tarde.

¿Por qué calles irán sus majestades de oriente?

       Salida: Calle Alfonso XII con Paseo de Arroyomolinos.

       Calle Alfonso XII.

       Avenida Dos de Mayo.

       Calle del Cristo.

       Calle de Antonio Hernández

       Llegada: Plaza de España.

Las 3 carrozas de sus majestades los Reyes Magos 

irán acompañadas de la Banda Juvenil 

y el Grupo de Majjorettes de Móstoles. 

Además de 12 carrozas maravillosas.

La cabalgata termina en la Plaza de España. 

La bajada de sus Majestades los Reyes Magos 

será en la Calle Antonio Hernández, 

al lado de los soportales del ayuntamiento.

• Video Mapping ¡¡¡Nuevo!!!

Ven a disfrutar de una maravillosa proyección 

de luz y sonido sobre la fachada del ayuntamiento.

¿Dónde es?:
En la Plaza de España

¿Cuándo es?
El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?
A las 8 de la tarde.



Las fiestas de Navidad de Móstoles son

desde el viernes día 29 de noviembre del año 2019 

al lunes día 6 de enero de 2020.

• Encendido de luces de Navidad

Encendido del Árbol de Navidad
¿Dónde es?: 
En Glorieta Cuatro Caminos de Móstoles.

¿Cuándo es?:
El encendido de luces es el jueves día 5 de diciembre 

¿A qué hora?: 
A las 7 de la tarde.

Antes de encender las luces 

haremos un recorrido por las calles de Móstoles

acompañados de la Banda Juvenil, 

el Grupo de Majorettes de Móstoles y más animación

que hará disfrutar a los niños y las niñas 

de todas las edades.

El recorrido será el siguiente:

¿Desde dónde salimos?: 
Desde la Plaza de España de Móstoles.

¿A qué hora?: 
A las 6 y media de la tarde.

¿Por qué calles pasaremos?: 
Calle Antonio Hernández, Calle Cristo 

y Glorieta de Cuatro Caminos.

¿A dónde llegaremos?: 
Al árbol navideño de la Glorieta de Cuatro Caminos.

¿A qué hora llegaremos?: 
A las 7 menos 5 de la tarde.

¿A qué hora encenderemos el árbol? 
A las 7 de la tarde.

Encendido de las luces de la Plaza del Pradillo.
¿Dónde es?: 
En la Plaza del Pradillo. 

¿A qué hora?: 
A las 7 y media de la tarde.

¿Cuándo es?:
El jueves día 5 de diciembre.

Encendido de la estructura iluminada ¡¡¡Nuevo!!!
¿Dónde es?: 
En la Plaza de España.

¿A qué hora?: 
A las 8 de la tarde.

¿Cuándo es?:
El jueves día 5 de diciembre.

• Mercado de Navidad

zz

¿Dónde es?: 
En la Plaza del Pradillo.

¿Cuándo es?: 
Desde el viernes 29 de noviembre

hasta el lunes día 6 de enero.

 

• Belén Municipal

¿Dónde es?: 
En la Plaza del Pradillo.

¿Cuándo es?: 
Desde el jueves día 5 de diciembre 

hasta el martes día 7 de enero.

¿Cuándo es la inauguración?: 
El jueves día 5 de diciembre a las 8 de la tarde 

el Belén lo ha elaborado la Asociación Histórico

Cultural 2 de Mayo
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¿Dónde es?: 
En la Plaza de España. 

¿Cuándo es?:
El miércoles día 18 de diciembre.

¿A qué hora es?
A las 10 y media de la mañana.

¿Quién lo organiza? 
Móstoles Desarrollo.

¿Quién colabora? 
El centro integrado de formación profesional Escuela de Hostelería y 

Turismo Simone Ortega.

El dinero conseguido será 
para la 

Asociación Mostoleña de Espondilitis y Artritis

• Preuvas

¡¡¡Ven a ensayar las uvas con nosotros!!!

¿Dónde es?:
En la Plaza del Pradillo

¿Cuándo es?
El viernes día 27 de diciembre.

¿A qué hora?
A las ocho y media de la tarde.

• Cabalgata de Reyes

¿Cuándo es?

El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?

A las 6 de la tarde.

¿Por qué calles irán sus majestades de oriente?

       Salida: Calle Alfonso XII con Paseo de Arroyomolinos.

       Calle Alfonso XII.

       Avenida Dos de Mayo.

       Calle del Cristo.

       Calle de Antonio Hernández

       Llegada: Plaza de España.

Las 3 carrozas de sus majestades los Reyes Magos 

irán acompañadas de la Banda Juvenil 

y el Grupo de Majjorettes de Móstoles. 

Además de 12 carrozas maravillosas.

La cabalgata termina en la Plaza de España. 

La bajada de sus Majestades los Reyes Magos 

será en la Calle Antonio Hernández, 

al lado de los soportales del ayuntamiento.

• Video Mapping ¡¡¡Nuevo!!!

Ven a disfrutar de una maravillosa proyección 

de luz y sonido sobre la fachada del ayuntamiento.

¿Dónde es?:
En la Plaza de España

¿Cuándo es?
El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?
A las 8 de la tarde.



• Zona de Ocio

¿Dónde es?: 

En la Plaza del Pradillo

¿Cuándo es?: 

Desde el viernes 29 de noviembre

hasta el lunes día 6 de enero.

• Cartero Real

¡¡¡Entrega tu carta con tus deseos a los reyes magos!!!

¿Dónde es?:

En la Plaza del Pradillo

¿Cuándo es?

Todos los fines de semana de diciembre 

a partir del día 13:

    • Los viernes y sábados 

Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.

    • Los domingos desde las 11 de la mañana 

hasta las 2 de la tarde.

También desde el jueves día 2 

hasta el domingo día 5 de enero:

    • Jueves, viernes y sábado 

desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.

    • El domingo 5 de enero desde las 11 de la mañana

hasta las 2 de la tarde 

y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.
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¿Dónde es?: 
En la Plaza de España. 

¿Cuándo es?:
El miércoles día 18 de diciembre.

¿A qué hora es?
A las 10 y media de la mañana.

¿Quién lo organiza? 
Móstoles Desarrollo.

¿Quién colabora? 
El centro integrado de formación profesional Escuela de Hostelería y 

Turismo Simone Ortega.

El dinero conseguido será 
para la 

Asociación Mostoleña de Espondilitis y Artritis

• Preuvas

¡¡¡Ven a ensayar las uvas con nosotros!!!

¿Dónde es?:
En la Plaza del Pradillo

¿Cuándo es?
El viernes día 27 de diciembre.

¿A qué hora?
A las ocho y media de la tarde.

• Cabalgata de Reyes

¿Cuándo es?

El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?

A las 6 de la tarde.

¿Por qué calles irán sus majestades de oriente?

       Salida: Calle Alfonso XII con Paseo de Arroyomolinos.

       Calle Alfonso XII.

       Avenida Dos de Mayo.

       Calle del Cristo.

       Calle de Antonio Hernández

       Llegada: Plaza de España.

Las 3 carrozas de sus majestades los Reyes Magos 

irán acompañadas de la Banda Juvenil 

y el Grupo de Majjorettes de Móstoles. 

Además de 12 carrozas maravillosas.

La cabalgata termina en la Plaza de España. 

La bajada de sus Majestades los Reyes Magos 

será en la Calle Antonio Hernández, 

al lado de los soportales del ayuntamiento.

• Video Mapping ¡¡¡Nuevo!!!

Ven a disfrutar de una maravillosa proyección 

de luz y sonido sobre la fachada del ayuntamiento.

¿Dónde es?:
En la Plaza de España

¿Cuándo es?
El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?
A las 8 de la tarde.
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• Preuvas

¡¡¡Ven a ensayar las uvas con nosotros!!!

¿Dónde es?:
En la Plaza del Pradillo

¿Cuándo es?
El viernes día 27 de diciembre.

¿A qué hora?
A las ocho y media de la tarde.

• Cabalgata de Reyes

¿Cuándo es?

El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?

A las 6 de la tarde.
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¿Por qué calles irán sus majestades de oriente?

       Salida: Calle Alfonso XII con Paseo de Arroyomolinos.

       Calle Alfonso XII.

       Avenida Dos de Mayo.

       Calle del Cristo.

       Calle de Antonio Hernández

       Llegada: Plaza de España.

Las 3 carrozas de sus majestades los Reyes Magos 

irán acompañadas de la Banda Juvenil 

y el Grupo de Majjorettes de Móstoles. 

Además de 12 carrozas maravillosas.

La cabalgata termina en la Plaza de España. 

La bajada de sus Majestades los Reyes Magos 

será en la Calle Antonio Hernández, 

al lado de los soportales del ayuntamiento.

• Video Mapping ¡¡¡Nuevo!!!

Ven a disfrutar de una maravillosa proyección 

de luz y sonido sobre la fachada del ayuntamiento.

¿Dónde es?:
En la Plaza de España

¿Cuándo es?
El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?
A las 8 de la tarde.

Lugar: Plaza España

Roscón 
Solidario
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18 de Diciembre de 2019
10:30h
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¿Dónde es?: 
En la Plaza de España. 

¿Cuándo es?:
El miércoles día 18 de diciembre.

¿A qué hora es?
A las 10 y media de la mañana.

¿Quién lo organiza? 
Móstoles Desarrollo.

¿Quién colabora? 
El centro integrado de formación profesional Escuela de Hostelería y 

Turismo Simone Ortega.

El dinero conseguido será 
para la 

Asociación Mostoleña de Espondilitis y Artritis

• Preuvas

¡¡¡Ven a ensayar las uvas con nosotros!!!

¿Dónde es?:
En la Plaza del Pradillo

¿Cuándo es?
El viernes día 27 de diciembre.

¿A qué hora?
A las ocho y media de la tarde.

• Cabalgata de Reyes

¿Cuándo es?

El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?

A las 6 de la tarde.
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       Salida: Calle Alfonso XII con Paseo de Arroyomolinos.
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       Avenida Dos de Mayo.

       Calle del Cristo.

       Calle de Antonio Hernández
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Las 3 carrozas de sus majestades los Reyes Magos 

irán acompañadas de la Banda Juvenil 

y el Grupo de Majjorettes de Móstoles. 

Además de 12 carrozas maravillosas.

La cabalgata termina en la Plaza de España. 

La bajada de sus Majestades los Reyes Magos 

será en la Calle Antonio Hernández, 

al lado de los soportales del ayuntamiento.

• Video Mapping ¡¡¡Nuevo!!!

Ven a disfrutar de una maravillosa proyección 

de luz y sonido sobre la fachada del ayuntamiento.

¿Dónde es?:
En la Plaza de España

¿Cuándo es?
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¿A qué hora empieza?
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¿Dónde es?: 
En la Plaza de España. 

¿Cuándo es?:
El miércoles día 18 de diciembre.

¿A qué hora es?
A las 10 y media de la mañana.

¿Quién lo organiza? 
Móstoles Desarrollo.

¿Quién colabora? 
El centro integrado de formación profesional Escuela de Hostelería y 

Turismo Simone Ortega.

El dinero conseguido será 
para la 

Asociación Mostoleña de Espondilitis y Artritis

• Preuvas

¡¡¡Ven a ensayar las uvas con nosotros!!!

¿Dónde es?:
En la Plaza del Pradillo

¿Cuándo es?
El viernes día 27 de diciembre.

¿A qué hora?
A las ocho y media de la tarde.

• Cabalgata de Reyes

¿Cuándo es?

El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?

A las 6 de la tarde.

¿Por qué calles irán sus majestades de oriente?

       Salida: Calle Alfonso XII con Paseo de Arroyomolinos.

       Calle Alfonso XII.

       Avenida Dos de Mayo.

       Calle del Cristo.

       Calle de Antonio Hernández

       Llegada: Plaza de España.

Las 3 carrozas de sus majestades los Reyes Magos 

irán acompañadas de la Banda Juvenil 

y el Grupo de Majjorettes de Móstoles. 

Además de 12 carrozas maravillosas.

La cabalgata termina en la Plaza de España. 

La bajada de sus Majestades los Reyes Magos 

será en la Calle Antonio Hernández, 

al lado de los soportales del ayuntamiento.

• Video Mapping ¡¡¡Nuevo!!!

Ven a disfrutar de una maravillosa proyección 

de luz y sonido sobre la fachada del ayuntamiento.

¿Dónde es?:
En la Plaza de España

¿Cuándo es?
El domingo día 5 de enero.

¿A qué hora empieza?
A las 8 de la tarde.
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• Comida del mayor

¿Dónde es?: 
En la Sede de la Peña Los Corbatos.

En la calle Andrés Torrejón, Número 8

¿Cuándo es?: 
El sábado día 14 de diciembre. 

¿Quién lo organiza?
La Federación de Peñas de Móstoles.

• Fiesta de las Peñas de Móstoles

¿Dónde es?: 
En la Sede de la Peña Los Corbatos.

En la calle Andrés Torrejón, Número 8

¿Cuándo es?: 
El viernes día 20 de diciembre.

¿Quién lo organiza?
La Federación de Peñas de Móstoles.

• Decoración Parque de Navidad

¿Dónde es?: 
En el Paseo de la Estación con Avenida de Portugal.

¿Cuándo es?: 
Desde el domingo día 22 de diciembre hasta el martes día 7 de enero.

¿Cuándo empieza?
El sábado día 21 de diciembre

¿A qué hora es?
A la 1 de la tarde.

¿Quién lo organiza?
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Las entradas estarán a la venta 

los días 5, 12 y 13 de diciembre.

En horario zde 6 y media de la tarde a 9 de la noche.

El dinero conseguido será 
para el comedor social San Simón de Rojas.

Otras actividades organizadas 
por colectivos de Móstoles
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    • Exhibición de Navidad. 
Organiza el Club Gimnasia Rítmica Móstoles.
¿Dónde?
En el Pabellón Municipal Rafa Márquez de la calle París.

¿Cuándo?
El sábado 14 de diciembre 

de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

    • Trofeo de Navidad Promesas de Natación. 
Organiza A.D.N. Móstoles.
¿Dónde?
En la Piscina Municipal Las Cumbres de la calle Río Duero.

¿Cuándo?
El sábado 14 de diciembre de 5 a 8 de la tarde.

    • Primera Exhibición Escuelas y Babygym Navidad.
Organiza A.G.A.D.
¿Dónde?
En el Pabellón Municipal Rafa Márquez de la calle París.

¿Cuándo?
El domingo 15 de diciembre 

de 9 de la mañana a 8 de la tarde.

    • Primera Jornada Escolar Campo a través.
Organiza Concejalía de Deportes.
¿Dónde?
En el Parque Natural El Soto en la avenida Iker Casillas.

¿Cuándo?
El miércoles 18 de diciembre 

de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

Navidad Deportiva     • XIV Torneo Fiestas de Navidad Ground Golf 2019.
 Organiza Agrupación Deportiva Ground Golf Móstoles.
¿Dónde?
En los Campos de Fútbol Iker Casillas 

en la avenida Iker Casillas sin número.

¿Cuándo?
El viernes 20 de diciembre 

de 9 a 12 y media de la mañana.

    • Exhibición de Navidad Gimnasia Rítmica.
Organiza Club Gimnasia Rítmica Ciudad de Móstoles.
¿Dónde?
En el Pabellón Municipal Rafa Márquez de la calle París.

¿Cuándo?
El sábado 21 de diciembre 

de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

    • XVII Canasta Solidaria.
Organiza Concejalía de Deportes
¿Dónde?
En el Pabellón Municipal Los Rosales de la calle Lilas.

¿Cuándo?
El sábado 21 de diciembre 

de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

    • Puertas abiertas a la escalada infantil y juvenil. 
Organiza Club Deportivo Chango.
¿Dónde?
En el Centro Deportivo Chango Climbing Móstoles 

de la calle Puerto de Navacerrada número 116.

¿Cuándo?
El sábado 21 de diciembre 

de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

    • Exhibición Gala de Navidad Patinaje Artístico. 
Organiza Club Patinaje Artístico Móstoles.
¿Dónde?
En el Pabellón Municipal Villafontana 

de la calle Hermanos Pinzón número 18.

¿Cuándo?
El sábado 21 de diciembre 

de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

    • Exhibición Gala de Navidad de patinaje.
Organiza Club Patín 08.
¿Dónde?
En el Pabellón Municipal Villafontana 

de la calle Hermanos Pinzón número 18.

¿Cuándo?
El domingo 22 de diciembre 

de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

• Torneo Reyes de Voleibol.
Organiza Club Voleibol Móstoles.
¿Dónde?
En el Pabellón Municipal Móstoles Sur 

de la calle Perseo número 95.

¿Cuándo?
El sábado 4 de enero 

de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

    • XXV San Silvestre Mostoleña.
Organiza Concejalía de Deportes.

¿Dónde?
Circuito por la ciudad de Móstoles.

Más información en www.sansilvestremostoleña.com

¿Cuándo?
El sábado 28 de diciembre 

de 5 de la tarde a 9 de la noche.

    • III Torneo de Reyes de Fútbol Sala Prebenjamín.
Organiza Peña El Churri.
¿Dónde?
En el Pabellón Municipal Villafontana 

de la calle Hermanos Pinzón número 18.

¿Cuándo?
El domingo 5 de enero 

de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
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• Centro sociocultural el Soto
Av. de Iker Casillas, 15, 28935 

Móstoles, Madrid, España

    • Cuentacuentos a cargo de Macaria.
¿Cuándo?
El jueves día 12 de diciembre 
de 5 y media a 6 y media de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.
Recoge tú entrada 30 minutos antes en la taquilla.

    • Semana de talleres abiertos.
¿Cuándo?
Los días 16, 17 y 18 de diciembre del año 2019 
de 5 a 6 y media de la tarde.
Realizaremos objetos de decoración navideña 
con diferentes materiales.

    • Teatro ¡Pim, pam ¡Claus! y Fiesta de Navidad.
¿Cuándo?
El jueves día 19 de diciembre 
a las 6 de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.

Navidad Cultural     • Entrega de cartas a sus majestades los Reyes Magos.

¿Cuándo?

El sábado día 4 de enero de 6 a 8 de la tarde.

Colabora Peña El Soto.

• Centro sociocultural Joan Miró
Calle París, 5, 28938

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?

Desde el lunes día 16 al jueves día 19 de diciembre.

¿Qué actividades hay?

    • Cuentacuentos

Participa una tarde en el Cuentacuentos.  

    • Belén tradicional

Creado por el belenista Víctor Godino 

alumno del Taller municipal de Pintura.

    • Concierto de Navidad

El lunes día 16 de diciembre por la tarde.

Realizado por el Taller de Música 

de la Asociación Cultural Los Revoltosos.

    • Talleres, juegos y karaoke infantil.

El martes día 17 de diciembre por la tarde.

    • Cine gratis: Aladín.

El miércoles día 18 de diciembre.

    • Mercadillo Árabe y Tómbola.

El dinero conseguido será 

para la Asociación Española de ELA. 

Organiza la Asociación Cultural Aguaviva.

    • Visita del Cartero Real 
de sus Majestades Los Reyes Magos
El jueves día 19 de diciembre.

• Centro Norte Universidad
Av. del Alcalde de Móstoles, 34, 28933

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?
Desde el lunes día 16 de diciembre

 hasta el viernes día 3 de enero.

¿Qué actividades hay?
Buzón de Papa Noel, Talleres, Hinchables, 

Cine y Actuaciones musicales.

    

• Museo de la ciudad
Calle de Andrés Torrejón, 5, 28931

Móstoles, Madrid, España

¿Qué actividades hay?
    • Presentación del Poemas Mariana Feride.
El domingo día 1 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Tertulia sobre Constitución y convivencia.
El miércoles día 4 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de Saxofones del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffer.
El jueves día 5 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de la Coral Thepsichore
El jueves día 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de piano del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffter.
El domingo día 15 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Asociación Cultural Madrid Eterno: 
Antología de la Zarzuela.

El jueves día 19 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de Ana Barco, piano, 
y Saray Almazán, flauta.

El domingo día 22 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Concierto Música Regional Gallega
El domingo día 12 de enero a las 12 de la mañana.

    • Exposición de fotografía de Arturo Bibang Annobón.
Desde el miércoles día 18 de diciembre 

hasta el domingo día 12 de enero.

    • Biblioteca Municipal
Calle Canarias, nº 10, 28931

Móstoles, Madrid, España

    • Exposición Títeres de Cuento
Desde el viernes día 13 de diciembre 

hasta el martes día 7 de enero.

    • Taller Teatrillos de Cuento.
El viernes día 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Para familias y niños a partir de 4 años.

Incluye una visita guiada a la exposición.

    • Decoración y encendido del árbol navideño.

El viernes día 20 de diciembre a las 6 de la tarde.

    • Actuación del Coro Gospel.

El viernes día 20 de diciembre a las 7 de la tarde.

    • Campamento navideño en la biblioteca.

Los días 23, 26 y 27 de diciembre 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde 

y los días 30 de diciembre, 2 y 3 de enero 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde.

Para niñas y niños de 5 a 9 años.

    • Talleres de Robótica RoboClaus.

Grupo 1 de 10 a 11 y media de la mañana.

Grupo 2 de 12 de la mañana a 1 y media de la tarde.

Para niñas y niños de 10 a 13 años.

Apúntate desde el martes día 10 de diciembre 

en la Sala Infantil de la biblioteca.

    • Espectáculo Zarpando sin Rumbo.

El lunes día 23 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Las entradas son limitadas 

y las daremos 30 minuto antes del comienzo.

    • Visita de los Reyes Magos.
El viernes día 27 de diciembre y el sábado día 2 de enero 

a las 5 de la tarde.

    • Centro cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Programa FamiliArte.
Los días 1, 14, 15, 21, 22 de diciembre 

de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Actividad gratis para familias con niños de 5 a 12 años.

    • Exposición Quinto Premio Libro de Artista.
Exposición de obras premiadas y seleccionadas.

    • Teatro del Bosque
Av. de Portugal,57, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Obra de teatro: Ausencia.
Un hombre tiene un sueño 

donde 3 seres le acompañan por lugares desconocidos. 

Un viaje lleno de sorpresas, riesgo, risas y poesía.

El precio de la entrada es de 3 euros.

Comprarla a partir del martes día 10 de diciembre 

en las taquillas de los teatros 

y en la web www.mostoles.es
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Creado por el belenista Víctor Godino 

alumno del Taller municipal de Pintura.

    • Concierto de Navidad

El lunes día 16 de diciembre por la tarde.

Realizado por el Taller de Música 

de la Asociación Cultural Los Revoltosos.

    • Talleres, juegos y karaoke infantil.

El martes día 17 de diciembre por la tarde.

    • Cine gratis: Aladín.

El miércoles día 18 de diciembre.

    • Mercadillo Árabe y Tómbola.

El dinero conseguido será 

para la Asociación Española de ELA. 

Organiza la Asociación Cultural Aguaviva.

    • Visita del Cartero Real 
de sus Majestades Los Reyes Magos
El jueves día 19 de diciembre.

• Centro Norte Universidad
Av. del Alcalde de Móstoles, 34, 28933

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?
Desde el lunes día 16 de diciembre

 hasta el viernes día 3 de enero.

¿Qué actividades hay?
Buzón de Papa Noel, Talleres, Hinchables, 

Cine y Actuaciones musicales.

    

• Museo de la ciudad
Calle de Andrés Torrejón, 5, 28931

Móstoles, Madrid, España

¿Qué actividades hay?
    • Presentación del Poemas Mariana Feride.
El domingo día 1 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Tertulia sobre Constitución y convivencia.
El miércoles día 4 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de Saxofones del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffer.
El jueves día 5 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de la Coral Thepsichore
El jueves día 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de piano del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffter.
El domingo día 15 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Asociación Cultural Madrid Eterno: 
Antología de la Zarzuela.

El jueves día 19 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de Ana Barco, piano, 
y Saray Almazán, flauta.

El domingo día 22 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Concierto Música Regional Gallega
El domingo día 12 de enero a las 12 de la mañana.

    • Exposición de fotografía de Arturo Bibang Annobón.
Desde el miércoles día 18 de diciembre 

hasta el domingo día 12 de enero.

    • Biblioteca Municipal
Calle Canarias, nº 10, 28931

Móstoles, Madrid, España

    • Exposición Títeres de Cuento
Desde el viernes día 13 de diciembre 

hasta el martes día 7 de enero.

    • Taller Teatrillos de Cuento.
El viernes día 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Para familias y niños a partir de 4 años.

Incluye una visita guiada a la exposición.

    • Decoración y encendido del árbol navideño.

El viernes día 20 de diciembre a las 6 de la tarde.

    • Actuación del Coro Gospel.

El viernes día 20 de diciembre a las 7 de la tarde.

    • Campamento navideño en la biblioteca.

Los días 23, 26 y 27 de diciembre 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde 

y los días 30 de diciembre, 2 y 3 de enero 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde.

Para niñas y niños de 5 a 9 años.

    • Talleres de Robótica RoboClaus.

Grupo 1 de 10 a 11 y media de la mañana.

Grupo 2 de 12 de la mañana a 1 y media de la tarde.

Para niñas y niños de 10 a 13 años.

Apúntate desde el martes día 10 de diciembre 

en la Sala Infantil de la biblioteca.

    • Espectáculo Zarpando sin Rumbo.

El lunes día 23 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Las entradas son limitadas 

y las daremos 30 minuto antes del comienzo.

    • Visita de los Reyes Magos.
El viernes día 27 de diciembre y el sábado día 2 de enero 

a las 5 de la tarde.

    • Centro cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Programa FamiliArte.
Los días 1, 14, 15, 21, 22 de diciembre 

de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Actividad gratis para familias con niños de 5 a 12 años.

    • Exposición Quinto Premio Libro de Artista.
Exposición de obras premiadas y seleccionadas.

    • Teatro del Bosque
Av. de Portugal,57, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Obra de teatro: Ausencia.
Un hombre tiene un sueño 

donde 3 seres le acompañan por lugares desconocidos. 

Un viaje lleno de sorpresas, riesgo, risas y poesía.

El precio de la entrada es de 3 euros.

Comprarla a partir del martes día 10 de diciembre 

en las taquillas de los teatros 

y en la web www.mostoles.es
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• Centro sociocultural el Soto
Av. de Iker Casillas, 15, 28935 

Móstoles, Madrid, España

    • Cuentacuentos a cargo de Macaria.
¿Cuándo?
El jueves día 12 de diciembre 
de 5 y media a 6 y media de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.
Recoge tú entrada 30 minutos antes en la taquilla.

    • Semana de talleres abiertos.
¿Cuándo?
Los días 16, 17 y 18 de diciembre del año 2019 
de 5 a 6 y media de la tarde.
Realizaremos objetos de decoración navideña 
con diferentes materiales.

    • Teatro ¡Pim, pam ¡Claus! y Fiesta de Navidad.
¿Cuándo?
El jueves día 19 de diciembre 
a las 6 de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.

    • Entrega de cartas a sus majestades los Reyes Magos.

¿Cuándo?

El sábado día 4 de enero de 6 a 8 de la tarde.

Colabora Peña El Soto.

• Centro sociocultural Joan Miró
Calle París, 5, 28938

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?

Desde el lunes día 16 al jueves día 19 de diciembre.

¿Qué actividades hay?

    • Cuentacuentos

Participa una tarde en el Cuentacuentos.  

    • Belén tradicional

Creado por el belenista Víctor Godino 

alumno del Taller municipal de Pintura.

    • Concierto de Navidad

El lunes día 16 de diciembre por la tarde.

Realizado por el Taller de Música 

de la Asociación Cultural Los Revoltosos.

    • Talleres, juegos y karaoke infantil.

El martes día 17 de diciembre por la tarde.

    • Cine gratis: Aladín.

El miércoles día 18 de diciembre.

    • Mercadillo Árabe y Tómbola.

El dinero conseguido será 

para la Asociación Española de ELA. 

Organiza la Asociación Cultural Aguaviva.

    • Visita del Cartero Real 
de sus Majestades Los Reyes Magos
El jueves día 19 de diciembre.

• Centro Norte Universidad
Av. del Alcalde de Móstoles, 34, 28933

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?
Desde el lunes día 16 de diciembre

 hasta el viernes día 3 de enero.

¿Qué actividades hay?
Buzón de Papa Noel, Talleres, Hinchables, 

Cine y Actuaciones musicales.

    

• Museo de la ciudad
Calle de Andrés Torrejón, 5, 28931

Móstoles, Madrid, España

¿Qué actividades hay?
    • Presentación del Poemas Mariana Feride.
El domingo día 1 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Tertulia sobre Constitución y convivencia.
El miércoles día 4 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de Saxofones del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffer.
El jueves día 5 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de la Coral Thepsichore
El jueves día 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de piano del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffter.
El domingo día 15 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Asociación Cultural Madrid Eterno: 
Antología de la Zarzuela.

El jueves día 19 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de Ana Barco, piano, 
y Saray Almazán, flauta.

El domingo día 22 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Concierto Música Regional Gallega
El domingo día 12 de enero a las 12 de la mañana.

    • Exposición de fotografía de Arturo Bibang Annobón.
Desde el miércoles día 18 de diciembre 

hasta el domingo día 12 de enero.

    • Biblioteca Municipal
Calle Canarias, nº 10, 28931

Móstoles, Madrid, España

    • Exposición Títeres de Cuento
Desde el viernes día 13 de diciembre 

hasta el martes día 7 de enero.

    • Taller Teatrillos de Cuento.
El viernes día 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Para familias y niños a partir de 4 años.

Incluye una visita guiada a la exposición.

    • Decoración y encendido del árbol navideño.

El viernes día 20 de diciembre a las 6 de la tarde.

    • Actuación del Coro Gospel.

El viernes día 20 de diciembre a las 7 de la tarde.

    • Campamento navideño en la biblioteca.

Los días 23, 26 y 27 de diciembre 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde 

y los días 30 de diciembre, 2 y 3 de enero 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde.

Para niñas y niños de 5 a 9 años.

    • Talleres de Robótica RoboClaus.

Grupo 1 de 10 a 11 y media de la mañana.

Grupo 2 de 12 de la mañana a 1 y media de la tarde.

Para niñas y niños de 10 a 13 años.

Apúntate desde el martes día 10 de diciembre 

en la Sala Infantil de la biblioteca.

    • Espectáculo Zarpando sin Rumbo.

El lunes día 23 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Las entradas son limitadas 

y las daremos 30 minuto antes del comienzo.

    • Visita de los Reyes Magos.
El viernes día 27 de diciembre y el sábado día 2 de enero 

a las 5 de la tarde.

    • Centro cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Programa FamiliArte.
Los días 1, 14, 15, 21, 22 de diciembre 

de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Actividad gratis para familias con niños de 5 a 12 años.

    • Exposición Quinto Premio Libro de Artista.
Exposición de obras premiadas y seleccionadas.

    • Teatro del Bosque
Av. de Portugal,57, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Obra de teatro: Ausencia.
Un hombre tiene un sueño 

donde 3 seres le acompañan por lugares desconocidos. 

Un viaje lleno de sorpresas, riesgo, risas y poesía.

El precio de la entrada es de 3 euros.

Comprarla a partir del martes día 10 de diciembre 

en las taquillas de los teatros 

y en la web www.mostoles.es
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• Centro sociocultural el Soto
Av. de Iker Casillas, 15, 28935 

Móstoles, Madrid, España

    • Cuentacuentos a cargo de Macaria.
¿Cuándo?
El jueves día 12 de diciembre 
de 5 y media a 6 y media de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.
Recoge tú entrada 30 minutos antes en la taquilla.

    • Semana de talleres abiertos.
¿Cuándo?
Los días 16, 17 y 18 de diciembre del año 2019 
de 5 a 6 y media de la tarde.
Realizaremos objetos de decoración navideña 
con diferentes materiales.

    • Teatro ¡Pim, pam ¡Claus! y Fiesta de Navidad.
¿Cuándo?
El jueves día 19 de diciembre 
a las 6 de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.

    • Entrega de cartas a sus majestades los Reyes Magos.

¿Cuándo?

El sábado día 4 de enero de 6 a 8 de la tarde.

Colabora Peña El Soto.

• Centro sociocultural Joan Miró
Calle París, 5, 28938

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?

Desde el lunes día 16 al jueves día 19 de diciembre.

¿Qué actividades hay?

    • Cuentacuentos

Participa una tarde en el Cuentacuentos.  

    • Belén tradicional

Creado por el belenista Víctor Godino 

alumno del Taller municipal de Pintura.

    • Concierto de Navidad

El lunes día 16 de diciembre por la tarde.

Realizado por el Taller de Música 

de la Asociación Cultural Los Revoltosos.

    • Talleres, juegos y karaoke infantil.

El martes día 17 de diciembre por la tarde.

    • Cine gratis: Aladín.

El miércoles día 18 de diciembre.

    • Mercadillo Árabe y Tómbola.

El dinero conseguido será 

para la Asociación Española de ELA. 

Organiza la Asociación Cultural Aguaviva.

    • Visita del Cartero Real 
de sus Majestades Los Reyes Magos
El jueves día 19 de diciembre.

• Centro Norte Universidad
Av. del Alcalde de Móstoles, 34, 28933

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?
Desde el lunes día 16 de diciembre

 hasta el viernes día 3 de enero.

¿Qué actividades hay?
Buzón de Papa Noel, Talleres, Hinchables, 

Cine y Actuaciones musicales.

    

• Museo de la ciudad
Calle de Andrés Torrejón, 5, 28931

Móstoles, Madrid, España

¿Qué actividades hay?
    • Presentación del Poemas Mariana Feride.
El domingo día 1 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Tertulia sobre Constitución y convivencia.
El miércoles día 4 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de Saxofones del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffer.
El jueves día 5 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de la Coral Thepsichore
El jueves día 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de piano del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffter.
El domingo día 15 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Asociación Cultural Madrid Eterno: 
Antología de la Zarzuela.

El jueves día 19 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de Ana Barco, piano, 
y Saray Almazán, flauta.

El domingo día 22 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Concierto Música Regional Gallega
El domingo día 12 de enero a las 12 de la mañana.

    • Exposición de fotografía de Arturo Bibang Annobón.
Desde el miércoles día 18 de diciembre 

hasta el domingo día 12 de enero.

    • Biblioteca Municipal
Calle Canarias, nº 10, 28931

Móstoles, Madrid, España

    • Exposición Títeres de Cuento
Desde el viernes día 13 de diciembre 

hasta el martes día 7 de enero.

    • Taller Teatrillos de Cuento.
El viernes día 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Para familias y niños a partir de 4 años.

Incluye una visita guiada a la exposición.

    • Decoración y encendido del árbol navideño.

El viernes día 20 de diciembre a las 6 de la tarde.

    • Actuación del Coro Gospel.

El viernes día 20 de diciembre a las 7 de la tarde.

    • Campamento navideño en la biblioteca.

Los días 23, 26 y 27 de diciembre 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde 

y los días 30 de diciembre, 2 y 3 de enero 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde.

Para niñas y niños de 5 a 9 años.

    • Talleres de Robótica RoboClaus.

Grupo 1 de 10 a 11 y media de la mañana.

Grupo 2 de 12 de la mañana a 1 y media de la tarde.

Para niñas y niños de 10 a 13 años.

Apúntate desde el martes día 10 de diciembre 

en la Sala Infantil de la biblioteca.

    • Espectáculo Zarpando sin Rumbo.

El lunes día 23 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Las entradas son limitadas 

y las daremos 30 minuto antes del comienzo.

    • Visita de los Reyes Magos.
El viernes día 27 de diciembre y el sábado día 2 de enero 

a las 5 de la tarde.

    • Centro cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Programa FamiliArte.
Los días 1, 14, 15, 21, 22 de diciembre 

de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Actividad gratis para familias con niños de 5 a 12 años.
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    • Exposición Quinto Premio Libro de Artista.
Exposición de obras premiadas y seleccionadas.

    • Teatro del Bosque
Av. de Portugal,57, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Obra de teatro: Ausencia.
Un hombre tiene un sueño 

donde 3 seres le acompañan por lugares desconocidos. 

Un viaje lleno de sorpresas, riesgo, risas y poesía.

El precio de la entrada es de 3 euros.

Comprarla a partir del martes día 10 de diciembre 

en las taquillas de los teatros 

y en la web www.mostoles.es
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• Centro sociocultural el Soto
Av. de Iker Casillas, 15, 28935 

Móstoles, Madrid, España

    • Cuentacuentos a cargo de Macaria.
¿Cuándo?
El jueves día 12 de diciembre 
de 5 y media a 6 y media de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.
Recoge tú entrada 30 minutos antes en la taquilla.

    • Semana de talleres abiertos.
¿Cuándo?
Los días 16, 17 y 18 de diciembre del año 2019 
de 5 a 6 y media de la tarde.
Realizaremos objetos de decoración navideña 
con diferentes materiales.

    • Teatro ¡Pim, pam ¡Claus! y Fiesta de Navidad.
¿Cuándo?
El jueves día 19 de diciembre 
a las 6 de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.

    • Entrega de cartas a sus majestades los Reyes Magos.

¿Cuándo?

El sábado día 4 de enero de 6 a 8 de la tarde.

Colabora Peña El Soto.

• Centro sociocultural Joan Miró
Calle París, 5, 28938

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?

Desde el lunes día 16 al jueves día 19 de diciembre.

¿Qué actividades hay?

    • Cuentacuentos

Participa una tarde en el Cuentacuentos.  

    • Belén tradicional

Creado por el belenista Víctor Godino 

alumno del Taller municipal de Pintura.

    • Concierto de Navidad

El lunes día 16 de diciembre por la tarde.

Realizado por el Taller de Música 

de la Asociación Cultural Los Revoltosos.

    • Talleres, juegos y karaoke infantil.

El martes día 17 de diciembre por la tarde.

    • Cine gratis: Aladín.

El miércoles día 18 de diciembre.

    • Mercadillo Árabe y Tómbola.

El dinero conseguido será 

para la Asociación Española de ELA. 

Organiza la Asociación Cultural Aguaviva.

    • Visita del Cartero Real 
de sus Majestades Los Reyes Magos
El jueves día 19 de diciembre.

• Centro Norte Universidad
Av. del Alcalde de Móstoles, 34, 28933

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?
Desde el lunes día 16 de diciembre

 hasta el viernes día 3 de enero.

¿Qué actividades hay?
Buzón de Papa Noel, Talleres, Hinchables, 

Cine y Actuaciones musicales.

    

• Museo de la ciudad
Calle de Andrés Torrejón, 5, 28931

Móstoles, Madrid, España

¿Qué actividades hay?
    • Presentación del Poemas Mariana Feride.
El domingo día 1 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Tertulia sobre Constitución y convivencia.
El miércoles día 4 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de Saxofones del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffer.
El jueves día 5 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de la Coral Thepsichore
El jueves día 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de piano del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffter.
El domingo día 15 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Asociación Cultural Madrid Eterno: 
Antología de la Zarzuela.

El jueves día 19 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de Ana Barco, piano, 
y Saray Almazán, flauta.

El domingo día 22 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Concierto Música Regional Gallega
El domingo día 12 de enero a las 12 de la mañana.

    • Exposición de fotografía de Arturo Bibang Annobón.
Desde el miércoles día 18 de diciembre 

hasta el domingo día 12 de enero.

    • Biblioteca Municipal
Calle Canarias, nº 10, 28931

Móstoles, Madrid, España

    • Exposición Títeres de Cuento
Desde el viernes día 13 de diciembre 

hasta el martes día 7 de enero.

    • Taller Teatrillos de Cuento.
El viernes día 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Para familias y niños a partir de 4 años.

Incluye una visita guiada a la exposición.

    • Decoración y encendido del árbol navideño.

El viernes día 20 de diciembre a las 6 de la tarde.

    • Actuación del Coro Gospel.

El viernes día 20 de diciembre a las 7 de la tarde.

    • Campamento navideño en la biblioteca.

Los días 23, 26 y 27 de diciembre 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde 

y los días 30 de diciembre, 2 y 3 de enero 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde.

Para niñas y niños de 5 a 9 años.

    • Talleres de Robótica RoboClaus.

Grupo 1 de 10 a 11 y media de la mañana.

Grupo 2 de 12 de la mañana a 1 y media de la tarde.

Para niñas y niños de 10 a 13 años.

Apúntate desde el martes día 10 de diciembre 

en la Sala Infantil de la biblioteca.

    • Espectáculo Zarpando sin Rumbo.

El lunes día 23 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Las entradas son limitadas 

y las daremos 30 minuto antes del comienzo.

    • Visita de los Reyes Magos.
El viernes día 27 de diciembre y el sábado día 2 de enero 

a las 5 de la tarde.

    • Centro cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Programa FamiliArte.
Los días 1, 14, 15, 21, 22 de diciembre 

de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Actividad gratis para familias con niños de 5 a 12 años.

    • Exposición Quinto Premio Libro de Artista.
Exposición de obras premiadas y seleccionadas.

    • Teatro del Bosque
Av. de Portugal,57, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Obra de teatro: Ausencia.
Un hombre tiene un sueño 

donde 3 seres le acompañan por lugares desconocidos. 

Un viaje lleno de sorpresas, riesgo, risas y poesía.

El precio de la entrada es de 3 euros.

Comprarla a partir del martes día 10 de diciembre 

en las taquillas de los teatros 

y en la web www.mostoles.es
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• Centro sociocultural el Soto
Av. de Iker Casillas, 15, 28935 

Móstoles, Madrid, España

    • Cuentacuentos a cargo de Macaria.
¿Cuándo?
El jueves día 12 de diciembre 
de 5 y media a 6 y media de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.
Recoge tú entrada 30 minutos antes en la taquilla.

    • Semana de talleres abiertos.
¿Cuándo?
Los días 16, 17 y 18 de diciembre del año 2019 
de 5 a 6 y media de la tarde.
Realizaremos objetos de decoración navideña 
con diferentes materiales.

    • Teatro ¡Pim, pam ¡Claus! y Fiesta de Navidad.
¿Cuándo?
El jueves día 19 de diciembre 
a las 6 de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.

    • Entrega de cartas a sus majestades los Reyes Magos.

¿Cuándo?

El sábado día 4 de enero de 6 a 8 de la tarde.

Colabora Peña El Soto.

• Centro sociocultural Joan Miró
Calle París, 5, 28938

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?

Desde el lunes día 16 al jueves día 19 de diciembre.

¿Qué actividades hay?

    • Cuentacuentos

Participa una tarde en el Cuentacuentos.  

    • Belén tradicional

Creado por el belenista Víctor Godino 

alumno del Taller municipal de Pintura.

    • Concierto de Navidad

El lunes día 16 de diciembre por la tarde.

Realizado por el Taller de Música 

de la Asociación Cultural Los Revoltosos.

    • Talleres, juegos y karaoke infantil.

El martes día 17 de diciembre por la tarde.

    • Cine gratis: Aladín.

El miércoles día 18 de diciembre.

    • Mercadillo Árabe y Tómbola.

El dinero conseguido será 

para la Asociación Española de ELA. 

Organiza la Asociación Cultural Aguaviva.

    • Visita del Cartero Real 
de sus Majestades Los Reyes Magos
El jueves día 19 de diciembre.

• Centro Norte Universidad
Av. del Alcalde de Móstoles, 34, 28933

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?
Desde el lunes día 16 de diciembre

 hasta el viernes día 3 de enero.

¿Qué actividades hay?
Buzón de Papa Noel, Talleres, Hinchables, 

Cine y Actuaciones musicales.

    

• Museo de la ciudad
Calle de Andrés Torrejón, 5, 28931

Móstoles, Madrid, España

¿Qué actividades hay?
    • Presentación del Poemas Mariana Feride.
El domingo día 1 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Tertulia sobre Constitución y convivencia.
El miércoles día 4 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de Saxofones del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffer.
El jueves día 5 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de la Coral Thepsichore
El jueves día 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de piano del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffter.
El domingo día 15 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Asociación Cultural Madrid Eterno: 
Antología de la Zarzuela.

El jueves día 19 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de Ana Barco, piano, 
y Saray Almazán, flauta.

El domingo día 22 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Concierto Música Regional Gallega
El domingo día 12 de enero a las 12 de la mañana.

    • Exposición de fotografía de Arturo Bibang Annobón.
Desde el miércoles día 18 de diciembre 

hasta el domingo día 12 de enero.

    • Biblioteca Municipal
Calle Canarias, nº 10, 28931

Móstoles, Madrid, España

    • Exposición Títeres de Cuento
Desde el viernes día 13 de diciembre 

hasta el martes día 7 de enero.

    • Taller Teatrillos de Cuento.
El viernes día 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Para familias y niños a partir de 4 años.

Incluye una visita guiada a la exposición.

    • Decoración y encendido del árbol navideño.

El viernes día 20 de diciembre a las 6 de la tarde.

    • Actuación del Coro Gospel.

El viernes día 20 de diciembre a las 7 de la tarde.

    • Campamento navideño en la biblioteca.

Los días 23, 26 y 27 de diciembre 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde 

y los días 30 de diciembre, 2 y 3 de enero 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde.

Para niñas y niños de 5 a 9 años.

    • Talleres de Robótica RoboClaus.

Grupo 1 de 10 a 11 y media de la mañana.

Grupo 2 de 12 de la mañana a 1 y media de la tarde.

Para niñas y niños de 10 a 13 años.

Apúntate desde el martes día 10 de diciembre 

en la Sala Infantil de la biblioteca.

    • Espectáculo Zarpando sin Rumbo.

El lunes día 23 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Las entradas son limitadas 

y las daremos 30 minuto antes del comienzo.

    • Visita de los Reyes Magos.
El viernes día 27 de diciembre y el sábado día 2 de enero 

a las 5 de la tarde.

    • Centro cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Programa FamiliArte.
Los días 1, 14, 15, 21, 22 de diciembre 

de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Actividad gratis para familias con niños de 5 a 12 años.

    • Exposición Quinto Premio Libro de Artista.
Exposición de obras premiadas y seleccionadas.

    • Teatro del Bosque
Av. de Portugal,57, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Obra de teatro: Ausencia.
Un hombre tiene un sueño 

donde 3 seres le acompañan por lugares desconocidos. 

Un viaje lleno de sorpresas, riesgo, risas y poesía.

El precio de la entrada es de 3 euros.

Comprarla a partir del martes día 10 de diciembre 

en las taquillas de los teatros 

y en la web www.mostoles.es
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• Centro sociocultural el Soto
Av. de Iker Casillas, 15, 28935 

Móstoles, Madrid, España

    • Cuentacuentos a cargo de Macaria.
¿Cuándo?
El jueves día 12 de diciembre 
de 5 y media a 6 y media de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.
Recoge tú entrada 30 minutos antes en la taquilla.

    • Semana de talleres abiertos.
¿Cuándo?
Los días 16, 17 y 18 de diciembre del año 2019 
de 5 a 6 y media de la tarde.
Realizaremos objetos de decoración navideña 
con diferentes materiales.

    • Teatro ¡Pim, pam ¡Claus! y Fiesta de Navidad.
¿Cuándo?
El jueves día 19 de diciembre 
a las 6 de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.

    • Entrega de cartas a sus majestades los Reyes Magos.

¿Cuándo?

El sábado día 4 de enero de 6 a 8 de la tarde.

Colabora Peña El Soto.

• Centro sociocultural Joan Miró
Calle París, 5, 28938

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?

Desde el lunes día 16 al jueves día 19 de diciembre.

¿Qué actividades hay?

    • Cuentacuentos

Participa una tarde en el Cuentacuentos.  

    • Belén tradicional

Creado por el belenista Víctor Godino 

alumno del Taller municipal de Pintura.

    • Concierto de Navidad

El lunes día 16 de diciembre por la tarde.

Realizado por el Taller de Música 

de la Asociación Cultural Los Revoltosos.

    • Talleres, juegos y karaoke infantil.

El martes día 17 de diciembre por la tarde.

    • Cine gratis: Aladín.

El miércoles día 18 de diciembre.

    • Mercadillo Árabe y Tómbola.

El dinero conseguido será 

para la Asociación Española de ELA. 

Organiza la Asociación Cultural Aguaviva.

    • Visita del Cartero Real 
de sus Majestades Los Reyes Magos
El jueves día 19 de diciembre.

• Centro Norte Universidad
Av. del Alcalde de Móstoles, 34, 28933

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?
Desde el lunes día 16 de diciembre

 hasta el viernes día 3 de enero.

¿Qué actividades hay?
Buzón de Papa Noel, Talleres, Hinchables, 

Cine y Actuaciones musicales.

    

• Museo de la ciudad
Calle de Andrés Torrejón, 5, 28931

Móstoles, Madrid, España

¿Qué actividades hay?
    • Presentación del Poemas Mariana Feride.
El domingo día 1 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Tertulia sobre Constitución y convivencia.
El miércoles día 4 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de Saxofones del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffer.
El jueves día 5 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de la Coral Thepsichore
El jueves día 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de piano del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffter.
El domingo día 15 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Asociación Cultural Madrid Eterno: 
Antología de la Zarzuela.

El jueves día 19 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de Ana Barco, piano, 
y Saray Almazán, flauta.

El domingo día 22 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Concierto Música Regional Gallega
El domingo día 12 de enero a las 12 de la mañana.

    • Exposición de fotografía de Arturo Bibang Annobón.
Desde el miércoles día 18 de diciembre 

hasta el domingo día 12 de enero.

    • Biblioteca Municipal
Calle Canarias, nº 10, 28931

Móstoles, Madrid, España

    • Exposición Títeres de Cuento
Desde el viernes día 13 de diciembre 

hasta el martes día 7 de enero.

    • Taller Teatrillos de Cuento.
El viernes día 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Para familias y niños a partir de 4 años.

Incluye una visita guiada a la exposición.

    • Decoración y encendido del árbol navideño.

El viernes día 20 de diciembre a las 6 de la tarde.

    • Actuación del Coro Gospel.

El viernes día 20 de diciembre a las 7 de la tarde.

    • Campamento navideño en la biblioteca.

Los días 23, 26 y 27 de diciembre 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde 

y los días 30 de diciembre, 2 y 3 de enero 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde.

Para niñas y niños de 5 a 9 años.

    • Talleres de Robótica RoboClaus.

Grupo 1 de 10 a 11 y media de la mañana.

Grupo 2 de 12 de la mañana a 1 y media de la tarde.

Para niñas y niños de 10 a 13 años.

Apúntate desde el martes día 10 de diciembre 

en la Sala Infantil de la biblioteca.

    • Espectáculo Zarpando sin Rumbo.

El lunes día 23 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Las entradas son limitadas 

y las daremos 30 minuto antes del comienzo.

    • Visita de los Reyes Magos.
El viernes día 27 de diciembre y el sábado día 2 de enero 

a las 5 de la tarde.

    • Centro cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Programa FamiliArte.
Los días 1, 14, 15, 21, 22 de diciembre 

de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Actividad gratis para familias con niños de 5 a 12 años.

    • Exposición Quinto Premio Libro de Artista.
Exposición de obras premiadas y seleccionadas.

    • Teatro del Bosque
Av. de Portugal,57, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Obra de teatro: Ausencia.
Un hombre tiene un sueño 

donde 3 seres le acompañan por lugares desconocidos. 

Un viaje lleno de sorpresas, riesgo, risas y poesía.

El precio de la entrada es de 3 euros.

Comprarla a partir del martes día 10 de diciembre 

en las taquillas de los teatros 

y en la web www.mostoles.es
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• Centro sociocultural el Soto
Av. de Iker Casillas, 15, 28935 

Móstoles, Madrid, España

    • Cuentacuentos a cargo de Macaria.
¿Cuándo?
El jueves día 12 de diciembre 
de 5 y media a 6 y media de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.
Recoge tú entrada 30 minutos antes en la taquilla.

    • Semana de talleres abiertos.
¿Cuándo?
Los días 16, 17 y 18 de diciembre del año 2019 
de 5 a 6 y media de la tarde.
Realizaremos objetos de decoración navideña 
con diferentes materiales.

    • Teatro ¡Pim, pam ¡Claus! y Fiesta de Navidad.
¿Cuándo?
El jueves día 19 de diciembre 
a las 6 de la tarde.
Entrada gratis hasta llenar la sala.

    • Entrega de cartas a sus majestades los Reyes Magos.

¿Cuándo?

El sábado día 4 de enero de 6 a 8 de la tarde.

Colabora Peña El Soto.

• Centro sociocultural Joan Miró
Calle París, 5, 28938

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?

Desde el lunes día 16 al jueves día 19 de diciembre.

¿Qué actividades hay?

    • Cuentacuentos

Participa una tarde en el Cuentacuentos.  

    • Belén tradicional

Creado por el belenista Víctor Godino 

alumno del Taller municipal de Pintura.

    • Concierto de Navidad

El lunes día 16 de diciembre por la tarde.

Realizado por el Taller de Música 

de la Asociación Cultural Los Revoltosos.

    • Talleres, juegos y karaoke infantil.

El martes día 17 de diciembre por la tarde.

    • Cine gratis: Aladín.

El miércoles día 18 de diciembre.

    • Mercadillo Árabe y Tómbola.

El dinero conseguido será 

para la Asociación Española de ELA. 

Organiza la Asociación Cultural Aguaviva.

    • Visita del Cartero Real 
de sus Majestades Los Reyes Magos
El jueves día 19 de diciembre.

• Centro Norte Universidad
Av. del Alcalde de Móstoles, 34, 28933

Móstoles, Madrid, España

¿Cuándo?
Desde el lunes día 16 de diciembre

 hasta el viernes día 3 de enero.

¿Qué actividades hay?
Buzón de Papa Noel, Talleres, Hinchables, 

Cine y Actuaciones musicales.

    

• Museo de la ciudad
Calle de Andrés Torrejón, 5, 28931

Móstoles, Madrid, España

¿Qué actividades hay?
    • Presentación del Poemas Mariana Feride.
El domingo día 1 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Tertulia sobre Constitución y convivencia.
El miércoles día 4 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de Saxofones del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffer.
El jueves día 5 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de la Coral Thepsichore
El jueves día 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto del aula de piano del conservatorio
profesional de música Rodolfo Halffter.
El domingo día 15 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Asociación Cultural Madrid Eterno: 
Antología de la Zarzuela.

El jueves día 19 de diciembre a las 6 y media de la tarde.

    • Concierto de Ana Barco, piano, 
y Saray Almazán, flauta.

El domingo día 22 de diciembre a las 12 de la mañana.

    • Concierto Música Regional Gallega
El domingo día 12 de enero a las 12 de la mañana.

    • Exposición de fotografía de Arturo Bibang Annobón.
Desde el miércoles día 18 de diciembre 

hasta el domingo día 12 de enero.

    • Biblioteca Municipal
Calle Canarias, nº 10, 28931

Móstoles, Madrid, España

    • Exposición Títeres de Cuento
Desde el viernes día 13 de diciembre 

hasta el martes día 7 de enero.

    • Taller Teatrillos de Cuento.
El viernes día 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Para familias y niños a partir de 4 años.

Incluye una visita guiada a la exposición.

    • Decoración y encendido del árbol navideño.

El viernes día 20 de diciembre a las 6 de la tarde.

    • Actuación del Coro Gospel.

El viernes día 20 de diciembre a las 7 de la tarde.

    • Campamento navideño en la biblioteca.

Los días 23, 26 y 27 de diciembre 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde 

y los días 30 de diciembre, 2 y 3 de enero 

de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde.

Para niñas y niños de 5 a 9 años.

    • Talleres de Robótica RoboClaus.

Grupo 1 de 10 a 11 y media de la mañana.

Grupo 2 de 12 de la mañana a 1 y media de la tarde.

Para niñas y niños de 10 a 13 años.

Apúntate desde el martes día 10 de diciembre 

en la Sala Infantil de la biblioteca.

    • Espectáculo Zarpando sin Rumbo.

El lunes día 23 de diciembre a las 5 y media de la tarde.

Las entradas son limitadas 

y las daremos 30 minuto antes del comienzo.

    • Visita de los Reyes Magos.
El viernes día 27 de diciembre y el sábado día 2 de enero 

a las 5 de la tarde.

    • Centro cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Programa FamiliArte.
Los días 1, 14, 15, 21, 22 de diciembre 

de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Actividad gratis para familias con niños de 5 a 12 años.

Preuvas 2020
Viernes 27 de Diciembre
Plaza de España 20:30

    • Exposición Quinto Premio Libro de Artista.
Exposición de obras premiadas y seleccionadas.

    • Teatro del Bosque
Av. de Portugal,57, 28933

Móstoles, Madrid, España

    • Obra de teatro: Ausencia.
Un hombre tiene un sueño 

donde 3 seres le acompañan por lugares desconocidos. 

Un viaje lleno de sorpresas, riesgo, risas y poesía.

El precio de la entrada es de 3 euros.

Comprarla a partir del martes día 10 de diciembre 

en las taquillas de los teatros 

y en la web www.mostoles.es


