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#PROGRAMA NAVIDEÑO  
DE ILUSIÓN Y FANTASÍA

 BELÉN DE TORRELODONES
Plaza de la Constitución.
Hasta el martes 7 de enero
El Belén Municipal duplica su espacio
Hace tres años el Ayuntamiento decidió apostar 
por la instalación de un Belén de la máxima cali-
dad y belleza artística que reemplazase al Belén 
Popular que tradicionalmente se colocaba en los 
soportales de la Plaza de la Constitución. Para 
ello contó con el asesoramiento y la experiencia 
en la ejecución de la Asociación de Belenistas 
de Hoyo de Manzanares, una de las más recono-
cidas de Madrid en el ámbito del belenismo. Tras 
una primera exposición la Navidad de 2016 con 
un diorama y figuras de la propia asociación, un 
año después se instaló ya un Belén con figuras 
de propiedad municipal que el Ayuntamiento ha 
ido adquiriendo durante los últimos años al artis-
ta valenciano Enrique Vilagrasa. La Navidad del 
pasado año se repitió la misma escena, aunque 
con pequeños cambios en el montaje y la ad-
quisición de alguna figura adicional. Debido a la 
buena acogida que la iniciativa ha tenido duran-
te todo este tiempo, el Ayuntamiento ha querido 
reforzar esta iniciativa y para ello se ha duplicado 
la extensión del mismo a una segunda arcada, 
dotando a la misma de una continuidad respecto 
a la primera.
La escena elegida para la ampliación del Belén 
es la anunciación a los pastores, complementa-
da con la representación de un mercader de fru-
tas. El nivel de detalle alcanzado en este nuevo 
módulo alcanza un grado máximo, con construc-
ciones y elementos decorativos de elevado rea-
lismo que invitan a su contemplación pausada. 
Al mismo tiempo, se mantiene, con ligeras modi-

ficaciones, la escena de la Natividad, junto con 
la caravana de los Reyes Magos, siendo esta 
última la que dota de dinamismo al conjunto de 
la representación. Los cambios en la exposición 
se han orientado fundamentalmente a generar 
elementos que dotasen de mayor profundidad 
visual al montaje, tratando de superar el limita-
do espacio que realmente existe. Además, se 
ha mejorado el sistema de iluminación y la tran-
sición día-noche, aspecto que cuando mejor se 
admira es tras la puesta de sol.
Uno de los elementos que más contribuye a la 
calidad del montaje es la utilización de las figu-
ras de Enrique Vilagrasa, siendo éste el primer 
Belén público del artista expuesto en Madrid. 
En la entrevista que se publicaba en la revista 
municipal de diciembre del pasado año, el au-
tor destacaba su llegada al belenismo desde la 
escultura de una forma casual, aunque marca-
do por el carácter familiar que siempre ha teni-
do esta tradición. Cada una de las figuras está 
elaborada totalmente a mano y ninguna de ellas 
corresponde a un modelo repetido, sino que res-
ponden a la inspiración de cada momento. Esto 
las convierte en piezas totalmente únicas en las 
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que los detalles de su vestimenta, el volumen de 
sus ropajes o la expresividad de sus rostros las 
hacen merecedoras de una contemplación in-
dividual. El autor explica en la citada entrevista 
que “una de las características comunes a las 
mismas la influencia del ‘orientalismo decimo-
nónico’ y todo aquello que envuelve la fantasía 
de ‘las mil y una noches’, desde las miniaturas 
persas hasta los ballets de Diaghilev”, buscando 
siempre “cualquier innovación o revisión de lo ya 
existente, que parta del respeto a una tradición”.

  DECORA UN ÁRBOL  
DE LA PLAZA

Plaza de la Constitución.
Del 7 al 27 de diciembre
Si perteneces a una asociación juvenil, cultural, 
colegio, AMPTA, escuela… decora un árbol de la 
plaza. Sólo tienes que comunicarlo al correo elec-
trónico zonajoven.vp@ayto-torrelodones.org y te 
informarán de las pautas que debes seguir. Ten en 
cuenta que deben ser adornos respetuosos con los 
árboles y  que soporten inclemencias invernales. 

  LA RUTA DE LOS DESEOS
Esta Navidad, recogeremos los deseos e ilusiones 
de todos aquellos que se acerquen a uno de los 
cinco buzones que se repartirán por distintos pun-
tos del municipio. Tanto los pequeños como los 
mayores podrán hacer llegar sus cartas anónimas 

en las siguientes ubicaciones: Casa de Cultura, 
zona Eureka Kids del Centro Comercial Espacio 
Torrelodones, edificio de Torreforum, edificio de 
Servicios Sociales o en la  Plaza de la Constitución 
(junto al Ayuntamiento). La comisión de fiestas 
seleccionará los mas originales e ingeniosos, que 
serán publicados en los medios municipales.

  BUZÓN  
NAVIDEÑO 

Echa tu carta en el buzón 
que estará itinerante por 
todos los comercios de la  
C/ Los Ángeles

  IV TRADICIONAL 
CONCURSO DE BELENES

Organiza Parroquia de San Ignacio de Loyola
Las inscripciones pueden realizarse enviando 
un email a: fiestas@ayto-torrelodones.org con 
los datos personales y teléfono de contacto an-
tes del  domingo 15 de Diciembre. Las bases del 
concurso pueden consultarse en: 
www.torrelodones.es 

Foto belén primer clasificado año pasado Elena Hórreo



eseressomos
navidad

42#

  VISITA DE PAPÁ NOÉL
C. Comercial Espacio Torrelodones, junto al 
árbol gigante ubicado en La Plaza Nueva.
Del 13 al 24 de diciembre
Horario: de 17:30 a 20:30 h, sábados y domin-
gos, también de 12:00 a 14:00 h. Excepto el día 
24 que será de 12:00 a 14:00 h.

  VISITA DE LOS REYES MAGOS
C. Comercial Espacio Torrelodones, junto al 
árbol gigante ubicado en La Plaza Nueva.
Del 26 de diciembre al 5 de enero. Excepto 
días de no apertura.
Horario: de 17:30 a 20:30 h. Sábados y domingo 
29 también de 12:00 a 14:00 h.
Excepto los días 31 y 5 de enero que será de 
12:00 a 14:00 h, y días 3 y 4 de enero que será 
hasta las 22:00 h.

VIERNES 13 
DE DICIEMBRE

  FIESTA “BIENVENIDA A LA 
NAVIDAD”

C. Comercial Espacio Torrelodones. La Nueva 
Plaza
A partir de las 17:00 h.
Animación especial, espectáculos, magia, 
regalos…. ¡y un roscón gigante con premios 
sorpresa!

  EL MERCADO  
DE LAS CONCHAS

“La Casa Verde”. Avda. Rosario Manzane-
que, 25
El sábado 14 y domingo 15 de diciembre
Edición Especial de Navidad del Mercado de las 
Conchas: artesanía y diseño.

Horario: de 11.00 a 20.00 h. Entrada gratuita
Más información 
www.elmercadodelasconchas.com

SÁBADO 14  
DE DICIEMBRE

  TRADICIONAL ENCENDIDO 
DEL ÁRBOL

Pza. del Caño. 18:30 h
Este año volvemos con el tradi-
cional encendido del árbol navi-
deño, en la plaza del Caño, con 
una gran novedad: nuestro ár-
bol está elaborado de ganchillo, 
realizado por vecinos de Torre-
lodones en un taller intergenera-
cional que se ha celebrado los 
últimos meses con la inestima-
ble coordinación de la mercería 
El Sitio de Eva. Un gran trabajo 
que ha servido para confra-
ternizar y realizar un proceso 
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creativo  muy colaborativo 
entre vecinos de todas las 
edades.
El acto estará presentado 
por Carmen Santamaría, 
actriz y vecina de Torre-
lodones. El evento cuenta 
con la colaboración del 
Coro y Piano de Torremu-
sicalia, que celebra este 
año su 10º aniversario. 
Además, habrá una “Cho-
colatada Solidaria” Orga-
nizada por la asociación 
Sindrome de West con la 
colaboración de la Chu-
rrería “El Churri” que ofre-
cerá gentilmente choco-
late y churros. 

  NaviRem
I Feria de las Mujeres Emprendedoras de la 
Sierra del Noroeste de Madrid
Edificio de Servicios Sociales
de 11:30 a 14:30 horas
Mercadillo navideño organizado por mujeres 
emprendedoras de la sierra en el que se podrán 
comprar productos originales y exclusivos para 
regalar en es-
tas fiestas na-
videñas: obje-
tos artesanos, 
ropa, calzado, 
bisutería, tera-
pias, servicios 
educativos y 
para empre-
sas, vinos, 
libros y arte, 
entre otros 
muchos.

DOMINGO 15 
DE DICIEMBRE

  DÍA DEL “PATIN SOLIDARIO”
Colegio Ntra. Sra. de Lour-
des. C/ Ntra. Sra. del Car-
men,10
De 11:00 a 14:30 h
“Estas Navidades, un juguete para todos”
Recogeremos juguetes usados para llevárselos 
a Cáritas de la Parroquia San Ignacio de Loyola, 
y así poder entregárselos a niñ@s que no tienen 
juguetes estas navidades.
11:00 inicio del evento. 
Clases de artístico,
Free Style y hockey
12:30 Exhibiciones de 
patinaje “Los Musica-
les”
13:30 Sorteos y conti-
nuación de las clases
colectivas y partidillos 
de hockey.
Entrada gratuita. Pre-
mio para todos los 
participantes.

JUEVES 19  
DE DICIEMBRE

  CONCIERTO DE 
NAVIDAD.  
ESCUELA  
MUNICIPAL  
DE MÚSICA Y 
DANZA (EMMyD) 

Teatro Bulevar. Casa de 
Cultura. 20:00 h.
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  TALLER NAVIDEÑO “TARJETAS 
DE NAVIDAD”

C. Comercial Espacio Torrelodones. 1ª Planta, 
cerca de Eurekakids.
También los días 20 y 21 de diciembre.
Horario: de 17:30 a 20:30. Sábados también por 
la mañana, de 12:00 a 14:00.

VIERNES 20  
DE DICIEMBRE

  CUEN-
TACUENTOS 
“CUENTO DE 
NAVIDAD” por 
Mamen Hidalgo

Biblioteca “José de Vi-
cente Muñoz”. 18:00 h
Dirigido a niñ@s a partir 
de 4 años. Aforo limita-
do.

  WINTER PARTY
Torreforum. Zona Joven.
Horario de 17:00 a 19:00 horas
Si quieres venir, busca a alguien de nuestros 
clubs y pídele que comparta contigo una invita-
ción. Las invitaciones se entregarán a los chicos 
y chicas que asisten normalmente a los Clubs 
de la Zona Joven o participan en la Zona Joven: 
Club Bit, Club de Radio, Club de Exploradores, 

Club de Deporte y 
Discapacidad o Club 
de Dinamizadores. 
Gratuito. 

  CINE: STARS WARS. EPISODIO IX
Te acercamos al cine a ver el estreno de Star 
Wars. Reserva ya tu entrada en la zona joven y 
vente con nosotros al Planetocio a descubrir las 
nuevas aventuras de la saga. Salida del autobús 
a las 19:00h, hora prevista de regreso 22:30h. 
Plazas limitadas.

SABADO 21  
DE DICIEMBRE

  I JORNADA DE 
SIMULTANEAS DE 
AJEDREZ INFANTIL

Torreforum. De 11:00 a 14:00 
horas
Para menores de 15 años. Ins-
cripciones limitadas
Inscripciones e Información en :  
clubajedrez.torrelodones@gmail.com

Sorteo de premios para los par-
ticipantes
Organiza: Club de Ajedrez de Torrelodones
Colabora: Ayto. de Torrelodones

  OBRA DE TEATRO  
“LEHMAN TRILOGY” de Barco Pirata

Teatro Bulevar. Casa de Cultura
20:00 h. Entrada: 12 €
Mas de 120 personajes, y 150 
años de historia, desfilan delante 
de nuestros ojos de la mano de 
seis músicos actores. Viaje que 
narra, a través del humor y del 
relato, las diferentes etapas de la 
construcción y deriva del capita-
lismo moderno, en un tono mor-
daz e irónico.



45#

eseressomos
navidad

SÁBADO 22  
DE DICIEMBRE

  TALLER NAVIDEÑO DE ADOR-
NOS CON VELAS

C. Comercial Espacio Torrelodones. 1ª Planta, 
cerca de Eurekakids.
También los días 23 y 24 de diciembre.
Horario: de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h. 
Lunes 23, solo horario de tarde. Martes 24, solo 
horario de mañana.

JUEVES 26  
DE DICIEMBRE

  TALLER NAVIDEÑO  
DE GALLETAS NAVIDEÑAS

C. Comercial Espacio Torrelodones. 1ª Planta, 
cerca de Eurekakids.
También los días 27 y 28 de Diciembre.
Horario: de 17:30 a 20:30 h. Sábado 28, también 
de 12:00 a 14:00 h.

  ENCUENTRO DE VIDEOJUE-
GOS GAME-OVER-FEST 2019

Torreforum. Zona Joven.
De 13:00 a 20:30 h. 
Encuentro de jóvenes locos por las consolas. En 
horario continuado podrás participar en diferen-
tes torneos, probar juegos en la zona de realidad 
virtual, y consolas. Tráete tu nintendo switch con 
el juego de Mario, o de Pokemon, o tu portátil y 
apuntarte a nuestros torneos, y disfruta de nues-
tra zona wifi abierta. Encontrarás diferentes con-
solas y simuladores para jugar. Actividad gratui-
ta. Necesaria inscripción para participar en los 
torneos.

VIERNES 27  
DE DICIEMBRE

  ENCUENTRO DE JUEGOS DE 
MESA. 

Torreforum. Zona Jo-
ven. De 11:00 a 15:00 h. 
Organizado por la Aso-
ciación Juvenil Minas 
Morgul. Una actividad dedicada al público joven 
y adolescente donde se jugará a los siguientes 
juegos: La Resistencia, Ciudadelas, Munchkin, 
Saboteur, King of Tokio, Set, Bang, Fantasma 
Blitz, Dominion, Pandemic, Puerto Rico, Los 
Hombes Lobo de Castronegro, Seven Wonders, 
Kill Team, Shadespire, Azu, y muchos juegos 
más…. Para todas las edades. Entrada libre

  CONCIERTO DE “TOROCKLO-
DONES ROCK&CHOIR”

Teatro Bulevar. Casa de Cultu-
ra. 20:30 h. Entrada: 10 €
Nuestro famoso coro rockero 
regresa al teatro Bulevar con un 
espectáculo lleno de armonías 
vocales, la potencia del buen 
rock&roll y un renovado reper-
torio de grandes canciones. Si 
te gustan AC/DC, Queen o Elton 
John no dejes pasar esta gran 
oportunidad para disfrutar de To-
rrelodones Rock Choir.

SABADO 28  
DE DICIEMBRE

  ESPECTÁCULO DE ÓPERA Y 
TÍTERES “ROSSINI EN LA CO-
CINA”

Teatro Bulevar. Casa de Cultura. 18:00 h. En-
trada: 6 €
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Una divertida obra de títeres y 
actor a través de la obra mu-
sical de Rossini descubriendo 
al músico y a la persona con 
sus dos grandes pasiones: la 
música y la comida. Todo ello 
con el sello inconfundible de 
La Tartana.

DOMINGO 29  
DE DICIEMBRE 

  VIII SAN SILVESTRE TORRESANA
10:00 h. Circuito urbano con salida y llegada en 
la nueva pista de atletismo “José Luis Torres”
Distancias. Infantil 400 y 600 mtrs. General 5 kms.
Inscripciones: www.triatlonohana.com
Organizan: Triatlon Ohana y Ayto. de Torrelodo-
nes.

  TALLER NAVIDEÑO COTILLÓN 
DE NOCHEVIEJA

C. Comercial Espacio Torrelodones. 1ª Planta, 
cerca de Eurekakids.
También los días 30 y 31 de Diciembre.
Horario: de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h. 
Lunes 30, solo horario de tarde. Martes 31, solo 
horario de mañana.

MARTES 31  
DE DICIEMBRE

  PREUVAS INFANTILES. 12:00 h.
Desde las 11:45 h. “Los Elfos y Hadas del Tiem-
po” dinamizarán y cantarán villancicos en la 
plaza para celebrar con los más pequeños las 
preuvas navideñas.  El reloj de la 
Plaza de la Constitución tocará 
las 12 campanadas. Tráete las 
“uvas de la suerte” y tómalas jun-
to a tus amig@s y vecin@s. 
Después de las campanadas 
disfrutaremos de un taller con La 
Galleta Solidaria donde podrás 
decorar tus galletas con las uvas de la suerte.
Colabora: La Galleta Solidaria

JUEVES 2 DE ENERO

  MUSICAL “LA DAMA 
Y EL VAGABUNDO” 
del Molino Producciones.

Teatro Bulevar. Casa de la Cul-
tura. 18:00 h. Entrada: 6 €
Basada en la obra de Ward Gree-
ne, la historia de amor entre la so-
fisticada perrita “Reina” y el perro 
callejero “Golfo”.  La música y el 
vestuario nos transportan a los 
años 50 con una cuidada caracterización. 
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El colofón lo pone una magnífica banda sonora, 
canciones que interpretan cada uno de los perso-
najes en directo, con tonos de swing, jazz y rock.

  TALLER NAVIDEÑO REGALOS 
Y CARTA A LOS REYES MA-
GOS

C. Comercial Espacio Torre-
lodones. 1ª Planta, cerca de 
Eurekakids.
También los días 3, 4 y 5 de Enero.
Horario: de 17:30 a 20:30. Sá-
bado 4, también por la mañana, 
de 12:00 a 14:00. Domingo 5, 
solo horario de mañana.

SÁBADO 4 DE ENERO

  EL TREN DE LA NAVIDAD
Un tren recorrerá las calles de la zona del pueblo. 
Una actividad gratuita para disfrutar en familia.
Horario: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30
Más información próximamente en  
www.torrelodones.es

DOMINGO 5 DE ENERO

  EL TREN DE LA NAVIDAD
Un tren recorrerá las calles de la Colonia. Una 
actividad gratuita para disfrutar en familia.
Horario: de 11:00 a 14.30 h. 
Más información próximamente en  
www.torrelodones.es

  MONTAJE DE LA CARROZA DE 
DINAMIZADORES.

Torreforum. Zona Joven. Desde las 12:00 h. 
Prepararemos la carroza de la Zona Joven con la 
que por la tarde participaremos en la cabalgata.

  GRAN CABALGATA DE SUS 
MAJESTADES LOS REYES  
MAGOS. 17:00 H.

La cabalgata partirá desde la Avda. 
Rosario Manzaneque, frente a la Casa 
de Cultura, para continuar por la c/ 
Jesusa Lara, Avda. de Torrelodones, 
puente sobre la A-6, Via de Servicio 
(Avda. de la Comunidad de Madrid), 
Avda. de Valladolid, pza. Epifanio Ve-
lasco, c/ Carlos Picabea, para finalizar 
en la plaza de la Constitución.
Este año se realizará el IV Concurso de Carro-
zas. Habrá un trofeo para las tres mejores, ele-
gidas por un jurado que contará con represen-
tación de la comisión de fiestas a través de los 
ojos de los niñ@s.
La Peña “La Cucaña” organiza una chocolatada 
con churros gratuita a la salida de Cabalgata.
La Asociación de Amas de Casa, junto con La 
Galleta Solidaria, El Vaso Verde y la chocolatería 
El Churri, organizan una chocolatada a partir de 
las 17.30 horas en la plaza de la Constitución. No 
olvideis vuestro vaso reutilizable. Seguimos lu-
chando por un #TorreSinPlástico
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Recomendaciones de la Policía 
Local y Protección Civil para el 
buen desarrollo de la Cabalgata. 
-  Salgan de sus domicilios con antelación sufi-

ciente, teniendo en cuenta los posibles cortes 
de tráfico.

-  Respeten la distancia de seguridad con las 
carrozas y no suban al mobiliario urbano, para 
evitar el riesgo de caídas.

-  No permitan que los menores recojan carame-
los que caigan en la calzada.

-  Respeten en todo momento las indicaciones de 
Policía Local, Protección Civil, organizadores y 
voluntarios.

-  Mantengan a los menores siempre vigilados 
y en lugares seguros. Es muy recomendable 
que lleven en algún lugar seguro el número de 
teléfono de padres o tutores (antebrazo, por 
ejemplo).

-  En caso de lluvia o nieve, es preferible que lle-
ven ropa de abrigo como chubasqueros con 
capucha antes que paraguas.

-  Habrá una zona limitada para personas con 
movilidad reducida. En la zona de la Colonia 
estará situada en la avda. Jesusa Lara a la al-
tura de Pradogrande. En la zona del Pueblo es-
tará situada en la c/ Carlos Picabea a la altura 
de la iglesia.

SABADO 11 DE ENERO 

  ENTREGA DE PREMIOS  
DEL CONCURSO DE CARROZAS 
Y CONCURSO DE BELENES

Salón de Plenos del Ayuntamiento. 12:00 h.
Los premios son obras originales del escultor 
Juan Moral.
*Este programa está sujeto a posibles modifica-
ciones que serían anunciadas con debida ante-
lación en la web municipal www.torrelodones.es

  BELENES PÚBLICOS A VISITAR
Residencia Orpea
Avd. de Rosario Manzaneque, 19 
Horario: de 10:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 
18:00 horas
Remax
Calle Real, 33, local 4
Horario: de lunes a viernes de 09:30 a 20:00 h y 
sábados de 10:30 a 14:00 h.
Se podrán ir incorporando más belenes, que se 
comunicarán en la web de Ayuntamiento.

  SORTEO ESPECIAL CASINO 
GRAN MADRID

Durante el periodo navideño, sólo por acceder 
al Casino Gran Madrid se consigue una partici-
pación para un magnífico sorteo de una cesta 
de Navidad muy especial. Pues bien, si acredi-
tas tu domicilio en Torrelodones, en lugar de una 
participación tendrás dos. ¡Más posibilidades 
para ganar! Se sortean dos packs compuestos 
por (entre otras muchas cosas) un Mini Cooper 
Cabrio One, un iPhone 11, un jamón 5J, etc, etc)
Entérate de todo en  www.laranadelasuerte.com


