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Estimados vecinos y vecinas de Latina,

Llegan unas fechas entrañables y muy apropiadas para 

disfrutar todos juntos en familia. Es por ello que desde el 

Distrito de Latina hemos diseñado una amplia y variada oferta 

cultural para estas navidades haciendo especial hincapié en 

los más pequeños de la casa, ya que son sin duda los que con 

más ilusión y entusiasmo reciben estas fiestas.

Cada familia encontrará una actividad que compartir 

en familia o para disfrutar en compañía de sus amigos: 

Actividades especialmente pensadas para las familias, 

ludotecas, espectáculos infantiles, concursos de belenes y 

villancicos para escolares, funciones teatrales y de títeres, 

conciertos navideños, exposiciones, circo, etc., y así hasta 

completar un calendario repleto de diversión y cultura.

Me despido de vosotros deseándoos una feliz navidad y que 

todos vuestros deseos se puedan ver cumplidos en estas 

fechas tan especiales.

Atentamente,

PALOMA GARCIA ROMERO
Concejal Presidenta de Latina



LATINAEN FAMILIA

CENTRO 
CULTURAL 
LATINARTE
Avda. General Fanjul 2-A

u Auditorio Latinarte

Viernes 2 de 
diciembre - 19:30 h.
PROGRAMA MIXTO
“XVI  XVIII  XXI” 

Coreógrafo.- Juan Carlos Santamaría.
Premio Nacional de Danza 2008 en 
Creación  y Premio Villa de Madrid
Compañía.- Santamaría Compañía 
de Danza
Programa mixto, compuesto por tres 
ballets de pequeño formato, obras 
reducidas que son como pequeños 
cuadros donde su particularidad 
no se mide por su amplitud, sino 
por su resultado y calidad artística, 
formarán un programa de gran 
interés visual, musical, dancístico, y 
estético para todo tipo de público.
Compañía Residente en el CC 
Campamento – Distrito de Latina

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Sábado 3 de 
diciembre - 19:30 h.
Teatro 

La Compañía Rojo y Negro, 
presenta “El divorcio de FIGARO”, 
de Odón Von Horvath. Versión y 
Dirección de Alfonso Lara.
Los Condes de Almaviv a y sus 
criados, Fígaro y Susana, se han 
visto obligados a huir, a través 
de un espeso bosque, de su 
país sumido en una revolución. 
Fígaro, amargado y descreído, 
abandonará a los Condes y 
empujará con él a Susana a Villa 
Gran Disputa, donde intentarán 
establecerse montando una 
barbería y llevando una existencia 
burguesa. Los Condes irán de 
aquí para allá, añorando sus 
glorias pasadas, troceando hasta 
lo humillante los harapos de su 
dignidad para subsistir. Atrás 
quedaron la patria, el ocio, el 
empleo, los títulos, el respeto, 
el dinero, la alegría... Cuando 
dejamos demasiadas cosas atrás, 
cuando todo es pasado y nos 
quedamos solos, abandonados, 



como quedan Fígaro, Susana 
y los Condes..., ¿qué queda? 
La inversión de papeles, se ha 
producido: Amos y Siervos, 
Actores y Espectadores, Enfermos 
y Sanos... Todo se ha dado la 
vuelta.
Vean y Pasen.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Domingo 4 de 
Diciembre - 20:00 h.
Flamenco.

SAVIA NUEVA es el primer 
cuadro flamenco en directo 
castellano manchego compuesto 
por jóvenes.   

SAVIA NUEVA, cuadro flamenco 
esta compuesto por: 
Gema García: cantaora  
Antonio el de la Alfonsa: 
Guitarrista  
Almudena Flores: percusión 
flamenca 
Inmaculada Pacheco: bailaora de 
flamenco 
Jesael Pacheco: bailaor de 
flamenco 
Arropados todos ellos en 
numerosas ocasiones con 
músicos de la talla de  Paqui 
Garcia (cantaora) Enrique  
Bustamante (guitarrista) Jose 
Tomás Jimenez (guitarrista) 
Alejandro Bustamante (pianista) y 
Ana Martín (flautista).

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Viernes 9 de 
Diciembre - 18:30 h.
Teatro de Títeres.  

(EDUACIÓN EN VALORES).
La Compañía Títeres Sol y Tierra 
representara la obra “La Princesa 
y el Dragón”
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“La Princesa y el dragón”: El 
Dragón Artimañas amenaza con 
destruir el País de Tranquilia 
si no le entregan a la Princesa 
Valentina. Ella decide ir a 
“cantarle las cuarenta”, pero 
su padre, el Rey Kalmodio, se 
lo impide. Rimas, el jardinero 
enamorado de la princesa 
Valentina, se ofrece voluntario 
para apaciguar al insolente 
Dragón, empuñando como única 
arma su arpa y sus poemas. 
Artimañas, que no soporta 
su música, le hace prisionero, 
amenazando con comérselo 
y pisotear todo el país si no le 
llevan a la Princesa. Finalmente 
será Valentina, con ayuda 
del público, quién resuelva la 
situación.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Sábado 10 de 
Diciembre -  12:00 horas
Teatro  de Títeres.  
(EDUCACIÓN EN VALORES).

La Compañía Títeres Sol y Tierra 
representará la obra “Historia de 
Cachivaches”.
En el  país de Cachivachilandia, 
donde habitan bártulos y 
chirimbolos, vive Antonieta. 
Aquella mañana se levanta 
apresuradamente dispuesta a 
afrontar su primer día de colegio. 
En la escuela, los pequeños 
cachivaches  explican, muy 
orgullosos, para qué sirven, 
Martillo y Lupa, Lápiz y Libreta…. 
Todos, menos Antonieta, que 
ignora cuál es su utilidad. “¿Para 
qué serviré yo?”,  se pregunta  
avergonzada mientras sus 
compañeros se burlan de ella. 
Más tarde, aquejada de un grave 
complejo por falta de identidad, 
consultará a su abuelo, Nabuco. 
“¡Pero, no puede ser!”, exclamará 
espantada intentando desvelar 
qué hacer cuando todos esperan 
de ti que cumplas tu cometido. En 
este espectáculo sobre Educación 
para la Paz, para público infantil 
y familiar, abordamos, en clave 
de humor,  el conflicto entre lo 
que se espera de cada quien y la 
libertad  de elección individual.

A las 16:30 y a la 18:30 h.
La Compañía Títeres Sol y Tierra 
representara la obra “El niño y el 
Bosque”.
Esta es la historia de un niño de 
ciudad como cualquier otro. Un 
día, viaja al campo con su padre 
y sin darse cuenta se adentra 



en la naturaleza. En el bosque 
conocerá a un pájaro gritón, a un 
pequeño topo... y  vivirá una gran 
aventura. El Niño y el Bosque es 
un divertido cuento ecologista 
con el que queremos transmitir 
nuestra preocupación por los 
problemas del medio ambiente, 
de forma amena y adaptada a 
nuestro público: niños, niñas y 
adultos que les acompañan.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes.

Domingo 11 de 
Diciembre - 20:00 h.

Flamenco.

ROCÍO MARQUEZ, premiada con 
la prestigiosa “Lámpara Minera” 
en 2008 del festival internacional 
del Cante de las Minas. Solo 
Miguel Poveda y ella han obtenido 
cuatro primeros premios y la 
lámpara minera en la misma 
edición de este prestigioso 
certamen. 

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Viernes 16 de 
Diciembre - 18:00 h.
Teatro  de Títeres.  

(EDUCACIÓN EN VALORES).
La Compañía Títeres Sol y Tierra 
representará la obra “Sueños de 
Piedra”
En una pequeña aldea africana, 
una madre cocina piedras para 
que sus pequeños se queden 
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dormidos esperando una cena 
que nunca llegará. 
Anochece y el sueño les invade, 
transportando a los niños a 
mundos fantásticos en los que 
se les plantearán enigmas y 
conflictos que resolverán con 
ayuda del público.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. 

Domingo 18 de 
Diciembre - 20:00 h.

Flamenco.

JUAN VALDERRAMA,  es un 
artista que basándose en la 
técnica característica de su 
padre, ha construido su propia 
personalidad sin renunciar 
nunca a sus orígenes. Nos 
ofrecerá un espectáculo en el 
que los aficionados y los neófitos 
disfrutan por igual de una 
música abierta y universal que 
es el flamenco y que muy pocos 
conocen como él.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Lunes 19 de 
diciembre - 18:00 h.

Acto de 
entrega de 
premios del 
Certamen de 
relato corto 
“Beatriz 
Galindo”  
2011. Este 
Certamen 
surge desde 
el Distrito 
como lugar 
de encuentro 

y espacio de inicio y fomento de 
las capacidades literarias de los 
alumnos de los centros escolares 
de Latina.
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Martes 20 de 
diciembre - 19:30 h.

Concierto Extraordinario
La Banda de Música “Villa de 
Madrid”, presenta “Concierto de 
Navidad”
Dirección Carlos Aguado.
I PARTE interpretarán obras de 
Johann Strauss, Leonard Bernstein, 
Roque Baños y Pascual Marquina.
II PARTE Gala Lírica a cargo del 
Tenor Luis Castellanos. Interpretará 
a Nino Bravo en concierto Medley 
Boleros y Villancicos Populares.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Miércoles 21 de 
diciembre - 10:30 h.
Acto de entrega 
de premios del 
XXII Concurso 
de Belenes y  III 
Concurso de 
Villancicos, 
a centros de 
eduación primaria 
y secundaria del 
Distrito de Latina 
2011.

Jueves 22 de 
diciembre - 19:30 h.

Concierto Extraordinario 
Orquesta y Coro de la Universidad 
Autónoma de Madrid.
Felix Mendelssohn Concierto para 
dos clarinetes nº 2
Ludwig van Beethoven Sinfonía nº 6  
“Pastoral”
J. S. Bach Misa Brevis (BWV 233)
Dirección Enrique Muñoz.
Director invitado Alfonso Hidalgo.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Viernes 23 de 
Diciembre - 20:00 h.
Flamenco.

HERMANOS ESSENCIA. Son los 
hermanos Enrique y Joaquín 
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García. Impulsores de un nuevo 
concepto de flamenco fusión 
y herederos de la tradición 
musical de Los Rocieros de 
Huelva, el mítico grupo de los 
años 80 fundado por sus padres 
Joaquín y Carmen, entre otros 
artistas. ¿Y por qué ESSENCIA? 

Además de padres artistas, sus 
abuelos y bisabuelos fueron 
cantaores flamencos. Por tanto, 
los hermanos se consideran la 
esencia de esta saga familiar 
artística. La doble ‘S’, porque 
componen los dos y son ‘la 
esencia de Joaquín y Carmen”.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Domingo 25 de 
diciembre - 18:00 h.
Teatro Familiar. Función Estelar. 
La Compañía Teatro A Cuestas, 
presenta “SCROOGE un cuento de 
navidad”, adaptación cómico-

musical del 
mundialmente 
famoso relato 
de Charles 
Dickens “A 
Christmas 
Carol”. Versión 
teatral de 
Fedra Marcús 
Broncazo, 
“Scrooge”. Un 
espectáculo 
musical para toda la familia, lleno 
de humor, canciones y magia, en 
el que se resaltará la amistad, el 
amor y el respeto al prójimo.

**Recogida de invitaciones: día 22 
de diciembre en el CC Latinarte, 
planta baja “sala de exposiciones”  
de 17:00 a 20:00 horas.

Lunes 26 de 
diciembre - 18:00 h.
Musical Infantil. Función Estelar. 
Vive la Navidad  con JUAN “D” Y 
BEATRIZ EN CIUDAD ARCOIRIS.

Se acerca el 
frío, pronto 
llegará la 
nieve, ponte el 
abrigo porque 
alguien viene.... 
Unos buenos 
guantes, gorro 
y bufanda, 
unas buenas 

 

VIVE LA NAVIDAD CON 
 
 
 
 
 

 
 

EN 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se acerca el frío, pronto llegará la nieve, ponte el abrigo porque alguien viene... 
 

Unos buenos guantes, gorro y bufanda, unas buenas botas y sal a la plaza... 
 

Allí los verás, Juan "D"' y Beatriz en Ciudad Arcoiris, pasan la Navidad!! 
 



botas y sal a la plaza.... Allí los 
veras,  Juan “D” y  Beatriz en 
Ciudad Arcoiris, pasan la Navidad.

**Recogida de invitaciones: día 22 
de diciembre en el CC Latinarte, 
planta baja “sala de exposiciones”  
de 17:00 a 20:00 h.

Martes 27 de 
Diciembre - 12:00 h.
Teatro de Títeres.  
(EDUCACIÓN EN VALORES).

La Compañía Títeres Sol y Tierra 
representara la obra “Historia de 
Cachivaches”.
En el  país de Cachivachilandia, 
donde habitan bártulos y 
chirimbolos, vive Antonieta. 
Aquella mañana se levanta 
apresuradamente dispuesta a 
afrontar su primer día de colegio. 
En la escuela, los pequeños 
cachivaches  explican, muy 
orgullosos, para qué sirven, 
Martillo y Lupa, Lápiz y Libreta… 
Todos, menos Antonieta, que 
ignora cuál es su utilidad. “¿Para 
qué serviré yo?”,  se pregunta  
avergonzada mientras sus 
compañeros se burlan de ella. 

Más tarde, aquejada de un grave 
complejo por falta de identidad, 
consultará a su abuelo, Nabuco. 
“¡Pero, no puede ser!”, exclamará 
espantada intentando desvelar 
qué hacer cuando todos esperan 
de ti que cumplas tu cometido. En 
este espectáculo sobre Educación 
para la Paz, para público infantil 
y familiar, abordamos, en clave 
de humor,  el conflicto entre lo 
que se espera de cada quien y la 
libertad  de elección individual.

A las 16:30 y a la 18:30 horas.
La Compañía Títeres Sol y 
Tierra representara la obra 
“Animamundi”.
Al volver de un largo viaje, el 
mago Yago descubre que dos 
reinos vecinos están a punto de 
declararse la guerra. El Rey de los 
Goblin exige al mago que le ayude 
con sus poderes mágicos y sus 
grandes conocimientos para no 
ser derrotado.
El mago Yago intentará evitar el 
conflicto y resolver el enmarañado 
asunto. Para ello contará con la 
colaboración del público, a través de 
diferentes dinámicas de animación. 
En este espectáculo abordamos 
valores como la Educación para la 
Paz, la Interculturalidad y el Trabajo 
en Equipo.

**Recogida de invitaciones: día 22 
de diciembre en el CC Latinarte, 
planta baja “sala de exposiciones”  
de 17:00 a 20:00 horas.
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Miércoles 28 de 
diciembre - 19:00 h.
Concierto de Gospel  
(Área de las Artes)

Gospel Factory. Director Dani 
Reus. Nace en la Escuela de 
Música Creativa (Madrid), con 
el propósito de emocionar al 
público desde la esencia y la 
fuerza de la música gospel. Son 
una formación flexible -en esta 
ocasión presenta su espectáculo 
con nueve cantantes, tres 
músicos y el director-,   que 
revolucionan salas de conciertos, 
teatros y cualquier espacio en 
el que la música y la diversión 
son los protagonistas. Sus 
componentes proceden de 
estilos como el soul, jazz, r&b, 
funk, flamenco, rock ... Pero en 
conjunto, consiguen transmitir 
toda la intensidad del gospel con 
un sonido auténtico, digno de un 
estilo vivo y aclamado en todo el 
mundo.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Jueves 29 de 
diciembre - 19:00 h.
Concierto de Gospel

Soul Voices. Es un referente  
del género gospel y la música 
espiritual negra. En su repertorio 
abarca desde el Gospel más 
tradicional, el espiritual negro,  el 
funk, el jazz y el soul, incluyendo 
piezas a capella y a piano solo.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Viernes 30 de 
Diciembre -  19:00 h.
Danza



El ballet “ARA DE MADRID”, 
presenta su espectáculo “BALLET 
DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO”. 
Brillante espectáculo de danzas, 
sonido y vistosidad de su vestuario 
acorde a cada estilo y origen de 
cada baile.  Acompañados en 
directo por los músicos y cantantes 
del ballet.  Dirección y coreografía: 
CARMINA VILLAR.

**Recogida de invitaciones: el 
mismo día del espectáculo una 
hora antes. (1 entrada por persona)

Martes 3 de enero  
de 2012 - 18:00 h.
Espectáculo Infantil.
Bambolea Producciones y Los 
ChimiChurris presentan “Rollito 
de Primavera”. Espectáculo 
circense para toda la familia.
Mini básculas, postes acrobáticos, 
equilibrismos, contorsiones y 
malabares serán códigos del 
lenguaje que se utilizarán para 
intentar mostrar que las emociones 
fuertes son un torbellino de energía 
que provoca acción.

**Recogida de 
invitaciones: día 
2 de enero en el 
C.C. Latinarte, 
planta baja “sala de 
exposiciones” de 
17:00 a 20:00 horas.

Miércoles 4 de 
enero de 2012 - 18:00 h.

Ciudad de los Niños en Proximidad.
Danza Familiar Clásica para todos 
los públicos.
Compañía Calipso Ballet, bajo la 
dirección de Manuel Garzón, presenta 
“Esencia y Antología del Ballet”
El lago de los Cisnes, Giselle, Carmen, 
Don Quijote...
Área de las Artes

**Recogida de invitaciones: día 
2 de enero en el C.C. Latinarte, 
planta baja “sala de exposiciones” 
de 17:00 a 20:00 horas.

Día 5 de enero de 
2012 - 12:00 h.
FIESTA INFANTIL REYES MAGOS
Lugar: CC Latinarte.
Espectáculo Infantil.
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Bambolea Producciones y La 
Tortuga Veloz presentan “Piratas 
Navideños”. Espectáculo circense 
para toda la familia.Un encuentro 
de piratas que mediante técnicas 
circenses buscan el tesoro de la 
navidad. 

**Recogida de invitaciones: día 
2 de enero en el C.C. Latinarte, 
planta baja “sala de exposiciones” 
de 17:00 a 20:00 horas.

Sábado 7 de Enero  
de 2012 - 18:00 h.
Teatro para toda la familia.

Ciudad de los Niños en Proximidad.
Yllana, presenta, ¡SPLASH!
Dirección Yllana.
Área de las Artes.

**Recogida de invitaciones: día 
2 de enero en el C.C. Latinarte, 
planta baja “sala de exposiciones” 
de 17:00 a 20:00 horas.

Sala de Exposiciones 
Latinarte

Del 16 de 
diciembre de 2011
al 12 de enero de 
2012
Belenes Escolares.
XXII Certamen de Belenes 
Escolares del Distrito de Latina 

Entrada Libre



ACTOS DESTACADOS

Viernes 23 de 
Diciembre - 12.00 h.
TITERES Y MUSICA EN LA CALLE.

Lugar: Plaza Huarte de San Juan.
Espectáculo de títeres y música 
en directo.
GALAPAGOS TEATRO CALIDO, 
presenta su espectáculo, ABELARDO, 
LOS AYS Y OTROS CUENTOS 
CASTELLANOS. Delicioso 
espectáculo de títeres, magia, música 
en directo, objetos y narración para 
público familiar basado en cuentos 
populares españoles, entremeses y 
fábulas de la literatura española del 
Siglo de Oro.
Abelardo es un viajero que ha 
recorrido muchos caminos y 
vivido multitud de aventuras. 
De su maleta (en la que cabe 
desde un sombrero del que sale 
un conejo hasta un río de varios 
metros de largo), salen los objetos 
que nos llevan a los cuentos: 
Cuento de las piedras que bailan, 
El fantasma de la Fuente, El lobo 
hambriento,...

Sábado 24 de 
Diciembre de 11.00 a 
15.00 h.
DIVERTIRSE EN FAMILIA

Lugar: Auditorio al Aire Libre 
Parque Alcalde Carlos Arias.
El Distrito de Latina, celebrará 
una jornada navideña familiar, 
en el Auditorio, en el que se 
realizará el estreno mundial de 
la canción de Lat y Tina, además 
tendremos las corales infantiles 
Mushi y St. Michael´s, el Coro 
Matritum Cantat, Contaremos 
con un espectáculo de Títeres a 
cargo de la compañía Sol y Tierra 
(La Princesa y el dragón), junto con 
el pasacalles “Piratas”. Tres renos, 
un copo de nieve y seis ángeles, 
amenizarán y animarán el evento 
y podremos disfrutar de cinco 
talleres navideños para pasar una 
mañana de fiesta. 
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Del 21 de 
Diciembre al 8 de 
Enero de 2012.
CIRCO EN LATINA.
Circo de Rody Aragón.
Lugar: Auditorio al Aire Libre 
Parque Alcalde Carlos Arias.

Los días 26, 27 y 
28 de Diciembre.
LATINA SE DIVIERTE  EN FAMILIA

De 11:30 a 14:30 h. y de 17:00 a 
20:30 h.
Lugar: Pabellón Cubierto CDM 
Aluche.
El Distrito de Latina, desarrollará 
un programa de entretenimiento 
y ocio en familia, con diversos 
juegos, talleres infantiles y 
zonas de recreo. Tendremos 
karaokes, zonas de lectura, 
juegos cooperativos, carpa Wii 
con consolas, súper ludoteca 
hinchable, circuito de scalextric 
digital, futbolín humano hinchable 
y estadio de básquet, etc.

Jueves 5 de enero 
de 2012 - 12:00 h.

FIESTA INFANTIL 
REYES MAGOS

Lugar: CC Latinarte.
Espectáculo Infantil.
Bambolea Producciones y La 
Tortuga Veloz presentan “Piratas 
Navideños”. Espectáculo circense 
para toda la familia.Un encuentro 
de piratas que mediante técnicas 
circenses buscan el tesoro de la 
navidad. 

**Recogida de invitaciones: día 
2 de enero en el C.C. Latinarte, 
planta baja “sala de exposiciones” 
de 17:00 a 20:00 horas
A partir de las 17:00 h.
Lugar: Carpa situada en el 
Parque Alcalde Carlos Arias.
Fiesta infantil de Reyes Magos, 
con actuaciones infantiles, 
música, pasacalles, payasos, 
roscón, chocolate y muchas 
sorpresas más.
Con la presentación del MUSICAL 
INFANTIL “El libro de los 
Cuentos”



Jackpot Producciones presenta, “El 
Libro de los Cuentos”.
Musical Infantil basado en los 
cuentos clásicos de toda la vida... 
“Caperucita roja”, “Pinocho”, “La 
sirenita”... imaginemos un libro muy 
mayor que guarda en sus páginas 
miles de cuentos... imaginemos una 
princesa “aburrida”.... imaginemos 
un bufón enamorado... imaginemos 
risas... canciones.... bailes... Dejemos 
de imaginar y que empiece la 
increíble historia del “Libro de los 
Cuentos”.
Dirección Enrique Castaneda.
Música Michel Molinera y 
Coreografía Amparo González

Al final de la fiesta, recibiremos 
la visita de Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente, quienes 
saludarán y recibirán a los niños, 
recogerán las cartas de los más 
rezagados, entregarán pequeños 
obsequios y ofrecerán chocolate 
con roscón.

**Las entradas para acceder a la 
Fiesta Infantil de los Reyes Magos 
del día 5 de enero a las 17:00h., 
se repartirán: un máximo de 400 
entradas los días 3 y 4 de enero  
de 2012 en la Junta Municipal del 
Distrito (Unidad de Actividades 
Culturales – 1ª. Planta), Avda. 
General Fanjul, 2ª, en el horario 
de 10:00 a 14:00 h.  Quedando el 
resto para su entrega el mismo 
día de la Fiesta,  desde las 14:00 
a 16:00h., en la propia carpa 

situada en el Parque Alcalde Arias 
Navarro. * Solo podrán retirarse 
hasta un máximo de 4 entradas 
por persona, salvo que se acredite 
la condición de familia numerosa, 
se exigirá presentación del DNI.

Del 3 de diciembre 
de 2011 al 7 de 
enero de 2012.

FERIA DE NAVIDAD-REYES 
LATINA 2011/2012
En el Intercambiador de Aluche, 
se desarrollará el tradicional 
mercadillo navideño.
Este año el mercado contará 
además, con actividades 
culturales, una variada 
programación especial y 
actuaciones de amenización, 
carteros reales, payasos, títeres, 
pasacalles, etc…. Completarán un 
divertido programa pensado para 
los más peques de la casa, que os 
detallamos a continuación: 

VISITA PAJES Y REYES MAGOS:
Del 22 de diciembre al 5 de enero
Horario: de 12:00h a 14:00h
y de 18:00h a 21:00h
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ANIMACIÓN:
Sábado 3: Personajes mágicos, 
zancudos. 2 artistas
3 pases: 17:00h, 18:00h, 19:00h

Domingo 4: Clown, pompas de 
jabón. 2 artistas
3 pases: 12:00h, 17:30h, 18:30h

Viernes 9: globoflexia. 2 artistas
3 pases: 17:00h, 18:00, 19:00h

Sábado 10:  Personajes mágicos, 
zancudos. 2 artistas
3 pases: 17:00h, 18:00h, 19:00h

Domingo 11: pintacaras. 2 
personas
3 pases: 12:00h, 17:30h, 18:30h

Viernes 16: malabares. 2 artistas
3 pases: 17:00h, 18:00h, 19:00h

Sábado 17: equilibristas. 3 
artistas
3 pases: 17:00h, 18:00h, 19:00h

Domingo 18: Clown, pompas de 
jabón. 2 artistas
3 pases: 12:00h, 17:30h, 18:30h

Viernes 23: Personajes mágicos, 
zancudos. 2 artistas
3 pases: 17:00h, 18:00h, 19:00h

Sábado 24: pintacaras. 2 personas 
3 pases: 17:00h, 18:00h, 19:00h

Domingo 25: globoflexia. 2 
artistas

3 pases: 12:00h, 18:00, 19:00h

Viernes 30: malabares. 2 artistas
3 pases: 17:00h, 18:00h, 19:00h

Sábado 31: Clown, pompas de 
jabón. 2 artistas
3 pases: 17:00h, 18:00h, 19:00h

Domingo 1: pintacaras. 2 
personas
3 pases: 12:00h, 18:00, 19:00h

TALLERES:
Lunes 2 de enero: Creación de 
malabares 2 monitores
Horarios: 17:00h, 18:00h y 19:00h

Miércoles 4 de enero: Taller de 
globoflexia 2 monitores
Horarios: 16:00h, 17:00h



CARTEROS REALES 2011

Los días 26,27 
28, 29 y 30 de 
diciembre 

de 17:00 a 20:00 h. 
Los carteros reales recibirán 
vuestras peticiones para 
trasladárselas a los “Reyes Magos” 
en todos los Centros Culturales 
del Distrito. 
El 24 de diciembre, de 11: 00 a 
15:00 en el Auditorio al Aire Libre 
Alcalde Carlos Arias. Los días 27 
de diciembre, 3 y 4 de enero, en 
el CC Latinarte. El 5 de enero, en 
el Centro Comercial San Ignacio 
de Loyola de 18:00 a 21:00 horas 
y en Dehesa del Príncipe de 
11:00 a 13:00 horas. El día 4 de 
enero, de 11:00 a 13:00 horas, en 
el Mercado de Tirso de Molina. El 
23 de diciembre, de 11:00 a 13:00 
horas, en el Mercado de Alto de 
Extremadura.

MÚSICA DE NAVIDAD EN LAS 
IGLESIAS DE LATINA 2011
 
Viernes 16 de Diciembre ‘11 
20:30.-h. 
CORO VOCES BLANCAS JOSÉ DE 
FELIPE
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

Sábado, 17 de Diciembre ‘11
19:30 h
CORO GAUDEAMUS
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA 
DEHESA

Sábado 17 de Diciembre ‘11
20:30.-h. 
MERCEDES HURTADO, soprano
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR DE CAMPAMENTO

Domingo, 18 de Diciembre ‘11
20:00 h
CORAL FERNANDO DE LOS RÍOS
PARROQUIA SAN ANTONIO 
MARÍA ZACCARÍA

Miércoles 21 de Diciembre ‘11
20:00 h. 
CORAL MIGUEL HERNÁNDEZ 
PARROQUIA VIRGEN DE LOS 
LLANOS.
 
Jueves, 22 de Diciembre ‘11
19:45 h.
SCHOLA GREGORIANA DE 
MADRID
PARROQUIA SANTA CRISTINA
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u CENTROS 
CULTURALES DEL 
DISTRITO**

Viernes 9 - 19:00 h.
Lugar: Centro Socio Cultural El 
Greco
El Quartetto Lírico Fermata, 
con su original espectáculo de 
ensamble de voces nos interpreta 
un repertorio de villancicos a 
cappella de distintos países del 
mundo.

Sábado 10 a las 12:00 y a 
las 18:00 h.
Lugar: Centro Socio Cultural El 
Greco
La Compañía Títeres SOL Y 
TIERRA representara la obra “La 
Princesa y el Dragón” y “Enanos 
y gigantes”. (EDUCACIÓN EN 
VALORES).

Viernes 16 - 19:30 h.
Lugar: Centro Socio Cultural 
Almirante Churruca
La compañía TÍTERES SOL Y 
TIERRA presenta la obra “Enanos 
y Gigantes”. (EDUCACIÓN EN 
VALORES).

Viernes 23 - 19:30 h.
Lugar: Centro Socio Cultural 
Almirante Churruca
Concierto de Navidad

PALOMA CHISBERT (soprano) 
y ANNA BARBERO (piano) nos 
ofrecen el programa “Navidad en 
el mundo”.

Sábado 3, a las 12:00 y a 
las 18:00 h.
Lugar: Centro Cultural Fernando 
de los Ríos.
La Compañía Títeres SOL Y 
TIERRA representara la obra “La 
princesa y el dragon” y “Enanos 
y Gigantes”. (EDUCACIÓN EN 
VALORES).

Domingo 11 - 12:00 h.
Lugar: Centro Cultural Fernando 
de los Ríos.
Concierto de Navidad  a cargo 
de la Banda de Música Villa de 
Madrid. 

Domingo 18 - 12:00 h.
Lugar: Centro Cultural Fernando 
de los Ríos.
Concierto de Navidad  a cargo del 
Cuarteto Lírico Euridice.

Viernes 9 - 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural Lucero
LA CORAL POLIFONICA 
AMADEO VIVES nos presenta su 
programa navideño de villancicos 
tradicionales europeos.



Sábado 10 - 12:00 h.
Lugar: Centro Cultural Lucero
KERMES  presenta  la obra infantil 
“LA CARTA” (Cuento de Navidad).

Sábado 17 a las 12:00 y a 
las 18:00 h.
Lugar: Centro Cultural Lucero.
La Compañía Títeres SOL Y 
TIERRA representara la obra 
“Planeta Tierra” y “Sueños 
de Piedra”. (EDUCACIÓN EN 
VALORES).

Viernes 2 a las 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural Miguel 
Hernandez.
Concierto de Navidad  a cargo del 
Cuarteto Lírico Euridice.

Sábado 3, a las 12:00 y a 
las 18:00 horas.
Lugar: Centro Cultural Miguel 
Hernandez.
La Compañía Títeres SOL Y 
TIERRA representara la obra 
“Planeta Tierra” y “Sueños 
de Piedra”. (EDUCACIÓN EN 
VALORES).

Sábado 17 - 12:00 h.
Lugar: Centro Cultural Miguel 
Hernandez.
KERMES  presenta  la obra infantil 
“LA CARTA” (Cuento de Navidad).

Viernes 2 - 19.00 h.
Lugar: Centro Socio Cultural San 
José de Calasanz.
La compañía TÍTERES SOL 
Y TIERRA presenta la obra 
“Historias de Cachivaches”. 
(EDUCACIÓN EN VALORES).

Viernes 9 - 19.00 h.
Lugar: Centro Socio Cultural San 
José de Calasanz.
Teatro Infantil: Morritz y el 
pequeño Mons.

Viernes 16 - 19:00 h.
Lugar: Centro Socio Cultural San 
José de Calasaz.
Concierto de Navidad  a cargo del 
Cuarteto Lírico Euridice.

Sábado 10 - 12:00 h.
Lugar: Centro Cultural 
Campamento 
Infantil-musical
La Escuela del Actor ZYWILLA, 
presenta, “El Pequeño Chopin”.

Viernes 16 - 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural 
Campamento 
Música Coral
LA CORAL MIGUEL HERNANDEZ, 
presenta, “Divulgación de la 
música coral en Navidad”, bajo la 
dirección de José Enrique Martin 
Garcia.
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Sábado 17, a las 12:00 y 
a las 18:00 h.
Lugar: Centro Cultural 
Campamento 
Teatro de Títeres Infantil.
La Compañía Títeres SOL Y 
TIERRA representará la obra “La 
Princesa y el Dragón ” y “Enanos 
y gigantes”. (EDUCACIÓN EN 
VALORES).

Sala de Exposiciones 
Centro Socio Cultural 
Almirante Churruca.

Del 2 de diciembre  
de 2011 al 7 de 
enero de 2012 
Estarán expuesta, las figuras a 
tamaño natural que conforman 
“El Misterio del nacimiento de 
Jesús”.

Entrada Libre

u LUDOTECAS

El sábado, día 17 
de diciembre de 10:00 
y hasta las 13:30 h. 
Ludoteca.- Taller 
“¡¡LLEGA LA NAVIDAD¡¡”. 
Cuentos de Navidad y Taller de 
marionetas. Construimos nuestro 
Belén. 
En los Centros Culturales Miguel 
Hernandez, Lucero y Greco,

El Viernes 16 de 
diciembre, desde las 
18:00 horas y hasta las 21.30 h.
En el Centro Cultural 
Campamento.

u ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

Viernes, 2 de 
Diciembre.
III Jornadas de deporte Inclusivo, 
“Todos Jugamos”.
Lugar: CDM Aluche (Jornada de 
mañana) CDM Gallur (Jornada de 
tarde)

27, 28 y 29 de 
Diciembre.
“TORNEO DE NAVIDAD”
Torneo de fútbol sala y fútbol 7.
Lugar: CDM Aluche.

* El presente programa puede sufrir variaciones de última hora



Para los Reyes Magos de Oriente
De

Queridos Reyes Magos de Oriente:

¿Cómo me he portado este año?
 muy bien regular mal

¿He dado muchos besos y abrazos?
 muchos algunos pocos

¿Cuanto he trabajado en el cole?
 mucho algo poco

LATINAEN FAMILIA



LATINA

EN FAMILIA


