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NAVIDAD 2017 
¡APÚNTATE, SI TIENES ENTRE 6 Y 13 AÑOS!

NAVIDAD ENTRE BAMBALINAS: teatro y cine

•	ESCENAS	DE	NAVIDAD:	¡Se abre el telón!	De	10.30	a	13.30
Si tienes entre 6 y 9 años. Juegos teatrales, improvisaciones y coreografías 
con una puesta en escena… ¡en un teatro de verdad! 
Elige: 1er periodo 26,	27	y	28	de	diciembre o 2º periodo 2,	3	y	4	de	enero

•	NAVIDAD	DE	CINE:	¡Silencio, se rueda!	De	10.30	a	13.30
Si tienes entre 10 y 13 años. Rueda un video clip, haz un guión, busca 
localizaciones, trabaja la caracterización de los personajes y el montaje 
definitivo.
Elige:	1er periodo 26,	27	y	28	de	diciembre o 2º periodo 2,	3	y	4	de	enero

¿ES CIENCIA O ES MÁGIA?...ES TECNO-MAGIA

•	JUEGOS	CON	DRONES,	SHOWROOM	TECNOLÓGICO	Y	CIENCIA	MÁGICA.	De	10.30	a	13.30
Si tienes entre 6 y 13 años. Acércate a un futuro más tecnológico, vuela un dron y descubre la magia más 
científica. 
Elige:	1er periodo 26,	27	y	28	de	diciembre o 2º periodo 2,	3	y	4	de	enero

•	Además, si no puedes apuntarte a la actividad completa, haz una visita 
guiada con tu familia al Showroom tecnológico los días 27 de diciembre y 3 
de enero de 11.00 a 13.00 (visitas cada hora, grupos reducidos).



NAVID’ARTE 2017 
¡APÚNTATE, SI TIENES ENTRE 3 Y 13 AÑOS!

•	DÍA 26 DE DICIEMBRE

11.00	a	13.30	h.
“Cambia tu cara” y “Decora la Navidad” (P/M)
“Bailando por Navidad” y “1, 2, 3... ¡Abracadabra!” (G)

17.30	a	19.00	h.
“Un cuento para Navidad” (P) “Titirilandia”(M) “Decorando la 
Navidad” (G)

•	DÍA 27 DE DICIEMBRE

11.00	a	13.30	h.
“Había una vez un circo” y “¡Luces de Navidad!” (P/M)
“Un cuento de Navidad” y “Cambia tu cara y maquíllate” (G)

17.30	a	19.00	h.
Bailando por Navidad, (P) “1, 2, 3... ¡Abracadabra!” (M)
“Luces de Navidad” (G)

¡Elige	el	día	con	las	actividades	que	más	te	gusten!	
Podrás disfrutar de sesiones diferentes cada vez que te apuntes, de la mano de artistas y especialistas.

Grupos:	De	3	a	5	años	(P);	De	6	a	9	años	(M);	y	de	9	a	13	(G);	grupo	familiar	(F)

•	DÍA 28 DE DICIEMBRE

11.00	a	13.30	h.
“Dulce Navidad” y “Regalo de Navidad” (P/M)

“Luces de Navidad” y “Bailando por Navidad” (G)

17.30	a	19.00	h.
“Un regalo de Navidad” (P) “Cambia de cara y maquíllate” (M) 
“Hoy cantas tú” (G)

•	DÍA 29 DE DICIEMBRE

11.00	a	13.30	h.
“Titirilandia” y “Había una vez un circo” (P/M)

“1, 2, 3... ¡Abracadabra!” y “Cambia tu cara y Maquíllate” (G)

Navidad en familia: “Hoy Cantamos Todos” (F)

17.30	a	19.00	h.
“Hoy canta tu” y “1, 2, 3... ¡Abracadabra!” (P/M)

“Dulce Navidad” (G)

Navidad en familia: “Hoy Cantamos todos” (F)



¡DECORAMOS LA NAVIDAD!
Elige tu adorno de Navidad. Para el árbol 
para la puerta, para la mesa, tu ropa….

DULCE NAVIDAD!
Decoración	de	galletas

Nos convertiremos en reposteros por un día, endulzando 
nuestro paladar y el de nuestra familia.

¡REGALO DE NAVIDAD!
Nos adelantaremos a los Reyes 
Magos creando con nuestras propias 
manos unos bonitos regalos.

¡LUCES DE NAVIDAD!
Prepara	las	velas	para	Nochevieja

Este año, la cena de Nochevieja la iluminarás tú.

¡HOY CANTAS TÚ!
Canciones	para	Navidad
Aprenderás técnicas de canto y a usar tu voz 
mejor. Grandes y pequeños, cantarán sin parar…

¡HOY CANTAMOS 
TODOS!

Un	coro	de	Navidad
Elegiremos las canciones y crearemos las voces para 

lograr un gran coro en familia.

¡TITIRILANDIA!
Crea	tus	propios	títeres
Fabrica tu propia marioneta de un personaje 
de Navidad y aprende a manipularla.

¡CUENTO DE NAVIDAD!
Ilustra	tu	cuento	de	Navidad
Cuenta tu cuento de Navidad y dibújalo. Historias navideñas 
creadas por ti o lecturas escogidas que, leídas por el 
maestro ilustrador, darán rienda suelta a todas las imágenes 
de tu imaginación

¡CAMBIA DE CARA! Y MÁQUÍLLATE 
Maquillaje	y	caracterización

Maquilladores expertos te enseñarán a pintarte 
maquillajes navideños. Si eres mayor aprenderás algunas 

técnicas para sorprender con tu maquillaje y decoraciones 
personales.

¡HABÍA UNA VEZ UN CIRCO!
Conviértete	en	un	clown
Expresividad corporal, desinhibición, improvisación, 
desarrolla tu creatividad, para convertirte en un auténtico 
clown con la ayuda de algo de maquillaje.

BAILANDO POR NAVIDAD
Ensayaremos los bailes, montaremos divertidas 

coreografías para triunfar en el baile de Nochevieja.

1, 2, 3... ¡ABRACADABRA!
Navidades	mágicas

Prepara tu espectáculo para hacer unas navidades mágicas. 
Aprende fantásticos trucos para sorprender.

NAVID’ARTE 2017



NAVID’ARTE 2017

LUGAR	DE	REALIZACIÓN:	
Casa de la Cultura “Carmen Conde” Plaza de Colón s/n

PRECIO:	4€	día / mañana o tarde.
Grupos:	De	3	a	5	años	(P);		De	6	a	9	años	(M);		y	de	9	a	13	(G);	grupo	familiar	(F)

NAVIDAD ENTRE BAMBALINAS: teatro y cine
¿ES CIENCIA O ES MÁGIA?...ES TECNO-MAGIA

LUGAR	DE	REALIZACIÓN:
NAVIDAD	ENTRE	BAMBALINAS en el Auditorio Municipal Alfredo Kraus. C/ Norias 29. 
ES	CIENCIA	O	ES	MÁGIA?...ES	TECNO-MAGIA en el Centro Municipal de Formación. C/ Carmen Lafotet s/n (antigua biblioteca)

PRECIO:	12€ por periodo y actividad.  Grupos	de	6	a	9	y	de	10	a	13	años

INFORMACIÓN GENERAL

MATRICULACIÓN DEL 11 AL 17  DE DICIEMBRE

1er	paso: En Ticketea.com deberá adquirir la entrada para la actividad elegida. Las entradas estarán disponibles desde 
el día 11 hasta agotar plazas.
2º	paso: Efectuar el pago a través de https://portaltributario.majadahonda.org/AutoLiquidaciones/
(Siga las instrucciones de la página y seleccione educación enseñanzas y rellene el formulario, después de validar haga click en 
CURSOS Y ACTIVIDADES, rellene datos y continúe hasta imprimir carta de pago para el banco o haga el pago con la tarjeta. Si opta 
por imprimir la carta de pago las entidades bancarias para el abono son BANKIA, CATALUNYA BANC S.A y SANTANDER).

3º	 paso: Presentar la entrada obtenida y el resguardo de pago presencialmente en la Concejalía de Educación  
(C/ Norias, 29) de 9.00 a 15.00 horas hasta el 15 de diciembre o a través de actividadeducativa@majadahonda.org hasta 
el día 17 de diciembre

¡IMPORTANTE! La matrícula no podrá formalizarse sin la presentación de la entrada emitida por Ticketea.com 
y deberá realizarse en las 48 horas siguientes a la adquisición de la entrada.



ESPECTÁCULOS PARA NAVIDAD 
AUDITORIO MUNICIPAL ALFREDO KRAUS

DICIEMBRE
Día 27 de diciembre a las 18.00 h.
EL PAÍS DE TRUCHILILIMUNCHI

A	PARTIR	DE	3	AÑOS
PRODUCCIÓN	CB	TEATRO
Dos niños se encuentran en un parque y jugando entran en el 
país de la imaginación Truchililimunchi, donde todo es posible 
y donde las cosas suceden de una forma diferente a como 
estamos acostumbrados.

Día 29 de diciembre a las 18.00 h.
ESPERANDO LA NIEVE

DE	4	a	10	AÑOS
PRODUCCIÓN		“DOS	AL	CUADRADO	Y	TEATRO	MÁS“

“Todos tenemos un sueño. El de Frida es levantarse una 
mañana y verlo todo nevado. Pero la nieve hace mucho que 

no aparece. ¿Conseguirá Frida cumplir su sueño o tendrá que 
seguir esperando la nieve un invierno más?”



ESPECTÁCULOS PARA NAVIDAD 
AUDITORIO MUNICIPAL ALFREDO KRAUS

ENERO
Día 2 de enero a las 18.00 h.
ABARACADANIA

Espectáculo	familiar
PRODUCCIÓN	off	LATINA	
MAGIA PARA TODOS. Espectáculo  
lleno de sorpresas e ilusión.

Día 4 de enero a las 18.00 h.
EL VIAJE DE LA MOTA DE POLVO

A	PARTIR	DE	3	AÑOS
PRODUCCIÓN	off	LATINA 

Esta es la historia de una mota de polvo que impulsada por el viento 
recorrerá distintos países y conocerá a extraños seres, los cuales le 

enseñarán el valor del movimiento, de la música y de los amigos.

ENTRADAS	GRATUITAS	A	TRAVÉS	DE	ticketea.com
A	partir	del	día	18	de	diciembre

EL VIAJE DE LA MOTA DE POLVODescubre los mundos sonoros a los que llegará nuestra protagonista, la mota de polvo.
Esta es la historia de una mota de polvo que impulsada por el viento recorrerá distintos países y conocerá a extraños seres, los cuales le enseñarán el valor del movimiento, de la música y de las relaciones sociales.

Ficha artística
 GÉNERO: Cuento musical infantil
 COMPAÑÍA: Dimusicuenta
 TÍTULO: El viaje de la Mota de Polvo
 AUTOR: Dimusicuenta
 INTÉRPRETES: Yolanda Miguel y Sofía Novoa
 DIRECTOR: Dimusicuenta
 DURACIÓN: 60 minutos
 EDADES RECOMENDADAS: de 3 a 10 años

Sinopsis
El viaje de una mota de polvo es una adaptación del cuento original “La mota de polvo” de Fernando Palacios, estrenada en 1992. 

La protagonista de esta historia, es una mota de polvo solitaria y aburrida en su pequeño país, donde no hay nada a excepción del silencio. El viento es el motor de su partida hacia otros lugares, donde encontrará nuevos sonidos, compañeros y aventuras de los que aprenderá sobre sí misma y sobre la convivencia en grupo. Como todo viaje, tendrá que superar los obstáculos con los que se encuentre que le llevarán a crecer como mota de polvo. A su vuelta al lugar de donde procede retomará la calma y el silencio, pero ya nada será lo que era porque gracias a todo lo aprendido, la mota de polvo sabrá hacer muchas pirueta, bailes y sonidos. 



¡Feliz Navidad!


