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26
DICIEMBRE

jueves

La joven Yi descubre a un enorme yeti en la azotea 
de su edificio en Shanghái. 
• Venta anticipada desde el mismo día a las  9:00 h. 
en la Biblioteca Municipal de la calle Real. (Horario 
de 09:00 a 14:00 h.)

Casa de la Cultura
Doble sesión: 16.30 - 19:00 h.

ABOMINABLE

2 euros

29
DICIEMBRE

domingo
28

DICIEMBRE

sábado

El Cartero Real adelanta su llegada a Illescas para 
recoger todas las cartas de los niños y niñas que 
todavía no se la hayan hecho llegar a SSMM de 
Oriente.

GRATUITO

Llegada del Cartero Real
Centro Cultural “La Almazara”
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 h. a 19 :00 h. 

30
DICIEMBRE

lunes

Las hermanas “Zas” “Can” y “Duri” han venido a 
tierra firme para recordarnos que todos los seres 
del reino vegetal, son nuestros amigos.
• Venta anticipada desde el jueves 26 de diciembre
en la Biblioteca Municipal de la calle Real. (Horario 
de 09:00 a 14:00 h.)

2 euros
Casa de la Cultura
17:00 h.

Fiesta del Bosque Flotante
Cía: Zascanduri Teatro musical

Previsiones • Programación

09
DICIEMBRE

lunes

Instalación de Buzones Reales
Hasta el 3 de enero, los niños y niñas podrán 
depositar su carta para SSMM los Reyes Magos 
en los buzones ubicados en la Almazara, 
Biblioteca Municipal y en el Espacio de Creación 
Joven.

05
DICIEMBRE

jueves

Encendido del alumbrado
de Navidad

08
DICIEMBRE

domingo
07
DICIEMBRE

sábado
06
DICIEMBRE

viernes

Ven a conocer la casa de Papá Noel, dale tu carta  
y hazte una foto con él.GRATUITO

Visita la Casa de Papa Noel
Centro Cultural “La Almazara”
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 h. a 19 :00 h. 15

DICIEMBRE

domingo
14

DICIEMBRE

sábado

14
DICIEMBRE

sábado

Alicia es una niña inquieta, con ganas de vivir 
aventuras. Un día, un conejo blanco parlante, pasa 
delante de ella corriendo y la niña no puede evitar 
seguirle y meterse en su madriguera. A partir de 
ese momento Alicia empezará un viaje increíble.       
• Venta anticipada desde el lunes 9 de diciembre
en la Biblioteca de la calle Real.

2 euros

Casa de la Cultura
17:00 h.

Alicia en el país de las       
maravillas (Irú teatro) Infantil

22
DICIEMBRE

domingo
21

DICIEMBRE

sábado

Ven a conocer la casa de Papá Noel, dale tu carta  
y hazte una foto con él.

Visita la Casa de Papa Noel
Centro Cultural “La Almazara”
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 h. a 19 :00 h. 

GRATUITO

22
DICIEMBRE

domingo

Gag Movie es la historia de cuatro personajes 
atrapados en el tiempo y en los confines estrechos 
de un solo fotograma. Nuestra singular troupe de 
cineastas irrumpe en escena por arte de magia.        
• Venta anticipada desde el lunes 16 de diciembre
en la Biblioteca de la calle Real.

3 euros
Casa de la Cultura
19:00 h.

Gag Movie • Teatro • Yllana

21
DICIEMBRE

sábado

Nueva edición del tradicional Concierto de Navidad 
a cargo de las diferentes agrupaciones corales e  
instrumentales de la Fundación Musical de Illescas.

GRATUITO Santuario de  Nuestra Señora de la Caridad
19:00 h.

Concierto de Navidad 
Escuela de Música
“Fundación Musical de Illescas”

Espacio para disfrutar de la artesanía y de la 
música en directo, además se realizarán talleres 
infantiles y cuentacuentos navideños, en un 
entorno con encanto considerado “Patrimonio 
Etnográfico e Industrial” de Illescas

II Mercado Navideño de 
Artesanía y Diseño
Centro Cultural “La Almazara”
De 10:00 a 21 :00 h. ininterrumpidamente.

15
DICIEMBRE

domingo
14

DICIEMBRE

sábado

15
DICIEMBRE

domingo

Espectáculo de baile (flamenco-latino) donde todo 
lo recaudado sera donado a la asociación AIDIS de 
Illescas que trabaja a favor de las personas con 
capacidades diferentes.

2 euros

Casa de la Cultura
18:30 h.

Baile • Asociación Cultural
Mudéjar (Benéfico)

24
DICIEMBRE

martes

Mañana dedicada a los niños y las niñas con 
la instalación de hinchables, juegos infantiles y 
talleres.

Pabellón de CEIP “El Greco” del Señorío
De 10:00 a 13:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

NAVIDADES EN ILLESCAS
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05
ENERO

domingo

Saludo desde la puerta del Santuario de Ntra. Sra. 
de la Caridad y posterior salida hacía el recorrido 
de la Cabalgata. Al finalizar, SSMM de Oriente 
harán entrega de un obsequio a los niños y niñas 
de Illescas.

Recorrido: C/ Real (a pie) – C/ Cubas (inicio del 
trayecto en carroza) – Ctra. Ugena – Recinto 
Ferial – Espacio Escénico Cubierto.
17:30 h.

Gran Cabalgata de Reyes

04
ENERO

sábado

El Cartero Real adelanta su llegada a Illescas para 
recoger todas las cartas de los niños y niñas que 
todavía no se la hayan hecho llegar a SSMM de 
Oriente.

GRATUITO

Llegada del Cartero Real

Oficina Ayuntamiento (Avda.de los Derechos Humanos)

De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 h. a 19 :00 h. 

Barrio del Señorío y en La Almazara

02
ENERO

jueves

La familia Addams se ve amenazada cuando una 
madre y su hijo, conspiran para hacerse con la 
fortuna familiar.
• Venta anticipada desde el mismo día a las  9:00 h. 
en la Biblioteca Municipal de la calle Real. (horario 
de 09:00 a 14:00 h.)

Casa de la Cultura
Doble sesión: 16.30 - 19:00 h.

CINE VACACIONES
“La Famila Adams”

2 euros

31
DICIEMBRE

martes

• Carrera de 5 km por las calles del 
municipio. 

• Salida y meta Plaza del Mercado, junto al 
Ayuntamiento. 

• Inscripciones 7 euros.

• Organiza: Run And Walk y E3.

• 700 dorsales.

• Inscripciones en este código QR.       

• Individual, categorías sub10, sub12, sub15 y 
absoluto. Inscripciones gratuitas hasta el 8 de enero.

Salida y meta Plaza del Mercado
11:30 h.

II San Silvestre Illescana

31
DICIEMBRE

martes

Mañana dedicada a los niños y las niñas con 
la instalación de hinchables, juegos infantiles y 
talleres.

Pabellón de CEIP “La Constitución” 
De 10:00 a 13:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

03
ENERO

viernes

Mari Pompas nos lleva de aventuras a un parque 
mágico al que sólo se llega por el camino de 
la imaginación. Mari es, nada menos, que la 
bisnieta de la legendaria niñera Mary Poppins.                               
• Venta anticipada desde el jueves 2 de enero en 
la Biblioteca de la calle Real. (Horario de 09:00 a 
14:00 h.)

2 euros

Casa de la Cultura
17:00 h.

Mari Pompas (Teatro Infantil) 

Torneo de 
Fútbol Sala

Organizado por el Colegio Virgen de la Caridad
Calendario e instalaciones en carteles aparte

21
DICIEMBRE

sábado
22

DICIEMBRE

domingo

Torneo Internacional 
de Baloncesto
Organizado por Rz Sport. (Team the boss)
Calendario e instalaciones en carteles aparte

21
DICIEMBRE

sábado
22

DICIEMBRE

domingo

20
DICIEMBRE

viernes

Deporte en Navidad

15
DICIEMBRE

domingo
De 9:30 a 13:30 h.

Complejo Deportivo Nuevo Toledo

Torneo de Navidad de 
Natación de clubes

Torneo de Tenis y 
pádel de año nuevo
Complejo Deportivo nuevo Toledo
Callendario en carteles aparte

10
ENERO

VIERNES
19
ENERO

domingo

del al

Belén Viviente Solidario.
Se podrán donar alimentos no perecederos 
para Cáritas Illescas

Recinto Multiusos
De 10:00 a 21 :00 h.

22
DICIEMBRE

domingo
21

DICIEMBRE

sábado

Talleres, Juegos y                
Actividades en Familia
Recinto Multiusos
De 11:00 a 14 :00 h.

29
DICIEMBRE

domingo
28

DICIEMBRE

sábado

Dehesa de Moratalaz




