
iluminación navideña
Con encendido de luces el próximo JUEVES, DÍA 5 DE DICIEM-
BRE a las 19 HORAS a cargo de la Junta de Participación de 
Mayores y ADACTIV. 

La Asociación de Padres de Niños con Diversidad Funcional 
de Coslada y San Fernando de Henares (ADACTIV) es una en-
tidad sin ánimo de lucro que trabaja por el apoyo y la lucha de 
las personas con diversidad funcional. Su andadura comenzó 
en 1994 y centra su labor en la atención psicoeducativa, cultural 
y social de pequeños/as y jóvenes con edades comprendidas 
entre los 2 y los 19 años.

Cuándo
Jueves, día 5 de diciembre a las 19 horas. 
Dónde
Plaza de España

Casita de Papá Nöel y  de los tres Reyes Magos 
Los/as niños/as de San Fernando de Henares podrán descu-
brir dónde viven y realizar una divertida y emocionante visita.
Cuándo
Del 5 al 25 de diciembre: Casa de Papá Nöel 
Del 26 de diciembre al 6 de enero: Casa de los Reyes Magos

Dónde
Plaza Fábrica de Paños

Horario
De lunes a viernes de 17 a 21h.  
Fines de semana y festivos de 11 a 14h. y de 17 a 22h. 
Acceso GRATUITO.

Mercadillo de Navidad 
Con 20 casetas y ambientación navideña

Cuándo
A partir del 5 de diciembre
Dónde
Plaza  de España

Horario
De lunes a viernes de 17 a 21h. -  Fines de semana y festivos de 11 a 
14h. y de 17 a 22h. 



Para el disfrute de los/as más pequeños/as con carrusel infantil, noria…
Cuándo
A partir del 5 de diciembre

Dónde
Plaza Fábrica de Paños y Plaza de España

Horario
De lunes a viernes de 17 a 21 horas
Fines de semana y festivos de 11 a 14h. y de 17 a 22h.

Atracciones infantiles

Preuvas
Adelantamos la despedida del año con proyecciones y a ritmo de música
¡Ven con tus uvas!

Cuándo
28 de diciembre

Dónde
Plaza Fábrica de Paños

Horario
A las 21:30 horas

Domingo, 22 
CONCIERTO DE NAVIDAD 
Tradicional concierto de Navidad con las famosas 
polkas de la familia Strauss y la Marcha Radetzy 
a cargo de la orquesta de cámara Martin i Soler. 
Al final del concierto habrá sorpresas. 

Horario: 19h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca.

Sábado, 28 
TEATRO FAMILIAR: ‘NAVILAND. EL LUGAR 
DONDE VIVEN LOS REYES’
Naviland es el lugar donde viven los Reyes 
Magos. Un lugar de fantasía, sueños e ilusión 
al que llega Mony, nuestra protagonista una 
niña que a pesar de tenerlo todo no es feliz 
porque le falta lo más importante: poder pasar 
más tiempo con su familia. Una tarde mágica 
en la que sus Majestades los Reyes Magos 
visitarán el Teatro Federico García Lorca y los 
niños podrán hacer entrega de sus cartas. 

Colaborador de la campaña “Un juguete, una 
ilusión” de RNE. Al finalizar la gira, todos los 
juguetes de la escenografía serán donados a 
una ONG comprometida con la erradicación de 
la pobreza infantil.

Horario:  Dos pases 17 y 19:30h
Lugar: Teatro Federico García Lorca.


