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Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se ha establecido un riguroso 
protocolo de seguridad al objeto de garantizar todas y cada una de las actividades 
programadas: 

•  Limitación de aforo en función del espacio y acorde a normativa y directrices sanitarias. 
• Controles de acceso tanto en espacios cerrados como al aire libre. 
•  Toma de temperatura.
•  Señalítica para mantener la obligada distancia interpersonal. 
•  Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico.
•  Desinfección de salas, baños y accesos previo a la apertura de puertas. 
•  Butacas ‘bloqueadas’ señalizadas que no pueden utilizarse. 
•  Venta anticipada de entradas a través de la plataforma ‘online’ www.giglon.com
•  Retirada previa de invitaciones en taquilla de teatro.

PROTOCOLO
AC

TI
VI

DA
DES SEGURAS • PROTOCOLO ANTI-COVID • COVID-19

NOTA: Los eventos incluidos en esta agenda navideña podrían verse modificacos y/o 
suspendidos en función de la situación sanitaria del momento.

RECUERDA:
Contra el virus, prevención. Sé responsable

• Uso obligatorio de mascarilla

• Evite el contacto con soportes o barandillas

• Higiene frecuente de manos

• Siga en todo las indicaciones del personal

Por unas #NavidadesSeguras
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Despedimos este 2020, un año que, sin duda alguna, recordaremos por los duros momentos que dejó, a su paso, la 
COVID-19, un tiempo complicado que nos ha obligado a adaptarnos a esta inédita situación; pero que también ha 
puesto en evidencia el corazón solidario de San Fernando de Henares, el apoyo y las manos tendidas de sus vecinos/
as. Despedimos este 2020 con la esperanza de inaugurar un 2021 cargado de buenas noticias y de ilusión, esa misma 
que hemos puesto en este programa de Navidad que hoy os presentamos. Desde el Ayuntamiento de San Fernando 
nos volvemos a reinventar para ‘endulzar’ esta recta final tras meses muy difíciles, con alternativas de ocio para 
compartir en familia y pensando, especialmente, en los/as niños/as de nuestra ciudad, que merecen gozar, como 
nunca, de estas jornadas. El protagonismo es suyo.

Y por y para ellos/as, hemos dispuesto un ambicioso programa bajo estrictos protocolos de protección, al objeto 
de garantizar unas #NavidadesSeguras, y que las más de 40 actividades que integran esta especial agenda se 
desarrollen sin ningún tipo de riesgo. De este modo, se establecerán limitaciones de aforo en cada evento, sea en 
interior o al aire libre, con control de acceso y toma de temperatura. Asimismo, se instalarán dispensadores de gel 
desinfectante y señales  para cumplir con la obligada distancia interpersonal. Una vez más, volvemos a hacer un 
llamamiento a la responsabilidad para que todos/as podamos disfrutar de estas destacadas fechas.
 
Arrancamos con el encendido de luces, que llenan de color las principales arterias de nuestro municipio, mantienen 
presente la esencia de estas fiestas y, además, pretenden ser un revulsivo para el comercio de proximidad. También 
tendremos dos trenes que recorrerán las calles a ritmo de villancicos, charangas para los días 24 y 31,  pasajes 
infantiles, espectáculos variados sobre las tablas locales, una exposición de belenes o talleres; aunque uno de los 
‘platos fuertes’ será la ‘Ciudad de la Navidad’, con punto en encuentro en el complejo dotacional ‘El Pilar’ y pensada, 
especialmente, para los/as más pequeños/as, donde encontrarán una gran e iluminada caja de regalo gigante, 
un árbol de 9 metros de altura, cañones de nieve, un castillo de ensueño, figuras decorativas de animales y de sus 
personajes de cuento, dibujos favoritos, y un buzón real para depositar las cartas.

Y los tres Reyes Magos no faltarán a esta ineludible cita, ‘plantando cara’ a la pandemia. Melchor, Gaspar y Baltasar 
estarán en el Teatro Federico García Lorca, en el Centro Cultural Mario Benedetti, en el Parque 1º de Mayo y en el 
Centro Multifuncional Mario Beneditti, y recibirán a sus seguidores/as en diferentes pases, con horario de mañana y 
tarde, para que ningún niño/a pierda la oportunidad de verles tras doce meses de espera.

Nos reservamos alguna sorpresa… para no romper la magia y, mientras tanto, os invitamos a vivir la Navidad en San 
Fernando de Henares. 

¡Felices Fiestas!

#NavidadesSeguras    #HacemosCiudad

Regresa
la magia de la Navidad

a San Fernando de Henares
#NavidadesSeguras

Fco. Javier Corpa
Alcalde-Presidente.

Alberto Hontecillas
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Festejos.
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Encendido de luces
CUÁNDO: Viernes, 11 de diciembre
DÓNDE: Plaza de España
HORA: 19:00 h.
San Fernando de Henares volverá  a llenar sus calles de color y brillo esta Navidad. 
     • Iluminación de las principales arterias y espacios públicos de la ciudad
     • Un árbol gigante de 14 metros en las ‘Cuatro Esquinas’
     • Dos árboles de 10 metros en Plaza Ondarreta y Primero de Mayo.

Ciudad de la Navidad
CUÁNDO: Del 18 de diciembre al 05 de enero
DÓNDE: Complejo dotacional ‘El Pilar’
Entrada desde plaza Fernando VI – Sala de Exposiciones ‘Juan Carlos I’
Salida por calle La Presa. 
HORA:  De lunes a viernes de 17:00 a 22:00 h.
 Sábados y domingos de 11:00 a 22:00 h.
 Los días 24 y 31 de 11:00 a 14:00 h. 
 Cerrada al público en los días 25 de diciembre y 1 de enero  
ACCESO GRATUITO - Los/as niños/as disfrutarán de una auténtica ciudad de la navidad, con 
una ‘Caja de Regalo Gigante’, un árbol de 9 metros de altura, cañones de nieve, guinarlas 
de luz y personajes de cuento, postes de caramelo, figuras hinchables y decorativas o un 
castillo de ensueño, además de un pesebre a tamaño real y un buzón para depositar las 
cartas a Papá Nöel y los tres Reyes Magos, entre otras sorpresas… No faltará la música. 

Trenes de la Navidad
CUÁNDO: Del 23 de diciembre al 05 de enero
DÓNDE: Plaza de España, plaza Ondarreta, metro Henares, avenida de Somorrostro (centro comercial 
y Centro Multifuncional Mario Benedetti), plaza Guernica, calle La Presa esq. con travesía Virgen del 
Templo, calle Asturias con glorieta Rosalía de Castro, avenida de Montserrat esq. con calle José Alix Alix.
HORA: De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Los días 24 y 31 de diciembre solo en horario de mañana
Cerrado al público en los días 25 de diciembre y 1 de enero
ACCESO GRATUITO - Trenes turísticos de ambientación navideña que recorrerán las 
calles del municipio para deleite de los/as más pequeños/as y disfrutar en familia. 

Pasajes Infantiles
CUÁNDO: Del 18 de diciembre al 05 de enero
DÓNDE: Parada de Metro Henares, calle Comercio y Centro Comercial Valencia
ACCESO GRATUITO - Figuras estáticas de personajes de Dora la Exploradora, Alicia en 
el País de las Maravillas y divertidos ‘Emojiis’.

ACTIVIDADES DESTACADAS
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Viernes, 11 de diciembre

‘Empieza la Navidad en el CRIA’
Ideas para decorar tu árbol de Navidad
HORA: 16:30 h..
Actividad ‘online’ en el canal de YouTube: CRIA San Fernando de Henares

‘Actividad en torno a la Astronomía’
DÓNDE: Centro Cultural Gabriel Celaya
HORA: A las 18:00 y a las 19:00 h. (dos pases)
ACCESO GRATUITO
PÚBLICO: Todos los públicos. // La actividad se completa con una observación astronómica, si la 
climatología permite su desarrollo, a partir de las 20:30 h. en la entrada al Paseo de los Chopos.

Sábado, 12 de diciembre

CuentaCuentos
DÓNDE: Centro Cultural Gabriel Celaya
HORA: 12:00 h.
ACCESO GRATUITO
PÚBLICO: Familiar – A partir de 4 años. // Sesión de cuentos y títeres para fomentar la imaginación, la 
fantasía y acercar la literatura a los/as más pequeños/as. 

Martes, 15 de diciembre

‘Tarjeta navideña: Los buenos deseos’
DÓNDE @nimarte Espacio Joven – Programa ‘AXN’
HORA: De lunes a sábado de 17:00 a 21:00 h.
(Horario de apertura al público de las instalaciones)
Árbol de Navidad gigante en forma de tarjeta para que los/as jóvenes dejen sus buenos deseos
Actividad hasta el 22 de diciembre.

Jueves, 17 de diciembre

‘Jueves de Cine: Película Especiales’
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: 19:00 h.
ENTRADAS: 2,50 €
A la venta en www.giglon.com y en taquilla del teatro. 
PÚBLICO: A partir de 12 años. 

AGENDA de ACTIVIDADES
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Viernes, 18 de diciembre

Exposición ‘El Monstruo de colores llena la Biblioteca de Emociones’
DÓNDE: Biblioteca Rafael Alberti
Hasta el 10 de enero.
ACCESO GRATUITO
PÚBLICO: Todos los públicos
Muestra de títeres realizados con materiales reciclados – Por TítiriRoci.

Festival de Navidad en Salas – CRIA
HORA: 16:30 h.
Actividad ‘online’ en el canal de YouTube: CRIA San Fernando de Henares

‘Eternal Mecano’
DÓNDE: Plaza de España
HORA: 18:00 h. 
ACCESO GRATUITO
Previa recogida de invitación en taquilla del Teatro*
PÚBLICO: Todos los públicos. 
‘Eternal’ es el tributo definitivo al legado de uno de los grupos más internacional del 
panorama musical español de todos los tiempos: Mecano. El espectáculo hace un 
recorrido por algunos de sus temas de éxito, como ‘La Fuerza del Destino’, ‘Un año más’, 
‘Aire’ o ‘Hijo de la Luna’.

Sábado, 19 de diciembre

Actuación equipo CRIA
HORA: 13:30 h. // Sorteo de cesta de Navidad en ‘streaming’
HORA: A las 13:45 h.  // Actividades ‘online’ en el canal de YouTube: CRIA San Fernando de Henares. 

‘Blancanieves’ – Títeres
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: 18:00 h.
ENTRADAS: 6’00 € adultos – 3’00 € infantil
A la venta en www.giglon.com y en taquilla del teatro.
PÚBLICO: Todos los públicos – A partir de 4 años.
Esta ‘Blancanieves’ no sabe de tareas domésticas, pero sí de cómo hacer una página web 
y, desde luego, no está dispuesta a besar a ninguna rana por muy príncipe que sea, porque 
no quiere casarse…

AGENDA de ACTIVIDADES

Recogida de invitaciones para ‘Eternal Mecano’ solo para empadronados/as. Máximo 3 entradas por 
persona. A partir del 10 de diciembre. Horario de taquilla de 18:00 a 21:00 h. (jueves 10 y viernes 11), 
de 16:00 a 18:00 h. (domingo 13) y de 18:00 a 21:00 h. (jueves 17)

(*)
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Domingo, 20 de diciembre

Exposición ‘El Arte del Belén’
DÓNDE: Centro Cultural Gabriel Celaya
HORA: 20, 21, 22, 23, 28 y 29 de diciembre , de  11:00 a 14:00 h. 
 Viernes 8 de enero, de 17:30 a 21:00 h., sábado 9 y domingo 10 de 11:30 a 14:00 h..
A cargo de la Asociación de Belenistas Complutense
Cerrado 24, 25, 26 y 27 de diciembre y del 30 al 7 de enero.
ACCESO GRATUITO
Previa recogida en invitación en Centro Cultural García Lorca y Teatro F. García Lorca.
PÚBLICO: Todos los públicos.
INAUGURACIÓN: Domingo, 20 de diciembre – ‘Conferencia Historial del Belén’
Disponible ‘online’ en www.ayto-sanfernando.com a partir del 22 de diciembre.
No se admiten visitas sin entrada.

‘El Lago de los Cisnes’
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: A las 19:00 h.
ENTRADAS: 12’00  €
A la venta en www.giglon.com y en taquilla del teatro
PÚBLICO: Todos los públicos – A partir de 6 años
La compañía Larumbe Danza crea su particular versión de ‘El Lago de los Cisnes’, una 
fábula contemporánea que absorbe del pasado, con música origial de Tchaikovsky, 
pero con miras hacia el futuro, con danza contemporánea e imágenes en 3D.

Martes, 22 de diciembre

Decoración navideña y exposición
de tarjetas de Navidad en @nimarte’
DÓNDE: @nimarte Espacio Joven  – Programa ‘AXN’
HORA: De 18:00 a 20:00 h.
Hasta el 28 de diciembre
ACCESO GRATUITO 
No es necesaria inscripción. 

‘Tradicional Concierto de Navidad’
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: 20:00 h.
ENTRADAS: 12’00 €
A la venta en www.giglon.com y en taquilla del teatro
PÚBLICO: Todos los públicos
Concierto de Navidad a cargo de la Orquesta Martín i Soler, bajo la batuta de Salvador 
Requena y la solista Chantal García.
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Miércoles, 23 de diciembre

‘Saurio Expo’
DÓNDE: Espacio Puerta del Ángel
HORARIO: De 11:30 a 15:00 h.
INSCRIPCIONES: Hasta el 18 de diciembre en la OIJ – Pza. Fernando VI
PRECIO: 3’00 €
Visita a exposición al aire libre, didáctica y divertida para conocer la historia de esta 
fascinante especie de principio a fin. (Actividad enmarcada en el programa ‘Abierto por 
Navidad’ de la Concejalía de Juventud).

‘Maestríssimo Pagagnini’
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: 20:00 h.
ENTRADAS: 14’00 €
A la venta en www.giglon.com y en taquilla del teatro
PÚBLICO: Todos los públicos
Un espectáculo a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica 
y el retrato de época, donde se muestran las aventuras y desventuras de un cuarteto de 
cuerdas en un periodo indeterminado entre los siglos XVII y XVIII al más puro estilo Yllana.

Jueves, 24 de diciembre

‘Charangas Navideñas’
DÓNDE: Recorrerán las calles y plazas de la ciudad
HORA: De 12:00 a 16:00 h..

‘Canción de Rodolfo El Reno’
HORA: 16:30 h.
Actividad ‘online’ en el canal de YouTube: CRIA San Fernando de Henares.

Lunes, 28 de diciembre

‘Formación para familias: Mi carta de los Reyes Magos’
HORA: 16:30 h.
Actividad ‘online’ en el canal de YouTube: CRIA San Fernando de Henares.

‘Exposición Navidades Multiculturales’
DÓNDE: Oficina de Información Juvenil – ‘Programa AXN’
Plaza de Fernando VI esquina con calle Pablo Picasso.
HORA: De 17:30 a 19:30 h..
ACCESO GRATUITO
La Navidad en diferentes culturas, costumbres y curiosidades de varios países.

‘Puzzle Kids, ven a mi fiesta de Navidad’
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: 19:00 h.
ENTRADAS: 8’00 € adultos – 4’00 € infantil
A la venta en www.giglon.com y en taquilla del teatro
PÚBLICO: Todos los públicos.
Kiko, Seda, Brenda, Yaiza y Álex ofrecerán los villancicos más marchosos de la tierra.



AC
TI

VI
DA

DES SEGURAS • PROTOCOLO ANTI-COVID 
•

AC
TI

VI
DA

DES SEGURAS • PROTOCOLO ANTI-COVID 
•

AC
TI

VI
DA

DES SEGURAS • PROTOCOLO ANTI-COVID 
•

AC
TI

VI
DA

DES SEGURAS • PROTOCOLO ANTI-COVID 
•

9

Martes, 29 de diciembre

‘Representación Real’
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: A las 17:00, a las 18:00, a las 19:00 y a las 20:00 h. (cuatro pases)
Los tres Reyes Magos son fieles a su cita con los/as niños/as de San Fernando de Henares 
y ofrecerán un breve espectáculo sobre las tablas locales. Colaboran: Asociaciones de Teatro
ACCESO GRATUITO. Previa recogida de invitación en taquilla del teatro, todos los 
jueves y viernes de 18:00 a 21:00 h. y los días que hay espectáculo hasta dos horas 
antes de su inicio.
PÚBLICO: Todos los públicos.

‘Taller Amigo Invisible’
DÓNDE: @nimarte Espacio Joven – ‘Programa AXN’
HORARIO: De 18:00 a 20:00 h.
ACCESO GRATUITO No necesaria inscripción. Creación de regalos.
Los/as participantes recibirán el regalo de su ‘amigo/a invisible’.

Miércoles, 30 de diciembre

Disfruta de las PreUvas con el CRIA
HORA: 12 :00h.
Actividades ‘online’ en el canal de YouTube: CRIA San Fernando de Henares.

‘Taller Amigo Invisible’
DÓNDE: @nimarte Espacio Joven – ‘Programa AXN’
HORARIO: De 18:00 a 20:00 h.
ACCESO GRATUITO
No necesaria inscripción. Creación de regalos. Los/as participantes recibirán el 
regalo de su ‘amigo/a invisible’.

‘Representación Real’
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: A las 17:00, a las 18:00, a las 19:00 y a las 20:00 h. (cuatro pases)
Los tres Reyes Magos son fieles a su cita con los/as niños/as de San Fernando de Henares 
y ofrecerán un breve espectáculo sobre las tablas locales. Colaboran: Asociaciones de Teatro
ACCESO GRATUITO. Previa recogida de invitación en taquilla del teatro, todos los 
jueves y viernes de 18:00 a 21:00 h. y los días que hay espectáculo hasta dos horas 
antes de su inicio.
PÚBLICO: Todos los públicos
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Miércoles, 30 de diciembre

‘Actuación infantil: Dulce Navidad. El musical’
DÓNDE: Plaza de España
HORA: 17:00 h.
Animadas canciones de temática navideña para deleitar al público infantil
ACCESO GRATUITO 
Previa recogida de invitación en taquilla del teatro.*
PÚBLICO: Todos los públicos. 

‘Tributo Alejandro Sanz’
DÓNDE: Plaza de España
HORA: 21:00 h.
ACCESO GRATUITO
Previa recogida de entrada en la taquilla del teatro.*
PÚBLICO: Todos los públicos. 
Un espectacular recorrido por los temas del afamado cantante y 
compositor madrileño. 

Jueves, 31 de diciembre

‘Charangas Navideñas’
DÓNDE: Recorrerán las calles y plazas de la ciudad
HORA: De 12:00 a 16:00 h..

Sábado, 02 de enero

‘Actuación infantil Juan D y Beatriz’
DÓNDE: Teatro Municipal F. García Lorca
HORA: 12:00 h.
PRECIO: 8’00 € adulto – 4’00 € infantil
PÚBLICO: Todos los públicos.
Intérpretes: Juan ‘D’ y Beatriz
Juan ‘D’ y Beatriz, con todos sus espectáculos y ‘misiones’, continúan girantdo 
por los escenarios de toda España con una propuesta fresca y ‘bailable’ para 
hacer disfrutar a toda la familia.

Recogida de invitaciones para ‘Dulce Navidad. El Musical’ y ‘Tributo Alejandro Sanz’ solo para 
empadronados/as. Máximo 3 entradas por persona. A partir del 17 de diciembre. Horario taquilla 
teatro: de 18:00 a 21:00 h. (jueves 17 y viernes 18), de 16:00 a 18:00 h. (sábado 19), de 17:00 a 19:00 h. 
(domingo 20), y de 18:00 a 20:00 h. (martes 22 y miércoles 23).

(*)
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Domingo, 3 de enero

‘Representación Real’
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: A las 11:00, a las 12:00 y a las 13:00 h. (3 pases de mañana)
A las 17:00, a las 18:00, a las 19:00 y a las 20:00 h. (cuatro pases de tarde)
Los tres Reyes Magos son fieles a su cita con los/as niños/as de San Fernando de Henares y 
ofrecerán un breve espectáculo sobre las tablas locales. Colaboran: Asociaciones de Teatro
ACCESO GRATUITO. Previa recogida de invitación en taquilla del teatro, todos los jueves y 
viernes de 18:00 a 21:00 h. y los días que hay espectáculo hasta dos horas antes de su inicio.
PÚBLICO: Todos los públicos

Lunes, 4 de enero

‘Representación Real’
DÓNDE: Teatro F. García Lorca
HORA: A las 17:00, a las 18:00, a las 19:00 y a las 20:00 h. (cuatro pases de tarde)
Los tres Reyes Magos son fieles a su cita con los/as niños/as de San Fernando de Henares y 
ofrecerán un breve espectáculos sobre las tablas locales.
ACCESO GRATUITO. Previa recogida de invitación en taquilla del teatro , todos los jueves y 
viernes de 18:00 a 21:00 h. y los días que hay espectáculo hasta dos horas antes de su inicio.
PÚBLICO: Todos los públicos

‘Gymkana AMONG US por San Fernando de Henares’
DÓNDE: En diversas calles del municipio.
HORARIO: De 17:00 a 20:00 h.
Diferentes pruebas de destreza y habilidades para desconfigurar el código.
Por todo el municipio. Con tarjeta regalo para el/la ganador/a. ‘Programa AXN’
ACTIVIDAD GRATUITA
INCRIPCIÓN: Hasta el 28 de diciembre en la OIJ – Pza. Fernando VI
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Martes, 5 de enero

Recepción Real
DÓNDE: Cuatro ubicaciones
 • Teatro F. García Lorca
 • Centro Multifuncional Mario Benedetti
 • Centro Cultural Gabriel Celaya
 • Plaza 1º de Mayo.
HORA: De 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.
Los tres Reyes Magos regresan a San Fernando de Henares para saludar y recibir las 
cartas de todos/as los/as niños/as. Este año, debido a la actual pandemia, estarán en 
cuatro ubicaciones gracias al poder de su magia para cumplir con su misión anual y 
llegar a todos los barrios de la ciudad.

‘Canción Los Reyes Magos’
HORA: 16:30 h.
Actividad ‘online’ en el canal de YouTube: CRIA San Fernando de Henares.

‘Propuestas navideñas de los/as mayores’
 • Elaboración de ‘christmas’ de Navidad
 • Vídeo de felicitación de las fiestas con difusión en redes sociales oficiales
 • Vídeo ‘Los/as mayores nos muestran sus hogares’ para su publicación en 

redes sociales oficiales.

‘Concierto EMMD’
La Escuela Municipal de Música y Danza
 ‘Joaquín de Luz’ ofrecerá un concierto ‘
online’ que se publicará en redes sociales.

Por unas #NavidadesSeguras – Todas las actividades realizadas en Plaza de España 
dispondrán de las medidas de protección marcadas por las autoridades sanitarias, 
con control de aforo, toma de temperatura y marcas en el suelo y sillas para 
espectáculos al objeto de mantener la obligada distancia de seguridad.


