
PROGRAMACIÓN
NAVIDEÑA2021-2022

¡Feliz
Navidad!



RECOGIDA SOLIDARIA DE
ALIMENTOS

Desde el 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid 

queremos hacer un llamamiento 
a la solidaridad en estas fechas

Os invitamos a hacer entrega de 
1 kg de alimentos 

en aquellas 
actividades gratuitas 

a las que acudáis



Queridos vecinos:

Un año más llega la Navidad, una época entrañable 
y llena de momentos mágicos que todos deseamos vivir al 
lado de nuestros seres más queridos.

Desde el Ayuntamiento de Humanes de Madrid 
queremos poner nuestro granito de arena para 

que estos días sean especiales y, para ello, 
hemos diseñado una programación muy  
variada que esperamos sea del agrado de todos 
vosotros. Actividades culturales, deportivas y 

de ocio, actuaciones musicales y conciertos, talleres, excursiones, 
espectáculos variados y exposiciones dirigidas a todas 

las edades, desde los más mayores hasta los más 
pequeños de la casa.

Como colofón, el día 5 de enero tendrá lugar la tan 
esperada Cabalgata de Reyes, en la que Sus Majestades 
de Oriente llenarán de ilusión las calles de nuestro 
municipio.

En nombre de la Corporación Municipal que presido, y en el mío 
propio, os deseo Feliz Navidad y que en el año 2022 se cumplan 

todos vuestros deseos.

José Antonio Sánchez Rodríguez, Alcalde



Hábitos Saludables

Viernes 26 noviembre

CAFÉ ACTUACIÓN 
a cargo de la solista Elena Vignau 
para jóvenes mayores de 18 años.

• Hora: 21:00 h (apertura puertas, 20:30 h).

• Lugar: Casa de la Juventud de Humanes de 
Madrid.

• Entrada: gratuita hasta completar aforo, previa 
recogida de invitaciones en la Casa de la Juventud.

(Ver programa aparte)

Miércoles 1 diciembre

Descubre los 
HÁBITOS SALUDABLES 
en familia

• Hora: 17:30 a 19.30 h.

• Lugar: en el CSC Federico 
García Lorca

• Entrada: gratuita hasta 
completar aforo.

Jueves 2 diciembre

CUENTACUENTOS familiar 
El bueno de los cuentos 
con elaboración de taller. 
Para familias con niños 
menores de 6 años. 

• Hora: 19:00 h.

• Lugar: Concejalía de Infancia 

• Inscripción: on line a partir 
del 29 de noviembre: 
https://bit.ly/3k8iZIx 
Actividad gratuita.



Viernes 3 diciembre

EXCURSIÓN familiar a la Bolera, para familias con 
niños menores de 14 años. 

• Hora: 18:00 h. 

• Lugar: Bolera Fuenlabrada

• Inscripción: On line a partir 
del 24 de noviembre: 
https://bit.ly/31KctBA 

5 €/persona.

Martes 7 diciembre

EXCURSIÓN a Juvenalia 
para chicos de primaria y hasta 2º de la ESO. 

• Hora: 10:30 h. 

• Lugar: IFEMA

• Inscripción: on line a partir 
del 24 de noviembre: 
https://bit.ly/3H7RTem. 
10 €/niño.

Jueves 9 diciembre

TALLER familiar 
Adornos para el árbol de Navidad 
para familias con niños menores de 12 años 
acompañados de un adulto. 

• Hora: 19:00 h. 

• Lugar: Concejalía de Infancia

• Inscripción: on line a partir del 1 de diciembre: 

https://bit.ly/3awULmT

Actividad gratuita.



Viernes 10 diciembre

TALLER familiar de 
Cocina navideña para familias 
con niños a partir de 5 años. 

• Hora: 17:30 h. 

• Lugar: Concejalía de Infancia

• Inscripción: on line a partir de las 
17:00 h del miércoles 1 de diciembre. 
https://bit.ly/3ETkTVo. 5 €/niño.

Inauguración del 
ALUMBRADO NAVIDEÑO 
con la actuación del 
cantante Oscar Recio 
y la Coral Polifónica 
Villa de Humanes.

Al finalizar, se dará chocolate con churros para todos los asistentes.

• Hora: 18:00 h.

• Lugar: Plaza de la Constitución.

CONCIERTO de Rap, Hip-hop y Break Dance 
para jóvenes a partir  de 14 años.

• Hora: 20:00 h.

• Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado.

• Entrada: gratuita, hasta completar aforo 
(ver programación específica).



Sábado 11 diciembre

Espectáculo infantil intergeneracional para 
abuelos y niños Fantasías y muñecos. 

• Hora: 12:30 h primer pase  y 17:30 h 
segundo pase.

• Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado

• Entrada: gratuita hasta completar aforo.

Domingo 12 diciembre

ACTUACIÓN DE BAILE 
ofrecida por la Asociación de Vecinos de Humanes de Madrid.

• Hora: 12:00 h.

• Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado

Martes 14 diciembre

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 
para nuestros mayores ofrecido por Cruz Roja Humanes.

• Hora: 17:00 h.

• Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado

• Entrada: gratuita hasta completar aforo.

(Ver cartel específico)

 Miércoles 15 diciembre

Visita para nuestros mayores al JARDÍN 
BOTÁNICO en Navidad 
Naturaleza Encendida.

• Hora de salida: 16:00 h.

• Lugar: Jardín Botánico de Madrid

• Entrada: Inscripciones en el centro 
de mayores Antonio Machado. 
12,50 €/pers.



Miércoles 15 diciembre

EXPOSICIÓN del 
Certamen de Tarjetas Navideñas 2021

Hasta el 7 de Enero 

• Lugar: CSC Federico García Lorca

• Entrada gratuita.

Jueves 16 diciembre

CUENTACUENTOS familiar El reno Rudolph para familias con niños 
menores de 6 años acompañados de un adulto. 

• Hora: 19:00 h. 

• Lugar: Concejalía de Infancia

• Inscripción: on line a partir 
del 13 de diciembre: 
https://bit.ly/3bk6Hrk 
Entrada gratuita. 

Viernes  17 diciembre

FESTIVAL Benéfico Infantil 

• Hora: 17:30 h. 

• Lugar: Teatro Ana Diosdado. 

• Entrada: Recogida de entradas 
en la Concejalía de Infancia. 
(Ver cartel específico). 

 CONCIERTO de Violín y Chelo

• Hora: 20.00 h.

• Lugar: en carpa ubicada en C/Madrid 
(Junto a antigua Discoteca Hey)

• Entrada: gratuita hasta completar aforo.



Viernes  17 diciembre

CONCIERTO de La Fila 3.0 
(Tributo al Último de la Fila)

• Hora: 21.00 h.

• Lugar: en carpa ubicada en C/Madrid 
(Junto a antigua Discoteca Hey)

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

 Sábado 18 diciembre

ACTUACIÓN MUSICAL de Disney a cargo 
de la compañía Magic Dreams.

• Hora: primer pase 17.00 h,  segundo 19:30 h.

• Lugar: en carpa ubicada en C/Madrid

• (Junto a antigua Discoteca Hey)

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

Domingo 19 diciembre

SAN SILVESTRE INFANTIL

• Hora: 10:30 h.

• Lugar: Complejo deportivo Vicente Temprado

• Inscripciones: en Pabellón Municipal Campohermoso de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h

SAN SILVESTRE de Humanes de Madrid

• Hora: 12:00 h.

• Lugar: salida desde Pabellón 
Municipal Campohermoso y meta en 
Plaza de la Constitución.

• Inscripciones: en Pabellón 
Municipal Campohermoso de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 h o a través de 
www.evedeport.es



Domingo 19 diciembre

TEATRO FAMILIAR S.O.S. Navidad, a manos de la cía: Q-ATRO 
LABORATORIO

• Hora: 13:00 h.

• Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

Finales TORNEO TENIS NAVIDAD

• Hora: Mañana.

• Lugar: Complejo Deportivo Vicente Temprado

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

 CONCIERTO DE NAVIDAD ofrecido por la Banda 
Municipal de Música Villa de Humanes

• Hora: 19:30 h. 

• Lugar:  Teatro Municipal Ana Diosdado

• Entrada: gratuita hasta completar aforo 

Lunes 20 diciembre

 CERTAMEN Intergeneracional de Villancicos

• Hora: 10:00 h.

• Lugar: Teatro Municipal Ana Diosdado

• Asistencia: niños participantes de los distintos 
centros educativos y mayores participantes de 
la concejalía de 3ª Edad.

Exhibición de KÁRATE

• Hora: 17.00 a 18.30 h.

• Lugar: Pabellón Municipal Campohermoso.

• Entrada: Entrada gratuita, hasta completar aforo



Lunes 20 diciembre

Comienzo del FESTIVAL DE MAGIA URBANA para 
familias con niños (del lunes 20 al jueves 23 de diciembre)

• Hora: 17:30 h 

• Lugar: Parque América.

 Exhibición de GIMNASIA RÍTMICA

• Hora: 19:00 a 20:00 h.

• Lugar: Pabellón Municipal Campohermoso.

• Entrada: Entrada gratuita, hasta completar aforo

 Martes 21 diciembre

ESPECTÁCULO DE MAGIA URBANA para familias con niños
• Hora: 17:30 h 

• Lugar: Plaza de Santiago

YINCANA INFANTIL
En busca de los regalos de Papa Noel para niños de 6 a 12 años. 

• Hora: 18:00 h.

• Inscripción: on line a partir del 13 de diciembre. Gratuita.

TORNEO Club Basket Humanes
• Hora: 17:30 a 20:00 h.

• Lugar: Pabellón Municipal Campohermoso.

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

 CONCURSO DE TIROS LIBRES 
y PARTIDO BASKET 
del grupo de Baloncesto Mayores

• Hora: 19:00 a 20:00 h.

• Lugar: Pabellón Municipal 
Campohermoso.

• Entrada: gratuita hasta 
completar aforo.



Martes 21 diciembre

Jornada 
PUERTAS ABIERTAS PÁDEL

• Hora: 17:00 a 19:00 h.

• Lugar: Complejo Deportivo Vicente 
Temprado

• Participación: gratuita hasta 
completar aforo

Miércoles  22 diciembre

Torneo de Navidad de FÚTBOL SALA

• Hora: 17:00 a 20:00 h.

• Lugar: Pabellón Municipal Campohermoso.

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

Torneo de Navidad de FÚTBOL 7

• Hora: 17:00 a 20:00 h.

• Lugar: Campo de fútbol Emilio Zazo

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

Espectáculo de MAGIA URBANA 
para familias con niños
• Hora: 17:30 h 

• Lugar: Plaza del Ayuntamiento



Miércoles  22 diciembre

SCAPE ROOM 
para jóvenes de 12 a 17 años

• Hora: 17:30 a 19:30 h.

• Lugar: Casa de la Juventud (Humanes de Madrid)

Inscripción gratuita hasta el 20 de diciembre 
en la Casa de la Juventud hasta completar aforo. 

Del Jueves 23 de diciembre al Miércoles 5 de enero

VIDEOLLAMADA con los Reyes Magos 
(ver cartel específico Concejalía de Infancia).

Los Reyes Magos de Oriente 
concederán unos minutos online a los 
niños que lo soliciten para hacerles saber 
sus peticiones navideñas. Reserva tu 
cita para hablar directamente con los 
Reyes Magos desde casa a partir del 1 
de diciembre.

Del Jueves 23 de diciembre al Viernes 7 de enero

Comienzo de 
COLONIAS DE NAVIDAD para 
niños de infantil y de primaria. 
(Ver información específica).



Jueves  23 diciembre

Gran Espectáculo de 
MAGIA URBANA 
para familias con niños

• Hora: 17:30 h 

• Lugar: en carpa ubicada en C/Madrid 
(Junto a antigua Discoteca Hey)

• Entrada: gratuita hasta completas aforo

MASTER CLASS DE BATERÍA 
para jóvenes a partir de 14 años
• Hora: 19:30 a 20:30

• Lugar: Casa de la Juventud (Humanes de Madrid)

Inscripción gratuita hasta el 17 de diciembre en 
la Casa de la Juventud hasta completar aforo.

 Viernes 24 diciembre

ANIMACIÓN ESPECIAL NOCHEBUENA 
para adultos y niños: música en directo 
y pasacalles infantil

• Hora: 12:30 - 14:00 h.

• Lugar: Plaza de la Constitución 

Domingo 26 diciembre

Espectáculo MUSICAL INFANTIL 
Raúl Charlo. Cosas de Navidad 2021

• Hora: 12:00 h.

• Lugar: en carpa ubicada en C/Madrid 
(Junto a antigua Discoteca Hey)

• Entrada: gratuita hasta completar aforo



Domingo 26 diciembre

CONCIERTO Tributo a Alejandro Sanz 
Lo que fui es lo que soy

• Hora: 20:00 h.

• Lugar: en carpa ubicada en C/Madrid 
(Junto a antigua Discoteca Hey)

• Entrada: gratuita hasta completar aforo 

Lunes 27 diciembre 

DÍA DE LA INFANCIA con con juegos e hinchables y cartero real

• Hora: 10:00 – 14:00h y de 17:00 – 20:00 h.

• Lugar: Pabellón Municipal Campohermoso

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

TORNEO Vicente Temprado FÚTBOL 7 
hasta el 30 de diciembre

• Hora: 15:00 - 21:00 h.

• Lugar: Complejo Deportivo Vicente Temprado

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

 

EXCURSIÓN a la Bolera para jóvenes 
de 12 a 17 años

• Hora de salida: 16:00 h desde la 
Casa de la Juventud

• Lugar: Alcorcón X Madrid

• Inscripciones: hasta el 15 de diciembre 
en la Casa de la Juventud. 
Plazas limitadas. 7€/pers.

• Incluye: Transporte ida/vuelta, 
monitores, seguro 
y dos partidas.



Martes 28 diciembre 

TORNEO Vicente Temprado FÚTBOL 7

• Hora: 15:00 - 21:00 h.

• Lugar: Complejo Deportivo Vicente Temprado

• Entrada: gratuita hasta completar aforo

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAYOR: 
espectáculo de variedades, bingo, baile y mucho 
más (consultar programación específica)

• Hora: desde las 14:00 h.

• Lugar: en carpa ubicada en C/Madrid (Junto a 
antigua Discoteca Hey)

Asistencia gratuita hasta completar aforo. Más información en Centro de la 
3ª Edad Antonio Machado.

GRAN JUEGO de los Santos Inocentes para 
jóvenes de 12 a 17 años

• Hora: 18:30 a 19:30 h. 

• Lugar: Casa de la Juventud (Humanes de 
Madrid)

• Inscripción: Gratuita, en la Casa de la 
Juventud hasta el 20 de diciembre.  

Miércoles 29 diciembre

TORNEO Vicente Temprado 
   FÚTBOL 7

• Hora: 15:00 - 21:00 h.

• Lugar: Complejo Deportivo Vicente Temprado

• Entrada: gratuita hasta completar aforo



Miércoles 29 diciembre

VISITA al Madrid Navideño para jóvenes de 12 a 17 años

• Horario de salida: 16:00 h. desde la Casa de la Juventud (Humanes de Madrid)

• Lugar: Madrid Centro

Inscripción gratuita en la Casa de la Juventud hasta el 20 de diciembre. 
Plazas limitadas. 

MÁSTERCLASS DE ZUMBA de Navidad

• Hora: 19:00 h.

• Lugar: carpa ubicada en C/Madrid 
(Junto a antigua Discoteca Hey)

• Inscripción: Entrada libre hasta 
completar aforo

Jueves 30 diciembre

FIESTA DE LAS PRE-CAMPANADAS 
para jóvenes a partir de 12 años. 
Actuación Dj, concursos y sorteos.

• Hora: 18:00 a 20:00 h. 

• Lugar: Casa de la Juventud

Actividad gratuita hasta completar 
aforo. (Ver cartel específico)

Domingo 2 enero

ESPECTÁCULO INFANTIL MUSICAL 
La granja de Bartolito con el 
Show del Payaso Tallin
• Hora: 18:00 h.

• Lugar: Teatro Municipal Ana 
Diosdado

• Entrada : Venta anticipada en 
Papelería Reyes y Papelería Dama.

TORNEO Vicente Temprado 
FÚTBOL 7

• Hora: 15:00 - 21:00 h.

• Lugar: Complejo Deportivo 
Vicente Temprado

• Entrada: gratuita hasta 
completar aforo



Miércoles 5 enero

Recepción a Sus MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 
y entrega de premios de concursos navideños.

• Hora: 11:30 – 13:30 h.

• Lugar: Plaza de la Constitución

• Entrada: gratuita



Miércoles 5 enero

CABALGATA DE REYES MAGOS, con la colaboración de la diversas 
asociaciones del municipio.

• Hora: 18:30 h.

• Recorrido:
Avda. Campohermoso  c/ Madrid  Glorieta de Ramón y Cajal  
c/ Madrid  c/ Estanislao Zazo y finalización en Plaza de la Constitución

SALUDO DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 

• Hora: al finalizar cabalgata de reyes.

• Lugar: Plaza de la Constitución



ZONAS RESERVADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LA CABALGATA DE REYES

Se habilitarán 2 espacios en el recorrido de la Cabalgata para personas en 
esta situación:

• Avenida Campohermoso esquina Calle Madrid

• Plaza de la Constitución 

RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO Cabalgata de Reyes 2021

Obligatorio el uso de mascarilla siempre que no pueda garantizarse una 
distancia mínima interpersonal de 1,5 m.

• Respetar en todo momento las indicaciones que se hagan por parte del 
personal de la organización de la Cabalgata.

• En ningún momento, durante el desfile de las carrozas que integran la 
Cabalgata de Reyes, deberán perder de vista a los niños, ni permitir que 
se aproximen al paso de carrozas, especialmente a las ruedas de los 
vehículos, en aquellas zonas del recorrido que sean más estrechas o en las 
zonas curvas.

• Es fundamental explicar a los niños que los Reyes Magos traerán 
caramelos para todos.

• No utilizar paraguas ni elementos similares para recoger los caramelos, 
puesto que suponen un peligro añadido para los niños/as que forman 
parte del público congregado para ver la Cabalgata de Reyes.

• Permitir que los niños/as ocupen las primeras filas. La Cabalgata es para 
todos, pero, especialmente, para los más pequeños.

• Atención y precaución con los carritos y sillitas de los niños más pequeños, 
que en ningún momento deberán invadir las zonas de recorrido de las 
carrozas.

• Evitar recoger caramelos en la zona de paso de las carrozas.



Agradecimientos

 El Ayuntamiento de Humanes de Madrid desea expresar desde estas páginas 
su agradecimiento a todas las Entidades, Asociaciones, Clubes, y personas 
que prestan su colaboración y contribuyen a que las Fiestas Navideñas se 
celebren con éxito.

Ilustraciones:



Nuestros mejores 

deseos para 

2022

Plaza de la Constitución, 1
Humanes de Madrid

www.ayto-humanesdemadrid.es

Facebook 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Twitter
@AytHumanes


