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Desde la Concejalía de Educación y Cultura les pre-
sentamos la programación del Cultural Navidad 
2019–2020, la cual ofrece una variedad de activida-
des culturales y de ocio dirigidas a todas las edades.

El Ayuntamiento de Quintanar del Rey y su equipo de 
Gobierno sigue trabajando para hacer llegar la mayor 
oferta de actividades para todos sus vecinos y veci-
nas.

Se acercan unas fechas que vivimos con especial ilu-
sión, sobre todo los más pequeños, y esperamos que 
esta programación ayude a disfrutarlas junto a nues-
tros familiares y amigos.

Esperando que sea de su agrado, les deseamos 
desde la Corporación Municipal unas felices Navida-
des.

OCTUBRE
Miércoles 16 de octubre
“Seminario de autoprotección femenina” 
Curso teórico/ práctico en destrezas de autodefensa.
Organiza: Centro de la Mujer.
Salón de actos de la escuela de música de 17:30h a 20:30h.

Jueves 17 de octubre
Presentación libro “Cuando el cielo diga mi nombre”.
Ana Isabel Fernández.
Biblioteca Municipal a las 16:30h.

Viernes 18 de octubre 
“Mujeres poderosas” presentación del libro y charla coloquio 
con la ilustradora quintanareña Coco Escribano.
Organiza: Centro de la Mujer.

Exposición Ilustraciones Coco Escribano
Desde el 14 al 18 de octubre
Hall del Ayuntamiento de Quintanar del Rey.

viernes 25 de octubre
Teatro:  ¡Me la juego!
Casa de Cultura

Jueves 31 de octubre
Fiesta halloween 
Pinta caras, actividades para niños y niñas y para finalizar un 
breve espectáculo de magia. Socios gratis no socios 3 euros.
Organiza: Ampa Valdemembra
Salón de Actos de la Escuela de Música a las 17:30h.



Jueves 5 de diciembre
Encendido navideño. 
Actuación banda infantil de la escuela de 
música y danza. 
Plaza del Ayuntamiento a las 20:00h.
Ven a degustar el tradicional churros con 
chocolate.
Colabora: Asociación de mujeres Atenea 
y Asociación Comisión de Fiestas.

Viernes 13 de diciembre
Teatro “El nombre”.
Casa de Cultura a las 22:00h

Miércoles 11 de diciembre 
Campeonato de ajedrez. 
Dos categorías sub-10 y sub- 16.
Ludoteca a las 16:00h.
Organiza: Ludoteca.

Miercoles 18 de diciembre 
“Cuento de Navidad” 
Para niños y niñas de primaria (5 a 12 
años).
Biblioteca Municipal a las 17:30h.

Del 16 al 23 de diciembre 
Audición de los alumnos de la escuela 
municipal de música y danza.
Escuela de música (más información en 
programas aparte).

Viernes 20 de diciembre 
Concierto de Navidad.
Banda infantil de la escuela de música.
Casa de Cultura a las 20:00h.

Martes 24 de diciembre 
Concierto Navidad Rock!! 
Donde los niños y niñas podrán disfru-
tar de un auténtico concierto de rock a 
su medida.
Plaza del Ayuntamiento a las 11:30h.
Al terminar el concierto Papa Noel les 
estará esperando en el hall del Ayunta-
miento para recibir sus cartas y hacerse 
una foto.

Domingo 29 de diciembre 
II Carrera Solidaria de Navidad
Plaza Mayor a las 12:00h.
A beneficio de la residencia de mayores 
Santísima Trinidad y Santa Petronila.

Domingo 5 de enero a las 18:00h.
Cabalgata de Reyes.
Acompañada del grupo de baile moderno de la 
Escuela de Danza y distintas sorpresas.

Al terminar la cabalgata:
Encuentro con los Reyes Magos
Auditorio  Municipal
Gran musical “Hasta el infinito y  más allá”. 
Donde los personajes interactuarán con los 
niños y niñas y habrá sorpresas.
Auditorio  Municipal

NOVIEMBRE

ACTIVIDADES PARALELAS

NAVIDAD

• Concurso de Escaparates.
• Concurso de Postales Navideñas.

Aparte de las actividades programadas en el cultural reci-
birán más ofertas de actividades en programas aparte.

Domingo 3 de noviembre
Teatro: “Mulán: la princesa guerrera” los 
mini musicales.
Casa de Cultura a las 18:00h

Viernes 8 de noviembre
Monólogo: Agustín Durán “Del campo a la 
ciudad”.
Casa de Cultura a las 22:00h

Domingo 17 de noviembre
Teatro: “Hansel y Gretel 2”.
Casa de Cultura a las 18:00h

Viernes 22 de noviembre 
Novela histórica: 
Comida con el autor y clubes de lectura.
Visita exposición de monedas antiguas.
Encuentro con el autor Gonzalo Giner: El 
sanador de caballos y Las ventanas del 
cielo.
Casa de Cultura a las 18:30h.
Cantautor Javier Pelayo 
Auditorio a las 20:00h.

Sabado 23 de noviembre 
Concierto Santa Cecilia 
Agrupación Musical Quintanar del Rey.
Casa de Cultura a las 20:00h

Lunes 25 de noviembre
“Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer”. 
Concentración y lectura de manifiesto.
Plaza del Ayuntamiento a las 12:00h.

Jueves 28 de noviembre 
Campeonato de parchís. 
Dos categorías: sub-8 y sub- 12.
Ludoteca a las 17:00h.
Organiza: Ludoteca.

Viernes 29 de noviembre 
Teatro “Depilada, perfumada, sensual y... 
callada”.
Casa de Cultura a las 22:00h


