Parla 2019-2020
Queridas vecinas,
queridos vecinos de Parla:
Llegamos a los últimos días de 2019 y el
espíritu de la Navidad se percibe en cada
rincón, sobre todo en nuestro ánimo. Son
momentos especiales en los que lo material queda en segundo plano, disfrutamos
y compartimos más con familiares y amigos, y eso se nota en esa alegría especial
que flota en el ambiente.
Son, además, momentos en los que el carácter solidario que define a esta ciudad
es más palpable que el resto del año: todas y todos nos volcamos más que nunca
en apoyar y ayudar a aquellas personas
que tenemos cerca y que sabemos que pasan por una situación difícil…
Y son días de hacer balance, de reflexionar
sobre nuestros aciertos y errores, aprender de estos últimos y seguir adelante con
un objetivo que debemos mantener a toda
costa: enfrentar unidos las adversidades
porque eso nos hace fuertes, hace que
nuestra ciudad sea fuerte.
He vivido muy intensamente estos últimos seis meses como Alcalde de Parla,
especialmente reivindicativos con la Comunidad de Madrid, que no ha tratado a
nuestros vecinos y vecinas como realmente merecen desde hace mucho tiempo. La
verdad es que nunca nos lo han puesto
fácil…
A pesar de las dificultades, creo que debemos encarar el futuro con ilusión: el
Gobierno que encabezo está cada vez más
comprometido con Parla. Seguiremos reclamando lo que es de justicia porque no
somos ciudadanos de segunda y buscaremos la complicidad del resto de Administraciones para hacer realidad los proyec-

tos en los que trabajamos desde el primer
momento…
No nos flaquean las fuerzas por construir
una ciudad mejor, por hacer que los parleños y las parleñas os sintáis orgullosos de
serlo. Y sé que, si unimos fuerzas para lograr que nuestro trabajo vaya en esa única
dirección, seremos imparables.
Por último, os hago una petición: Vivamos
estos días con alegría, no para ignorar los
problemas, sino para ser conscientes de
que juntos podemos trabajar y así darnos
nuevas razones para el optimismo.
Os deseo una Navidad feliz y un Nuevo
Año lleno de logros, en los que vuestras
expectativas y las de esta ciudad se hagan
realidad.
Ramón Jurado Rodríguez
Alcalde-Presidente de Parla
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¡Ya huele a Navidad!
Es un olor característico, dulce, cálido y
reconfortante… Un olor que nos evoca los
recuerdos más especiales, incluso aquellos que creíamos olvidados, de nuestra
más tierna infancia…
Son días en que volvemos a sentir esa emoción que produce la expectativa de los reencuentros que están por venir y los festejos
que celebraremos con nuestra gente… Y
es que, quizás, la parte más importante de
estas fechas sea el amor, la felicidad y la
alegría que se desprenden de todas esas
reuniones con la familia y las amistades.
Desde el Ayuntamiento de Parla queremos contribuir a ese delicioso ambiente,
con una programación navideña para todos
los públicos, para que podáis disfrutar en
familia de todo tipo de actividades planteadas con una ilusión: que suméis bonitos
recuerdos.
Así, os invito a visitar el tradicional mercado artesano en la Plaza de la Guardia Civil
y la Calle Pinto, con animación de actores
y música navideña; o el Belén Viviente en
los soportales de la Antigua Biblioteca, con
la colaboración de las Casas Regionales de
Extremadura y Castilla-La Mancha, el Coro
“Flor de la Jara” de esta última entidad vecinal y Promoción de la Mujer de La Paz.
La música, fundamental siempre y tan especial en estas fechas, también tiene un
espacio preferente, con los Conciertos de
Navidad y Año Nuevo, conciertos, y espectáculos teatrales y musicales para toda la
familia…
Me gustaría recordar a todas y todos que
no dejéis de participar estas Navidades en
el Juego de los Gazapos Mágicos, desarrollado en colaboración con comerciantes de
Parla, en el que os esperan muchas sorpresas si detectáis dónde está el gazapo
de un escaparate: imaginad que paseando

por la ciudad encontráis que en una tienda
de ropa hay colocada una barra de pan…
Y no me olvido de los/as peques de la casa.
Recordad que los Pajes de los Reyes Magos
desfilarán por Parla Este el día 4 de enero
a las 18 horas y que antes de la Cabalgata,
el día 5, a las 17.30 horas, Sus Majestades
recibirán a los niños y las niñas en el Teatro Jaime Salom… Luego, a dormir prontito para dejar que los Reyes puedan dejar
todos los regalos en cada una de vuestras
casas…
Quiero agradecer la participación en estas
actividades a todas las asociaciones y colectivos vecinales, casas regionales, Coral
Polifónica de Parla, Escuela Municipal de
Música y Coral Polifónica Harmonía.
Y, por supuesto, quiero desearos unas muy,
muy felices fiestas. Que es espíritu de las
Navidades se prolongue durante todo el
año y que se cumplan vuestros sueños.
Gema García Torres
Concejala de Cultura
Ayuntamiento de Parla
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Feliz Navidad

III Cabalgata
del Heraldo de
la Villa de Parla
El Heraldo Real de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente vuelve a visitar Parla
para conocer personalmente a todos los niños y niñas de nuestra ciudad y recoger sus
cartas para dárselas en mano a Melchor,
Gaspar y Baltasar.
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La celebración tendrá lugar el sábado 4
de enero y comenzará con el desfile de los
pajes reales en las carrozas de sus Majestades con el siguiente recorrido:
RECORRIDO: Salida de C/ Planeta Urano
esquina a Avda. de las Galaxias, C/ Planeta Urano, C/ Planeta Saturno, Avda. de las
Estrellas, C/ Planeta Venus, finalizando en
la Casa de la Juventud, donde recogerán
las cartas de los más pequeños.

Aunque estas fechas son muy complicadas
para los Reyes Magos y todos sus colaboradores, porque les queda mucho trabajo que
hacer para la noche de Reyes, el Heraldo
Real aprovechará esta magnífica oportunidad que le brinda estar en nuestra ciudad
para conocer a todos los niños de Parla y
así poder trasladar sus deseos a sus Majestades los Reyes Magos.

Para facilitaros las cosas en este mismo
programa encontraréis un modelo de carta
para que todos los niños de Parla puedan
entregársela ese día a los pajes de los Reyes Magos.
Por tanto animamos a todos los vecinos y
en especial a los que residen en el barrio
de Parla Este, a participar en esta celebración llena de cariño, afecto e ilusión.

Feliz Navidad

El Heraldo Real

llega a la Villa de Parla
Queridos Reyes Magos,
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Mercado Artesanal
Navideño
La Plaza de la Guardia Civil y la
calle Pinto hasta las calles Purísima Concepción y San José de
Calasanz son del 19 al 22 de diciembre el escaparate del olor y
el sabor de la Navidad. Estas son
las sensaciones que proporcionarán los productos que venderán
las más de cuarenta paradas y
puestos del Mercado Artesanal
Navideño.
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Allí podremos encontrar dulces
tradicionales, productos decorativos, bisutería, ropa de hogar, juguetes
elaborados con materiales naturales, jabones ecológicos, productos personalizados…
Los visitantes encontrarán una gran variedad de objetos y alimentos. Todo decorado

como los tradicionales mercadillos navideños centroeuropeos, ambientado con música tradicional y villancicos, y amenizado
con actuaciones de animación.
El mercado abrirá desde las 12:00 hasta las 22:00 h.

Belén
Viviente
Del 20 al 22 de diciembre, como ya es tradición en nuestra ciudad, los soportales
de la Antigua Biblioteca, en la Plaza de la
Guardia Civil, albergarán la recreación del
Nacimiento. Allí encontraremos el establo
donde se refugiaron María y José y donde
nació Jesús, al que visitarán los pastores y
por supuesto sus Majestades los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Estos pasajes navideños serán escenificados por decenas de figurantes, vecinos
y vecinas y asociados y asociadas de la
Casa de Madrid, las casas regionales de
Extremadura y de Castilla-La Mancha, y
la música del Coro “Flor de la Jara” de
esta última casa regional, además de Promoción de la Mujer La Paz que interpretará
una selección de villancicos.

Feliz Navidad
Del 13 de Diciembre al 12 de Enero

Programa de Actividades
VIERNES 13 DE DICIEMBRE:
20:00 h. Teatro para jóvenes en el Teatro
Jaime Salom. La Joven Compañía presenta GAZOLINE (espectáculo recomendado a
partir de 10 años). Entradas 9 € venta anticipada, y 10 € en taquilla una hora y media
antes de la función.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE:
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19:00 h. Teatro para adultos en el Teatro
Jaime Salom. Producciones Teatrales Contemporáneas presenta COPENHAGUE, con
Emilio Gutiérrez Caba, Malena Gutiérrez y
Carlos Hipólito, dirigida por Claudio Tolcachir. Entrada 15 €.
JUEVES 19 DE DICIEMBRE
19:30 h. Concierto de Navidad en La Casa
de la Juventud (C/ Planeta Venus nº 5), a
cargo de las siguientes agrupaciones de la
Escuela Municipal de Música: Chiquibanda,

Coro y Orquesta de Cuerda de los alumnos
de la Escuela Municipal de Música. Entrada
libre hasta completar aforo.
DÍAS 19 A 22 DE DICIEMBRE
11:30 h. Apertura del Mercado Artesano Navideño en la plaza de la Guardia Civil, C/ Pinto
hasta C/ Purísima Concepción y C/ San José de
Calasanz con animación de actores y música
navideña, desde las 12:00 h. hasta las 22:00 h.
DÍAS 20, 21 y 22 DE DICIEMBRE
18:00 h. Tradicional Belén Viviente en los
soportales de la Antigua Biblioteca, C/
Pinto, realizado por vecinos de Parla, en
colaboración con la Casa de Extremadura
de Parla, la Asociación Casa de Madrid, la
Casa Regional de Castilla-La Mancha y con
la participación del Coro “Flor de la Jara”
de esta entidad vecinal, además de Promoción de la Mujer La Paz que interpretará
una selección de villancicos.

Feliz Navidad
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

19:00 h. Concierto de Navidad a cargo de la
Coral Polifónica de Parla, de la Asociación
Canto Coral, en la Casa de la Juventud. Entrada libre hasta completar aforo.

18:00 h. Teatro para niños en el Teatro
Jaime Salom. Teatro Gorakada presenta El
viaje de Ulises (espectáculo recomendado
a partir de 7 años). Entrada 4€.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE:

19:45 h. Concierto de Navidad en la Iglesia
de Ntra. Sra. de la Asunción (C/ Iglesia) a
cargo de la Coral Polifónica Harmonía. Entrada libre hasta completar aforo.

12:00 h. Cine en Navidad en SPAZIO CINES
del Centro Comercial El Ferial con la proyección de las películas: “Capitana Marvel” y
“Padre no hay más que uno”. Entrada 3,50 €.
19:00 h. Música para toda la familia en el
Teatro Jaime Salom. La Orquesta de Cámara de L’ Empordá presenta CONCERTO
A TEMPO D’UMORE. Entrada 4 €
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SÁBADO 21 DE DICIEMBRE:
20:00 h. Show de comedia en el Teatro
Isaac Albéniz con las actuaciones de Dani
Fontecha y Suko. Entradas 10 € venta anticipada, y 12 € en taquilla una hora y media
antes de la función.
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE:
12:00 h. Cine en Navidad en SPAZIO CINES
del Centro Comercial El Ferial con la proyección de las películas: “Cómo entrenar a tu
Dragón 3” y “Dolor y Gloria”. Entrada 3,50 €.

Parla 2019-2020
VIERNES 3 DE ENERO
20:00 h. Espectáculo de Música familiar en
el Teatro Jaime Salom. La compañía B Vocal
presenta A capella christmas. Entrada 12 €
en www.compraslasentradas.com y 13 € en
taquilla.
SÁBADO 4 DE ENERO
18:00 h. Teatro infantil y familiar en el Teatro Jaime Salom a cargo de El Molino y la
compañía de Pepe Ferrer que presentan el
espectáculo El libro de la selva. La aventura
de Mowgli. El musical. Entradas 10 € venta
anticipada en www.giglon.com y 12 € hora
y media antes de cada función en la taquilla
del teatro.
18:00 h. Cartero Real y recepción de Reyes
en la Plaza de los Hoyos. Actividad organizada por la Asociación de Comerciantes de
la Plaza de los Hoyos.
18:00 h. Heraldo de Reyes. Los pajes de
los Reyes Magos desfilarán por Parla Este.
RECORRIDO: Salida de C/ Planeta Urano
esquina a Avda. de las Galaxias, C/ Planeta
Urano, C/ Planeta Saturno, Avda. de las Estrellas, C/ Planeta Venus, finalizando en la
Casa de la Juventud, donde recogerán las
cartas de los más pequeños.
DOMINGO 5 DE ENERO
12:00 h. Cine en Navidad en SPAZIO CINES
del Centro Comercial El Ferial con la proyección de las películas: “Vengadores: End
Game” y “Campeones”. Entrada 3,50 €.
17:30 h. Recepción de SS.MM. los Reyes
Magos a los niños de Parla en el Teatro
Jaime Salom.
19:00 h. Gran Cabalgata de Reyes. Recorrido: SALIDA: C/ Isabel II, C/ Torrejón, C/
Pinto, C/ Juan XXIII, C/ Valladolid, C/ Real,
C/ Leganés. FINAL: C/ Aranjuez.
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Feliz Navidad
DOMINGO 12 DE ENERO
12:00 h. Concierto de Año Nuevo, a cargo
de la Banda de Música Harmonía, en el
Teatro Jaime Salom. Entrada gratuita hasta
completar aforo.

Otras Actividades:
EXPOSICIONES
15 DE DICIEMBRE
AL 4 DE ENERO:
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Exposición de fotografías “RETRATO” a cargo de la Asociación Fotoparla en la sala de
exposiciones Miguel Serrano
de la Casa de la Cultura. Horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 20:00 h.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Los días 21 y 22 de diciembre se desarrolla un Torneo de Navidad de Fútbol
Sala en los pabellones Julián Besteiro
y La Cantueña, durante todo el día.
Los días 27, 28 y 29 de diciembre se desarrolla el Torneo de Futbol Boni Cup
Parla – Madrid, en todos los campos
de fútbol.

Feliz Navidad

C I N E E N N AVI DA D
Programa de cine en familia durante las
fiestas de Navidad realizado por SPAZIO
CINES en colaboración con la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Parla.
Es tiempo de ocio y estas navidades SPAZIO CINES en el Centro Comercial El Ferial
ofrece un programa de cine familiar con

títulos para todos los públicos en horario
matinal a unos precios superreducidos de
3,50 €, para que nadie se quede sin esta
alternativa cultural de ocio. Para ello ha
programado los domingos de las fiestas
navideñas matinales a las 12:00 horas esta
atractiva propuesta:

22 de diciembre:

29 de diciembre:

5 de enero:

Cómo entrenar
a mi dragón 3

Capitana Marvel

Vengadores: End Game

Dolor y Gloria

Padre no hay más
que uno

Campeones

18

Parla 2019-2020

El Juego de los
Gazapos Mágicos
Encuentra los gazapos que los comercios de Parla
han escondido en sus escaparates y gana increíbles premios.
Los comercios de Parla han escondido un gazapo en sus escaparates, así que, si paseas
por nuestra ciudad durante la Navidad, es muy posible que en una tienda de ropa encuentres un móvil, un perfume o, incluso, ¡¡¡¡un salchichón!!!! No, no se han vuelto locos,
simplemente están participando en EL JUEGO DE LOS GAZAPOS MÁGICOS.

¿QUIERES GANAR INCREÍBLES PREMIOS?
¡JUEGA CON NUESTROS COMERCIOS!
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¿Cómo participo?
Recorre las calles de Parla visitando los comercios participantes en el juego y busca el
gazapo que esconde su escaparate.
Una vez encontrado, anótalo en el folleto de
participación y entra en el establecimiento
para que te lo sellen o firmen (de lo contrario la participación no será válida).
¿Cómo puedo saber qué comercios
juegan?
En todos los folletos del juego aparecen los
datos de contacto de los comercios participantes y, además, los encontrarás en la
web www.compraenparla.es
¿Qué premios puedo conseguir?
Si encuentras, al menos, 15 gazapos, entrarás en el sorteo de un gran premio formado

por vales de 25€ que los comercios regalarán para gastar en sus tiendas. Habrá un
único ganador y el valor del premio dependerá del número de comercios participantes, que será publicado antes del comienzo
del juego.
¿Dónde consigo mi folleto
de participación?
Puedes descargarlo de la página web www.
compraenparla.es o recogerlo en cualquiera de los comercios participantes.
Para más información consulta todas las
bases y los comercios participantes en
www.compraenparla.es

Feliz Navidad

Espectáculos
SÁBADO 21/12/2019
20.00 h. MONÓLOGOS: Dani Fontecha y Suko
TEATRO ISAAC ALBÉNIZ
A PARTIR DE 14 AÑOS
10€ Más gastos de gestión
https://www.ticketea.com/entradas-monologo-dani-fontecha-suko-parla/
Dani Fontecha y Suko, guionistas del Hormiguero, llegan a Parla, para divertirse con nosotros.
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Dani Fontecha nació
en Madrid y siempre
le apasionó todo lo
relacionado con la
comedia. Grabó en
el programa “Central de cómicos”
para Paramount en
2010, y desde hace
cinco años actúa
por toda España con
la intención de borrar los “problemas” de cada cual,
durante algo más de una hora. Hasta hoy muestra un
estilo particular, con un ritmo rápido, hablando de gran
variedad de temas, tanto de su vida como de la actualidad y siempre con un punto de vista muy positivo.
Sergio González “Suko” es informático frustrado, director de cine frustrado, guionista frustrado y un amante
frustrado... vamos, es un frustrado de la vida. Desde el
año 2010, este manchego profundo se ha dedicado a la
comedia, al cine y a la música, trabajando como guionista y colaborador de programas regionales de televisión
y de radio. En comedia ha tenido el gusto de compartir
escenario con Dani Rovira, Millán Salcedo, Miki Maka
y un sin fin de profesionales que le han enseñado que
esta vida no tiene sentido sin humor.

Parla 2019-2020
SÁBADO 28/12/2019

DOMINGO 29/12/2019

18.00 h. TEATRO: EL VIAJE DE ULISES
(TEATRO GORAKADA)
TEATRO JAIME SALOM
A partir de 7 años
4€ Más gastos de gestión
https://www.ticketea.com/entradas-teatro-viaje-ulises-parla/

19.00 h. CONCIERTO: Concerto a Tempo
d’Umore (Orquestra Cambra Empordà)
TEATRO JAIME SALOM
A PARTIR DE 6 AÑOS
4€ Más gastos de gestión
https://www.ticketea.com/entradas-orquesta-concerto-tempo-dumore-parla/
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Los dioses griegos moraban la cima del
monte Olimpo y gobernaban sobre los seres humanos influyendo sobre estos con
su protección o con su abandono. Algunos
hombres se atrevieron a desafiar sus caprichos y fueron víctimas de su ira, como en el
caso de Ulises, quien al ofender a Poseidón
dejando ciego a su hijo Polifemo, este le
impide volver a Ítaca dejándolo vagar sin
rumbo por todo el mar Mediterráneo. La
historia de Ulises es la historia del viaje
como metáfora de la vida, de la lucha contra las dificultades y la forma de resolverlas. Un viaje lleno de peripecias únicas y, de
juegos compartidos donde cada acto, cada
escena, es un universo en sí mismo. Podemos pedirle a Ulises que nos deje, seguirle
en la búsqueda de su Ítaca esperando con
ello encontrar también la nuestra. arga vida
al héroe griego.

Un espectáculo cómico y musical dirigido
a todos los públicos. Otra manera de disfrutar la música clásica. Una orquesta de
cuerda interpreta obras de Vivaldi, Bach,
Beethoven o Strauss entre otras, con divertidos gags. Estrenado en 2014, lleva
más de 250 funciones en España, Francia,
Alemania y Gran Bretaña, recibiendo los
aplausos unánimes de la crítica y de los
espectadores. Destacan su presencia en el
Festival Off Aviñón y en el Festival Fringe
Edimburgo.
Autor y director Jordi Purtí (ex-actor de
Joglars).

Feliz Navidad
VIERNES 03/01/2020
20.00 CONCIERTO: A Capella Christmas
(B VOCAL)
TEATRO JAIME SALOM
Para todos los públicos
12€ y 13€ Más gastos de gestión
https://compralasentradas.com/espectaculo/5458-a-cappella-christmas

22

B vocal recrea en A Cappella Christmas
un ambiente único de voces y humor en
un espectáculo indispensable para estas
fechas: gospel, villancicos, música pop y
bandas sonoras que están en la memoria
de todo el público interpretadas de forma
magistral sin instrumento alguno. Una selección de la mejor música vocal de todos
los tiempos adaptada a la magia de la Navidad con el inconfundible estilo musicómico
de la formación a cappella referencia en el
panorama internacional.
SÁBADO 04/01/2020
18.00 h . MUSICAL: EL LIBRO DE LA SELVA,
LA AVENTURA DE MOWGLI (EL MOLINO Y
PEPE FERRER)
TEATRO JAIME SALOM
A partir de 4 años
10 Y 12€ Más gastos de gestión
https://www.giglon.com/web/guest/todos?idEvent=el-libro-de-la-selva-la-aventura-de-mowgli---parla

Baloo, La Pantera Bagueera, El Mono Shere Khan, y otros habitantes de la selva nos
enseñarán la gran aventura de Mowgli y
nos hablarán de la importancia de la amistad y el respeto a la naturaleza, con canciones y coreografías originales y muy chulas.
Un espectáculo para disfrutar en familia
que nos traslada a un espacio mágico y nos
hará sentir inmersos en la voluptuosa selva con imágenes, luces y sonidos, hasta el
punto de sentirnos parte del espectáculo.
Hasta aullarás con nosotros. ¿te atreves?
PREMIOS de Teatro Musical AL MEJOR
MUSICAL INFANTIL 2016
DOMINGO 12/01/2020
12.00 CONCIERTO:
CO N C I E R TO D E
AÑO NUEVO (ASOCIACIÓN MUSICAL
HARMONÍA)
TEATRO
JAIME SALOM
TODOS
LOS PÚBLICOS

