
Especial Navidad
Inscripciones del 1 al 19 de diciembre





Os proponemos una serie de talleres, campeonatos y actividades variados para 
poder disfrutar estas navidades. Podéis inscribiros a través de los formularios 
publicados en la web a partir del 1 de diciembre por medio de los siguientes 
enlaces:
Inscripciones talleres: https://forms.gle/8gL1TnG2o6yhSc9F8
Inscipciones  Escape room: https://forms.gle/x126RB4qSa2y9atHA
Inscripciones Emisario Real: https://forms.gle/6rJ2H4TmXtSouGTM6

Y además Saltimbanqui Especial Navidad dentro de nuestra programación 
para disfrutar de estas fechas tan especiales de los mejores espectáculos. Os 
ofertamos actividades de interior y exterior, todas ellas celebradas en los 
espacios de la Casa de la Juventud. Además os invitamos a visitar el patio de La 
Casa para enviar la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos desde nuestros 
buzones reales.

Casa de la Juventud de Colmenar Viejo



mañanas

Taller de manualidades navideñas
Del 27 al 30 de diciembre
De 11 a 13:30 h
Grupo 1: Alumnos de educación infantil
Grupo 2: Alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria
25 €

Taller de cocina de Navidad
Del 27 al 30 de diciembre
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria
De 11 a 13:30 h
25 €

Taller de manualidades navideñas
Del 2 al 5 de enero
De 11 a 13:30 h
Grupo 1. Alumnos de educación infantil
Grupo 2. Alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria
25 €

Taller de cocina de Navidad
Del 2 al 5 de enero
De 11 a 13:30 h
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria
25 €

* Sólo se podrá participar en un taller de la misma temática  

salvo que queden plazas libres en el taller correspondiente de la 

otra semana. 



Taller familiar de calendario de adviento
9 de diciembre
De 17:30 a 19 h 
> 6 años con un acompañante
5 € 

Taller de tarjetas navideñas 
16 de diciembre
Grupo 1:
De 17 a 18:30 h 
> 6 años con un acompañante
5 € por familia
Grupo 2:
De 19 a 20:30 h 
De 8 a 12 años
5 € 

Taller de lettering navideño
27 de diciembre
De 17 a 19 h 
De 8 a 12 años
5 € 

Taller de cocina familiar (Roscón)
27 de diciembre
De 17:30 a 20 h
>6 años con un acompañante
5 € por niño

tardes



Taller de cocina dulces de Navidad
28 de diciembre
De 17:30 a 20 h
De 8 a 12 años
5 € por niño

Taller de cocina (Roscón)

29 de diciembre
De 17:30 a 20 h
A partir de 1ºESO
5 €

Taller de manualidades navideñas familiar
29 de diciembre
De 17 a 19 h 
>6 años con un acompañante
5 € por niño 

Taller de cocina (Roscón)
3 de enero
De 17:30 a 20 h
De 8 a 12 años
5 € 



Concierto de Navidad
Joven Sinfónica de Colmenar Viejo
16 de diciembre
19 h
Entrada gratuita
Recogida de invitaciones desde 30 min. antes
Con la colaboración de los alumnos de solfeo

Buzones Reales
A partir del 21 de diciembre
Envía tu carta desde nuestros buzones reales, una con 
destino a Laponia donde habita Papá Noel y otra directo a 
Oriente donde las leerán nuestros Reyes Magos.

Puedes encontrarlos en el Jardín de la Casa de la Juventud. 

Emisario Real
30 de diciembre mañana
3 y 4 de enero tardes
Gratuito

Realizaremos conexiones en directo con Oriente y los niños 
podrán hablar directamente con el emisario de los Reyes 
Magos durante 5 minutos.

actividades



Exposición de Playmobil 

Fechas:
Ÿ 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 de diciembre  

de 17.30 a 19:30 h.

Ÿ 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero 
 de 11:30 a 13:30 h y de 17:30 a 19:30 h.

Ÿ 5 de enero de 11:30 a 13:30 h

Ÿ 7 de enero de 17.30 a 19.30 h.
  
Gratuito

   
  Juego Playmobil infiltrado:
  Encuentra el playmobil infiltrado y participa   

en el sorteo de premios Playmobil.

exposiciones



Campeonato de Ajedrez
Actividad en línea

Del 26 de diciembre al 8 de enero (6 rondas)

Horario: A decidir entre jugadores

De 8 a 14 años

Gratuito

Escape Room especial Navidad

Navidades con el Sr. Scrooge
29 y 30 de diciembre 

Varios pases de 1 hora: 17, 18:30 y 20 h. 

De 12 a 35 años

Gratuito

Juegos



Retablos mecánicos. Compañía Peus de Porc
Varios escenarios en miniatura de títeres de guante que pueden 
ser manipulados por el público mediante palancas y botones 
como las máquinas de bar antiguas. 
22 de diciembre.De 17:30 a 20 h.
23 de diciembre. De 11:30 a 13:30 h. y de 17:30 a 20:00
Todos los públicos. 

El Carrillón. Compañía La Tal
Tic...tac...tic...tac...llegó la hora, el escenario se llena de 
personajes que explican sus historias de caballeros, payasos, 
peleas, pasiones...
23 de diciembre. Tres pases de 25 minutos: 17 h, 18 h. y 19 h.
Todos los públicos.

La Feria de las Ilusiones. Compañía Cachivache
De forma divertida y teatral mostrarán la magia de la física y la 
física de la magia a través de varios juguetes y artilugios que 
fueron la base para la creación del cinematógrafo, la mayor 
fuente ilusionante del engaño.
27 y 28 de diciembre.De 17:30 a 20 h
Todos los públicos.  

  

Saltimbanqui
Especial Navidad

Todos los espectáculos y actividades son gratuitas



Clicks Ambulance. Compañía Campi qui Pugui
Un grupo de médicos, con una ambulancia y su pertinente 
material quirúrgico de juguete, se echa a las calles para 
convertirlas en un escenario que maravillará a los más pequeños y 
hará que los mayores volvamos a nuestra infancia.
29 de diciembre. Pases de 20 minutos: 17 h., 18 h y 19 h
Todos los públicos.

Manneken's Piss. Compañía Campi qui Pugui
Bronce, luz, agua y unas estatuas realmente sorprendentes. Un 
espectáculo sin texto que juega con la comedia delirante y la 
inocencia de la infancia.
30 de diciembre.Dos pases: 17:30 y 18:30 h
Todos los públicos. 

Titiriscopio. Compañía Arawake
Un teatro a escala y móvil  que permite acceder a la 
representación a un reducido grupo de espectadores a través de 
auriculares, tubos y espejos.
3 y 4 de enero. Pases cada 15 minutos. De 17:30 a 20 h.
Mayores de 6 años

   
  



y entérate de todo!

Síguenos y contacta con nosotros en:

juventudcolmenar

www.colmenarviejo.com

91 846 13 70

cij@colmenarviejo.com
cidaj@colmenarviejo.com

636 49 16 44

https://forms.gle/yRzMyn7k2FRYGNQh7
https://forms.gle/2z82936HGy9284Wm9
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