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Espacio Escénico Cubierto
PISTA DE HIELO

Del 4 de diciembre al 8 de enero

04
DICIEMBRE

domingo
03
DICIEMBRE

sábado
02
DICIEMBRE

viernes

08
DICIEMBRE

jueves
06
DICIEMBRE

martes

11
DICIEMBRE

domingo
10

DICIEMBRE

sábado
9

DICIEMBRE

viernes

18
DICIEMBRE

domingo
17

DICIEMBRE

sábado
16

DICIEMBRE

viernes

GRATUITO

Escanea este QR para ver el vídeo

De lunes a viernes de 16:00 h. a 21:00 h. 
Sábados, domingos y festivos de 11:00 h. a 21:00 h. 

24 de diciembre: de 11:00 a 18:00 horas.
25 de diciembre: cerrado
31 de diciembre: de 11:00 a 18:00 horas.
1 de enero: cerrado
5 de enero: cerrado

Venta de entradas
En taquilla del EEC y en internet en la www.entradas.com
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Previsiones • Programación

02
DICIEMBRE

viernes

Encendido del alumbrado
de Navidad

10
DICIEMBRE

sábado

11
DICIEMBRE

domingo

En tono de comedia alocada y de figurón, es un 
canto a la libertad de la mujer y a su derecho a 
elegir la vida que ha de llevar. Don Lucas es un 
adinerado ricachón que ha acordado con Don 
Antonio el matrimonio de su hija Doña Isabel.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 5 de diciembre)

Espectáculo de baile a cargo de la Asociación 
Cultural Mudéjar. 

Exhibición de baile de varias disciplinas de danza.

Acceso Gratuito.

3 euros

GRATUITO

Casa de la Cultura. Cía. Verbo Producciones 

Casa de la Cultura

20:30 h.

18:00 h.

Entre bobos anda el juego

Espectáculo de Baile
Asoc. Cultural MUDÉJAR

17
DICIEMBRE

sábado

El tren procedente de Monster Rock acaba de 
hacer su entrada en el anden de este teatro… 
El Hombre Invisible, Frank, Lobo, Vampi, Profesor 
Hyde, Momi y Ghost se han citado en el viejo 
Castillo de la Roca
• Entradas en www.giglon.com (desde el 12 de diciembre)

2 euros
Casa de la Cultura. Telón Corto
17:00 h.

Monster Rock • Teatro Infantil

04
DICIEMBRE

domingo
03
DICIEMBRE

sábado
02
DICIEMBRE

viernes

08
DICIEMBRE

jueves
06
DICIEMBRE

martes

11
DICIEMBRE

domingo
10

DICIEMBRE

sábado
9

DICIEMBRE

viernes

18
DICIEMBRE

domingo
17

DICIEMBRE

sábado
16

DICIEMBRE

viernes

GRATUITO

Ven a conocer la casa de Papá Noel, dale tu carta  
y hazte una foto con él. Consigue tus invitaciones 
gratuitas en la plataforma www.giglon.com o en la 
recepción de la Biblioteca Central de la calle Real.

Visita la Casa de Papa Noel
Centro Turístico Cultural “La Almazara”

06
DICIEMBRE

martes

Instalación de Buzones Reales
Hasta el 4 de enero, los niños y niñas podrán 
depositar su carta para SSMM los Reyes Magos 
en los buzones ubicados en el Ayuntamiento, La 
Almazara, en ambas Bibliotecas Municipales y en 
el Espacio de Creación Joven.

desde
el

Espacio para disfrutar de la artesanía en un 
entorno con encanto considerado “Patrimonio 
Etnográfico e Industrial” de Illescas

Mercado Navideño de 
Artesanía
Centro Turístico  Cultural “La Almazara”

18
DICIEMBRE

domingo

16
DICIEMBRE

viernes
17

DICIEMBRE

sábado

Disfruta de una espectacular pista de hielo 
instalada en el Espacio Escénico Cubierto. 
•Más información en el cartel que aparece en esta
publicación y en las redes sociales municipales.

Pista de hielo
Espacio Escénico Cubierto02

DICIEMBRE

viernes
08

ENERO

domingo

Del al

19:00 h.

Concierto Extraordinario de Navidad
Tradicional “Concierto de Navidad” a cargo de la 
Banda y Coro de la Fundación Musical.

23
DICIEMBRE

viernes

GRATUITO
Santuario de la Caridad

Conciertos de Navidad 
“Fundación Musical Manuel de Falla de Illescas”

27
DICIEMBRE

martes

Los tres cuentos de este espectáculo proceden 
de distintos continentes. Sus raíces están 
profundamente arraigadas en la vida emocional 
y cultural de esos países, pero los temas se 
encuentran presentes en todo el mundo.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 19 de diciembre)

2 euros Casa de la Cultura. Teatro Cheymoche
17:00 h.

“De acá y de allá, cuentos 
del mundo” • Teatro Infantil

18
DICIEMBRE

domingo

“Panderetas y cantes suenan” es un espectáculo 
de música tradicional navideña. Entre panderetas, 
palmas y guitarra los villancicos se abren paso 
anunciando la navidad. 
• Entradas en www.giglon.com (desde el 12 de diciembre)

3 euros Casa de la Cultura 
19:00 h.

Música “Panderetas y cantes 
suenan”. Con Ricardo Fernández

28
DICIEMBRE

miércoles

Actividad novedosa en la mañana de las navidades 
que hará las delicias de los más pequeños de la 
casa.

•  Recogida de invitaciones (desde el 21 de diciembre) en 
el Espacio de Creación Joven

GRATIS Espacio de Creación Joven
11:30 h.

Cuentacuentos “Cómo ser un 
buen duende de Navidad”

comunicacionillescas
Subrayado
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2
ENERO

lunes

Tarde dedicada a los niños y las niñas con la 
instalación de hinchables, juegos infantiles y 
talleres.

Pabellón de CEIP “El Greco” 
De 16:00 a 21:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

3
ENERO

martes

Tarde dedicada a los niños y las niñas con la 
instalación de hinchables, juegos infantiles y 
talleres.

Pabellón de CEIP “La Constitución”
De 16:00 a 21:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

Eventos deportivos
AVANCE

ZUMBA FAMILIAR SOLIDARIO 
23 de diciembre. (+Información en el cartel)

SAN SILVESTRE ILLESCANA
31 de diciembre. (+Información en el cartel)

TORNEO DE TENIS Y                                   
PÁDEL DE AÑO NUEVO 
Fines de semana 14-15 y 21-22 de enero. 
(+Información en el cartel)

29
DICIEMBRE

jueves

Zascanduri vuelve a Illescas para 
celebrar la Navidad con todos los 
niños y niñas.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 
19 de diciembre)

2 euros Casa de la Cultura
17:00 h.

Musical infantil “Zascanduri, 
La magia del Bosque Nevado”



Salida

Al igual que las cabalgatas de los años anteriores a la 
pandemia, se vuelve a apostar por la misma idea de 
esos años: inicio en la calle Real y finalización en el 
Espacio Escénico Cubierto. 

Sus Majestades los Reyes de Oriente llegarán al 
Santuario de la Caridad y desde allí, recorrerán la calle 
Real a pie para saludar a los vecinos y vecinas que 
quieran acompañarlos. Después, subirán a las carrozas 
que se preparan desde la Concejalía de Festejos para 
continuar el desfile.

Seguridad.
La seguridad es una prioridad para el Ayuntamiento, por 
eso, ha organizado un dispositivo especial con la colabo-
ración de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y la 
Asamblea Local de Cruz Roja.  Así, debido a la estrechez 
de la calle Real, en alguno de sus puntos y a la aglomera-
ción de personas, se ha optado por que Sus Majestades, 
junto a su comitiva vayan caminando toda la calle Real 
hasta la altura del antiguo colegio Martín Chico, evitando 
el paso de las carrozas por esta vía.

Recorrido: Salida  a las 17:30 h.
Caminando:
Santuario de la Virgen de la Caridad • C/ Real 
En carrozas: 
C/ Cubas • Ctra. Ugena • RECINTO FERIAL 
• Espacio Escénico Cubierto

Caminando
En carroza

Sus Majestades, caminarán por 
toda la calle Real hasta llegar a 
sus carrozas

Santuario 
de la Virgen 

de la Caridad
C/ Real 

SALIDA DE
CARROZAS

Espacio escénico 
cubierto

CABALGATA DE REYESInformación útil

 MUY IMPORTANTE:

Por motivos de 

seguridad, los caramelos 

empezarán a tirarse 

desde la calle 

Cubas

Una vez SSMM lleguen al recinto ferial, 
habrá un breve espectáculo en el interior 
del Espacio Escénico Cubierto amenizando 
la espera hasta su subida al escenario. 



 Edita: Ayuntamiento de Illescas
Departamento de Comunicación

Esta revista fue enviada a imprenta el  26 de 
noviembre. Cualquier cambio en los horarios 
o ubicaciones será comunicado por las redes 
municipales y medios habituales de este 
Ayuntamiento.




