del 10 al 115 de mayo
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Llévate
las fiestas
en tu móvil
Descárgate la app
“Vive las fiestas de Coslada”
Una aplicación para tus
dispositivos móviles,
totalmente gratuita, con
la que podrás tener toda
la programación de las
Fiestas de San Isidro en
tu mano.
Bájatela...
¡empieza a disfrutarla!

ayuntamiento de coslada

@Ayto_Coslada • www.coslada.es

Saluda

Llegamos a uno de los días más
importantes del calendario para
todas y todos los/as cosladeños/as.
San Isidro ya está aquí y este año lo
conmemoramos con la decisión y el
sentimiento que se merece una fecha
tan importante para nuestra ciudad.

A lo largo de los próximos días,
diferentes actividades que, con los
chulapos y chulapas, llenarán de colorido nuestras calles y plazas. Todo
con el objetivo de que disfrutemos en
un clima de normalidad, diversión y
alegría.

El orgullo de ser cosladeño/a camina
de forma paralela al de presumir de
ser madrileño/a, y eso es algo que no
podemos obviar. Es necesario, además, potenciarlo en estos tiempos,
para lo cual, desde el Ayuntamiento
de Coslada, abogamos por reforzar
ese espíritu castizo que tanto nos
distingue como personas y sobre el
que se cimentan las bases de nuestra
personalidad.

Es un buen momento este para agradecer la colaboración prestada por
parte de las entidades ciudadanas de
nuestra localidad, porque este año si
cabe más, las Fiestas de San Isidro
cuentan con una participación aún
mayor, lo que también demuestra que
esos colectivos siguen muy activos.
Simplemente nos queda invitar a las
y los cosladeños y los residentes en
municipios próximos a que se unan a
nosotros en las celebraciones de esta
festividad.

Estas Fiestas de San Isidro 2019,
además de otorgar buena parte del
protagonismo a la zona del Casco, no
se olvidan de otros barrios y lugares
emblemáticos de Coslada como el
anfiteatro del Lago. Estamos convencidos de que serán el acicate perfecto para sentir con mayor intensidad
esa parte castiza que las y los cosladeños llevamos dentro como madrileños que somos, de adopción o de
nacimiento.

Felices Fiestas de San Isidro 2019

Ángel Viveros Gutiérrez
Alcalde
Macarena Orosa Hidalgo
Concejala delegada de Fiestas
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Programa de Fiestas San Isidro 2019

del 10 al 15 de mayo

Viernes 10 de mayo
Plaza Mayor.
17:00 a 22:00 h. Mercado GOYESCO.
17.00 h. El mercado cobra vida.
Apertura del Rincón, talleres infantiles
y Cuenta Cuentos
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20:00 h. Escuela de danza oriental
y Bollywood Marêd.
20:30 h. Escuela de Danza María
Larios.
Café-teatro Margarita Nelken (aforo
limitado).
20:00 h. Folclore tradicional. “Música entrañable”. A cargo del Grupo
“Ser Afines” de la Asociación Musical
“Afines”.

Sábado 11 de mayo
Plaza Mayor.
11:00 a 22:00 h. Mercado GOYESCO.
Mañana:
11.00 h. El Mercado Cobra vida.
11.15 h. Apertura del Rincón y talleres infantiles
11.30 h. Recorren el mercado Bonaparte y su Ejército
12.00 h. Espectáculo de títeres
13:15 h. Cuentacuentos
14:00 h. El animal más grande del
mundo (Títeres)
14.30 h. Espectáculo Circense
15.00 h. Hora del buen yantar

Plaza Mayor (escenario).
19:00 h. Música. “Escuelas de duendes. Nuevo curso 2019”, espectáculo infantil a cargo de la compañía
“Zascanduri”.
21:00 h. Música. Concierto
Grupos Locales.
21 a 22 h. PROBLEMATICS 2.0
22 a 23 h. KRENFEN
23 a 24 h. UNDER WATER LIGHTS
Teatro La Jaramilla (aforo limitado)
18:00 h. Semana sobre ciudadanía
Mayor. Teatro. “El caso de la mujer
asesinadita” Asociación Cultural de
Mayores Las Palomas.
Anfiteatro del Lago.
XVIII Encuentro de Escuelas
de danza.
18:30 h. Escuela de danza Aula 112.
19:00 h. Centro de Artes Escénicas
Liberty Soul.
19:30 h. Escuela de danza
A.VV. Fleming.
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Tarde:
17.00 h. El mercado cobra vida
17:15 h Apertura de Talleres infantiles
18:00 h. Cuentacuentos
Entre las nubes (Trapecio)
19.00 h. Pedro y el Dragón (Títeres)
20:00 h. Pasacalles de Napoleón y
su ejército
20:15 h Espectáculo de Títeres
21.00 h. Cuentacuentos

18:00 h. Flamenco. “Festival de baile
flamenco”. A cargo de la Peña Taurina
El Yiyo y Estudio de Danza Daphne.
20:00 h. Música. “Fit Gipsy Dance.
Fitness & flamenco terapéutico”. A
cargo del CCC La Bufanda.
Anfiteatro del Lago.
De 18:00 a 20:00 h. “Muestra anual
de baile de AMPAS de Coslada”.
Actuaciones de diferentes grupos de
baile de las AMPAs locales. Organiza:
Concejalía de Infancia.
(AMPAs: Alfredo Landa, Blas de
Otero, El Olivo, Félix Rodríguez de la
Fuente, Menéndez Pidal, Rosalía de
Castro, Séneca, Antoni Tapies, Pablo
Neruda, Gonzalo de Berceo y William
Shakespeare-E.I. Los Cucos).

Plaza Mayor (escenario).
20:30 h. Música. “Sevillanas y rumbas en Coslada”. A cargo del Coro
“Jara y Romero”.
21:30 h. Verbena musical con la Orquesta “Alquimia”.

20:00 h. XVIII Encuentro
de Escuelas de danza.
20:00 h. Escuela de
Danza A.VV. La Cañada
y Academia de Bailes de
Salón Date un respiro.
20:30 h. Grupos de
baile de la Casa de
Andalucía.

Recorrido itinerante (El Rompeolas
a Plaza Mayor)
18:00 h. Pasacalles. “Comparsa
cervantina”. Cinco gigantes de la
Comparsa Cervantina de Alcalá de
Henares, amenizados por la charanga
“los Coruchitos”. Realizarán un recorrido que partirá del Centro de Recursos para la Infancia “El Rompeolas”,
pasará por la C/ Dr. Fleming, C/ Dr.
Castronejo, C/ Dr. Marañón y Avda.
de la Constitución hasta terminar en
la Plaza mayor.
Teatro La Jaramilla (aforo limitado).
12:00 h. Teatro. “Un Broadway de
locura”. A cargo del Centro de Artes
Escénicas “Liberty Soul”.
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21.00 h. Cuentacuentos
21.30 h. Phiros dios del fuego
Plaza Mayor.
12:00 h. Animación infantil. “La superpatrulla”. A cargo de la compañía
de teatro de calle “Kamaru”.

Domingo 12 de mayo
Plaza Mayor.
11:00 a 22:00 h. Mercado GOYESCO.
Mañana:
11.00 h. El Mercado cobra vida.
11.30 h. Nos visita Napoleón y su
ejército
12.00 h. Cuentacuentos especial
12.30 h. Espectáculo circense
13.15 h. El rey Cazador (Títeres)
14.00 h. Entre las nubes (Trapecio)
15.00 h. Hora del buen yantar
Tarde:
17.00 h. El mercado cobra vida
17.30 h. Apertura de Rincón
y Talleres infantiles
18.00 h. Bonaparte se pasea
por el mercado
18.30 h. Entre las nubes (Trapecio)
19.00 h. El animal más grande del
mundo (Títeres)
19.30 h. Espectáculo circense
20.00 h. Cuentacuentos
20.30 h. La bruja Chiruza

Teatro La Jaramilla (aforo limitado).
12:00 h. Baile. “Pasión por el baile”.
A cargo de la Asociación Amigos de
la Música.
18:00 h. Folclore tradicional. A cargo
de los grupos “Semus Asina” y “Con
aire flamenco” de la Casa de Extremadura.
20:00 h. Folclore tradicional. “Andalucía con Madrid”. A cargo del coro
rociero de la Casa de Andalucía.
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Anfiteatro del Lago.
XVIII Encuentro de Escuelas
de danza.
18:30 h. Taller Municipal de danza.
19:00 h. Escuela de danza Daphne.
19:30 h. Escuela de baile Ruth
Jiménez.
20:00 h. Escuela de danza Tacón
y Baile.
20:30 h. Escuela de danza Lola
Moreno.
Recinto Ferial.
Encuentro de vehículo antiguo
y clásico de Coslada.
De 10:00 a 15:00 h. Exposición de
vehículos antiguos y clásicos.
12:45 h. Arrancada de un vehículo
deportivo a cargo del piloto cosladeño D. Jorge López.
Plaza del Mar Egeo
Mercado de la Semana del Medio
Ambiente.
De 10:00 a 16:00 h. Mercado de proximidad sostenible libre de plásticos,
alimentos ecológicos y de cercanía,
sona gastronómica.

Teatro La Jaramilla (aforo limitado).
20:30 h. Flamenco. “Festival
flamenco de San Isidro”.
A cargo de la Asociación
Voces Amigas.

Miércoles 15 de mayo
Plaza Mayor
12:00 h. Baile. “Muestra de chotis,
pasodoble y mazurca”, a cargo de
la Agrupación Castiza “El Orgullo de
Madrid”.
19:00 h. Zarzuela. “Una noche de
zarzuela”. A cargo de la compañía
“Ferro Teatro”.
Teatro La Jaramilla (aforo limitado)
12:00 n. Pole-dance. Espectáculo de
escuela Daphne y Raquel Ríos.
18:00 h. Folclore tradicional. “Muestra de folclore castellano-manchego”. A cargo del grupo “Quijano” de
la Casa de Castilla-La Mancha.
20:00 h. Música. “Un concierto de
película”. A cargo de la BBC Big
Band de Coslada. Director: Robin
Cooper.
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Centro Cultural Margarita Nelken
(exterior)
18:30 h. “Reparto de rosquillas y limonada”. Organizado por la Asociación Amigos de la Música.
Paseo del Lago.
11:00 h. a 20:00 h. XVI Feria de
Artesanía y Reciclaje.

Otros espacios
10:00 h. a 22:00 h. Pza. del Dr.
Vera. “La limoná de la Fleming”. Organizado por la A.VV.
Fleming.
12:00 h. a 14:00 h. Pza. de la
Hispanidad. “Fiesta de San
Isidro en el barrio”. Animación,
masterclass de baile y juegos
infantiles, a cargo de la Asociación de Comerciantes del Barrio
de La Espinilla (ACOES).
14:00 h. Comida popular. “Degustación de cocido madrileño”. Organizado por el CCC. La
Bufanda. Lugar: C/ Iglesia s/n
(local de la asociación).
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Sábado 18 de mayo
Teatro La Jaramilla (aforo limitado)
19:00 h. Música. “Éxitos musicales
del siglo XX”. A cargo de la Asociación Musical Travelling Groups.

Otros espacios
Celebración de la Cruz
de Mayo.
Patio de la Casa de Andalucía
(C/ Primavera)
18:00 h. Ofrenda floral.
18:30 h. Baile por sevillanas de
los distintos grupos de baile de
la Casa.
19:15 h. Actuación del coro rociero “Los Romeros de Coslada”.
Al finalizar se continuará con
música y buen ambiente.

Domingo 19 de mayo
Teatro La Jaramilla (aforo limitado)
12:00 h. Música. “Zarzuela Las Vistillas”. A cargo de la Orquesta y Coro
de la Asociación Musical “CEST”.

EXPOSICIONES
Del 8 al 15 de mayo
De 17:00 a 20:00 h.
XVI Exposición Filatélica.
Organizado por la Asociación “Círculo Filatélico del
Henares”. Hall del Ayuntamiento de Coslada (entrada
por Plaza Mayor s/n).
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Agradecimientos

NORMAS DE ASISTENCIA

EN ACTOS CON AFORO LIMITADO

Desde el Ayuntamiento de Coslada,
queremos agradecer la colaboración
y el trabajo entusiasta de las entidades que hacen posible este programa de Fiestas de San Isidro 2019:

1. Los actos programados en el teatro
La Jaramilla y el Café-teatro Margarita Nelken tienen aforo limitado.
2. La entrada será gratuita hasta
completar aforo, por orden de
llegada.

AMPAs de Coslada (Alfredo Landa,
Blas de Otero, El Olivo, Félix Rodríguez de la Fuente, Menéndez Pidal,
Rosalía de Castro, Séneca, Antoni
Tapies, Pablo Neruda, Gonzalo de
Berceo y William Shakespeare-E.I. Los
Cucos).

3. Cada acto tendrá su propia entrada, no estando permitido permanecer en las butacas entre actos
diferentes de un mismo día con horarios sucesivos, debiendo desalojar
entre uno y otro, y guardar la cola
correspondiente en el exterior.

Asociaciones culturales (Amigos
de la Música, Afines, Big Band de
Coslada, Círculo Filatélico del Henares, Coro “Jara y Romero”, La Bufanda, Orquesta y Coro CEST, Travelling
Groups y Voces Amigas).

4. La apertura de puertas se realizará, al menos, con media hora de
antelación, controlando el aforo
mediante una entrada-ticket por
persona que será entregada en la
misma puerta. No se entregarán
entradas a personas no presentes.

Asociaciones de Vecinos (La Cañada
y Fleming).
Casas regionales (Andalucía, Castilla
La Mancha, Castilla y León y Extremadura).

5. No está permitida la reserva de
butacas.
6. No está permitido el consumo de
alimentos y bebidas en el interior.

Escuelas de danza de Coslada (Aula
112, A.VV. Fleming, A.VV. La Cañada,
Casa de Andalucía, Daphne, Date un
respiro, Liberty Soul, Lola Moreno,
María Larios, Oriental-Bollywood
Marêd, Ruth Jiménez, Tacón y Baile y
Taller Municipal).

7. Por respeto a artistas y público
asistente, se ruega puntualidad.
Una vez comenzado el espectáculo
no se permitirá el acceso a la sala,
salvo en actos con un descanso o
galas de baile/música con huecos
entre canción y canción.

Grupos de música juvenil (Kenfren,
Problematics 2.0 y Under Water
Lights).

8. No se permite el uso de cámaras,
flashes ni móviles.

Otras entidades (Asociación de Comerciantes del Barrio de La Espinilla
(ACOES), Asociación cultural de mayores “Las Palomas” y Peña taurina
“El Yiyo”).

Ayúdanos a mantener una asistencia respetuosa en actos culturales.
Gracias.
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