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MULTITUD DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y MAYORES ANIMARÁN ESTE AÑO EL 
TRADICIONAL MERCADILLO DE NAVIDAD DE COLLADO VILLALBA 
 
El sábado 18 de diciembre se abre el ciclo con Cuentos con máscara, historias familiares y música 
 
El tradicional mercadillo de Navidad de Collado Villalba estará amenizado este año, como novedad, con multitud 
de actividades de entretenimiento para niños y mayores como cuentacuentos, actividades musicales y visitas tanto 
de Papa Noel como de los Reyes Magos, que atenderán las solicitudes de los niños el día 23 de diciembre así 
como el 3 y 4 de enero.   
 
Esta programación se desarrollará en la Caseta de Actividades ubicada en el mercadillo, que como en años 
anteriores, estará instalado en la calle Batalla de Bailén, entre el 10 de diciembre de 2010 y el 6 de enero de 2011, 
en horario de 11:00 h. a 21:00 h. El mercadillo cuenta este año con 37 casetas en las que se pueden adquirir todo 
tipo de productos de artesanía como cuero, manualidades, jabones, objetos de decoración, pintura… 
 
PROGRAMACIÓN 
 
- Sabado 18 de Diciembre, de 17.30 h. a 19.30 h.  Cuentos con máscara, historias familiares, música y 
más...... 
  
- Domingo 19 de Diciembre, de 12 h. a 14 h. Concierto, Mistura Música  "The Bandit Roots" 
  
- Miércoles 22 de Diciembre, de 17.30 h. a 19.30 h. Papa Noel nos visita para recoger las cartas de los niños  
  
- Jueves 23 de diciembre, de 17.30 h. a 19.30 h. Vuelve Papanoel 
  
- Domingo 26 de Diciembre, de 12 h. a 14 h.  Concierto, "Coeur Té Café" Música Antigua Francesa 
  
- Martes 28 de Diciembre, de 17.30 h. a 19.30 h.  Cuentacuentos Poéticos 
  
- Domingo 2 de Enero, de 12 h. a 14 h. concierto "Gnomo" Cantautor-Rock, desde Torrijos 
 
- Domingo 2 de Enero, de 17.30 h a 19.30 h   Cuentos con máscara, historias familiares música y más....... 
  
- Lunes 3 de Enero,   de 17.30 h. a 19.30 h.   Los Reyes Magos nos visitan para recoger las cartas de los 
niños 
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- Martes 4 de Enero, de 17.30 h. a 19.30 h.  Vuelven los Reyes Magos 
 
 
 
 
 
 


