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Saluda
Llega mayo y, con orgullo, volvemos a
celebrar las Fiestas de San Isidro. Un año
más, esos días que parten el mes en dos, se
convierten en un momento propicio para que
las chulapas y los chulapos demuestren que
esta es la fiesta de todos y todas.
En Coslada lo haremos con devoción y
con ganas de pasarlo bien, en familia, con
actividades que se iniciarán el viernes 11 y
se prolongarán hasta ese día tan señalado, el
15 de mayo, Día de San Isidro.
Es complicado poder destacar en unas líneas
algunas de las muchas iniciativas que se
han preparado y que, de nuevo, le dan la
importancia que tiene esta celebración. La
apertura corresponderá al mercado de fantasía
instalado en la Plaza Mayor e inspirado
en Juego de Tronos, con sus caminantes
blancos, malabares, juegos... un espacio que
sorprenderá a grandes y pequeños.
No podemos olvidar la música. La habrá de
calidad y de todos los estilos en un programa
en el que las orquestas, la copla o la música
celta harán las delicias de todas y todos los
que vivimos en esta ciudad.
El objetivo de estas Fiestas de San Isidro es
que de ellas pueda disfrutar el conjunto de
cosladeños y cosladeñas. Por eso, pensando
en que las actividades puedan llegar al mayor
número posible de ellos y ellas, el programa
reparte las iniciativas preparadas en hasta
cuatro lugares diferentes: El Lago, la Plaza
Mayor, el Centro Cultural La Jaramilla y el

Recinto Ferial. Junto a estos puntos, otros de
Coslada en los que también se vivirá la fiesta
con intensidad.
Este año 2018 habrá novedades que creemos
son interesantes y entretenidas. Entre ellas,
y solo a modo de ejemplo, hay que subrayar
el Encuentro de Vehículos Clásicos, todo un
viaje al pasado que a más de uno le traerá
recuerdos de su juventud e infancia, cuando
el coche era uno más de la familia.
Además,
otro de los
espectáculos
imprescindibles con el precioso recinto de El
Lago como escenario, es el Encuentro de las
Escuelas de Danza de nuestro municipio, un
evento en el que se pone de manifiesto de lo
que somos capaces las y los cosladeños cuando
trabajamos en común. Las representaciones
en La Jaramilla y en la Plaza Mayor por
entidades ciudadanas mantienen su sabor de
ayer, de hoy y de siempre. Agradeciendo su
siempre generosa contribución a todas ellas.
Únicamente nos queda animarte para que te
sumes a estos días de fiesta. Que lo hagas con
entusiasmo y civismo. Que nos ayudes a seguir
convirtiendo Coslada en ejemplo de ilusión con
motivo de unos festejos que forman parte de
nuestra tradición. Al fin y al cabo, San Isidro
solo se celebra una vez al año.
Ángel Viveros Gutiérrez
Alcalde
Teresa González Ausín
Concejala delegada de Fiestas
Del 11 al 15 de Mayo 2018

|

3

Programa de Fiestas San Isidro 2018
del 11 al 15 de mayo

VIERNES 11 DE MAYO
Plaza Mayor
17:00 a 22:00 h. Mercado Medieval de
la Fantasía. Durante cinco días, la Plaza
Mayor se convierte en un gran mercado
con ambientación en la época medieval,
complementado con un viaje fantástico
entre dragones, seres mitológicos, hadas,
comepiedras o los famosos Caminantes
4 | San Isidro 2018

blancos de la serie Juego de Tronos. Ven a
disfrutar de los talleres de oficios antiguos,
puestos de artesanía, gastronomía y el
rincón infantil, con un variado programa de
espectáculos de animación, magia, circo y
música: La rueda alemana, Entre las nubes,
Phiros dios del fuego, Bugel Noz (Francia),
Bestiario, La captura del dragón y Los
caminantes blancos, entre otros.

Programación Mercado Medieval de la Fantasía
VIERNES 11 DE MAYO

17.00 h. El mercado cobra vida
17.30 h. Músicos y malabaristas recorren el
mercado
18.00 h. La Princesa Anacleto (Títeres)
18.30 h. Bandora Malabar
19.00 h. Entre las nubes (Trapecio) Human
no limit
19.30 h. Concierto de calle (Turdión)
20.00 h. Pedro y el Dragón (Títeres)
20.30 h. Espectáculo circense (La Rueda
alemana)
21.00 h. Pasacalles Musical
21.30 h. Los Caminantes blancos
22.00 h. Bandora Fuego
22.30 h. Phiros dios del fuego

SÁBADO 12 MAYO

11.00 h. El Mercado Cobra vida.
11.30 h. Los alegres tarados del ritmo
12.00 h. Espectáculo circense (La Rueda
alemana)
12.30 h. Bandora Cómico
13.00 h. El animal más grande del mundo
(Títeres)
13.30 h. Concierto de calle
14.00 h. Entre las nubes (Trapecio) Human
no limit
14.30 h. Bandora Malabar
15.00 h. Hora del buen yantar

TARDE
17.00 h. El mercado cobra vida
17.30 h. Bandora Cómico
18.00 h. Los alegres tarados del ritmo
18.30 h. Entre las nubes (Trapecio) Human
no limit
19.00 h. Pedro y el Dragón (Títeres)
19.30 h. Espectáculo circense (La Rueda
alemana)
20.00 h. Bestiario
20.30 h. Pasacalles Musical
21.00 h. Bandora Malabar
21.30 h. Los Caminantes blancos
22.00 h. Bandora Fuego
22.30 h. Phiros dios del fuego

DOMINGO 13 MAYO

11.00 h. El mercado cobra vida.
11.30 h. Los alegres tarados del ritmo
12.00 h. Espectáculo circense (La Rueda
alemana)
12.30 h. Bandora Malabar
13.00 h. Pedro y el Dragón (Títeres)
13.30 h. Concierto de calle
14.00 h. Entre las nubes (Trapecio) Human
no limit
14.30 h. Bandora Cómico
15.00 h. Hora del buen yantar

Del 11 al 15 de Mayo 2018
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TARDE
17.00 h. El mercado cobra vida
17.30 h. Bandora Cómico
18.00 h. Los alegres tarados del ritmo
18.30 h. Entre las nubes (Trapecio) Human
no limit
19.00 h. El animal más grande del mundo
(Títeres)
19.30 h. Espectáculo circense (La Rueda
alemana)
20.00 h. Bestiario
20.30 h. Pasacalles Musical
21.00 h. Bandora Malabar
21.30 h. Los Caminantes blancos
22.00 h. Bandora Fuego
22.30 h. Phiros dios del fuego

LUNES 14 MAYO

11.00 h. El mercado cobra vida.
11.30 h. Los alegres tarados del ritmo
12.00 h. Los Triduendes
12.30 h. Espectáculo circense (La Rueda
alemana)
13.00 h. Entre las nubes (Trapecio) Human
no limit
13.30 h. Concierto de calle
14.00 h. Bestiario
14.30 h. Lanzadores de cuchillos
15.00 h. Hora del buen yantar

MARTES 15 MAYO

11.00 h. El mercado cobra vida.
11.30 h. Los alegres tarados del ritmo
12.00 h. Los Bugel Noz (Francia)
12.30 h. Espectáculo circense (La Rueda
alemana)
13.00 h. Entre las nubes (Trapecio) Human
no limit
13.30 h. Concierto de calle
14.00 h. Bestiario
14.30 h. Lanzadores de cuchillos
15.00 h. hora del buen yantar

TARDE
17.00 h. El mercado cobra vida
17.30 h. La Princesa Anacleto (Títeres)
18.00 h. Los alegres tarados del ritmo
18.30 h. Entre las nubes (Trapecio)
19.00 h. El animal más grande del mundo
(Títeres)
19.30 h. Espectáculo circense (La Rueda
alemana)
20.00 h. Los Bugel Noz (Francia)
20.30 h. Pasacalles Musical
21.00 h. Los Alegres Bufones
21.30 h. Concierto de calle
22.00 h. El sacrificio del fuego
22.30 h. Phiros dios del fuego

TARDE
17.00 h. El mercado cobra vida
17.30 h. La Princesa Anacleto (Títeres)
18.00 h. Los alegres tarados del ritmo
18.30 h. Entre las nubes (Trapecio) Human
no limit
19.00 h. El animal más grande del mundo
(Títeres)
19.30 h. Espectáculo circense (La Rueda
alemana)
20.00 h. La captura del Dragón
20.30 h. Pasacalles Musical
21.00 h. Los Alegres Bufones
21.30 h. Concierto de calle
22.00 h. El sacrificio del fuego
22.30 h. Phiros dios del fuego
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* En caso de necesidad, la programación
podrá sufrir modificaciones.

VIERNES 11 DE MAYO

Plaza Mayor
20:30 h. Entrega de premios de la Semana
sobre la ciudadanía mayor. Organiza:
Concejalía de Mayores.
21:00 h. Copla. “Torbellino de colores”. A
cargo de los ganadores del concurso de TV
“A tu vera”, Ana Nájera, Olga Romero y
Carmen Pinedo, junto a los bailarines Rebeca
Torres y Marco Antonio Medina.
Organiza: Concejalía de Mayores.
* Este espectáculo dispondrá de sillas para el
público.
Teatro La Jaramilla. (aforo limitado)
16:30 h. Teatro. “Crazy girls”. A cargo
del grupo de teatro del CMM Primavera.
Organiza: Concejalía de Mayores.
18:30 h. Folclore extremeño. A cargo de los
grupos “Semus Asina” y “Con aire flamenco”
de la Casa de Extremadura.

20:30 h. Gala rociera y batuka. A cargo
de la Asociación Voces Amigas y el grupo de
batuka “Fashion Gym”.
Anfiteatro del Lago
XVII Encuentro de Escuelas de danza.
18:00 h. “Vivir San isidro”. Escuela de Danza
A.VV. La Cañada.
18:30 h. “Danza española y moderna”.
Academia de Bailes de Salón Date un respiro.
19:00 h. Escuela de danza Aula 112.
19:45 h. Escuela de danza A.VV. Fleming.
20:15 h. “De Madrid al cielo”. Escuela de
Danza María Larios.
21:00 h. “Baile Flamenco”. Grupos de baile
de la Casa de Andalucía.
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SÁBADO 12 DE MAYO
Plaza Mayor
11:00 a 22:00 h. Mercado Medieval de la
Fantasía.
21:00 h. Música. “Sevillanas y rumbas en
Coslada”. A cargo del Coro “Jara y Romero”.
22:00 h. Verbena musical con la Orquesta
“De la Luna”.
Teatro La Jaramilla. (aforo limitado)
12:00 h. Teatro. “Energías”. A cargo del
Centro de Artes Escénicas “Liberty Soul”.
20:00 h. Folclore andaluz. “Andalucía con
Madrid”. A cargo del coro rociero de la Casa
de Andalucía.
Café-teatro Margarita Nelken (aforo
limitado)
20:00 h. Folclore tradicional. “Música para
el recuerdo”. A cargo del Grupo “Ser Afines”
de la Asociación Musical “Afines”.
Anfiteatro del Lago
De 18:30 a 20:30 h. “Muestra anual de
baile de AMPAS de Coslada”. Actuaciones
de diferentes grupos de baile de las AMPAs
locales. Organiza: Concejalía de Infancia.
(AMPA Alfredo Landa, Antoni Tapies, Blas de
Otero, El Olivo, Félix Rodríguez de la Fuente,
Menéndez Pidal, Rosalía de Castro, Séneca,
William Shakespeare y AVV. La Cañada).
20:30 h. XVI Encuentro de Escuelas de
danza. “Modern HipHop y Pole dance”.
Estudio de Danza Daphne.
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DOMINGO 13 DE MAYO
Plaza Mayor
11:00 a 22:00 h. Mercado Medieval de la
Fantasía.
11:00 a 13:00 h. Hinchables infantiles.

Teatro La Jaramilla. (aforo limitado)
12:00 h. Flamenco. “Festival de baile
flamenco”. A cargo de la Peña Taurina El Yiyo
y Estudio de Danza Daphne.
17:15 h. Baile. “Festival de baile”. A cargo
de la Asociación Amigos de la Música.
19:00 h. Música. “Clásicos locales” y “XXI
Fiesta del Mayo en Coslada”. A cargo de la
Orquesta y Coro de la Asociación Musical
“CEST”.
Recinto Ferial
Encuentro de Vehículos Clásicos Coslada
2018.
9:30 h. Apertura del encuentro al público.
12:30 h. Entrega de Reconocimientos a los
vehículos más singulares participantes en el
Encuentro.
13:00 h. Arrancada SIMCA 1000 por parte
del piloto D. Jorge López.
13:30 h. Desfile de los vehículos participantes
por la calle Virgen de la Cabeza, Avenida del
Plantío y Avenida de la Constitución.
14:00 h. Finalización del Encuentro.
Organiza:
Concejalía
de
Desarrollo
Económico, Empleo, Comercio, Transportes
y Turismo.

LUNES 14 DE MAYO
Plaza Mayor
11:00 a 22:00 h. Mercado medieval de la
fantasía.

Del 11 al 15 de Mayo 2018
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MARTES 15 DE MAYO
Plaza Mayor
11:00 a 22:00 h. Mercado medieval de la
fantasía.
Teatro La Jaramilla. (aforo limitado)
18:00 h. Música. “Concierto de Jazz”. A
cargo de la Asociación Cultural Big Band
Coslada. Director: Robin Cooper.
20:30 h. Folclore tradicional. “Muestra de
folclore castellano-manchego”. A cargo del
grupo “Quijano” de la Casa de Castilla-La
Mancha.

Anfiteatro del Lago
De 11:00 a 20:00 h. XIV Feria de
Artesanía y Reciclaje, en el Paseo peatonal
del Lago. Organiza: Concejalía de Desarrollo
Económico, Empleo, Comercio, Transportes y
Turismo.

XVII Encuentro de Escuelas de danza.
18:00 h. Escuela de baile Josete Salgarcía.
18:45 h. Escuela de baile Ruth Jiménez.
19:30 h. “Energías”. Centro de Artes
Escénicas Liberty Soul.
20:15 h. “Danza oriental y Bollywood”.
Marêd Danza.

Centro
Cultural
Margarita
Nelken
(exterior)
18:30 h. “Reparto de rosquillas y limonada”.
Organizado por la Asociación Amigos de la
Música.

Otros espacios
11:00 h. Pza. de la Hispanidad. “Fiesta
de San Isidro en el barrio”. 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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Exposiciones

Del 8 al 15 de mayo

XVII Exposición Filatélica. Organizada por
la Asociación “Círculo Filatélico del Henares”.
Hall del Ayuntamiento de Coslada (entrada
por Plaza Mayor s/n).
Horario de visitas: de 17:00 a 20:30 h.
Inauguración: 8 de mayo a las 19:00 h.

SÁBADO 19 DE MAYO

Patio de la Casa de Andalucía (C/
Primavera)
18:00 h. “Celebración de la Cruz de
Mayo”.
18:00 h. Ofrenda floral.
18:30 h. Actuación del coro rociero
de la Casa de Andalucía “Los
Romeros de Coslada”.
20:00 h. Actuación del grupo
de baile de la Casa de Andalucía
“Darabar”.

Del 11 al 15 de Mayo 2018
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NORMAS DE ASISTENCIA EN
ACTOS CON AFORO LIMITADO
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.
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.
4. La apertura de puertas se realizará,
al menos, con media hora de antelación,
controlando el aforo mediante una entradaticket por persona que será entregada en la
misma puerta. No se entregarán entradas a
personas no presentes.
5. No está permitida la reserva de butacas.
6. No está permitido el consumo de
alimentos y bebidas en el interior.
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.
8. No se permite el uso de cámaras, flashes
ni móviles.
Ayúdanos a mantener una asistencia
respetuosa en actos culturales. Gracias.
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agradecer la colaboración y el trabajo
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este programa de Fiestas de San Isidro 2018:
AMPAs de Coslada (Alfredo Landa,
Antoni Tapies, Blas de Otero, El Olivo,
Félix Rodríguez de la Fuente, Menéndez
Pidal, Rosalía de Castro, Séneca y William
Shakespeare), Academia de Bailes de Salón
“Date un respiro”, Asociación “Amigos de la
Música”, Asociación “Círculo Filatélico del
Henares”, Asociación Coro “Jara y Romero”,
Asociación Cultural Big Band de Coslada,
Asociación de Comerciantes del Barrio de
La Espinilla (ACOES), Asociación Musical
“Afines”, Asociación “Voces Amigas”,
Casa de Andalucía, Casa de Castilla-La
Mancha, Casa de Extremadura, Centro
Cultural Ciudadano “La Bufanda”, Centro
de Artes Escénicas “Liberty Soul”, Escuela
de Danza “Aula 112”, Escuela de Danza
A.VV. La Cañada, Escuela de Danza “Josete
Salgarcía”, Escuela de Danza “María Larios”,
Escuela de Danza “Ruth Jiménez”, Estudio de
Danza “Daphne”, Grupo de batuka “Fashion
Gym”, Grupo de danza A.VV. Fleming, Grupo
de Danza Oriental “Marêd Danza”, Grupo de
teatro Centro Mayores Primavera, ONGD
Manos Unidas, Orquesta y Coro Asociación
Musical “CEST”y Peña taurina “El Yiyo”.
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