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PROGRAMACIÓN CULTURAL INFANTIL, JUVENIL Y FAMILIAR
de la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Coslada
La Concejalía de Cultura ofrece una programación cultural diversa enfocada a todas
las edades y también para disfrutar en familia: teatro, narración oral, artes plásticas,
danza, música, talleres, visitas guiadas, laboratorio de arte, escuela de robótica y
ciencia...
Toda la programación se puede encontrar en:
https://www.cosladacultura.es/programacion-familiar

PROGRAMACIÓN DE TEATRO DE ENERO A MAYO
En el Teatro Municipal de Coslada. Habitualmente los domingos a las 12.30h más
otras fechas con programación especial en Navidad.

BONOS FAMILIARES TEATRO
Bonos de 10 entradas de teatro para usarlo todo el año en la programación familiar.
La entrada de cada espectáculo sale a 5€ y se pueden gastar en todos los
espectáculos familiares de ese año o repartir entre diferentes personas. No son
nominativos.
https://entradascoslada.com/bonos-teatro/
CAMPAÑAS ESCOLARES DE TEATRO
La concejalía de Cultura con la colaboración de otras áreas como Juventud, Infancia
o Igualdad organiza una campaña escolar todo el curso después de consultar y
consensuar con los centros escolares una programación específica para el
alumnado en horario escolar.
VERANO
Festival de Narración Oral (puesto en marcha en 2019), donde los más
pequeños pueden disfrutar de cuentos al aire libre en verano en diferentes
barrios de Coslada.
Cine de verano con programación infantil.
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Festival Coslada Radial (a partir de 2021), con una programación específica
en artes escénicas para público infantil: teatro, danza, circo…

BIBLIOTECAS
- Cuenta cuentos para bebés (0 a 3 años).
-

Cuenta cuentos para niños y niñas a partir de 4 años.

-

Talleres de escritura a partir de los 12 años.

-

Planta y sala específicas de lectura para niños y niñas.

-

Talleres de artes plásticas, ciencia, robótica, ilustración, cómic, medio
ambiente, etc.…

- Pipiripao
Actividad dirigida a padres, madres, abuelos/as o cualquiera que quiera aprender a
leer, contar y compartir historias y cuentos. Actividad que se realiza anualmente con
una sesión mensual.

Para asistir a las actividades de Bibliotecas es necesario realizar la inscripción los
días previos de manera presencial, llamando al teléfono 91 627 8200 (Extensión
1300)
- Sesiones de juego de mesa y rol
Actividad desarrollada con la colaboración de la Asociación Caballeros Templados
destinada a todo tipo de público a partir de 10 años. Se celebra una vez al mes en la
Sala Culturas y se puede acudir cuantas veces se quiera, solo, con amig@s,
padres, familiares… El objetivo es crear un lugar de encuentro para conocer juegos
de mesa y compartir el juego como fuente de placer y alegría.
No es necesaria inscripción previa. Hasta completar aforo.
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COSLAB (LABORATORIO DE ARTE)
Talleres familiares artísticos creativos (una tarde al mes, miércoles o jueves a las
18h) para que los niños y niñas puedan lograr un rato de esparcimiento y de calidad
cultural junto con sus familias.
Un proyecto de investigación a través del arte, donde el mundo de la infancia y la
juventud pueden disfrutar de una metodología de intervenciones motivadoras y
desestresantes para nuestros hijos e hijas.

Edades recomendadas, entre 6 y 12 años, con acompañamiento familiar.

Más información en www.cosladacultura.es/coslab

VISITAS GUIADAS A EXPOSICIONES
La Concejalía de Cultura, introduce como novedad, una serie de visitas guiadas a
nuestras exposiciones, que además irán acompañadas con un taller creativo/ en
familia diseñado para cada una de ellas. Se trata así de ayudar a entender y
apreciar con más profundidad, de manera educativa y amena, las obras expuestas y
la visión particular de los artistas. Generando así una semilla cultural de calidad en
nuestro municipio.

Actividad dirigida a todos los públicos, si son menores, entre 6 años y 12 años,
acompañados de persona adulta.

Con una duración de hora y media y se realizan mensualmente, los sábados por la
mañan en los centros culturales Margarita Nelken y Antonio López, en grupos
reducidos.
Sábados 11 a 12,30 horas
Inscripciones aquí

TALLERES DE CIENCIA Y ROBÓTICA
En la Biblioteca Central y en el Centro Cultural La Jaramilla.

OTROS TALLERES. PROGRAMACIÓN ANUAL. De octubre a junio
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Teatro infantil
Arte infantil
Música CEST infantil
Danza infantil

MONOGRÁFICOS EN EL CENTRO CULTURAL ANTONIO LÓPEZ (va variando
anualmente). Sábados de mañana:
Talleres de percusión, juegos teatrales, estampado de camisetas…

NAVIDADES
La concejalía de Cultura organiza durante el periodo navideño una programación
cultural especial enfocada a los más pequeños:
-talleres infantiles
-El Cartero Real por los Barrios
-Espectáculos familiares e infantiles en el Teatro Municipal de Coslada y exteriores
-Animación, títeres, talleres en el mercadillo navideño de El Lago.
-Zona de juegos, actividades y espectáculos infantiles en el Mercado Medieval
(plaza CC. Margarita Nelken)
-Cabalgata de Reyes

