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 Del 5 al 18
CUBO DE IMAGINA.

Exposición del taller 
artístico-participativo 
Planeta Joven.

 Viernes, 9 // 20 h.
IMAGINA  
(C/. RUpERtO ChApí, 18) .

Inauguración de 
la Semana de la 
Juventud y entrega de 
los Premios Jóvenes 
Alcobendas.
Con las actuaciones del 
monologuista Jorge Yor-
ya y Rap Objetivos 2030 
de La Cíber. Acceso libre, 
hasta completar aforo.
Colabora: Consejo de la 
Juventud de Alcobendas.

// De 21 a 22:30 h.
IMAGINA.

El talento de La Cíber.
Los jóvenes podrán de-
mostrar su habilidad en 
cualquier disciplina artís-
tica participando en este 
espacio abierto. Infor-
mación e inscripciones 
para actuar en la Cíber de 
Imagina (L a V, de 17 a 21 
h). Acceso libre.

 Sábado, 10  
// De 10 a 14 h.
UNIVERsIDAD pOpULAR 
MIGUEL DELIBEs  
(AVENIDA DE LA MAGIA, 4).

Taller de ilustración.
Los participantes han 

de aportar su propio 
material y tableta tipo 
Wacom. El taller conti-
nuará los sábados 17 y 
24 noviembre. 

// De 18 a 20 h.
IMAGINA.

Taller de cosmética 
natural.

// De 18:30 a 22 h.
IMAGINA.

Punto de información 
sobre prevención del 
consumo de drogas.
Acceso libre.

// De 19 a 21 h.
IMAGINA.

Taller artístico-
participativo:  
Planeta Joven. 
Crea un domo participati-
vo para exponer después 
en El Cubo de Imagina.

// 20 y 22 h. 
IMAGINA.

Escape room.
habrá dos turnos. El pri-
mero, dirigido preferen-
temente a jóvenes de 14 
a 20 años, y el segundo, 
para jóvenes de 21 a 35. 
precio: 10 € por equipo 
(5-6 personas).

 Domingo, 11 // 9 h.
DEsDE LA pLAzA MAYOR.

Jornada micológica.
Recogida de setas en el 
puerto de Canencia. pre-
cio: 5 €, empadronados, 

y 7 €, no empadronados. 
De 18 a 35 años.

 Lunes, 12 
// De 17 a 18:30 h. 
1er taller y de 19 a 
20:30 h, 2º taller.
IMAGINA.

Taller de gestión de las 
emociones a través de 
la caligrafía.
Un arte milenario tan ol-
vidado en la actualidad. 
De 18 a 35 años. 

// De 17:30 a 19:30 h.
IMAGINA.

Supera el estrés por los 
exámenes.
taller para jóvenes de 14 
a 17 años. 

// De 19:30 a 20:30 h.
IMAGINA.

Charla-taller:  
Mi primer empleo.
para jóvenes de 16 a 19 
años. 

 Martes, 13 
// De 17:30 a 19 h.
IMAGINA.

Charla-taller:  
Cómo emanciparse 
sin naufragar en el 
intento.
para jóvenes de 18 a 35 
años. 



// 17:30 h.
UNIVERsIDAD pOpULAR 
MIGUEL DELIBEs. 

Visita guiada a la 
exposición  
Patria común.  
Delibes ilustrado. 
A través de la selección 
de 10 obras completas, se 
entenderá la evolución en 
el tiempo a través de la 
expresión oral, los juegos, 
las reuniones familiares, 
etc. Acceso libre.

// De 19 a 21 h.
IMAGINA.

Cambiando el mundo 
a través del  
teatro-imagen.
Ven a conocer esta téc-
nica teatral y amplía tus 
posibilidades de expre-
sión.  Reflexionaremos 
sobre la búsqueda de so-
luciones, entendiendo la 
igualdad como un asunto 
de construcción colectiva 
y un derecho humano bá-
sico. Actividad promovida 
por el Pacto Social por el 
Fin de la Violencia contra 
la Mujer.  

CENtRO CULtURAL  
pABLO IGLEsIAs  
(pAsEO DE LA ChOpERA, 59).

Proyección del 
documental Ara Salvaje.
Actividad cerrada para 
alumnos de los institutos. 
habrá también un en-
cuentro con los actores.

 Miércoles, 14 
// De 10:15 a 14:15 h.
CENtRO CONECt@ 
(C/. CáCEREs, 18).

Búsqueda de empleo 
en entorno digital.
taller dirigido a jóve-
nes dados de alta en la 
Agencia de Colocación 
Municipal. Inscripciones: 
en fomentodelempleo@
aytoalcobendas.org.

// De 18 a 19:30 h.
IMAGINA.

Charla-taller:  
Vamos seguros/as a la 
montaña. 
taller participativo para 
jóvenes de 18 a 35 años 
en el que se analizarán, 
mediante la presenta-
ción de casos reales de 
accidentes en montaña, 
los riesgos a los que nos 
exponemos y como pre-
venirlos, minimizarlos o 
protegernos ante ellos. 

// De 19:30 a 21 h.
IMAGINA.

Con las mates se  
puede jugar.
taller que enseñará a lle-
gar a las matemáticas a 
través de las herramien-
tas más poderosas y 
divertidas que te puedas 
imaginar: el juego y la 
magia. Dirigido a jóvenes 
monitores, educadores 
o interesados en la edu-
cación, ocio o matemá-

ticas. De 16 a 35 años. 
Organizan: asociaciones 
Lunaria y Roquenublo. 

 Jueves, 15
// De 18 a 21 h.
IMAGINA.

Micromachismos, la 
violencia más invisible.
Charla-coloquio para 
reflexionar, debatir y 
desenmascarar aquellos 
micromachismos que 
constituyen la base de 
la violencia de género. 
Actividad promovida por 
el Pacto Social por el Fin 
de la Violencia contra la 
Mujer.

// De 18 a 20 h.
IMAGINA. 

We all are humans. 
Actividad de interacción 
en inglés con voluntarias 
europeas, a través de 
dinámicas y juegos, rela-
cionados con el conoci-
miento de otros jóvenes 
y otras culturas. Desde 
cualquier nivel. 

IEs VIRGEN DE LA pAz
(CALLE DE FRANCIsCO  
ChICO MENDEs, 4).

Jornada técnica para 
sensibilizar sobre los 
jóvenes en riesgo de 
exclusión.
Actividad cerrada para 
alumnos de Integración 
social. 



 Viernes, 16 // 19 h.
CEIp CAstILLA 
(pLAzA DE CAstILLA, 3).

Taller de Circo.
para iniciarse en las 
artes circenses: trapecio, 
verticales, acrobacias, 
etc. Organiza: Asociación 
scimmie Volanti.  

// De 20 a 22 h.
EspACIO CONsEJO  
DE LA JUVENtUD 
(CAsA DE LAs AsOCIACIO-
NEs. C/. CáCEREs, 18).

Microteatro:  
Un secuestro con filtro 
Valencia.  
La influencer  
@womanoclock vive por 
y para Instagram. Cuando 
un chico la secuestra sin 
motivo aparente, ella 
estará más agobiada por 
no subir ninguna storie 
que por estar atada a una 
silla. pases de 30 minu-

tos. para jóvenes de 18 
a 35 años. Entradas: 2 €, 
en: elconsejo.org.
Organiza: Consejo de la 
Juventud de Alcobendas

// 20 h.
tEAtRO AUDItORIO  
CIUDAD DE ALCOBENDAs 
(C/. DE BLAs DE OtERO, 4).

Puro de Oliva. 
Jazz y flamenco con Cha-
no Domínguez y spanish 
Brass. precios especiales 
para jóvenes de 14 a 35 
años empadronados (3 
€) o trabajadores de Alco-
bendas (6 €). Entrega de 
vales: en Imagina, desde 
el 30 de octubre. 

Otras actividades:

 El Consejo de la 
Juventud de Alcobendas 
realizará el vídeo Conoce a 
las asociaciones juveniles 

del Consejo de la Juventud 
de Alcobendas. Lo presen-
tarán en redes sociales a 
partir del 9 de noviembre.

 Los alumnos de los 
cursos de Monitores y 
Premonitores de Imagina 
dedicarán parte de sus 
sesiones esta semana 
al objetivo de la Agenda 
2030.

Todas las actividades van 
dirigidas a jóvenes de 14 
a 35 años, son gratuitas 
y con prioridad para 
empadronados. Salvo 
excepciones indicadas.

Inscripciones: desde el 
26 de octubre, en  
imaginalcobendas.org ex-
cepto mención contraria. 

Cualquier modificación del 
programa se notificará a 
través de los medios dis-
ponibles y, siempre, en la 
redes sociales municipales.


