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Del 14 al 25
De 9 a 14 y de 17 a 21 h.

Maratón de reciclaje 
textil, recogida de ropa 
usada 

Imagina-El Cubo. 
Acceso libre.

Del 23 al 
De 9 a 14 y de 17 a 21 h.

Exposición de 
fotografía Jóvenes que 
miran el mundo 

Imagina-2ª planta. 
Acceso libre.
Inauguración: el 23 de 
octubre, a las 19 h.

Miércoles 23
12:30 h. (entrevista) y 
13:10 h. (debate)

Entrevista y debate 
juvenil en Ser Madrid 
Norte: Liderazgo 
juvenil contra el cambio 
climático 

De 10:15 a 14:15 h.

Búsqueda de empleo  
en entorno digital.  
Club de Empleo 

Conect@.
Inscripción: rellenan-
do formulario desde 
aytoalcobendas.org.
Requisito: estar inscrito 
en la Bolsa de Empleo.
Organiza: Empleo.

18 h.

Taller tu primer empleo 

Imagina. 
Dirigido a jóvenes a 
partir de 16 años.
Inscripción previa: en 
imaginalcobendas.org, a 
partir del 11 de octubre.

De 19 a 20:30 h.

Muestra taller de 
Sound Painting 

Imagina.
Actividad gratuita.
*Inscripción previa: en 
imaginalcobendas.org, a 
partir del 11 de octubre. 
Organiza: Escuela de 
Música y Danza. 

Jueves 24
De 19 a 20:30 h.

De hora en hora y  
hago lo que me toca 

Aprende a gestionar tu 
tiempo de forma eficaz.
Dirigido a estudiantes 
de ESO y Bachillerato.
Actividad gratuita. 
*Inscripción previa: en 
imaginalcobendas.org, a 
partir del 11 de octubre. 

De 19:30 a 20:30 h.

Microteatros  
por la Igualdad 

Imagina.
Teatro foro.
Entrada libre y gratuita.
Dirigido a jóvenes de 
14 a 30 años.
Organiza: Casa de la 
Mujer.

De 19:30 a 20:30 h.

Jóvenes que viajan por 
causas solidarias 

Imagina.
Presentación de  
experiencia y foro.
Entrada libre y gratuita.

Viernes 25
De 17 a 20 h.

Taller creativo  
de reciclaje textil 

Imagina. Espacio Joven.
Transforma tu ropa 
dándole una segunda 
vida, conociendo técni-
cas sencillas de costura.
Dirigido a jóvenes de 
14 a 30 años.
*Inscripción previa: en 
imaginalcobendas.org, a 
partir del 11 de octubre. 
Organiza: Consumo.

20 h.

HITS, de Tricicle 
(teatro gestual) 

Para jóvenes de 16 a 30 
años.
Entrega de vales: en 
Imagina, a partir del 
jueves 3 de octubre. 
Canje de vales: del 8 al 
17 de octubre.  
Precio desde 5 euros. 
Organiza: Teatro  
Auditorio Ciudad de 
Alcobendas. 

* Hasta completar aforo.



De 20 a 22 h.

PensARTE sexual 

Imagina.
Espacio de reflexión 
sobre las representacio-
nes artísticas del sexo 
y la erótica en nuestra 
sociedad.
Dirigido a jóvenes de 
16 a 30 años.
Inscripción previa: en 
imaginalcobendas.org, a 
partir del 11 de octubre. 

De 20 a 22 h.

DBOX Cíber 

Imagina.
Sesión de producción 
musical y música  
electrónica. 
Dirigido a jóvenes de 
14 a 30 años.
Entrada libre y gratuita.

Domingo  
10 h. 

RAID 

Parques de Castilla-La 
Mancha y Andalucía. 
Carrera por parejas o 
grupos de tres a cinco 
personas. Se otorgará 
un reconocimiento a 
los 3 primeros clasi-
ficados y además los 
ganadores disfrutarán 
de una actividad de la 
asesoría de naturaleza.
Inscripción previa: en 
imaginalcobendas.org, a 
partir del 11 de octubre. 
Precio: empadronados, 
5 euros; no empadro-
nados, 7 euros. 

• Mercadillo de arte 
joven-merchandising- 
mural colaborativo
Este espacio servirá de 
promoción, exposición 
y venta de las obras o 
artículos de artesanía 
de jóvenes artistas y 
merchandising. Habrá 
también un mural 
colaborativo donde 
participar y plasmar la 
realidad juvenil.

• Estand de  
asociaciones juveniles 
En la feria juvenil po-
drás conocer las aso-
ciaciones juveniles, 
informarte y disfrutar 
de una muestra de 
las actividades y pro-
yectos que realizan.
Además de la pre-
sencia del Consejo 
de Adolescencia y 
un punto Eurodesk 
(servicio de informa-
ción sobre programas 
e iniciativas europeas 
para jóvenes). 
 
• Food trucks 
Podrás cenar o tomar 
algo mientras disfru-
tas de las actividades. 

Imagina tu Noche 
hace una parada 
aquí, en su Ruta de 
la tapa, y podrás dis-
frutar de descuentos 
para jóvenes. 
Recogida de vales 
previa: en Imagina, 
desde el jueves 10 de 
octubre.  
Precio: 1 euro.
Para jóvenes de 16 a 
30 años empadrona-
dos en Alcobendas.

• 13 h. 
Taller de baile  
Dancehall Yourself.
• 14 h. 
Vermúsica:  
aperitivo y charanga. 
• 18 h. 
Entrega de  
Premios Jóvenes.
• 19 h. 
Circo: InViaggo,  
por la Cía Duo Papie.
• 20 h. 
Alcobendas Comedy 
Tour. Monólogos Hu-
mor de transmisión 
sexual. 
• 21:30 h. 
A ritmo de calle.  
Concierto de  
Compadres Callejeros.

FERIA JUVENIL
Sábado 26
De 12 a 23 h. 

Parque de la Comunidad de Madrid. 
Entrada libre y gratuita.
Organiza: Consejo de la Juventud. 




