
 DOMINGO 17
parque de andalucía 
(instalación deportiva 
castilla-la mancha ii)
Jornada  
deportiva:
9:30 a 11:30 h.
Torneo de Vóley  
Asociación Aptecype.

10 a 14 h.
Rocódromo móvil
Asesoría de Naturaleza 
de Imagina.

11:30 a 13 h.
Taller de baile 
Asociación Adilas.

13 a 14 h.
Taller de  
Autodefensa
Grupo de trabajo de 
Igualdad. Consejo de la 
Juventud.

 LUNES 18
HORARIO DE  
MAÑANA.
El alcalde de Alcoben-
das y CJA presentan la 
Semana de la Juventud 
2021 en Ser Madrid 
Norte. 

19 h. 
imagina

Inauguración 
de la Semana de 
la Juventud
A cargo de la Concejal 
Ofelia Culebradas.

• Encuentro con 
asociaciones 
Juveniles 

• Exposiciones:  
• Trazando la Ciudad 
de la joven fotógrafa 
Celia Cruz.

 • #Nohate. Jóvenes 
contra el odio. 

 MARTES 19
18 h. 
imagina

Teatro Foro: 
“Para,  
que yo me bajo” 
Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento.

19 h. 
pistas deportivas  
parque la rioja.
Conecta  
con Europa. 
Un espacio con cuatro 
estaciones: mesa infor-

mativa, karaoke euro-
visivo, intercambio de 
experiencias de movili-
dades y juegos de mesa. 
Asesoría de Programas 
Europeos.

 MIÉRCOLES 20
18 h. 
espacio miguel delibes

Miércoles en 
abierto:
“EL VALOR DE 
SABER PENSAR”. 
FILOSOFÍA Y 
JUVENTUD
Nerea Blanco Marañón, 
de Filosofers.com. Activi-
dad en colaboración con 
el departamento de Edu-
cación del Ayuntamiento.

19 h. 
centro de arte  
alcobendas 
“Cosplay, la 
FIcción del 
cómic se cuela 
en la realidad”
Visita guiada a la ex-
posición de Miguel Tri-
llo y taller de cómic.  
Organiza: Centro de Arte 
Alcobendas.



19 h. 
imagina

Taller: 
“El milenario 
arte de la 
caligrafía” 
La tinta y la plumilla, 
como herramientas 
pedagógicas para en-
contrarnos con noso-
tros mismos. Organiza: 
Servicios Sociales del 
Ayuntamiento.

 JUEVES 21
17 h. 
centro de arte  
alcobendas

Foro Joven
Encuentro con el equi-
po de gobierno para 
trasladarle preguntas y 
propuestas. Actividad 
en colaboración con el 
Consejo de la Juven-
tud de la Comunidad 
de Madrid, el Consejo 
de la Juventud de Alco-
bendas y el Consejo de 
Infancia y Adolescencia 
de Alcobendas.

20 h. 
teatro auditorio  
ciudad de alcobendas

MonÓlogo:  
“Martita de 
Graná” 
Organiza: Teatro 
Auditorio Ciudad 
de Alcobendas.

 VIERNES 22
18:30 h. 
exterior  
(diversas ubicaciones)
Street Scape: 
“Jóvenes 
Diverxos” 
Organiza: Servicio de 
Igualdad del Ayunta-
miento.

19 h. 
centro cultural  
pablo iglesias

“La Menina tiene 
fLow” 
Festival de hip-hop.

 SÁBADO 23
10 h. 
plaza mayor (salida bus)
Safari Urbano
Visita guiada de arte ur-
bano en el barrio de La-
vapiés. Organiza: Imagi-
na, en colaboración con 
la asociación Madrid 
Street Art Project.

16:45 (pase 1) y  
18:15 h (pase 2).
imagina

Rol en vivo  
Organiza: Asociación 
Juvenil Clandestino.

18 h. 
auditorio paco de lucía.  
centro de arte alcobendas

“Alcobendas 
es… sus jóvenes 
infLuyentes”
Organiza: Fundación 
Ciudad de Alcobendas.

20:30 h. 
plaza cubierta. centro 
municipal la esfera

Concierto: 
“Imagina Suena”: 
Ambers`s Cage Y 
Nativa
Actividad organizada 
por Imagina, en colabo-
ración con el CJA.

 Otros:
• Entrega de vales des-

cuento para el Teatro 
Auditorio Ciudad de 
Alcobendas.

+ INFO
alcobendas.org
imaginalcobendas.org


