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El Ayuntamiento presenta ‘Navidad en 

Chinchón’ 

 

• Las actividades se desarrollarán del 3 de diciembre al 5 de enero, con la llegada de los Reyes 
Magos como colofón, aún pendiente de establecer su agenda oficial, debido a la cambiante 
situación sanitaria por el covid-19 

 

01 de diciembre de 2021.- El Ayuntamiento de Chinchón ha presentado hoy la programación ‘Navidad en 

Chinchón’ en la que se incluyen diferentes actividades propias de estas fechas y que ya son un clásico de estas 

fiestas. 

El próximo viernes, 3 de diciembre, da comienzo el Mercado Artesanal en Chinchón, un espacio en el que se 

podrán encontrar productos realizados a mano, como bisutería, juguetes o textil, así como alimentación típica de 

León o Extremadura, entre otros. Este Mercado se desarrollará del 3 al 8 de diciembre en la Plaza Mayor, en 

horario de mañana y tarde. 

El sábado 4 de diciembre, a las 17:00 horas se inaugura la exposición de belenes en la Ermita del Rosario. Una 

muestra que tiene como lema ‘Recycled Christmas’ y que incluye 11 belenes, elaborados con material reciclado, 

que se podrán visitar todos los sábados, domingos y festivos, en horario de 11 a 14 horas, hasta el 9 de enero de 

2022. 

Asimismo, y sin dejar de lado la tradición belenística, a partir del sábado día 4 se podrá disfrutar del belén barroco 

de la Hermandad de Nuestra Señora de la Misericordia. Las visitas al público se podrán realizar los sábados por 

la tarde, y domingos y festivos por la mañana. 

La música estará presente en estas fiestas, con dos actuaciones en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 

Por un lado, el domingo día 12, se celebrará un concierto de la mano de la Coral Polifónica de Nuestra Señora de 

la Asunción, a las 12:45 horas. Y el domingo día 26, recital de Navidad a cargo de los coros parroquiales, a partir 

de las 19:00 horas.  

En esta programación no podían faltar los certámenes y este año se han preparado un total de tres: El concurso 

de belenes; el II Concurso de Fachadas de Navidad y el II concurso de villancicos en familia. Las fechas y bases de 

participación se están ultimando y serán publicados en los canales de comunicación habituales del Ayuntamiento, 

como son la web del consistorio, Facebook y Twitter. 

Además, en las actividades de Navidad programadas para este 2021, está también el espectáculo de Rondalla 

navideña, interpretada por el grupo Arrabel, asociación cultural de música y danza fundada en 1982, cuya 
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finalidad es recuperar, desarrollar y difundir la Cultura Tradicional Castellana. Tendrá lugar el sábado día 11 a las 

18:00 horas en la Plaza Mayor. Por último, teatro, con la obra infantil ‘Orejas de mariposa’ para el 26 de diciembre  

y el concierto de año nuevo, el 2 de enero, cortesía de la Banda de Música de Chinchón. Ambos espectáculos 

serán en el Teatro Lope de Vega. 

 

Encendido luces y Reyes Magos 

Uno de los momentos más esperados es el encendido de luces que será el viernes 3 de diciembre. Chinchon se 

iluminará en esa tarde-noche, con el gran árbol de Navidad, ubicado en la Plaza Mayor, como protagonista. Otro 

de los momentos destacados de estas fiestas será la llegada de los Reyes Magos, prevista para el 5 de enero. 

El gobierno municipal ha informado que aún está pendiente de establecer el recorrido y formato que se le dará 

a esta visita tan esperada por los más pequeños, debido a la situación sanitaria, tan cambiante en las últimas 

semanas, por el incremento en los contagios de covid-19 a nivel nacional. 

Desde la concejalía de Cultura han asegurado que se trata de una programación adaptada a las circunstancias 

actuales y teniendo muy presente la evolución de la pandemia, que pretende, principalmente, agradar a foráneos 

y visitantes, ensalzando el espíritu de ilusión, esfuerzo y unión propios de estas fiestas navideñas. 
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