Programa Navidad 2017

Ayuntamiento de Torrelavega

VIERNES, 15 DE DICIEMBRE
• A las 11 horas, en la Plaza de La Llama, apertura de la pista de hielo (la pista
permanecerá abierta hasta el día 7 de enero en horario de 10 a 13 horas y de 16 a 22
horas, de lunes a domingo. Entrada: 5 euros 1 hora).
• A las 19 horas, en la iglesia de la Asunción, Misa Criolla IV Memorial Federico Ceballos,
a cargo del Coro Solvay Emsemble Entrada gratuita.
• A las 19 horas, en la Plaza Baldomero Iglesias, talleres infantiles y chocolatada, con la
colaboración del Horno San José y Sobaos Serafina.
• A las 20 horas, en la plaza Baldemero Iglesias, concierto de villancicos de los colegios
Fernando de los Ríos y Pintor Escudero Espronceda.
• A las 20,30 horas, exhibición de baile a cargo de la Escuela de Baile Sonia Sánchez en
el Auditorio Lucio Lázaro (actividad organizada por la Escuela de Baile Sonia Sánchez).
• A las 21 horas, en la Plaza Baldomero Iglesias, encendido de la Bola de Navidad con la
actuación de Piloshka y Fonso Blanco, y la participación de las alumnas de la EDM de
gimnasia rítmica (Abierto al público hasta el día 7 de enero.
Horario del espectáculo de luz y sonido: 19, 20 y 21 horas).

SÁBADO, 16 DE DICIEMBRE
• A las 12 horas, en las calles peatonales, “Navidad en la Calle” con la EM de Música
• A las 18.30 horas, en el Círculo de Recreo, concierto de la Escuela Municipal de Música
Entrada gratuita
• A las 20 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, FESTIMAGIA. Gala de magia con
magos internacionales presentados por Raúl Alegría
Precio entradas Zona A: 15 € Zona A-lateral:
12 € Zona B: 12 € Zona C: 10 €

DOMINGO, 17 DE DICIEMBRE
• A las 17 horas, en la Fundación Asilo, concierto de Villancicos de la Banda Municipal de
Música Entrada gratuita

LUNES 18 DE DICIEMBRE
• A las 17 horas, en el Centro de Mayores de El Zapatón, concierto de la Rondalla Senior
Entrada gratuita.
• Muestra de villancicos en el Teatro Concha Espina. A las 18 h: actuación de alumnos de
los colegios Mayer y Nuestra Señora de la Paz.
Entrada hasta completar aforo, previa retirada de invitación en los centros escolares
participantes

MARTES 19 DE DICIEMBRE
• Muestra de villancicos en el Teatro Concha Espina. A las 18 h: actuación de alumnos de
los colegios Menéndez Pelayo y Cervantes. A las 20 horas: actuación de los colegios
Fernando de los Ríos y Sagrados Corazones.
Entrada hasta completar aforo, previa retirada de invitación en los centros escolares
participantes.
MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE
• A las 17 horas, en la Fundación Asilo, concierto de la Rondalla Senior Entrada gratuita
• Muestra de villancicos en el Teatro Concha Espina. A las 18 h: actuación de alumnos de
los colegios José María Pereda y Pintor Escudero Espronceda. A las 20 horas: actuación
de los colegios Matilde de la Torre, Manuel Liaño y Escuela Municipal de Música.
Entrada hasta completar aforo, previa retirada de invitación en los centros escolares
participantes.

JUEVES 21 DE DICIEMBRE
• Muestra de villancicos en el Teatro Concha Espina. A las 18 h y a las 20 horas: actuación
del Conservatorio de Música de Torrelavega.
Entrada hasta completar aforo, previa retirada de invitación en los centros escolares
participantes.

VIERNES 22 DE DICIEMBRE
• A las 12 horas, en la calle Consolación, inauguración del Mercadillo de Navidad
Permanecerá abierto al público hasta el 5 de enero con el siguiente horario: Hasta el 31
de diciembre, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; el 25 de diciembre y el 1 de enero, de
17 a 21 horas, y del 2 al 5 de enero, de 10 a 21 horas. Talleres de 17 a 19 horas, máximo
20 personas. Actuaciones de 18.30 a 20.30 horas.
• A las 20,30 horas, en la Plaza Mayor, Concierto de Navidad de la Banda Municipal de
Música. Tradicional concierto de villancicos de la Banda Municipal de Música y reparto de
velas entre los asistentes.

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE
• De 11 a 14 horas, en distintos puntos de la ciudad Motoristas enviados por Papá Noel
repartirán caramelos a los niños y recogerán sus cartas de Navidad (colabora Motoclub
Burgman Cantabria).
• A las 11, 12 y 13 horas, pasacalles de los Duendes de la Navidad por las calles
peatonales próximas a la Plaza Mayor.
• A las 18, 19 y 20 horas, pasacalles de los Duendes de la Navidad por las calles
peatonales próximas a la Plaza Mayor.
• A las 20.30 horas, en la iglesia de la Asunción, concierto de Navidad de la Coral de
Torrelavega, con el patrocinio de Liberbank, Siec y Telnor
Entrada gratuita.

DOMINGO, 24 DE DICIEMBRE
• A las 12.30 horas, en la iglesia de Barreda, concierto del Coro Solvay Ensemble Entrada
gratuita.

MARTES 26 DE DICIEMBRE
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de hasta 14 años de edad. Entrada
libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tirolina, rocódromo, mini golf,
balanzbikes, futbol 3, tiro con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con
pantallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños pequeños y mayores,
parques infantiles, ludoteca, juegos participativos y multitud de talleres.
• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos para niños de
más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en la Sala
de Exposiciones desde el día 19 al 22 de diciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta
que se agoten las invitaciones.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE
• A las 11 horas, inauguración del espacio Creactivity de la Obra Social “La Caixa” en el
Bulevar Demetrio Herrero.
Un espacio de juegos y aprendizaje diferente para los niños que permanecerá hasta el día
30 de diciembre en horario de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de hasta 14 años de edad. Entrada
libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tirolina, rocódromo, mini golf,
balanzbikes, futbol 3, tiro con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con
pantallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños pequeños y mayores,
parques infantiles, ludoteca, juegos participativos y multitud de talleres.

• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos para niños de
más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en la Sala
de Exposiciones desde el día 19 al 22 de diciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta
que se agoten las invitaciones.

JUEVES 28 DE DICIEMBRE
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de hasta 14 años de edad. Entrada
libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tirolina, rocódromo, mini golf,
balanzbikes, futbol 3, tiro con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con
pantallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños pequeños y mayores,
parques infantiles, ludoteca, juegos participativos y multitud de talleres.
• Cuentacuentos: A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos
para niños de más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida, previa retirada de
invitaciones en la Sala de
Exposiciones desde el día 19 al 22 de diciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta que
se agoten las invitaciones.

VIERNES 29 DE DICIEMBRE
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de hasta 14 años de edad. Entrada
libre y gratuita) De 16 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tirolina, rocó-dromo,
mini golf, balanzbikes, futbol 3, tiro con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos
con pantallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños pequeños y mayores,
parques infantiles, ludoteca, juegos participativos y multitud de talleres.
• Cuentacuentos: A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos
para niños de más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida, previa retirada de
invitaciones en la Sala de Exposiciones desde el día 19 al 22 de diciembre en horario de
17 a 21 horas, hasta que se agoten las invitaciones.

• A las 20.30 horas, en la iglesia de la Asunción, concierto de Villancicos Montañeses con
la actuación de la Rondalla Senior, Coro Santa María de Solvay, Ronda Besaya, Otoño
Musical, Raíces Cántabras, Coral de Torrelavega, Ronda Garcilaso, Panderetas del Grupo
de Danzas del Barrio Covadonga (organizado por la Asociación de Mayores de
Torrelavega).
SÁBADO 30 DE DICIEMBRE
• A las 11 y 12 horas, pasacalles de Musgosu Band por las calles peatonales próximas a
la Plaza Mayor.
• A las 12 horas, en la iglesia de san Román de Viérnoles, concierto del Coro Ronda
Besaya
Entrada gratuita
• A las 17 horas, en la Residencia San José, actuación de la Agrupación de Danzas Virgen
de las Nieves, de Tanos.
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de hasta 14 años de edad. Entrada
libre y gratuita).
De 17 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tirolina, rocódromo, mini golf,
balanzbikes, futbol 3, tiro con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con
pantallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños pequeños y mayores,
parques infantiles, ludoteca, juegos participativos y multitud de talleres.
• A las 18 y 19 horas, pasacalles de Musgosu Band por las calles peatonales próximas a
la Plaza Mayor.
• A las 19 horas, en la iglesia Nuestra Señora de La Paz, entrega de premios del II
Concurso de Belenes, organizado por la Asociación Belenista.
• A las 20 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, representación del
Ballet “Giselle”, con coreografía de Jules Perrot y Jean Coralli sobre un libreto de
Théophile Gautier y Jules-Henri Verno y música de Adolphe Adam. Este ballet en dos
actos fue estrenado en la Ópera de Paría en 1841.
Precio entradas Zona A: 25 € Zona A-lateral: 22 € Zona B: 22€ Zona C: 15 €.

MARTES 2 DE ENERO
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de hasta 14 años de edad. Entrada
libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tirolina, rocódromo, mini golf,
balanzbikes, futbol 3, tiro con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con
pantallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños pequeños y mayores,
parques infantiles, ludoteca, juegos participativos y multitud de talleres.
• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos para niños de
más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en la Sala
de Exposiciones desde el día 19 al 22 de diciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta
que se agoten las invitaciones.
De 17 a 21 horas, en los soportales de la Plaza Mayor, representaciones gratuitas del
espectáculo Les Irréels, seres mágicos que interactuarán con el público.
MIÉRCOLES 3 DE ENERO •
Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de hasta 14 años de edad. Entrada
libre y gratuita).
De 17 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tirolina, rocódromo, mini golf,
balanzbikes, futbol 3, tiro con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con
pantallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños pequeños y mayores,
parques infantiles, ludoteca, juegos participativos y multitud de talleres.
• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos para niños de
más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en la Sala
de
Exposiciones desde el día 19 al 22 de diciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta que
se agoten las invitaciones.
• De 17 a 21 horas, en los soportales de la Plaza Mayor, representaciones gratuitas del
espectáculo Les Irréels, seres mágicas que interactuarán con el público.

JUEVES 4 DE ENERO •
Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de hasta 14 años de edad. Entrada
libre y gratuita).
De 17 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tirolina, rocódromo, mini golf,
balanzbikes, futbol 3, tiro con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con
pantallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños pequeños y mayores,
parques infantiles, ludoteca, juegos participativos y multitud de talleres.
• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos para niños de
más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en la
misma Sala de Exposiciones desde el día 19 al 22 de diciembre en horario de 17 a 21
horas, hasta que se agoten las invitaciones.

VIERNES 5 DE ENERO • Desde las 11 horas, Buzones Reales en el vestíbulo del Palacio
Municipal. Los niños podrán entregar sus cartas a Sus Majestades los Reyes.
• Cabalgata de Reyes:
A partir de las 19,30 horas, con la salida en la Avenida de la Constitución (El Zapatón), la
comitiva real recorrerá las calles Teodoro Calderón, Joaquín Cayón, José María Pereda,
Ceferino Calderón, Julián Urbina, y nuevamente José María Pereda, visitando el castillo
de Herodes, instalado en la Plaza Mayor.
La comitiva real llegará al Ayuntamiento alrededor de las 20,45 horas.

