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Agenda Cultural

EXPOSICIÓN
ICONOS de EDUMA

CLÁSICOS POPULARES

MES DE DICIEMBRE

Pinacoteca

CONCIERTO
         SÁBADO4 DE DICIEMBRE

20:30
HORAS

Sala Teatro
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Eduardo Martínez 
Crespo (Vitoria, 
1941) desarrolló 
desde muy pronta 
edad el gusto y la 
habilidad para la 
pintura que le acom-
pañará durante toda 
su vida.
El ICONO llevó a 
EDUMA al Monte 
Athos en 1986, y por 
supuesto a Atenas y 

a otros rincones de España en busca de su 
propio aprendizaje. Pertenece pues a esta 
última generación a la que el mundo le 
parecía inmenso e inexplorable. Internet 
no existía y el viaje se hacía por tierra, 
mar, aire, incluso en barca, como para 
pasar al monte Athos. 
Iconos, es una exposición en la que su 
mensaje atrae y serena.

El dúo Bernáldez, de Violín y Piano, nos 
trae un magnífico repertorio de clásicos. 
Un viaje por Europa que nos hará viajar 
por los temas más conocidos del continen-
te.  Arioso en sol de Bach, Marcha Turca 
de Mozart, Sonata “Pathetique” de 
Beethoven o Sevilla de Albeniz son 
algunos de los temas que se podrán 
disfrutar en esta majestuosa noche. 
Será, sin duda, el regalo de Navidad para 
tus oídos.

Entradas: 3€
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Las Navidades son unas fechas cargadas 
de color y alegría. La iluminación y alum-
brado es parte imprescindible para alegrar 
las calles y colmarnos de felicidad.
Un acto en el que se invita a todos los 
vecinos para dar la bienvenida a estas 
bonitas fechas.
Habrá churros con chocolate, amenizado 
por nuestro coro parroquial que hará una 
muestra de villancicos. 

Ruta de las Grullas
(20kms./Dificultad Baja)

SENDERISMO
        DOMINGO5 DE DICIEMBRE

8:30
HORAS

        DOMINGO5 DE DICIEMBRE

ENCENDIDO
NAVIDEÑO

Pza. Alonso de Mendoza

20:00
HORAS
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Pza. Alonso de Mendoza

Nuestra tradicio-
nal ruta senderista 
llega a su XIX 
edición tras el 
parón del pasado 
año. Volveremos a 
pisar los caminos 
que nos llevan 
hasta las orillas 
del embalse de 
Los Canchales, 
pudiendo divisar 
algunas de las 75.000 grullas que en 
esta época recorren Extremadura. 

Inscripciones: 
- Online (redes sociales y web Ayto. La 
Garrovilla) 
- Presencial en Casa de la Cultura

Más información: 924 34 61 15
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CONCIERTO
GUITARRA Y FLAUTA CARRERA

DEPORTIVA

RUN NAVIDEÑO

             DOMINGO12 DE DICIEMBRE

11:00
HORAS            SÁBADO11 DE DICIEMBRE

20:30
HORAS

Una guitarra española y una flauta 
travesera se fusionan para regalarnos 
temas populares y temas clásicos. 
Manuel Jesús Ruíz y Gloria Gragera, 
profesores de grado superior de música, 
nos ofrecen un concierto único, que no 
te deberías perder. ¿Por qué?, ¡Porque 
SUENA muy bien!

Entradas: 3€

Sala Teatro

La II edición de esta 
popular carrera, 
enmarcada dentro 
del circuito "Run 
Navideño" de la 
M a n c o m u n i d a d 
Vegas Bajas, llega 
este año con el 
propósito de que 
tanto mayores como 
pequeños dejemos a 
un lado las excusas 
para movernos. El 
deporte nos mantie-
ne vivos, saludables 
y alegres. Corre, 
corre y corre... 
escapa de tu pereza!!
(Categorías: pequeños, infantiles, juveniles y 
absoluta)

- Recogida de dorsales: 10:30 horas
Inscripciones: 

- Online (redes sociales y web Ayto. La Garro-
villa) 
- Presencial en Casa de la Cultura

Más información: 924 34 61 15

Pza. Alonso de Mendoza
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Un repertorio de clásicos navideños, 
interpretados por el grupo de la Coral 
Municipal Virgen de la Caridad.
De nuevo se unen las conocidas voces 
para alegrarnos los oídos. La ilusión 
permanece intacta, y gracias a ello pode-
mos volver a disfrutar de sus conciertos. 

Dirección: Esther Rodríguez Viñuelas 

BUZÓN REAL

             VIERNES17 DE DICIEMBRE

             VIERNES17 DE DICIEMBRE

CONCIERTO
CORAL VIRGEN DE LA CARIDAD

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción

20:00
HORAS
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Pza. Alonso de Mendoza

Con la llegada de la navidad llegan los 
mayores deseos de los más pequeños. Para 
ello, volvemos a instalar el Buzón Real, en el 
que los “menuditos” pueden pedir sus ansia-
dos regalos a los Reyes Magos de Oriente en 
forma de carta. Una tradición que no debe-
mos perder, ya que la ilusión es lo que 
mantiene viva la Navidad. 

"Canta con Nosotros por Navidad"
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AYUDANTES
DE PAPA NOEL
EN MOTO

IN-COMUNICACIONES
TEATRO

              SÁBADO18 DE DICIEMBRE
20:30

HORAS
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              SÁBADO18 DE DICIEMBRE 18:30
HORAS

Sabemos que atender los deseos de 
tantos niños en todo el mundo es compli-
cado para Papá Noel, por ello este año nos 
manda a sus ayudantes en moto. Una 
serie de “elfos” recorrerán las calles de 
nuestro pueblo para "endulzar" la navidad 
de los más pequeños.

Pza. de la Constitución

Sala Teatro

La agridulce historia de Leandro y Priscila. 
Dos desconocidos que coinciden una madru-
gada. A pesar de sus miedos , dudas, 
perezas y complejos, finalmente consegui-
rán brillar como brillan las luciérnagas.
Querer es poder.

Texto: Laura Moreira
Dirección: Laura Moreira y José Fco. Ramos
Entradas: 3€
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LOS DUENDES DE LA NAVIDAD

Y LLEGÓ
PAPÁ NOEL

               SÁBADO25 DE DICIEMBRE
18:00
HORAS
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Como todos sabéis, Papá Noel tiene mucho 
trabajo para hacer entrega de todos los 
detalles a los niños, y es por ello que, para 
amenizar esa espera, llegarán unos perso-
najes que nos entretendrán con su anima-
ción, entre malabares, risas, bailes y demás 
atracciones. Ven a combatir el frío entre 
risas!!!

Pza. de la Constitución

Nicolás de Bari, San Nicolás, Santa Claus, 
Viejito Pascuero... o, como casi todos lo 
conocemos, Papá Noel, por fin llega con su 
reno Rodolfo hasta La Garrovilla. Trae su 
saco cargadito de buenos deseos y regalos 
para hacer más felices y divertidas estas 
navidades. 

18:30
HORAS
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MILLA
SOLIDARIA

LA MAGIA DE LA NAVIDAD
ESPECTÁCULO DISNEY

NAVIDAMOS

               LUNES27 DE DICIEMBRE
19:00
HORAS
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               DOMINGO26 DE DICIEMBRE
18:00
HORAS

La conoces, la recuerdas y la echas de 
menos, pero por fin podemos recuperar 
nuestra tradicional Milla Solidaria. Un día 
en el que, padres, hijos, nietos, hermanos 
y amigos, se unen con un sólo objetivo, 
colaborar con los más necesitados a golpe 
de pisadas. Colócate el "gorrito rojo" y 
acompáñanos para retomar esta bonita 
tradición navideña. 

Pza. de la Libertad

Sala Teatro

Ania y Woody se 
concieron en el 
país de nunca 
jamás, unmundo 
creado con ilusión 
y fantasía. En este 
lugar sólo hay 
espacio para las 
risas, los sueños y 
la magia de 
Disney. Ania y 
Woody persiguen 
su sueño de ponerse en la piel de cada 
uno de los personajes de Disney. La 
cenicienta, La Dama y el Vagabundo, 
101 Dálmatas, El Rey Leon, Frozen, Mary 
Poppins o La Sirenita, entre otros. 

Ven a vivir el mundo de Disney!!

Entradas: 3€
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LA MAGIA DE FERNANDO FLORES

               MARTES28 DE DICIEMBRE
19:00
HORAS

Para niños de 3 a 117 años. ¿Suena raro, 
verdad? Es como Fernando Flores nos invita 
a asombrarnos percibiendo la ilusión de los 
más pequeños de la casa, y sobre todo, 
invitarnos a sacar ese niño o niña que 
fuimos algún día. La risa del niño que 
ilumina la sala, y ese "¡Hace años que no lo 
pasaba tan bien!" de las abuelas. La música 
y efectos del compositor Raúl Velasco harán 
rebosar de ilusión este mágico espectáculo.

Entradas: 3€

CONCIERTO INFANTIL
DÚO ALTHAIA

               MIÉRCOLES29 DE DICIEMBRE
19:00
HORAS

Sala Teatro

Villancicos, Cantajuegos, Canciones actua-
les, Adivinanza Musical, Cuento Musical, 
Canciones Disney... Un amplio repertorio de 
canciones y animaciones que podrán disfru-
tar aquellos que se animen a asistir. Todas 
las actividades están abaladas a modo 
educativo y para el enriquecimiento musical, 
educativo y social de niños de todas las 
edades. Se trata de un concierto didáctico y 
musicoterapéutico.

Entradas: 3€

Sala Teatro
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ENTREGA DE
LA CARTA
A LOS REYES MAGOS DE ORIENTE PRINCESAS Y SOMBRAS

TEATRO
                JUEVES30 DE DICIEMBRE

19:00
HORAS
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                JUEVES30 DE DICIEMBRE
16:30
HORAS

Para los rezagados en su envío de la carta 
de deseos a los Reyes Magos, sus majes-
tades vendrán personalmente a recoger 
en mano la lista de ilusiones que tienen los 
menores para estas fechas.
Tienen que recorrer todo el mundo!! Daos 
prisa!!!

LAS ENTREGAS
FINALIZARÁN A LAS 18:30 H.

Casa de la Cultura

Sala Teatro

Os presentamos un espectáculo para toda la 
familia en el que confluyen literatura, arte y 
música. Los cuentos clásicos, inspirados en 
jóvenes heroínas, nos servirán de hilo 
conductor para disfrutar del trabajo visual de 
la pionera del cine de animación Lotte Reini-
gger y los films que creaba artesanalmente, 
empleando las técnicas inspiradas en el 
teatro de sombras chino. Un encuentro 
extraordinario de expresiones culturales 
diversas y un deleite para recrear emociones 
y estimular los sentidos, acompañado de la 
belleza onírica que aporta la música de piano 
de Claude Debussy interpretada en vivo.

Entrada: 3€
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Las buenas tradiciones no deben perder-
se, y es por ello que Camerata Bernáldez 
regresa con su Concierto Extraordinario de 
Año Nuevo. Como manda la tradición 
volveremos a escuchar Valses y Polkas de 
la Familia STRAUSS, y por supuesto acom-
pañaremos con palmas la marcha 
RADETZKY.

Entrada: 3€

NAVIDAMOS
MARTES 28, MIÉRCOLES 29 Y JUEVES 30

        DOMINGO2 DE ENERO

CONCIERTO
DE AÑO NUEVO

20:30
HORAS
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Sala Usos Múltiples

Actividades de entretenimiento para los 
menores. Lúdicas, deportivas, de animación, 
manualidades, y temáticas navideñas. ¿Lo 
pasaste bien en verano? ¡Pues tus vacacio-
nes de navidad no van a ser menos! 

Horario: 10:00 - 13:30 horas
Lugar: Sala Usos Múltiples (y exteriores)

Precio: 5€ (3 días)
Inscripciones en Casa de la Cultura)

Edades: infantil y primaria
*Plazas Limitadas

TALLERES INFANTILES

Sala Teatro



CABALGATA DE REYES
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Pza. de la Constitución17:00
HORAS

¿¿Qué es una noche de reyes sin la visita de los magos?? Sus Majesta-
des de Oriente llegan hasta La Garrovilla este año de una manera muy 
especial. Recorrerán las diferentes calles del pueblo para poder acercar 
la ilusión de esta mágica noche a todos los pequeños y mayores.

        MIÉRCOLES5 DE ENERO


