                                       

                                                     

DÍA 12 DICIEMBRE 2015

DÍA 25 DICIEMBRE 2015

¡VIVA EL MUSICAL! CON AL COMPÁS

DESFILE DE PAPA NOEL

Jesús y Sandra, acompañados por todos sus alumnos de la Escuela AL COMPÁS,
rendirán un homenaje a los musicales, con un espectáculo donde se bailarán
algunas de canciones de los mejores musicales de la historia.

Durante el recorrido Papa Noel repartirá caramelos a los niños.

Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas.

DÍA 26 DICIEMBRE 2015

DÍA 12 DICIEMBRE 2015

CORAL NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN
DE PUEBLA DE LA CALZADA

                                                     

A partir de las 13:00 horas llegará a la Plaza de España.

 

DÍA 2, 3 y 4 ENERO 2016
LOS REYES MAGOS recogerán las cartas de los niños.
En la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, el día 2 estará el REY MELCHOR, el
día 3 el REY GASPAR y el día 4 el REY BALTASAR. (Desde las 18:00 hasta las 20:00 horas).

Lugar: Casa de la Cultura.

NAVIDAD SOLIDARIA
Gala Benéfica a favor de CARITAS.
En estas fechas entrañables, todos vamos a implicarnos en esta gala benéfica, unos
actuando y otros asistiendo, en beneficio de los más necesitados de la localidad.

Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas.

Lugar: Iglesia Parroquial. 20:00 horas.

DÍA 27 DICIEMBRE 2015
DÍA 13 DICIEMBRE 2015

“BASURILLA”. Cía. La Sonrisa del Lagarto
Sinopsis: Basurilla, una simpática basurera pasa el día limpiando y recogiendo la
basura de las calles. Pero lo que más le gusta es usar la imaginación y transformar
los objetos en juguetes divertidos.
Es sorprendente las montañas de basura que somos capaces de generar. Pero más
sorprendente es lo que se puede hacer con todo lo que ya no sirve y se arroja a la
basura. Las cosas más simples y cotidianas adquieren vida y se llenan de historia
cuando la imaginación entra en juego

Lugar: Casa de la Cultura. 19:00 horas.

TEATRO FAMILIAR:

DÍA 2 ENERO 2016

“EL CHEF CHOP CHOP Y EL TIK TAK DE FIDELIA”
Cía. Karlik Danza Teatro

TEATRO. Obra: “SUEÑOS DE NAVIDAD”.

Espectáculo tecno emocional para alimentar los sentidos. Receta para público
familiar, comensales de lujo niños y niñas a partir de cinco años de edad. Objetivo
de la receta es crear emoción en los comensales, serán ellos los descubridores e
intérpretes de esta experiencia guiada por el Chef Chop Chop y Fidelia. Se cocinarán
tradicionales técnicas escénicas y nuevas tecnologías con los siguientes
ingredientes: 60kg de música, 30kg de danza teatro, 20kg de humor, 800gr de
paciencia y belleza y 1 pizca de imperfecciones. Escucha, mira, siente, olfatea y
prueba.

Sinopsis: Todo comienza cuando encuentran un viejo adorno. Los recuerdos de su
infancia y las historias que sus abuelos les narraron despiertan para reinventar la
época más feliz del año con lo que tienen a mano.
“Sueños de Navidad” es un espectáculo alegre, que mezcla canciones, clown y
cuentos que ensalzan el espíritu y la alegría de estas fechas. Una obra de temática
que emociona a mayores y pequeños además de mostrar el auténtico sentido de la
Navidad, más allá de derroches, consumismo y lujos.

Cía. Kamarú Teatro

Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas.

Lugar: Casa de la Cultura. 19:00 horas.

DÍAS 17, 18, 21 y 22 DICIEMBRE 2015

DÍA 3 ENERO 2016

“LOS CENTROS ESCOLARES CELEBRAN LA NAVIDAD”

DÍA 28 al 30 DICIEMBRE 2015

Fiesta de los distintos centros escolares de Puebla de la Calzada, con las actuaciones
de cada uno de los cursos en las que podrán verse representaciones teatrales,
bailes, actuaciones musicales…

TALLER INFANTIL DE NAVIDAD PARA NIÑOS

Cía. Grupo de Teatro Jarancio.

Talleres de Manualidades, teatro y baile para niños entre 5 y 8 años ¡Plazas
limitadas!.

Sinopsis: El Musical «MIMYTOS» cuenta con todos los ingredientes necesarios para
hacer disfrutar al público de un buen espectáculo: Cuentos, música, baile… y la
sensibilidad y la ternura de los mimos. Así, de la magia de los libros y a través del
baile, nuestros particulares mimos enseñan a los pequeños, a padres y madres,
cómo la lectura ayuda a fortalecer la comunicación, a vivir aventuras y a divertirse.
MIMYTOS es, sin duda, un espectáculo musical interesante para niños de todas las
edades… incluso para mayores

Lugar: Casa de la Cultura. (Diferentes horarios)

Lugar: Casa de la Cultura. 11:00 a 13:00 horas.

DÍA 19 DICIEMBRE 2015
DÍA 30 DICIEMBRE 2015
CORO RAICES POBLANCHINAS

Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas.

El coro “Raíces Poblanchinas” nos ofrecerá un recital de villancicos populares en su
gala navideña. Fusión del folklore y la Navidad en un concierto entrañable.

VI CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA DE MÚSICA DE PUEBLA DE LA CALZADA

Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas.

Un año más la Banda de Música poblanchina ofrecerá su Concierto de Navidad en
el que podremos disfrutar de un programa variado y ameno que será del gusto de
todos. Una cita imprescindible para los amantes de la música, ambientado en las
fiestas navideñas.

DÍA 20 DICIEMBRE 2015

TEATRO. OBRA: “MIMYTOS”

DÍA 4 ENERO 2016
TEATRO: “A TUS PIES MARIA DOLORES”.
Cía: Francis lucas.

Maku y Barto del grupo AL COMPÁS, acompañados de sus alumnos, han montado
una gala musical para que todo el mundo se divierta a través del baile en estas
fiestas navideñas.

DÍA 31 DICIEMBRE 2015
DESPEDIDA DEL AÑO 2015 Y RECIBIMIENTO DEL 2016.

Sinopsis: Paca y Marcelo son una pareja de payasos ambulantes,
llegan al teatro con sus cachivaches para ofrecer al público
su último espectáculo, en el que Paca hará de “artista famosa”
y Marcelo de su “admirador number one”. El show es una sucesión de situaciones
cómicas e inesperadas con las que, tanto niños como mayores, reirán y disfrutarán
saboreando así el mágico humor blanco de los payasos clásicos, su ternura, su
locura y su complicidad.

Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas.

Lugar: Plaza de España.

Lugar: Casa de la Cultura. 20:30 horas

Lugar: Casa de la Cultura.20:30 horas.

BAILANDO EN LA NAVIDAD
Gala Musical Infantil con AL COMPÁS.

                                                                                                                                                                         

