Jueves 4-1-2018: GRAN

Y ESPECTACULAR MUSICAL FAMILIAR PARA TODOS
LOS PUBLICOS: “EL FLAUTISTA DE HAMELIN”

Precio: 8 € anticipada
10 € taquilla
Horario: 20:00 horas
El flautista de Hamelín nos ha cautivado siempre por su misterio. Una leyenda de transmisión oral, un cuento popular
(documentado por primera vez por los Hermanos Grimm), un
poema (Robert Browning, 1945) y quizá, antes de nada, un
hecho real; con dos finales diametralmente distintos: los niños vuelven al pueblo con sus familias o no vuelven. Esa cueva abierta en la montaña también esta rodeada de enigma:
¿es la máxima oscuridad o es un paraíso para esos niños que
ya no son felices en su pueblo?
No hay una única interpretación para la historia del Flautista
de Hamelín.

Viernes 5-1-2018 : CABALGATA

•

•

La Navidad trae un olor
especial en el aire,
el olor de la Paz y la Serenidad.
Que este aroma entre en
los corazones de todos
los pueblos del mundo para
que la vida pueda ser Mejor.
Nuestros más Sinceros deseos y
una Feliz Navidad

La Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Las Pedroñeras
Les desea una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo

DE REYES

A las 15:30 horas sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, junto con la Corporación Municipal y la Corte de Honor, visitarán la Residencia de ancianos Fuente Recreo y el Centro de Estancias Diurnas de la localidad.
A las 20:00 horas CABALGATA con sus Majestades los Reyes Magos, con salida desde Avda. Capital del
Ajo, pasando por Avda. Juan XXIII, calle Montejano y subirán a pie hasta la puerta del Ayuntamiento donde serán recibidos por la Corporación Municipal.
Sus Majestades ofrecerán sus regalos al Niño Jesús y posteriormente harán entrega de los regalos a los
niños de la localidad.

ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS
2017-2018
- Las Pedroñeras -

15, 16 y 17 de diciembre :

29 y 30 de diciembre: “NAVILANDIA”

“Mercadillo Navideño”

Plaza de la Constitución.
Horario: Viernes inauguración a las 17:00 horas.
Sábado y domingo de 11:00 horas a 14:00 horas
y de 17:00 horas a 22:00 horas.
•

Pase de zancos sábado y domingo : 12:00 horas.

•

Itinerante de títeres con interactuación: 13:30 horas.

•

Cuentacuentos: viernes, sábado y domingo: A las 17:30 horas.
y alas 20:30 horas.

•

Taller de monederos antiguos "judas". Sábado a la 12:30 horas

•

Taller de Barro: Domingo a las 12:30 horas.

Sábado 23 de diciembre: “Festival

navideño " Antología Disney"

A las 21:00 horas
A Cargo de la Escuela de Baile Maku
Entrada: 5 €
A beneficio de la Asociación Afyedalcu Alzheimer de Cuenca.

Miércoles 27 de diciembre: “PHOTOCALL BOLA

•
•
•
•

Gimnasio del Colegio Público “Adolfo Martinez chicano”
Horario: 16:00-20:00 h de la tarde
Precio entrada: 3 €
Manualidades—Premios
Castillo Hinchable—Regalos
Pruebas deportivas—Globoflexia
Animación—Pintacaras

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS BIBLIOTECA MUNICIPAL

DIA 2-1-2018
11:00 horas: Taller de dibujos navideños
12:00 horas: Cine navideño en el Salón de Actos del Centro Cultural (Convento).
Se proyectará la película: “ Arthur Christmas: Operación Regalo”

DIA 3-1-2018
11:00 horas: Taller de dibujos navideños
12:00 horas: Cine navideño en el Salón de Actos del Centro Cultural (Convento).
Se proyectará la película: “Polar Express”
DIA 4-1-2018
11:00 horas: Taller de dibujos navideños
12:00 horas: Cine navideño en el Salón de Actos del Centro Cultural (Convento).
Se proyectará la película: “Paw Patrol 12: Los cachorros salvan la Navidad”

NAVIDEÑA”
Lunes 2-1-2018: “ENTREGA

Con Elsa y Olaf de Frozen.
Con Papa Noel
De 16:30 a 20:30 horas
En la Plaza de la Constitución

Jueves 28 de diciembre: “BELÉN
"Una noche diferente".
En el Parque de Los Viveros
A las 18:00 horas.

VIVIENTE MUSICAL”

DE LA CARTA A LOS REYES MAGOS”

Horario: 16:30 a 20:30 h de la tarde
Centro Cultural “Miguel de Cervantes” (Convento)
También se realizará un Taller de manualidades.

