
 
 

FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO 2020 

 
                  Ayuntamiento de San Carlos del Valle 
                               Concejalía de Cultura   



DICIEMBRE 

 
De jueves 5 a domingo 8 
 

En la Pista Polideportiva Municipal se instalará una pista de patinaje 
sobre hielo para edades a partir de 5 años, y para los más pequeños 

habrá un castillo hinchable. 
 
Horario: mañanas de 11:00 a 14:00 horas y tardes de 16:00 a 20:00 
horas. Jueves 5 sólo horario de tarde. 
 
 
Sábado 14 
 

19:00 horas en el Centro de la Juventud: Presentación del libro 
“DESPALPITADO” de An Mo, Ana R. Sánchez Moya. Recital de 

poesía urbana, música y firma de libros.  
 
20:00 horas en el Centro de la Juventud: Espectáculo “INSTINTO 
COPLERO” a cargo de Ana María de Dios y Sergio García.  

 
 
Domingo 15 

 
En el Centro de la Juventud: CONCURSO DE DULCES 

16:30 h: Presentación de postres por parte de los participantes. 
18:00 h: Fallo del jurado, entrega de premios y degustación de 

los postres por parte del público asistente. 
 
19:00 horas: en el Centro de la Juventud, recogida de cartas para los 
REYES MAGOS. 
 
 
Sábado 21 
 
19:30 horas en el Centro de la Juventud: VIII FESTIVAL BENÉFICO 
DE VARIEDADES a cargo del Grupo Local “JOTA CRISTEÑA”. Se 

podrá disfrutar de representaciones, bailes, musical, villancicos, 
animaciones… 
 
En la entrada podrás colaborar con un donativo para ayudar en el 
Proyecto Educativo en Guatemala. 
 

Viernes 27 
 
De 11:00 a 13:00 horas en el Centro de la Juventud: Para niños y niñas 
de hasta 12 años de edad, sesión de cuentacuentos de Navidad en 
inglés y en español, además se realizará una marioneta relacionada con 

algún cuento navideño. 
 
 
Sábado 28 
 
20:00 horas en el Centro de la Juventud: Obra de teatro “ROMEO Y 
JULIETA”, a cargo del Grupo de Teatro CALDERÓN, de Moral de 

Calatrava. Una divertida adaptación musical de la exitosa obra de William 
Shakespeare enfocada tanto para el público infantil como adulto. Esta 
obra ha sido seleccionada a la mejor obra infantil por la Diputación de 
Ciudad Real. 
 
 

   

 
ENERO 

 
Viernes 3 
 
DIVERTILANDIA 
 
De 11:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas en el Centro de la 
Juventud: Un día completo para el disfrute de todos los niños y niñas. 
Habrá castillos hinchables, selección de talleres manuales diversos a 
combinar entre aula de naturaleza, pintacaras, arqueología, reciclaje, y 
actividades exteriores como tiro con arco, balanzbikes, bádminton o 
similares. 
 
 
Domingo 5                    

 
19:30 horas CABALGATA DE REYES MAGOS 
 
Salida desde calle Allozosa con Hermanos Herreros, por el recorrido 
habitual. 
 

Gran Cabalgata con sus Majestades de Oriente 


