
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCADILLO NAVIDEÑO 

DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 

En la Plaza de la Constitución. 

Horario: de 11:00 horas a 14:00 horas. 

De 18:00 horas a 20:30 horas 

 
 
 
 
 
 

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE 

FESTIVAL DE NAVIDAD ORGANIZADO POR EL 
CLUB DE LA 3ª EDAD 

 
A LAS 20 HORAS ENTRADA GRATUITA 

 
CONTARÁ Con el Documental “Este es mi 
Pueblo”, actuaciones de baile, flamenco, copla 
y canción 

 
 
 

JUEVES 23 DE DICIEMBRE 

18:00 horas 
 

Proyección de la película 
“Se armó el Belén” 

 
En el Auditorio Municipal 

Entrada gratuita 

 
Bo es un burrito pequeño, pero valiente, que anhela una vida 
más allá de su rutina diaria en el molino del pueblo. Un día reú- 
ne el coraje necesario para cumplir la aventura de sus sueños. 
En su viaje conocerá a Ruth, una adorable oveja que ha perdido 
su rebaño, y a Dave, una paloma con grandes aspiraciones. 
Durante su camino, en el que siguen una Estrella muy especial, 
encontrarán además a tres camellos y a otros excéntricos ani- 
males. Todos ellos se convertirán en los héroes no reconoci- dos 
de la primera Navidad. 



DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 
 

TEATRO MUSICAL INFANTIL- FAMILIAR 
“NACHO VILAR PRODUCCIONES” 

 
PRESENTA “LOS MÚSICOS DE BREMEN” 

A LAS 19:00 Horas 

Entrada anticipada 8€ En Taquilla 10€ 
 

ESPECTACULAR con Ocho actores y cantantes en escena. 
 
 

Una fenomenal puesta en escena y un espectáculo ideal para esta navidad, un gran teatro-musical 
con ocho actores que te contarán la gran y conocida historia de los Músicos de Bremen. Reinven- 
tarse para sobrevivir. 
Un burro, un perro, un gato y un gallo se ven obligados a salir de las granjas donde han vivido 
siempre, lo hacen con un hatillo de enseres y un futuro incierto. No se conocen pero en la trave- 
sía por los campos se van encontrando. Poco a poco descubren que les une el deseo de ser músi- 
cos y entre canciones y bailes deciden poner rumbo a Bremen, la ciudad musical por excelencia. 
Pronto se dan cuenta de que unos ladrones que merodean por la comarca se han especializado en 
robar sueños. No saben nuestros adorables amigos animales si conseguirán llegar a Bremen, pe- 
ro una cosa tienen clara: estando juntos lo importante es el camino. 

 
 

LUNES 27 DE DICIEMBRE 

“NAVILANDIA” 

CASTILLOS HINCHABLES 
TALLERES NAVIDEÑOS 

GIMNASIO DEL COLEGIO 

De 16:00 h a 20:00 h. 

Entrada solidaria: 2€ 
(en beneficio de la Asociación taller solidario el 
Árbol de la Vida). 

 
 
 

MARTES 28 DE DICIEMBRE 

MUSICAL FROZEN 

AUDITORIO MUNICIPAL 

20:00 HORAS 

Entrada gratuita 
(hasta completar aforo) 

 
 

La princesa Anna decide embarcarse en un viaje épico en busca de su hermana Elsa, 
cuyos poderes han atrapado al reino de Arendelle en un invierno perpetuo. 
Con la ayuda de Kristoff y un muñeco de nieve encantado llamado Olaf, Anna tendrá 
que luchar para poder salvar su reino. 
Una hermosa historia sobre dos hermanas , unidas por el amor verdadero. 



 
 
 
 

MIERCOLES 29 DE DICIEMBRE 

20:00 HORAS 
 

FESTIVAL PARROQUIAL NAVIDEÑO 
 

En el Auditorio Municipal 
 

Representación teatral y villancicos con 
los niños de la catequesis. 

 
 
 
 

 

JUEVES 30 DE DICIEMBRE 

CONCIERTO DE NAVIDAD 
 

A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE LAS PEDROÑERAS. 

 A LAS 20´30 HORAS. 

ENTRADA GRATUITA 
 

Este día 30 de diciembre la Banda de música de Las Pedroñeras ofrece su tradicional 
Concierto de Navidad. Este año incluirá un repertorio de música ligera y relacionada 
con la temática navideña. 

 
No te lo puedes perder… 

 

LUNES 3 DE ENERO 

16:00 Horas 
 

ENTREGA DE CARTAS AL PAJE REAL 
 

En el Barrio del Pozo Nuevo donde todos los niños de la 
localidad podrán entregarle al Paje las cartas para los Re- 
yes Magos de Oriente. 



 
 
 
 
 
 

MARTES 4 DE ENERO 

GRAN ESPECTÁCULO DE NAVIDAD INFANTIL-FAMILIAR 

TEATRO MUSICAL Y MAGIA 
“SAKUD Y LOS TRES REYES MAGOS” 

A LAS 20:00 H. 

ENTRADA ANTICIPADA 10€ TAQUILLA 12€ 
 

Si buscas una obra para esta Navidad original y única, te quiero 
ofrecer el espectáculo más genuino de las próximas navidades. Un 
espectáculo cien por cien Navidad. Este no es otro que Los tres 
reyes magos de Oriente. Un espectáculo asombroso donde una 
nube, llamada Kulun, narra la historia jamás contada de Los Tres 
reyes Magos, a través de la mirada de Sakud, una niña que desea 
ser la mejor maga del mundo. ¿De dónde venían?, ¿Cuáles eran 
sus valores universales?, ¿Por qué observaban las estre- llas? Y 
lo más importante, ¿Cómo disfrutaban y hacían disfrutar a los 
niños con sus juegos de magia? Una historia mágica que ter- mina 
donde comienza la historia que todos conocemos.   Una obra de 
teatro que nos muestra una leyenda casi desconocida. Un 
espectáculo de magia repleto de grandes ilusiones. 

 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 5 DE ENERO 
 
 

CABALGATA CON SUS MAJESTADES 
LOS REYES MAGOS 

 
19:30 HORAS 

 
Recorrido tradicional, sus majestades recorrerán las calles de la localidad hasta la igle- 
sia parroquial donde harán entrega de regalos a los más pequeños. 



 
 
 

MIERCOLES 12 DE ENERO 

A las 21:00 horas  

 
EL LAGO DE LOS CISNES 
Ballet Imperial Ruso 

 
En el Auditorio Municipal 

 
Precio: 20 € anticipada y 22€ taquilla 

 
 

 
S I N O P S I S 

 
Acto I: Jardín del castillo. El Príncipe Sigfrido celebra su XXI cumpleaños. Su madre – 
La Reina le recuerda que en el próximo Baile tendrá que escoger una esposa. 
En un bosque misterioso, al borde de un lago, bajo la pálida luz de la luna, el príncipe 
Sigfido encuentra a las jóvenes-cisnes víctimas del sortilegio del brujo Rothbart. La 
princesa Odette le explica a Sigfrido, que el sortilegio no podrá romperlo más que aquel 
que le jure amor eterno. Sigfrido jura a Odette amor eterno y le invita al baile que se ce- 
lebrará en su palacio al día siguiente. Despunta el alba y Odette, es convertida de nuevo 
en cisne. 

 
Acto II: Se celebra el gran baile anunciado. Entre los invitados están las novias, entre las 
cuales Sigfrido deberá elegir a su futura mujer. Repentinamente, llega un caballero 
desconocido en compañía de un cisne negro: en realidad es el brujo Rothbart y su hija 
Odile. Sigfrido cae en la trampa, y en medio de las danzas no duda en escogerla por es- 
posa, jurándole amor eterno ante su madre. El brujo triunfa. El juramento ya no puede 
salvar a Odette y sus amigas. Aparece la figura dolorida de Odette, la verdadera. Sigfri- 
do descubre el engaño y desesperado va hacia el lago. 
De nuevo el bosque, el lago, y la noche. Los cisnes se entregan a una danza melancóli- 
ca esperando a Odette, que aparece dolida y desesperada: les cuenta sobre la traición 
de Sigfrido. Llega Sigfrido y suplica el perdón de Odette. El malvado Rothbart combate 
con el Príncipe y es derrotado. Su encantamiento desaparece. Odette y Sigfrido, rodea- 
dos de las amigas con alegría reciben los primeros rayos del sol. 

 

 

Esta Navidad no dejes de visitar el 

Belén de la Iglesia Parroquial 

 
 

 


