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1. Iluminación Navideña
Del 30 de noviembre de 2019 al 6 de enero de 2020.
Desde hace 26 años, nuestra ciudad incluye en el programa navideño la Campaña de Iluminación de
Navidad cuyo principal objetivo es fomentar el ambiente propicio que debe protagonizar estas fechas y
asimismo contribuir a que las calles incluidas, mejoren su atractivo en el entorno de uno de los más
importantes momentos para el comercio.
El Ayuntamiento de Valladolid, AVADECO, FECOSVA, la Cámara de Comercio, El Corte Inglés y los
comerciantes participantes ponen en marcha la iluminación de las calles de la ciudad con: 63 calles
iluminadas, con 1.715.000 puntos de luz, 1.345 establecimientos participantes, habiéndose instalado 322
arcos y 50 elementos luminosos repartidos por distintos puntos de la ciudad.
Una gran bola de Navidad, bajo la cual podrán pasar los viandantes, adornará la entrada a la calle Santiago
desde la plaza de Zorrilla. Esta esfera de color dorado tiene 12 metros de diámetro, cuenta con 47.980 puntos
de luz y una potencia de 2.240 W. Y como novedad, incluye un espectáculo de luz y sonido en los siguientes
horarios:
De domingo a jueves: 19h y 20h / Viernes y sábados: 19h, 20h y 21h
Inauguración de la iluminación de la bola: 30 de noviembre, 20 h
Colabora: Unicaja

2. Plaza Mayor
2.1. Árbol de los Deseos
Del 30 de noviembre de 2019 al 6 de enero de 2020.
Presidirá la instalación de la Plaza Mayor el Árbol de los Deseos. Las papeletas del sorteo, retiradas en los
comercios participantes en la campaña de Navidad, una vez cumplimentadas, se depositarán en los buzones
tradicionales instalados en la base del árbol.
Dimensiones del árbol: 28,80 m de altura más 2 metros de estrella. Puntos de luz: 136.640. Potencia: 9.200
W.
Colabora: Unicaja.

2.2. Tiovivo 1900

Del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2019:
De 12 a 15 y de 17 a 22 h.
Del 13 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020:
De 11 a 15 y de 17 a 22 h.
(Días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero horario especial)
Tradicional instalación que en estas fechas evoca los antiguos carruseles de 1900.
Una pequeña taquilla independiente, garantizará el orden y buen funcionamiento de la actividad, al precio de
1,50 €.
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2.3. L. U. X. (Living an Unbelievable Xmas)
Fachada del Ayuntamiento
Sábado 30 de noviembre de 2019. 19 h
LUX es un espectáculo audiovisual y musical con técnicas de video
mapping y warping, proyectado sobre el Ayuntamiento de Valladolid.
Duración: 25 min. El objetivo es vestir de arte y nuevas tecnologías el
encendido de luces navideño de la ciudad, como punto de partida de
estas fiestas.
Con la participación del grupo musical Cover Club.
Dirección y contenido: RAIO.
Colabora: Renault

2.4. Tren Navideño
Del 1 al 12 de diciembre de 2019:
De 12 a 15 y de 17 a 22 h.
Del 13 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020:
De 11 a 15 y de 17 a 22 h.
(Días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero horario especial)
Instalado en el centro de la Plaza Mayor frente al Belén Municipal, es
una de las atracciones más esperadas en estas fechas. El paseo en el
Tren Infantil de Navidad, será al precio de 1,50 €.

2.5. Cartero Real
Del 20 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020.
De 12 a 14 y de 18 a 20 h. (Sábados hasta las 21 h)
(24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 12 a 14 h. 21 y 25 de diciembre
y 1 de enero: 18 a 20 h.)
Los niños entregan sus cartas a los Reyes. Los que deseen podrán por
1 € obtener al instante su foto de portada de
.

2.6. III Mercado de productos navideños de
Valladolid
Del 30 de noviembre de 2019 al 6 de enero de 2020:
De 11 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 h.
(24 y 31 de diciembre, de 11 a 14:30 h. 25 de diciembre y 1 de
enero cerrado)
Para más información:
Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
(FOACAL)
Tel. 983 320 503, info@foacal.es, www.foacal.es
34 cabañas navideñas que ofrecerán belenes, marionetas,
cuidados personales, velas navideñas, dulces navideños, frutos
secos, conservas, chocolate,…
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2.7. Coros en Plaza Mayor (balcón del Ayuntamiento)
Actuaciones navideñas
Sábado 21,
18:30 h “#NaviEMMVA:
Valladolid le canta a la Navidad”
Interpretación
del
villancico “Luces de Navidad”
A cargo de la Banda y el
Coro de la Escuela Municipal de
Música de Valladolid
Con la colaboración de
Fito Robles, integrante del grupo
Siloé.
A favor de la Asociación
Española contra el Cáncer.
Domingo 22, 13 h
19 h

A cargo del Coro de Voces Blancas
Sesión de villancicos a cargo del Dj Juan Laforga

Domingo 29, 13 h

A cargo del Coro de Gospel “Good News”

2.8. Fin de Año
Martes 31 de diciembre de 2019
A partir de las 00 h.
La bienvenida al nuevo año 2020, será desde la Plaza Mayor, cuando el reloj de la Casa Consistorial anuncie
las campanadas de fin de año.
Las actividades que tienen lugar en la Plaza Mayor cuentan con la colaboración de la Asociación Provincial de
Industriales Feriantes de Valladolid
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3. Recoletos
Casetas de productos navideños
Del 30 de noviembre de 2019 al 6 de enero de
2020.
De 10 a 22 h.
Los viernes, sábados y vísperas de festivos abierto
hasta las 00 h.
Venta de productos, adornos y artículos
tradicionales de la Navidad.

4. Portugalete
XVI Feria de Artesanía de Navidad de
Valladolid
Del 13 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020.
De 11 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 h.
(24 y 31 de diciembre, de 11 a 14:30 h. 25 de diciembre
y 1 de enero cerrado)
Para más información:
Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y
León (FOACAL)
Tel. 983 320 503, info@foacal.es, www.foacal.es
Actividades “Navidad en familia”:
- Talleres participativos: decoración navideña en cartón
piedra, robotic, estampación de postales navideñas,
marionetas….
- Taller de modelado en barro con Juan Villa
- Actuación de la Coral Valparaíso, Coral
Vallisoletana y la Coral Villa de Tordesillas.
Inscripciones: en el stand de información de la feria.
Horario talleres: de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
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5. Cúpula del Milenio
5.1. Pista de hielo
Del 30 de noviembre de 2019 al 26 de enero de 2020
Horarios:
Período lectivo:
Lunes a jueves, 9 a 14 h (centros escolares y grupos desde 30 personas con reserva) y de 17
a 21 h (público general)
Viernes, 9 a 14 h (centros escolares y grupos desde 30 personas con reserva) y de 16:30 a
22 h (público general)
Sábado y domingo, 11 a 22 h
Vacaciones:
Lunes a domingo, 11 a 22 h
Sesiones nocturnas: viernes, sábado y víspera de festivo, hasta las 23 h
24 y 31 de diciembre, 11 a 18 h
25 de diciembre y 1 de enero, 18 a 22 h
5 de enero, 11 a 22 h
Entrada general (50 min., incluido patines): 9,5 €
Entrada general (sin límite de tiempo, incluido patines): 14 €.
Entrada familiar (50 min., incluido patines): 8,5 €/persona (mínimo 3 miembros de la unidad familiar).
Entrada general triciclos “IceTrike” (15 min., incluido patines): 9,5€
Reservas para centros escolares: www.invernalia.com/colegios-y-asociaciones/
www.invernalia.com
Organiza: Invernalia. Colabora: Ayuntamiento de Valladolid

5.2. Belén solidario de Playmobil de ACYCOL
Del 30 de noviembre de 2019 al 6 de enero de 2020
Colabora con la Cabalgata Solidaria de ACYCOL en Santander del
Sur (Colombia)
ACYCOL (Asociación de Amigos de Colombia en Castilla y León)
Tendrá el mismo horario que la pista de hielo
Entrada libre
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6. Las Francesas
6.1. Belén monumental

Del 5 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020.
A cargo de la Asociación Belenista Castellana.
Horario de visita: martes a domingo y festivos de 12 a 14 y de 18:30 a 21:30 h.
Lunes cerrado.

6.2. Corales en Navidad

En el marco del Belén, agrupaciones corales de la ciudad, ofrecen su repertorio de villancicos navideños.
Como cada edición de este ciclo musical, el Ayuntamiento de Valladolid agradece a los participantes, su
desinteresada colaboración.
20:00 h
Del martes 10 de diciembre de 2019 al sábado 4 de enero de 2020
Diciembre 2019:
Martes 10
Coral Harmonía
Miércoles 11
Coro Santa Cecilia
Jueves 12
Coro Primo Tempo
Viernes 13
Coral La Enseñanza
Sábado 14
Coral San Fernando
Domingo 15
Coral Regia de Santovenia de Pisuerga, Coro Ntra. Sra. de la Asunción
Martes 17
Coral Ciudad de Valladolid, Coro Gure Txoko
Miércoles 18
Coro Pensionistas de Parquesol, Coro Vox Vitae
Jueves 19
Coro Francisco de Montanos
Viernes 20
Coro Animus Vocal, Coro Ateneo Coral
Sábado 21
Coro Ice Singers
Domingo 22
Coro Voces de Villanueva, Coro Reina Isabel de Medina del Campo
Jueves 26
Coral Valparaíso, Coral Alameda
Viernes 27
Coral San Agustín, Coro El Pilar
Sábado 28
Coro Matices, Coro de la U.P. Millán Santos
Domingo 29
Coral Támbara, Coro Piccolo
Enero 2020:
Jueves 2
Coral Castilla
Viernes 3
Coral Viusepa, Coral Vallisoletana
Sábado 4
A.M.E., Coro Discantus
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7. Música
7.1. XXX Encuentro Coral de Música Navideña “Domicio Cuadrado”

Iglesia de San Miguel y San Julián. 20:30 h.
Del lunes 16 al jueves 19 de diciembre de 2019
Lunes 16
Coral Vallisoletana y Valparaíso
Martes 17
Santa Cecilia y Matices
Miércoles 18 Harmonía, Harmonía Pueri y Coro El Pilar
Jueves 19
La Enseñanza, La Cotarra y Coral Voces del Duero
S. I. Catedral. 20 h.
Sábado 21 de diciembre de 2019
La Enseñanza, La Cotarra, Voces del Duero, Harmonía, El Pilar, Capilla Clásica, Santa Cecilia, Valparaíso,
Coral Vallisoletana y Matices.
MÚSICA

7.2. XV Encuentro de Villancicos “Ciudad de Valladolid”

S. I. Catedral.
Viernes 13 de diciembre de 2019. 16:30 h.
Concierto benéfico a favor del Banco de Alimentos de Valladolid, se aportará un kilo de alimento no
perecedero.
Organiza: Red de Coros Escolares de Castilla y León

7.3. Concierto Preludio de Navidad

Iglesia de San Miguel y San Julián
Sábado 21 de diciembre de 2019. 20:30 h.
Orquesta de Laúdes Españoles “Conde Ansúrez”
(Valladolid)
Guillermo López de la Mano, concertino.
Miguel Rivera Salmerón, director.
Entrada libre hasta completar aforo

7.4. Sala Concha Velasco
- Jueves 12 de diciembre de 2019. 20:30 h
Aquí Uganda y Ruanda
(Góspel, danza y percusión de Ruanda)
Grupos participantes: Aba Taano y Los tambores de Ruanda y sus Ugandan Sticks
A favor de la Fundación Música para salvar vidas.
Precio: 12 €
Venta: www.vayaentradas.com y taquilla del LAVA
www.musicaparasalvarvidas.org
www.abataano.com
- Sábado 4 de enero de 2020. 20:30 h
Actuación de El Naán. Presentación del disco “La Danza de las Semillas”
(Músicas del mundo)
Precio: anticipado 10 € en wegow.com y otros puntos habituales de venta
En la taquilla del LAVA el día de la actuación 12 €
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8. Barrios y Zona centro
8.1. Carruseles

Del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2019:
De 12 a 15 y de 17 a 22 h.
Del 13 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020:
De 11 a 15 y de 17 a 22 h.
Viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 23 h
Precio: 1,50 €.
Delicias (Plaza del Carmen).
Mantería (Plaza de San Andrés).
Santa Clara (Calle de Santa Clara).
Plaza de Portugalete.
Plaza de Fuente Dorada.
Plaza de Zorrilla.
Parquesol (Plaza Marcos Fernández).
Plaza Juan de Austria.
Plaza Universidad
Poniente-San Benito
Plaza Circular

8.2. Solidaridad penitencial
Sábado 14 de diciembre de 2019. 20 h
Iglesia de San Martín.
Acto benéfico de colaboración con la X Cabalgata
Solidaria de Reyes en Piedecuesta, Santander del Sur
(Colombia)
Intervienen: Banda de Gaitas de la Cofradía de La Piedad
y Ateneo Coral.
Previamente inauguración del Belén de San Martín
Entrada libre.
Organiza: ACYCOL (Asociación de Amigos de Colombia
en Castilla y León).

8.3. Día de las Velitas (Alumbrado)
Sábado 7 de diciembre de 2019. 20:15 h.
Plaza de San Martín – C/ San Martín – C/ Moros
La Noche de las Velitas es una de las fiestas más
tradicionales de Colombia que marca el comienzo de las
celebraciones navideñas en este país y en el mundo.
Organiza: ACYCOL (Asociación de Amigos de Colombia
en Castilla y León). Colaboran: la ONG Por una infancia
feliz educada en valores, ASOFED.
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BARRIOS Y ZONA CENTRO

8.4. Cabalgaza de Navidad (Leche Gaza)
Recorrido: Paseo Filipinos – Plaza Colón – C/ Gamazo –
Plaza Madrid – Plaza España – C/ Duque de la Victoria –
Plaza Mayor
Sábado 14 de diciembre de 2019. 18:30 h.
Leche Gaza te trae un año más a Papá Noel en su “Cabalgaza
de Navidad”. Podrás conocer a Santa Claus y toda su comitiva,
entregar tus cartas, descubrir cómo se vive en el Polo Norte y
envolverte de toda la magia de la Navidad.
Organiza y patrocina: Leche Gaza. Colabora: Ayuntamiento de
Valladolid.

8.5. Nueva Cabalgata de los Reyes
Magos
Zona Comercial Mantería
Viernes 3 de enero de 2020, 18:00 h
Organizan: Comerciantes de la calle Mantería. Colabora:
FECOSVA

8.6. Sábados de Navidad
Zona Comercial Regalado
18 a 20:30 h
21 de diciembre de 2019
Papá Noel
4 de enero de 2020
Reyes Magos
Organizan: Comerciantes de la calle Regalado. Colabora: FECOSVA

8.7. Sorteo
Zona Santa Clara de Moda
Desde el 15 de diciembre con las compras realizadas, los clientes recibirán una participación para el sorteo
que tendrá lugar el 3 de enero de 2020.
Consultar bases en su página de Facebook y establecimientos adheridos.
Organizan: Comerciantes de la zona Santa Clara de Moda. Colabora: FECOSVA

8.8. Actividades navideñas
Zona comercial Torrecilla-Padilla y Lira
Viernes 20 de diciembre de 2019. 18 a 21 h.
Casita de la Navidad, en C/ Lira y Actuación musical
IV Concurso “Escaparateando”
Organizan: Comerciantes de las calles Torrecilla, Padilla y Lira. Colabora: FECOSVA
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BARRIOS Y ZONA CENTRO

8.9. Christmas Carol Singers
Grupo de cantores vestidos con trajes victorianos, que cantarán canciones navideñas tradicionales a capella.
Sábado 21 de diciembre de 2019
De 18:30 a 21 h Calle Platerías, Plaza de los Arces.
Domingo 22 de diciembre de 2019
De 12:30 a 14 h Calle Ferrari, Calle Platerías, Plaza de los Arces.
De 18:30 a 21 h Atrio de Santiago, Ferrari, Platerías, Plaza de los Arces.
Lunes 23 de diciembre de 2019
De 12:30 a 14 h Plaza de los Arces, Guadamacileros, Platerías, Fuente Dorada.
De 18:30 a 21 h Plaza de Los Arces, Guadamacileros, Platerías, Ferrari, Atrio de Santiago.
Organizan: comerciantes de la zona centro

8.10. Fiesta del consumo responsable
Domingo 15 de diciembre de 2019, 12 a 15 h
Plaza España
Con información, degustación y juegos para sensibilizar sobre formas alternativas al consumo desmedido con
especial relevancia a las fechas navideñas. Tendrán lugar juegos de sensaciones y degustación de productos
de comercio justo, vinculados a cada uno de los criterios básicos del comercio justo.
Organiza: Plataforma de Comercio Justo de Valladolid de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León
Colabora: Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria

8.11. Cabalgata motera
Domingo 15 de diciembre de 2019
15 a 17 h

Recogida de juguetes nuevos, donados a Cruz Roja y Procomar
Parking Moto Extremo (Concesionario oficial Honda) C/ Del Maravedí

17 a 18 h

Recorrido. Salida: C/ Del Maravedí. Llegada: Acera de Recoletos

18 a 21 h

Animaciones musicales, hinchables… para público familiar
Acera de Recoletos
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9. El sorteo de los deseos
Del 2 al 24 de diciembre de 2019.
El Sorteo de los Deseos premiará la fidelidad de los ciudadanos que se acerquen una vez más a la amplia
oferta comercial de Valladolid. Los comercios adheridos que serán identificados mediante un distintivo,
entregarán al cliente papeletas al realizar una compra por valor de al menos 6 €.
El sorteo ante notario será el día 26 de diciembre de 2019 a las 12 horas, y los premios consistirán en 1
cheque regalo por valor de 7.407,41 € y 40 cheques regalo por valor de 300 € cada uno. Premios sujetos a
retención.

10. Concurso de escaparates
Se desarrollará del 10 al 25 de diciembre de 2019.
Las inscripciones se realizarán hasta las 14 h. del día 29 de noviembre en:
-FECOSVA.
C/ Muro nº 3, 2º dcha. fecosva@fecosva.com
-AVADECO
Pza. Madrid nº 4, bajo. avadeco@avadeco.es
-Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid
Avenida Ramón Pradera nº 5. desarrollo2@camaravalladolid.com
Se entregarán los premios el día 26 de diciembre de 2019.

11. Casa de Zorrilla
Programa especial Navidad 2019
¡Se armó el belén en la Casa del Poeta!

En colaboración con: Asociación Belenista de Valladolid
Martes 10 de diciembre a viernes 10 de enero 2020. Zaguán de Casa de Zorrilla. “Belén tradicional
murciano”. Diseño y montaje: Javier Tabarés Díaz. Visita libre en el horario de la Casa-museo.
Martes 10. 20:00 h. Sala NAC. Charla: “Belenes del mundo”, a cargo de Javier Tabarés Díaz. Presenta:
Félix Carmelo García, presidente de la Asociación Belenista de Valladolid. Al finalizar la charla se inaugurará
el belén instalado en el zaguán de la Casa.
Domingo 15. Excursión: Visita a las colecciones de belenes de los conventos de Santa Clara de Carrión
y Astudillo (Palencia). Guía: Enrique Gómez Pérez. Plazas limitadas. 20 € (autocar, entrada a los museos,
almuerzo y guía). Reserva de plaza en Casa de Zorrilla, a partir del 3 de diciembre.
Jueves 19. 20:00 h. Sala NAC. Recital poético-musical: “Villancicos, con ton y son”. Coordina: Félix
Carmelo García.
Jueves 26. 18:00 h. Recorrido belenista urbano: “Belenes de aquí”. Guías: Javier Tabarés y Félix Carmelo
García. Recorrido por varios belenes de la ciudad. Punto de encuentro: puerta lateral de la Catedral (plaza de
la Universidad), 18:00 h. Máx. 30 pas. Inscripciones en Casa de Zorrilla a partir del 3 de diciembre.
Viernes 27. 18:00 h. Sala NAC. Taller de belenismo para niños: “Monta tu belén”. Dirige: miembro de la
Asociación Belenista de Valladolid. Inscripciones en Casa de Zorrilla, a partir del 3 de diciembre.
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12. Navival
Parque de Navidad infantil
Del 26 de diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020
11 a 14:30 y 17 a 21 h.
Cerrado la tarde del 31 y el día 1
Hinchables, ludotecas, carruseles, zona deportiva,
futbolín gigante, patinetes, juegos de habilidad, pista de
coches de choque, la atracción rampavaa!, talleres y
espectáculos (magia, malabares, teatro, deporte) para
los peques de la casa (hasta 14 años).
Actividades diferentes cada día. Consultar programa de
actividades: www.feriavalladolid.com/navival
Precio: 7 € infantil y 2 € adulto. Precios especiales para
grupos
Actividades especiales:
4ª Carrera infantil Navival: día 23, 11:30 h. Inscripción
gratuita: www.runvasport.es
Navitrueque: día 27 por la mañana
Campanadas de Nochevieja Navival: día 31, 12 h.
Con gominolas, suelta de globos, regalos y sorpresas
para todos.
Actividades organizadas por la Concejalía de Educación, Infancia, Igualdad y Juventud en el parque:
Programa de talleres y actuaciones
Talleres (Estand del Recinto Ferial)
Actuaciones (Escenario Plaza)
Días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2019 y 2, 3 y 4 de enero de 2020

13. Cabalgata de Reyes
Domingo 5 de enero de 2020. 18:30 h
Recorrido:
Salida del Paseo de Filipinos, Plaza de Colón,
Acera de Recoletos, Plaza de Zorrilla, C/ Miguel
Íscar, Plaza de España, C/ Duque de la Victoria,
C/ Ferrari y final en Plaza Mayor.
A SS. MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE, sus
Cortes y Séquitos Reales les acompañarán cientos
de animales, espectáculos y animaciones, todo ello
impregnado de luz, colorido y fantasía.
(Los caramelos que se repartirán en la Cabalgata son aptos para celíacos, sin gluten).
Organiza: Ayuntamiento de Valladolid.
Colaboran: Renault, Invernalia, GADIS

13

14. Talleres infantiles “Pasión por las artes”
TALLERES EN NAVIDAD
“ARTISTAS ¡POR INTUICIÓN!”
Inscripciones y precios:
A partir del martes 3 de diciembre de 2019 en cualquiera de los
espacios donde se ofrecen los talleres.
El precio de cada taller es de 2,20 € por niño/a.
12 plazas por taller.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES MUSEO DE LA PASIÓN. (c/ Pasión s/n)
Taller 1: “Intuitivo y… ¡divertido!” (4 a 6 años) Jueves 26 de diciembre de 2019. De 10 a 14h.
Taller 2: “Mínimas intuiciones” (6 a 8 años) Viernes 27 de diciembre de 2019. De 10 a 14h.
Taller 3: “Intuitivo y… ¡divertido! II” (4 a 6 años) Jueves 2 de enero de 2020. De 10 a 14h.
Taller 4: “Mínimas intuiciones II” (6 a 8 años) Viernes 3 de enero de 2020. De 10 a 14h.

CASA MUSEO COLÓN. (c/ Colón s/n)
Taller 5: “La mar de intuitivo” (8 a 12 años) Jueves 26 de diciembre de 2019. De 10 a 14h.
Taller 6: “La escuela del océano” (4 a 8 años) Viernes 27 de diciembre de 2019. De 10 a 14h.
Taller 7: “La mar de intuitivo II” (8 a 12 años) Jueves 2 de enero de 2020. De 10 a 14h.
Taller 8: “La escuela del océano II” (4 a 8 años) Viernes 3 de enero de 2020. De 10 a 14h.
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15. Actividades para personas mayores
Viernes 13 de diciembre, 10 a 12 h
Taller “Encuentro con las nuevas tecnologías”. Programa de intercambio cultural e innovación
docente. Ayuntamiento de Valladolid / Universidad de Valladolid
Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid (En el laboratorio de Tecnologías)
Gratuito, inscripción en el CPM.
Jueves 19 de diciembre, 11 h
Acto Institucional de reconocimiento a las personas mayores voluntarias
Salón de recepciones. Casa Consistorial
Entrada con invitación desde los CPM.
Jueves 26 de diciembre, 18 h
Concierto de Fin de Año: Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este de Valladolid
Auditorio Centro Cultural Miguel Delibes
Precio: 3€, venta de entradas en los CPM.

Domingo 5 de enero, 18 a 20 h
Baile de Reyes
CPM Zona Este y CPM Puente Colgante
Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria.
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16. Actividades en el Centro Municipal de la Igualdad
PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
Jueves 5, 12 y 19 de diciembre, 18 a 19 h
Taller de cuentos. Narración oral. Público familiar, recomendado mayores de 4 años. Imparte: Isabel Benito.
Aforo limitado 15 menores. Inscripción: cmi@ava.es
Lunes 23 de diciembre, 12 a 13 h
Taller de cuentos especial de Navidad. Público familiar, recomendado mayores de 4 años. Imparte: Isabel
Benito.
Aforo limitado 15 menores. Inscripción: cmi@ava.es
Lunes 23 de diciembre, 18 a 19:30 h
Taller familiar de mandalas. Imparte: Feli Alonso Acuña.
Aforo limitado (12 menores acompañad@s). Inscripción: cmi@ava.es
Viernes 27 de diciembre, 17 a 19 h
Taller familiar de manualidades “Artetejiendo. Labores antiguas: recuperando antiguos saberes”.
Imparte: Proyecto Trama (Marta Valdivieso).
Aforo limitado (15 menores acompañad@s). Inscripción: cmi@ava.es
Lunes 30 de diciembre, 12 a 13:30 h
Taller familiar de mandalas. Imparte: Feli Alonso Acuña.
Aforo limitado (12 menores acompañad@s). Inscripción: cmi@ava.es
Organiza: Concejalía de Educación, Infancia, Igualdad y Juventud
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17. Artes Escénicas en Navidad
Scna Familiar

#ElCuentoPuedesCambiar
Sala Concha Velasco. LAVA
Domingo 1 diciembre, 18:30h.
“Universario”

Marcel Gros
Clown Teatral. A partir de 3 años
Duración: 55 min. Precio: 5,5 €
Programa PLATEA – Programa estatal de circulación
de espectáculos de artes escénicas en espacios de
las entidades locales
Autor, interpretación y dirección: Marcel Gros
Un pequeño universo de letras vocales que se
transforman en elementos arquitectónicos y paisajes,
es donde habita un curioso personaje que le gusta
soñar despierto, jugar con las palabras y los objetos
y transformar la realidad a base de risa e
imaginación.
Marcel, que siempre está en las nubes solo toca de
pies en el suelo para darse impulso y volar en órbitas
excéntricas como si de un satélite se tratara, ve la realidad y la convierte en espectáculo.
Alegre… Especial… Imaginativo… Original… Único…
Un presentador impresentable, un mimo parlante, un concertista desconcertante, un ilusionista desilusionado,
un oriental desorientado y un astronauta desorbitado... son algunos de los invitados, sólo faltas tú... ¡Feliz
"UNIVERSARIO"!!!
Domingo 15 diciembre, 18:30 h.
“El mundo lirondo”
Spasmo Teatro

Teatro. A partir de 5 años
Duración: 50 min. Precio: 5,5 €
Espectáculo programado en colaboración con la Red
de Teatros de Castilla y León
Autor: Spasmo Teatro y Ángel Calvente
Dirección: Ángel Calvente (El Espejo Negro)
Intérpretes: Isaac Tapia, Vicente Martín, Álvaro
Sánchez, José Gabriel Sánchez

Spasmo presenta “El Mundo Lirondo”, un viaje que te
llevará a los rincones más lejanos del mundo y te
traerá de vuelta a casa.
Los pequeños espectadores adquirirán de una manera divertida y emocionante nociones básicas de
geografía, gentes y diferencias culturales, plantas y animales, y fundamentalmente, la importancia de respetar
y cuidar el medio ambiente.
Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara de fotos y prepárate para la mayor y más divertida aventura
de tu vida.
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ARTES ESCÉNICAS EN NAVIDAD- SCNA FAMILIAR
Sábado 21 diciembre, 18:30 h
“Blancanieves”
Luna Teatro Danza
Teatro de títeres. A partir de 4 años.
45 min. Precio 5,5€
Dirección: Pablo Vergne y Adriana Henao
Interpretación y Coreografía: Alba Vergne
Blancanieves se ve empujada a huir del palacio
perseguida por la furia envidiosa de la madastra. En su
huida deberá atravesar un bosque inhóspito. Los
animales salvajes que se cruzan en su camino no le
hacen daño y la protegen de todo mal. Más tarde es
acogida por unos enanitos que le ofrecen protección a
cambio de que realice las tareas del hogar. Obligada por
las circunstancias acepta a regañadientes ese acuerdo.
Pero en su corazón sigue latiendo el recuerdo del
bosque, donde la naturaleza crece libre y salvaje.
Engañada por una bruja prueba una manzana
envenenada y cae en un sueño mortal. Príncipes de todo el mundo acuden a despertarla con un beso, pero
ninguno lo logra porque en realidad no existen príncipes azules que salven a mujeres dormidas.
Ante el sueño mortal de Blancanieves todo el bosque se ve sumido en una profunda tristeza. Los pájaros
dejan de cantar, los lobos de aullar, los ciervos de ulular. Finalmente Blancanieves se salva a sí misma, y al
despertar comienza a danzar la danza de la vida bajo la luna llena.
Domingo 22 diciembre, 18:30 h
“El misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada”
Nacho Diago
Teatro, magia. A partir de 5 años
60 min. Precio 5,5€

Especial Navidad

Autoría y Dirección: Nacho Diago
Intérpretes: Nacho Diago, Joan Ballester, Santi Martínez / José Olmos
En 1916 pasó algo que marcó la vida de Harry Houdini, algo que él trató de
ocultar y que acaba de aparecer escrito en un diario escondido en una de las
cajas de magia que usaba en sus espectáculos.
Houdini es uno de los grandes mitos de la historia de la magia. Conocido no
sólo como mago y por sus grandes escapes sino por su lucha contra todos los
timadores y estafadores que a principios del siglo XX aseguraban poder tener
contacto con los espíritus y el más allá.
Resolvió todos los casos relacionados con lo paranormal que se le
presentaron dando una explicación lógica a cada uno de ellos…a
todos…menos uno.
EL MISTERIOSO CASO DE HOUDINI Y LA HABITACIÓN CERRADA
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Especial Navidad
ARTES ESCÉNICAS EN NAVIDAD- SCNA FAMILIAR
Jueves 26 y viernes 27 diciembre, 18:30 h
“Top Secret”
Gonzalo Granados
Magia. A partir de 3 años
70 min. Precio 5,5€
Dirección y guion: Gonzalo Granados
Desde tiempos remotos todos sabemos que el arte de la
Magia más que esconder, guarda sus secretos celosamente
algunos en libros, otros en la memoria de los Magos y otros en
cajas bien cerradas y selladas para que no sean descubiertos
¿Y, qué pasa si se abren estas cajas?
Pues que la Magia escapa por los aires y se mete dentro de
nuestra imaginación. La Magia se manifiesta ante todos
aquellos que la buscan provocando su efecto que unas veces
es sorprendente, otras asombroso otras hipnótico otras
hilarante...
Este es un espectáculo de Cajas Mágicas que guardan altos
secretos de la Magia y que en esta velada como si Pandora nos incitara a ello serán abiertas.
Pero tranquilos de ellas sólo saldrá Magia Encantadora que nos hará gozar y asombrarnos.
Especial Navidad
Sábado 28 diciembre, 18:30 h
“El desván de los hermanos Grimm”
Escenoteca
Teatro. A partir de 5 años
60 min. Precio 5,5€
Espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros
Premio Alcides Moreno a los mejores artificios escénicos. Festival de Teatro para Niños y Niñas de la
Rinconada 2018
Dirección e interpretación: Pepa Muriel
Cuando yo era pequeña vivía en un pueblo pequeño. Un
pueblo pequeño que estaba cerca de un mar muy grande.
Cuando yo era pequeña vivía en una casa grande que tenía
una puerta y dos ojos...
Y para que recordemos juntos os invito a jugar en el lugar
donde lo hacía yo de pequeña, un desván repleto de
objetos antiguos que combinados entre sí tiene mucho que
contar en el siglo XXI. Los cuentos de hadas son el desván
nuestra memoria oral. Objetos, aparentemente inútiles, cuentos llenos de polvo y vosotros, el Público, sois los
ingredientes de este desván que os abre las puertas.
Un espectáculo para desempolvar emociones.
Especial Navidad
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ARTES ESCÉNICAS EN NAVIDAD- SCNA FAMILIAR
Domingo 29 diciembre, 18:30 h
“El mágico planeta de los instrumentos insólitos”
Fetén Fetén
Música. A partir de 5 años
60 min. Precio 5,5€
Red de Teatros de Castilla y León
Fetén Fetén son: Diego Galaz, Jorge Arribas
El objetivo principal de este divertido concierto es que las familias
emprendan un maravilloso viaje a través de los diferentes ritmos
y melodías de la música popular española, transmitiéndoles
valores sobre la reutilización, la imaginación y la importancia de
conocer nuestras tradiciones utilizando algunos de los
instrumentos más increíbles de la historia de la música. Estilos
musicales que llegaron desde lugares muy remotos y que
pasaron a ser parte de la banda sonora de una tierra como la
nuestra, que ha ido evolucionando gracias a la influencia de las
diferentes culturas que han enriquecido nuestra forma de
entender y vivir la música, siendo este concepto de mezcolanza entre pueblos diferentes uno de los pilares
fundamentales del programa de este espectáculo.
Especial Navidad
Sala Delibes. Teatro Calderón
Viernes 13 y sábado 14 diciembre, 18:30 h
“El reflejo de Alicia”
Telón de Azúcar
Danza. A partir de 6 años
55 min. Precio: 5,5€
Espectáculo programado en colaboración con la Red de Teatros de Castilla y León
Guion y dirección: Cruz García Casado
Reparto:
Alicia: Clara Parada
Tiempo y manipulador: Félix Muñiz
Manipuladora: Mada Alejo
Tras editar “Las aventuras de Alicia en el país de las
maravillas”, Lewis Carroll escribió Las aventuras de Alicia a
través del espejo y lo que allí encontró, con una reseña que
decía: “Atrévete a entrar en el universo paralelo más allá del espejo”.
Nuestro espectáculo “El reflejo de Alicia” es una versión libre y personal inspirada en este segundo cuento.
Creando una dramaturgia nueva para acercar a l@s niñ@s actuales el mítico personaje de Alicia, desde una
visión nueva del universo mágico que propone Lewis Carroll, sin traicionar la poética del personaje.
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ARTES ESCÉNICAS EN NAVIDAD- SCNA FAMILIAR
El Desván. Teatro Calderón

Sábado 14 y domingo 15 diciembre, 11 y 12:30 h
“Otto”
Teloncillo Teatro
Teatro. De 6 meses a 5 años
35 min. Precio 6€
Idea, guion e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez
OTTO es un niño que nació en Mali y ahora vive en París con sus papás. Otto es sorprendente, con mirada
inteligente, piernas largas, manos hábiles, sonrisa pícara, nariz pequeña. Pretende ser un homenaje a todos
los niños que vienen “de fuera” para formar parte de nuestras familias, de nuestro entorno y de nuestros
centros educativos. Con Otto queremos acercarnos a la igualdad desde el arte, despertando este sentimiento
en los más pequeños. Es un espectáculo-regalo para OTTO y todos los OTTO del mundo.
Sábado 21, domingo 22 y lunes 23 diciembre, 11 y 12:30 h
“Muuu”
Teloncillo Teatro
Teatro. De 6 meses a 5 años
35 min. Precio 6€
Idea, guion e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez.
Espectáculo sensorial y musical "en clave de... Muuu", que representa a esa vaca imaginada por nosotros,
desde nuestra infancia. Muuu… Es un espectáculo en blanco y negro pero también lleno de colores, de
sensaciones, de ambientes que rodean y atrapan la atención del niño. Desde que instalamos nuestra maletavaca y producimos los primeros sonidos - con todo tipo de instrumentos musicales - hasta que las notas de
una guitarra desembocan en varias canciones, se suceden sorpresas, trucos de magia, malabarismos, así
como juguetes y marionetas que hacen de "Muuu"…un espectáculo donde, sin palabras, se cuentan
muuuuchas cosas.
Jueves 26, viernes 27, domingo 28, lunes 30 diciembre / jueves 2, viernes 3, domingo 4 enero, 11 y 12:30 h
“La granja”
Teloncillo Teatro
Teatro. De 6 meses a 5 años
35 min. Precio 6€
Dramaturgia y dirección: Ángel Sánchez y Ana I. Gallego
Música: Ángel Sánchez
Actriz y cantante: Ana I. Gallego
Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se quita cuatro legañas y se lava como un gato.
Con ella pasaremos un día en su granja, despertaremos a todos los animales, daremos el biberón a cuatro
cerditos, curaremos a la vecina de Doña Loba gracias a los cinco lobitos, buscaremos quince docenas de
huevos y con la vieja oveja Miranda bailaremos un rock and roll. ¡kikirikí!
Espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros
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ARTES ESCÉNICAS EN NAVIDAD- SCNA FAMILIAR
Sala Principal. Teatro Calderón
Sábado 28 diciembre, 18:30 h
“El rock suena… en familia”
Happening
Música. Público familiar
80 min. Precios: ZONA A 12€ ZONA B 12€ ZONA C 9€ ZONA D 9€
ZONA E 6€
Idea original y dirección: Happening
Voz principal y bajo: Sergio Aparicio
Guitarra eléctrica y voz: Carlos García-Zúñiga
Batería y voz: Jose Antonio Juárez
Vídeos: Carlos Barcenilla
El rock suena… en familia es un espectáculo musical, didáctico e interactivo
dirigido a las familias, en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un
recorrido por la historia de la música moderna, a través de un género musical
tan cercano a niños y adultos como es el Rock and Roll.
Con la música en riguroso directo, Happening hace un recorrido por la
historia del Rock desde sus orígenes en el blues hasta nuestros días,
pasando por Elvis Presley, Ritchie Valens, The Beatles, The Rolling Stones, Ramones, Queen o AC/DC.
A lo largo del espectáculo, aparecen totalmente caracterizados personajes como Elvis Presley, Paul
McCartney o Angus Young (AC/DC) para cantar y contar en primera persona sus aportaciones a la música y
la cultura.
Viernes 3, 18 h y sábado 4 enero, 17 y 19:30 h
“La bella durmiente”
Jana Producciones
Musical. De 3 a 12 años (público familiar).
70-75 min. Precios: ZONA A 20€ ZONA B 18€ ZONA C 15€ ZONA D 13€ ZONA E 10€
Un musical de ensueño
“La bella durmiente, un musical de ensueño” es una divertida adaptación del cuento de Perrault llevada a
musical. La bella princesa, las buenas y divertidas hadas, el príncipe y la reina malvada junto con otros
personajes y una música que podrás cantar y bailar con toda la familia harán que pases unos momentos de
cuento de hadas.
Un musical donde los sueños se hacen realidad.
Y los sueños, sueños son.
Venta de entradas: espectáculos de Sala Concha Velasco en taquilla de la sala y en www.vayaentradas.com
(con recargo). Espectáculos de Sala Principal, Sala Delibes y El Desván del Teatro Calderón en taquilla del
teatro y en www.mgticket.com/tcalderon (con recargo)
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18. Otras actividades en las que colabora el Ayuntamiento de
Valladolid.
Belén Bíblico

Iglesia de las Angustias. Salón de pasos de la Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias.
Del 5 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020
De 12 a 14 h y de 18 a 21 h
Proyecto de José Mª Villa Gil

New & Retro Valladolid Game Festival
Festival de los videojuegos de Castilla y León.
Feria de Valladolid
Sábado 14 y domingo 15 de diciembre de 2019
11:30 a 21 h
Entradas:
Anticipada: 3 € diaria / 5 € bono 2 días. Taquilla: 5 € diaria / 7 €
bono 2 días.
Venta anticipada: Metrópolis (Fray Luis de León, 19), Hokuto
Cómics (Nicolás Salmerón, 13), Castilla Cómic (Arribas, 7), Ecomputer (Pza. Universidad, 2).
Organiza: ASOFED

XIII Concierto Familiar de Navidad

A beneficio de la ONG Harambee
“Una noche en la Ópera”
Sala Sinfónica “Jesús López Cobos”. Auditorio Miguel Delibes
Domingo 22 de diciembre de 2019. 18 h
Idea original y dirección: Ernesto Monsalve
Intervienen: Gema Scabal (soprano), Alain Damas (tenor), Beatriz Gimeno (mezzosoprano), David Gascón
(barítono); Pedro J. Cantalapiedra, Pedro Martín y Joaquín Yllera (Hermanos Marx) y Joven Orquesta
Sinfónica de Valladolid
Venta de entradas (a partir de 10€): Oficina de Turismo, Centro Cultural Miguel Delibes y
www.auditoriomigueldelibes.com
Organiza: Fundación Schola. A beneficio de la ONG Harambee.
Patrocinan: Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León y Diputación de Valladolid, RTVCyL y
Fundación Eme.
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OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE COLABORA EL AYUNTAMIENTO

Concierto de Navidad a la Luz de las Velas
S. I. Catedral Metropolitana
Viernes 27 de diciembre de 2019. 20:30 h
Pilar Cabrera al órgano Allen de la Catedral.

Acceso con entradas a partir de las 19:30 h por la
puerta principal de la Catedral.
Entrada: 10 €. Venta anticipada los días 17 y 19 de
diciembre, de 17 a 19 h. en la puerta lateral de la
Catedral (Puerta Santa María).
Reserva de entradas por correo electrónico:
musica@catedral-valladolid.com, indicando
nombre/apellidos, ciudad de residencia, profesión y un
teléfono.
Programa y más información:
www.catedral-valladolid.com/conciertos2019
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