
José Manuel Cruz Viadero
Acalde de Torrelavega

Desde el 17 de diciembre hasta el próximo 5 de enero, 
hemos programado una serie de actividades para acom-
pañar ese tiempo de vacaciones que van a disfrutar los 
escolares de nuestra ciudad, y facilitar a sus familias 
propuestas de ocio, actividades lúdicas, lugares de en-
cuentro.

Hemos intentado que las propuestas sean variadas y 
atractivas. El Teatro Municipal Concha Espina, es uno 
de los focos de atracción, con representaciones para to-
dos los públicos, la Muestra de Villancicos interpretados 
por escolares, conciertos y cuentacuentos en la cercana 
sala municipal Mauro Muriedas.

No faltará la Feria Infantil de Navidad, en La Lechera, 
ni el Parque Infantil Navideño, en el Mercado Nacional 
de Ganados o el ya clásico Festimagia. Por supuesto, los 
imprescindibles buzones reales y la Cabalgata de Reyes 
forman parte del programa. Son alicientes que nos invi-
tan a salir a la calle, compartir la ilusión de los peque-
ños y acercar la Navidad.

Nuestro mayor deseo es que todos podamos disfrutarlo 
al máximo.

¡Feliz Navidad a Todos!

A partir de las 19,30 horas, con la salida en la Aveni-
da de la Constitución (El Zapatón), la comitiva real 
recorrerá las calles Teodoro Calderón, Joaquín Cayón, 
José María Pereda, Ceferino Calderón, Julián Urbina, y 
nuevamente José María Pereda, visitando el castillo de 
Herodes, instalado en la Plaza Mayor.

La comitiva real llegará al Ayuntamiento alrededor de 
las 20,45 horas. En la Cabalgata participarán la Com-
pañía Teatro Imaginario con el espectáculo “Duendes 
y Estrellas”, la Compañía Kanbahiota Trup con el es-
pectáculo “Blanco”, la Compañía Des Quidam con el 
espectáculo “Herbert’s Dream”, la Compañía Espectá-
culos Torrelavega con el espectáculo “Tus amigos de la 
tele”, Consort Music con el espectáculo “Lunáticos” y 
Malabaracirco con el espectáculo “Esteru”. Junto a ellas, 
la compañía local SEDE, que participará en la escena 
del Castillo de Herodes y la empresa Francis 2 S.L con 
sus carrozas. Además, participarán las peñas La Colo-
dra, Club Cántabro de Campismo, Amigos de la Radio, 
El Tolle y Tragos.

De 16 a 20 horas: camas elásticas, 
futbolín humano, tirolina, rocó-
dromo, mini golf, balanzbikes, 
futbol 3, tiro con cerbatana, ulti-
mate… Consolas de videojuegos 
con pantallas gigantes, y, además: 
aparatos hinchables para niños 
pequeños y mayores, parques in-
fantiles, ludoteca, juegos partici-
pativos y multitud de talleres.

MARTES 3 DE ENERO
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de 

hasta 14 años de edad. Entrada libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tiro-
lina, rocódromo, mini golf, balanzbikes, futbol 3, tiro con 
cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con pan-
tallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños 
pequeños y mayores, parques infantiles, ludoteca, juegos 
participativos y multitud de talleres.

• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, 
cuentacuentos para niños de más de 4 años de edad a car-
go de  Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en la 
misma Sala de Expo-
siciones desde el día 

en horario de 17 a 21 
horas, hasta que se 
agoten las invitacio-
nes.

MIÉRCOLES 4 DE ENERO
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de 

hasta 14 años de edad. Entrada libre y gratuita).
De 17 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, tiro-
lina, rocódromo, mini golf, balanzbikes, futbol 3, tiro con 
cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con pan-
tallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para niños 
pequeños y mayores, parques infantiles, ludoteca, juegos 
participativos y multitud de talleres.

• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, 
cuentacuentos para niños de más de 4 años de edad a car-
go de  Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en 
la misma Sala de Exposiciones desde el día  al  de 
diciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta que se agoten 
las invitaciones.

JUEVES 5 DE ENERO
• Desde las 11 horas, Buzones Reales en el vestíbulo del 

Palacio Municipal. Los niños podrán entregar sus cartas 
a Sus Majestades los Reyes.

• Cabalgata de Reyes:
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20 al 23 de diciembre 



VIERNES 16 DE DICIEMBRE
• A las 20,30 horas, exhibición de baile a cargo de la Es-

cuela de Baile Sonia Sánchez en la Plaza de La Llama con 
recogida de alimentos para fi nes sociales.

SABADO 17 DE DICIEMBRE
• FESTIMAGIA 2016 a las 20 horas en el Teatro Municipal 

Concha Espina.
En esta 9ª edición y bajo la dirección de Raúl Alegría, se 
vuelven a dar cita en el escenario una selección de algunos 
de los mejores ilusionistas del mundo. Magos llegados de 
China, España, Bosnia o Argentina.
Precio entradas Zona A: 15 € Zona A-lateral: 12 € Zona B: 12 
€ Zona C: 10.

(Entradas a la venta en Giglom.com y tfno: 902 733 797. En 

taquilla, dos horas antes del inicio del espectáculo, si queda-

sen entradas).

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
• De 11 a 14 horas, en distintos puntos de la ciudad Moto-

ristas enviados por Papá Noel repartirán caramelos a los 
niños y recogerán sus cartas de Navidad (colabora Mo-
toclub Burgman Cantabria).

• A las 17 horas, en el Teatro 
Municipal Concha Espina, 
Arte en Escena presenta: Na-
vidad en casa de la Abuela (es-
pectáculo recomendado para 
todos los públicos a partir de 
los 4 años de edad).
Espectáculo familiar, creado, 
escrito y dirigido por Marta 
López Mazorra cuya temáti-
ca y subtexto ronda en torno 

a la convivencia durante estas fechas y tiene implícito la 
igualdad de género y la educación en valores.
Entradas SÓLO SE VENDE ZONA A y A-lateral: 3,00 €.

LUNES 19 DE DICIEMBRE
• Muestra de villancicos en el Teatro Concha Espina.

A las 18 h: actuación de alumnos de los colegios Nuestra 
Señora de La Paz y Mayer.
Entrada hasta completar aforo, previa retirada de invitación en 
los centros escolares participantes.

MARTES 20 DE DICIEMBRE
• Muestra de villancicos en el Teatro Concha Espina.

A las 18 h: actuación de alumnos de los colegios Menén-
dez Pelayo y Sagrados Corazones.
A las 20 h: actuación de alumnos de los colegio Cervantes 
y Fernando de los Ríos.
Entrada hasta completar aforo, previa retirada de invitación en 
los centros escolares participantes.

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE
• Muestra de villancicos en el Teatro Concha Espina.

A las 18 h: actuación de alumnos de los colegios Pintor 
Escudero Espronceda y José María Pereda.
A las 20 h: actuación de alumnos del colegio Manuel Lia-
ño, Matilde de la Torre y Escuela Municipal de Música.
Entrada hasta completar aforo, previa retirada de invitación en 
los centros escolares participantes.

JUEVES 22 DE DICIEMBRE
• A las 18 y a las 20 h: actuación del Conservatorio de Mú-

sica de Torrelavega.

VIERNES 23 DE DICIEMBRE
• Inauguración en el Mercado Nacional de Ganados del 

V Parque Infantil Navideño con entrada gratuita y 
atracciones a 2 €. El Parque tendrá un horario de 17 a 
21 horas.
El Parque Infantil navideño permanecerá abierto en 
el mismo horario desde este día hasta el 8 de enero de 
2017(excepto 27/12 y 3/1 que permanecerá cerrado).

• A las 20 horas, en el Teatro Municipal Concha Espi-
na, Concerlirica Internacional & Leonor Gago Artist 
Management presenta: Classic Grand Ballet de Rusia 
interpretando La Bella durmiente (P. Tchaikovsky).
Precio entradas Zona A: 25 € Zona A-lateral: 22 € Zona B: 
22 € Zona C: 15 €.

• A las 20,30 horas, en la Plaza Mayor, Concierto de Na-
vidad de la Banda Muni-
cipal de Música.
Tradicional concierto de 
villancicos de la Banda 
Municipal de Música y 
reparto de velas entre los 
asistentes.

SÁBADO 24 DE DICIEMBRE
• De 11,30 a 13,30 horas, los Duendes de la Navidad rea-

lizarán pasacalles por las calles peatonales de la ciudad.

LUNES 26 DE DICIEMBRE
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de 

hasta 14 años de edad. Entrada libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, ti-
rolina, rocódromo, mini golf, balanzbikes, futbol 3, tiro 
con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con 
pantallas gigantes, y, además: aparatos hinchables para 

niños pequeños y ma-
yores, parques infan-
tiles, ludoteca, juegos 
participativos y multi-
tud de talleres.

MARTES 27 DE DICIEMBRE
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de 

hasta 14 años de edad. Entrada libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas elásticas, 
futbolín humano, tirolina, rocó-
dromo, mini golf, balanzbikes, 
futbol 3, tiro con cerbatana, 
ultimate… Consolas de video-
juegos con pantallas gigantes, 
y, además: aparatos hinchables 
para niños pequeños y mayores, 
parques infantiles, ludoteca, jue-
gos participativos y multitud de 
talleres.

• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, 
cuentacuentos para niños de más de 4 años de edad a 
cargo de Patricia Prida, previa retirada de invitaciones 
en la misma Sala de Exposiciones desde el día  al  
de diciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta que se 
agoten las invitaciones.

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de 

hasta 14 años de edad. Entrada libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, 
tirolina, rocódromo, mini golf, balanzbikes, futbol 3, 
tiro con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos 

con pantallas gigantes, y, además: 
aparatos hinchables para niños 
pequeños y mayores, parques in-
fantiles, ludoteca, juegos partici-
pativos y multitud de talleres.

• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposi-
ciones Mauro Muriedas, cuen-
tacuentos para niños de más de 4 años de edad a cargo 
de  Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en la 
misma Sala de Exposiciones desde el día 20 al 23 de di-
ciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta que se agoten 
las invitaciones.

JUEVES 29 DE DICIEMBRE
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de 

hasta 14 años de edad. Entrada libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas 
elásticas, futbolín hu-
mano, tirolina, rocódro-
mo, mini golf, balanz-
bikes, futbol 3, tiro con 
cerbatana, ultimate… 
Consolas de videojue-
gos con pantallas gigan-
tes, y, además: aparatos hinchables para niños pequeños y 
mayores, parques infantiles, ludoteca, juegos participati-
vos y multitud de talleres.

• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, 
cuentacuentos para niños de más de 4 años de edad a car-
go de  Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en 
la misma Sala de Exposiciones desde el día 20 al 23 de 
diciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta que se agoten 
las invitaciones.

VIERNES 30 DE DICIEMBRE
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de 

hasta 14 años de edad. Entrada libre y gratuita).
De 16 a 20 horas: camas elásticas, futbolín humano, ti-
rolina, rocódromo, mini golf, balanzbikes, futbol 3, tiro 
con cerbatana, ultimate… Consolas de videojuegos con 
pantallas gigantes, y, 
además: aparatos hin-
chables para niños 
pequeños y mayores, 
parques infantiles, lu-
doteca, juegos partici-
pativos y multitud de 
talleres.

• Cuentacuentos:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, 
cuentacuentos para niños de más de 4 años de edad a car-
go de  Patricia Prida, previa retirada de invitaciones en 
la misma Sala de Exposiciones desde el día 20 al 23 de 
diciembre en horario de 17 a 21 horas, hasta que se agoten 
las invitaciones.

• A las 21 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, 
presentación del disco “Todo gira” de Nando Agüeros
Precio entradas Zona A: 15 € Zona A-lateral: 12 € Zona B: 12 
€ Zona C: 12 €.

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE
• De 11,30 a 13,30 horas, los Duendes de la Navidad reali-

zarán pasacalles por las calles peatonales de la ciudad.

LUNES 2 DE ENERO
• Feria Infantil de Navidad en La Lechera (para niños de 

hasta 14 años de edad. Entrada libre y gratuita).
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