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Santander brilla hoy bajo miles de bombillas 
para celebrar la Navidad.  Allá donde miremos 
hay luz: en las miradas, en las sonrisas, en cada 
abrazo y cada reencuentro.
En esta primera Navidad que me dirijo a vosotros 
me gustaría enviar a cada uno de vuestros hoga-
res un poco de esa luz. 
Que a nadie le falte en estas fies-
tas una razón para brindar, para 
dejarse llevar por los sueños y 
para compartir lo mejor que te-
nemos: la alegría, la ilusión, una 
pizca de inocencia y un puñado 
de buenos deseos.
Si todos ponemos de nuestra 
parte, podemos hacer que esta 
Navidad sea más luminosa para 
todos, incluso, para aquellos que no atraviesan 
buenos momentos.
Es a ellos, en especial, a los que queremos tener 
más presentes en estas fiestas, a los que quere-
mos mandar, entre todos, nuestro afecto y nues-
tro calor. 
Por eso, os pido vuestra ayuda. Sé que no nos vais 
a fallar, que vais a estar de nuevo ahí, apoyando 
todas y cada una de las propuestas solidarias que 
os proponemos en estas fiestas.
Y es que, lo mejor de la Navidad es compartirla.
Os aseguro, que no faltarán ocasiones, que habrá 
infinidad de momentos para compartir en fami-
lia o con amigos.

Os ofrecemos un programa repleto de activida-
des, talleres y propuestas lúdicas para todos, 
pero sobre todo, para los más pequeños, los au-
ténticos protagonistas de estas fiestas.
El Navipark, los pasacalles, los carruseles y caba-
llitos navideños les están esperando. Vendrá a vi-

sitarles Papa Noel con sus Renos 
y se volverán a ilusionar con la 
Gran Gala de Los Reyes Magos.
No faltarán, tampoco, activida-
des y talleres para compartir en 
familia. Y dos imprescindibles 
de estas fiestas: el Mercadillo y 
la Pista de Hielo.
Este es el mejor regalo que po-
demos haceros esta Navidad: 
un programa de actividades 

cargado de entusiasmo y envuelto con nuestros 
mejores deseos.
Que la luz inunde estas fiestas, que la esperanza 
visite cada casa, y que el año que está a punto de 
llegar nos traiga paz, salud, trabajo y más prospe-
ridad para todos.

FELIZ NAVIDAD
FELIZ Y PRÓSPERO 2017 PARA TODOS

Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander



4 les desea
Feliz Navidad

¿Estás desempleado/a?

Descubre las opciones online que ponemos a tu disposición  
para agilizar tu inserción laboral

APLICACIÓN MÓVIL  
“SANTANDER EMPLEA”

 EMPLEO | EMPRENDIMIENTO | FORMACIÓN | Y MÁS…

APUESTA POR

Santander
TU EMPLEABILIDAD 

PORTAL DE EMPLEO  
DE LA AGENCIA  

DE DESARROLLO LOCAL  
DE SANTANDER

PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN  

ONLINE

TU MEJOR futuro TE ESPERA ONLINE

agenciadesarrollo.ayto-santander.es

campussantanderemprende.com
Descárgala en App Store y Google Play 

Google Play 
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Si quieres saber cuánto 
llevas gastado en luz 
y ahorrar en tu factura,
consulta tu Contador

Pásate a Viesgo 
y evoluziona

900 11 88 66
viesgoclientes.com

Alberto Contador
Experto en gestión
de energía

AF REV NAVIDAD 148X210+5.indd   1 27/10/16   10:32

Disfrútalo 

Atrévete 

www.santanderdeportes.com 

Conócelo 

Descúbrelo 

Pruébalo 
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Jueves 15 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 17:00 h. a 21:00 h. Atracciones infanti-
les solidarias. Plaza del Ayuntamiento, Plaza 
Porticada, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
De 18:00 h. a 19:00 h. Taller “Mi vida, 
tu historia”. Los jóvenes de entre 12 y 16 
años harán un trabajo de recopilación de 
fotografías que muestren parte de los acon-
tecimientos más importantes de sus vidas: 
momentos, personas, sueños cumplidos… 
y las compartan en nuestro taller. Biblioteca 
Mª Luisa Pelayo.

 
Viernes 16 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 

complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 00:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 17:00 h. a 21:00 h. Atracciones infanti-
les solidarias. Plaza del Ayuntamiento, Plaza 
Porticada, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
De 18:00 h. a 19:00h. Taller “Mi vida, tu 
historia”. Los jóvenes de entre 12 y 16 años 
harán un trabajo de recopilación de foto-
grafías que muestren parte de los aconteci-
mientos más importantes de sus vidas: mo-
mentos, personas, sueños cumplidos… y las 
compartan en nuestro taller. Biblioteca Jado.
19:30 h. Festival solidario de Navidad 
para Nuevo Futuro. Dance and Art. Paranin-
fo de la Magdalena.
De 20:00 h. a 21:00 h. Taller “Mi vida, 
tu historia”. Los jóvenes de entre 12 y 16 
años harán un trabajo de recopilación de 
fotografías que muestren parte de los acon-
tecimientos más importantes de sus vidas: 
momentos, personas, sueños cumplidos… 
y las compartan en nuestro taller. Biblioteca 
Nueva Montaña.

Sábado 17 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.

¡¡Todos los días es Navidad!!
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De 10:00 h. a 00:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solida-
rias. Plaza del Ayuntamiento, Plaza Portica-
da, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
12:00 h. Christmas Dance (Grupos Centros 
Cívicos). Centro Cívico Cueto.
16:00 h. II Edición de la Bandera de San-
tander de Traineras. Organiza: Club de 
Remo Santander. Bahía de Santander.
18:30 h. Pasacalles “Bandas de Cofra-
días”. Junta de Cofradías Penitenciales. Ca-
lles del centro hasta Plaza Pombo.
19:00 h. Chocolate solidario. A favor de la 
Cocina Económica. Junta de Cofradías Peni-
tenciales. Plaza Pombo.
19:00 h. Recogida de alimento y dulces 
navideños para Banco de Alimentos. Jun-
ta de Cofradías Penitenciales. Plaza Pombo.
19:00 h. Baila en Navidad. Academia de 
Baile Oasis. Plaza del Ayuntamiento.
19:15 h. Coro “La Anunciación”. Junta de 
Cofradías Penitenciales. Plaza Pombo (junto 
al Templete).

Domingo 18 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solidarias. 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/
Lealtad y C/Juan de Herrera.
12:00 h. Coros y Danzas. Plaza de la Catedral.
18:00 h. Camerata Viesgo de la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía. S.I. Cate-
dral de Santander.

Lunes 19 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 17:00 h. a 21:00 h. Atracciones in-
fantiles solidarias. Plaza del Ayuntamiento, 
Plaza Porticada, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
17:30 h. Cantamos por Boleros. Residen-
cia Stela Maris.
De 18:00 h. a 20:00 h. ¡Para los más golo-
sos! Mazapán y dulces navideños. Con los 
cocineros Eduardo Chapero, José Rábago y Flo-
ren Bueyes. Inscripciones en CMICAD. (C/San 
José, 10, Santander, tlf 942.203.173). Plazas 
limitadas. Plaza del Ayuntamiento.

Martes 20 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 17:00 h. a 21:00 h. Atracciones in-
fantiles solidarias. Plaza del Ayuntamiento, 
Plaza Porticada, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
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De 18:00 h. a 20:00 h. ¡Y para empezar…! 
Los cocineros Emilio Gutiérrez, Rodrigo Vallejo, 
Miguel Ángel Rodríguez y Floren Bueyes nos 
darán deliciosas ideas para los entrantes navi-
deños. Inscripciones en CMICAD. (C/San José, 
10, Santander, tlf 942.203.173). Plazas limita-
das. Plaza del Ayuntamiento. 

Miércoles 21 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:00 h. a 13:00 h. Puedo construir 
un árbol. Taller de construcción de árboles 
de navidad con materiales reciclados y natu-
rales. Plaza del Ayuntamiento.

12:00 h. Coro “La Alegría de La Huerta”. El 
coro formado por hortelanos dará un recital 
con  un repertorio de villancicos navideños. 
Plaza del Ayuntamiento.

16:30 h. Coro Santa Catalina. Residencia Pa-
dre Menni.
17:00 h. “Boleros en Navidad”. Residencia 
San Candido.
De 17:00 h. a 20:00 h. Cómete la Navi-
dad. Taller de cocina navideña y horte-
lana. Las hortelanas y hortelanos de la Red 
de Huertos cocinan platos navideños con 
ingredientes de sus huertos. Inscripciones 
en CMICAD. (C/San José, 10, Santander, tlf 
942.203.173). Plazas limitadas. Escuela de 
Hostelería Las Carolinas.
De 17:00 h. a 21:00 h. Atracciones in-
fantiles solidarias. Plaza del Ayuntamiento, 
Plaza Porticada, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
17:30 h. Coro Colegio María Reina Inma-
culada. C/Lealtad.
De 18:00 h. a 20:00 h. Recetas exquisitas 
para toda la familia. Con los cocineros Mar-
cos González, Laura González, Floren Bueyes y 
Carlos García. Inscripciones en CMICAD. (C/San 
José, 10, Santander, tlf 942.203.173). Plazas 
limitadas. Plaza del Ayuntamiento.

Jueves 22 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
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De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.

De 11:00 h. a 13:00 h. Decora tu árbol. 
Taller de fabricación de adornos navideños 
con materiales naturales y reciclados: ánge-
les, bolitas navideñas, estrellas, guirnaldas... 
Plaza del Ayuntamiento. 

De 17:00 h. a 19:00 h. Cómete la Navi-
dad. Taller de cocina de navidad con un 
toque del huerto. Las hortelanas y horte-
lanos de la Red de Huertos cocinan platos 
navideños con ingredientes de sus huertos. 
Inscripciones en CMICAD. (C/San José, 10, 
Santander, tlf 942.203.173). Plazas limita-
das. Escuela de Hostelería Las Carolinas.
De 17:00 h. a 19:00 h. Lo mejor de nues-
tro mar en tu mesa de Navidad. Aprende-
remos con los cocineros Daniel Chumpitaz, 
Fernando Pérez, Iván Saa y Valentín Gonzá-
lez  a elaborar diferentes recetas con pesca-
dos. Inscripciones en CMICAD. (C/San José, 
10, Santander, tlf 942.203.173). Plazas limi-
tadas. Plaza del Ayuntamiento.

De 17:00 h. a 21:00 h. Atracciones in-
fantiles solidarias. Plaza del Ayuntamiento, 
Plaza Porticada, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
18:00 h. Coral Santa María de Cueto. Prin-
cesa Letizia.
18:30 h. Magosta solidaria. A favor de la Co-
cina Económica. Plaza del Ayuntamiento.
19:00 h. Concierto “Los Blue Yeyés”. Villanci-
cos y Rock & Roll. Plaza del Ayuntamiento.
19:00 h. “Concurso de Danza Oriental”. In-
formación e inscripciones en Espacio Joven. 
(C/ Cuesta del Hospital, tfno. 942.203.029).
19:00 h. Coro “La Alegría De La Huerta”. 
El coro formado por hortelanos dará un re-
cital con  un repertorio hortelano-navideño. 
Escuela de Hostelería Las Carolinas. 

Viernes  23 de diciembre 
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 00:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
De 11:00 h. a 13:00 h. Crea tu regalo. 
En este taller práctico construiremos rega-
los creados con materiales reciclados y  na-
turales: Marcos de fotos, centros  de mesa 
navideños, tarjetas de navidad, posavasos, 
tarjetero… Plaza del Ayuntamiento.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solidarias. 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/
Lealtad y C/Juan de Herrera.
12:00 h. Coro “La Alegría De La Huerta”. 
El coro formado por hortelanos dará un re-
cital con  un repertorio hortelano-navideño. 
Plaza del Ayuntamiento.
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             De 17:00 h. a  19:00 h.  Amasa 
la Navidad. Aprende de la mano de expertos 
panaderos de La Constancia a elaborar panes: 
Bodegón de maíz, centeno y Pan Casero, panes 
con nueces, choco naranja y uvas pasas.  Ins-
cripciones en CMICAD. (C/San José, 10, San-
tander, tlf 942.203.173). Plazas limitadas. 
Plaza del Ayuntamiento.
17:30 h. Coral Jorge Manrique. Residen-
cia Stela Maris.

18:00 h. Fiesta de Navidad con su rosco. 
Colabora AAVV Virgen del Mar. Centro Cívico 
Mercedes Cacicedo (San Román).
18:00 h. Diviértete con tus amigos los 
payasos. Espectáculo familiar. Centro Cívico 
Mercedes Cacicedo (San Román). 
18:00 h. Concurso Infantil de dibujo. Aso-
ciación para la Organización de la Cabalgata de 
Reyes de Santander. Palacio de Exposiciones.
18:30 h. Pasacalles “Papá Noel con su tri-
neo”.  Plaza del Ayuntamiento y zona centro.

De 19:30 h. a 20:30 h. Taller “Mi vida, tu 
historia”. Los jóvenes de entre 12 y 16 años 
harán un trabajo de recopilación de fotografías 
que muestren parte de los acontecimientos 
más importantes de sus vidas: momentos, per-

sonas, sueños cumplidos… y las compartan en 
nuestro taller. Biblioteca Ateca.
22:30 h. Concierto Taburete y Sofía Ellar. 
Entradas a la venta en las Facultades de 
Derecho y Económicas, ETS de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicación. Palacio 
de Deportes de Santander.
Sábado 24 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 00:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:00 h. a 15:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solidarias. 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/
Lealtad y C/Juan de Herrera.
19:00 h. ¡Todos a bailar!. ARG Escuela de 
Baile. Plaza del Ayuntamiento.
Domingo 25 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solida-
rias. Plaza del Ayuntamiento, Plaza Portica-
da, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
A partir de las 12:00 h. Travesía solidaria de 
Navidad 2016 Organiza: Club Natación Costa 
Quebrada (Recogida de alimentos a favor de 
Banco de Alimentos)
12:00 h. Previa
13:00 h. Salida
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Lunes 26 de diciembre
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solidarias. 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/
Lealtad y C/Juan de Herrera.

Martes 27 de diciembre
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. 
Centros Cívicos de Cueto, Mercedes Cacice-
do (San Román), María Cristina y La Peña 
(Peñacastillo). Información e inscripciones 
en los Centros Cívicos.
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 10:30 h. a 13:00 h. Ludoteca. De 4 a 
12 años. Precio solidario 2 €/día. CMICAD, C/
San José, 10, bajo. 
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.

De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solida-
rias. Plaza del Ayuntamiento, Plaza Portica-
da, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
16:30 h. Grupo de Boleros. Residencia Pa-
dre Menni.
17:00 h. En el Portal de Belén. Elabora-
ción de un original Belén para colocar bajo 
nuestro árbol. Precio solidario 1€. Plaza del 
Ayuntamiento.
De 17: 00 h. a 18:00 h. Taller “Cuen-
tacuentos navideño”. Los más pequeños 
(3-5 años) podrán disfrutar de una sesión de 
cuentacuentos de temática navideña para 
toda la familia. Tras la narración, se ofrecerá 
un tiempo para que los adultos hagan un 
trabajo de memoria y cuenten a los niños 
cómo vivieron ellos estas fiestas cuando 
eran pequeños. Biblioteca Jado.
De 17:30 h. a 21:00 h. Emisarios Reales. 
Entrega tu carta para los Reyes Magos. Plaza 
del Ayuntamiento.
18:00 h. Los payasos nos visitan en Navi-
dad. Espectáculo familiar. Centro Cívico de 
Camarreal.
18:00 h. La Navidad es para divertirse. 
Espectáculo familiar con payasos. Centro Cí-
vico de La Marga.
De 18:00 h. a 20:30 h. Museo del Ferro-
carril. Jornadas de puertas abiertas (Asocia-
ción Amigos del Ferrocarril).
18:30 h. Personajes infantiles. Los per-
sonajes infantiles recorrerán las calles de 
nuestra ciudad. Plaza del Ayuntamiento y 
zona centro.

Edita:
Excmo. Ayuntamiento
de Santander 
DL: SA-789-2012



14

De 19: 00 h. a 20:00 h. Taller “Cuentacuen-
tos navideño”. Los más pequeños (3-5 años) 
podrán disfrutar de una sesión de cuentacuen-
tos de temática navideña para toda la familia. 
Tras la narración, se ofrecerá un tiempo para 
que los adultos hagan un trabajo de memoria 
y cuenten a los niños cómo vivieron ellos estas 
fiestas cuando eran pequeños. Biblioteca Nue-
va Montaña.
20:30 h. Festival de Danza Navidad 2016. 
Palacio de Festivales de Cantabria.

Miércoles 28 de diciembre
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. 
Centros Cívicos de Cueto, Mercedes Cacice-
do (San Román), María Cristina y La Peña 
(Peñacastillo). Información e inscripciones 
en los Centros Cívicos.
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.

De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 10:30 h. a 13:00 h. Ludoteca. De 4 a 
12 años. Precio solidario 2 €/día. CMICAD, C/
San José, 10, bajo. 
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
11:30 h. Piruletas de Merengue con Cho-
colate. Con el cocinero Floren Bueyes (chef 
Cantur). Inscripciones en CMICAD. (C/San 
José, 10, Santander, tlf 942.203.173). Pla-
zas limitadas. Plaza del Ayuntamiento.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solida-
rias. Plaza del Ayuntamiento, Plaza Portica-
da, C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
De 17: 00 h. a 18:00 h. Taller “Cuen-
tacuentos navideño”. Los más pequeños 
(3-5 años) podrán disfrutar de una sesión de 
cuentacuentos de temática navideña para 
toda la familia. Tras la narración, se ofrecerá 
un tiempo para que los adultos hagan un 
trabajo de memoria y cuenten a los niños 
cómo vivieron ellos estas fiestas cuando 
eran pequeños. Biblioteca Ateca.
17:00 h. Ande, Ande, Ande…. Personaliza 
las bolas del árbol de una manera muy di-
vertida. Precio solidario 1€. Plaza del Ayun-
tamiento.
17:30 h. Gran Gala de los Reyes Magos. 
Disfrutaremos de la película “Los Pingüinos 
de Madagascar”, visita del Cartero Real, rifas 
y muchas sorpresas… Palacio de Festivales. 
(ver página 43)
De 17:30 h. a 21:00 h. Emisarios Reales. 
Entrega tu carta para los Reyes Magos. Plaza 
del Ayuntamiento.
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18:00 h. Diviértete con tus amigos los paya-
sos. Espectáculo familiar. Centro Cívico de Cueto.
18:00 h. Navidad mágica con Xuso. Es-
pectáculo familiar. Centro Cívico de Juan 
Carlos Calderón (Río de la Pila).
De 18:00 h. a 20:30 h. Museo del Ferro-
carril. Jornadas de puertas abiertas (Asocia-
ción Amigos del Ferrocarril).
18:30 h. El circo de los niños. Plaza del 
Ayuntamiento.
De 19: 00 h. a 20:00 h. Taller “Cuen-
tacuentos navideño”. Los más pequeños 
(3-5 años) podrán disfrutar de una sesión de 
cuentacuentos de temática navideña para 
toda la familia. Tras la narración, se ofrecerá 
un tiempo para que los adultos hagan un 
trabajo de memoria y cuenten a los niños 
cómo vivieron ellos estas fiestas cuando 
eran pequeños. Biblioteca Madrazo.
19:00 h. ¡A bailar! en Navidad. Academia 
de Baile Oasis. C/Lealtad.

Jueves 29 de diciembre
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. 
Centros Cívicos de Cueto, Mercedes Cacice-
do (San Román), María Cristina y La Peña 
(Peñacastillo). Información e inscripciones 
en los Centros Cívicos.
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.

De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 10:30 h. a 13:00 h. Ludoteca. De 4 a 
12 años. Precio solidario 2 €/día. CMICAD, C/
San José, 10, bajo. 
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
Atracciones infantiles solidarias. Plaza del 
Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/Lealtad y C/
Juan de Herrera.
17:00 h. A Belén pastores. Elabora una 
original estrella con materiales reciclados. 
Precio solidario 1€. Plaza del Ayuntamiento.
De 17: 00 h. a 18:00 h. Taller “Cuen-
tacuentos navideño”. Los más pequeños 
(3-5 años) podrán disfrutar de una sesión de 
cuentacuentos de temática navideña para 
toda la familia. Tras la narración, se ofrecerá 
un tiempo para que los adultos hagan un 
trabajo de memoria y cuenten a los niños 
cómo vivieron ellos estas fiestas cuando 
eran pequeños. Biblioteca Municipal.
De 17:30 h. a 21:00 h. Emisarios Reales. 
Entrega tu carta para los Reyes Magos. Plaza 
del Ayuntamiento.
18:00 h. La Navidad es para divertirse. 
Espectáculo familiar con payasos. Centro 
Cultural Fernando Ateca.
De 18:00 h. a 20:30 h. Museo del Ferro-
carril. Jornadas de puertas abiertas (Asocia-
ción Amigos del Ferrocarril).
18:30 h. Nos visitan personajes para ni-
ños. Hazte una foto con ellos. C/Juan Carlos 
I y calles del centro.
18:30 h. Cantamos por Navidad. Residen-
cia Las Angélicas.
19:00 h. Coro Ronda “El Tuberuco”. C/Lealtad.
De 19: 00 h. a 20:00 h. Taller “Cuen-
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tacuentos navideño”. Los más pequeños 
(3-5 años) podrán disfrutar de una sesión de 
cuentacuentos de temática navideña para 
toda la familia. Tras la narración, se ofrecerá 
un tiempo para que los adultos hagan un 
trabajo de memoria y cuenten a los niños 
cómo vivieron ellos estas fiestas cuando 
eran pequeños. Biblioteca Mª Luisa Pelayo.
19:00 h. “La Navidad y el Rey de los rato-
nes”. Latin Dance. Plaza del Ayuntamiento.

 

Viernes 30 diciembre
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. 
Centros Cívicos de Cueto, Mercedes Cacice-
do (San Román), María Cristina y La Peña 
(Peñacastillo). Información e inscripciones 
en los Centros Cívicos.
De 10:00 h. a 13:00 h. Taller “Pinta tu 
Navidad”. Para toda la familia. Carpa del 
Ayuntamiento.
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 00:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 10:30 h. a 13:00 h. Ludoteca. De 4 a 
12 años. Precio solidario 2 €/día. CMICAD, C/
San José, 10, bajo. 
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.

De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
Atracciones infantiles solidarias. Plaza del 
Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/Lealtad y C/
Juan de Herrera.
17:00 h. Y a las doce de la noche!. Reali-
zaremos un atrezzo para impresionar en el 
cotillón de Nochevieja. Precio solidario 1€. 
Plaza del Ayuntamiento.
De 17:30 h. a 21:00 h. Emisarios Reales. 
Entrega tu carta para los Reyes Magos. Plaza 
del Ayuntamiento.
18:00 h. Los payasos nos visitan por Na-
vidad. Espectáculo familiar. Centro Cívico de 
Nueva Montaña.
18:00 h. La Navidad es para divertirse. 
Espectáculo familiar con payasos. Centro Cí-
vico El Alisal.
18:30 h. Los Carteros reales llegan con 
sus camellos a nuestra ciudad. Plaza del 
Ayuntamiento y Pasacalles zona centro.

19:00 h. Coral Sardinero. C/Lealtad.

Sábado 31 de diciembre 
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 00:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:00 h. a 15:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
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De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solidarias. 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza Porticada,  C/
Lealtad y C/Juan de Herrera.
De 17:30 h. a 21:00 h. Emisarios Reales. 
Entrega tu carta para los Reyes Magos. Plaza 
del Ayuntamiento.
18:00 h. Carrera Popular “San Silvestre 
Ciudad de Santander 2016”. Organiza: 
Peña Fondo Cantabria. (ver página 36)
Domingo 1 de enero
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 

Lunes 2 de enero
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. 
Centros Cívicos de Cueto, Mercedes Cacice-
do (San Román), María Cristina y La Peña 
(Peñacastillo). Información e inscripciones 
en los Centros Cívicos.
De 10:00 h. a 13:00 h. Taller “Pinta tu 
Navidad”. Para toda la familia. Carpa del 
Ayuntamiento.
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.

complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
Atracciones infantiles solidarias. Plaza del 
Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/Lealtad y C/
Juan de Herrera.

De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 10:30 h. a 13:00 h. Ludoteca. De 4 a 
12 años. Precio solidario 2 €/día. CMICAD, C/
San José, 10, bajo. 
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
11:30 h. Actuación de Boleros. Residencia de 
Cueto.
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De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solida-
rias. Plaza del Ayuntamiento, Plaza Portica-
da,  C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
17:00 h. El abeto está vacío. Decora tu ár-
bol con un estilo  muy navideño. Precio soli-
dario 1€. Plaza del Ayuntamiento.
De 17:00 h. a 18:00 h. Taller de Caligra-
mas. Los niños de entre 6 y 11 años, podrán 
dar forma a los recuerdos, deseos y senti-
mientos que les produce la Navidad a través 
de un caligrama que servirá para adornar 
una creativa postal. Además, hablaremos 
acerca de cómo se celebra esta entrañable 
festividad en diferentes lugares del mundo. 
Biblioteca Jado.
De 17:30 h. a 21:00 h. Emisarios Reales. 
Entrega tu carta para los Reyes Magos. Plaza 
del Ayuntamiento.
18:00 h. Navidad mágica con Xuso. Espec-
táculo familiar. Centro Cívico María Cristina.
18:30 h. Pasacalles “Dixie Band”.  (Jazz 
navideño). C/ Juan Carlos I y zona centro.
De 19:00 h. a 20:00 h. Taller de Caligra-
mas. Los niños de entre 6 y 11 años, podrán 
dar forma a los recuerdos, deseos y senti-
mientos que les produce la Navidad a través 
de un caligrama que servirá para adornar 
una creativa postal. Además, hablaremos 
acerca de cómo se celebra esta entrañable 
festividad en diferentes lugares del mundo. 
Biblioteca Nueva Montaña.
19:00 h. Nos movemos en Navidad. Escuela 
de baile Dance & Art. Plaza del Ayuntamiento.

Martes 3 de enero
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. 
Centros Cívicos de Cueto, Mercedes Cacice-
do (San Román), María Cristina y La Peña 

(Peñacastillo). Información e inscripciones 
en los Centros Cívicos.
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 10:30 h. a 13:00 h. Ludoteca. De 4 a 
12 años. Precio solidario 2 €/día. CMICAD, C/
San José, 10, bajo. 
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solida-
rias. Plaza del Ayuntamiento, Plaza Portica-
da,  C/Lealtad y C/Juan de Herrera.
17:00 h. Los ángeles cantando están. Tier-
nos angelitos para colocar en nuestro hogar. 
Precio solidario 1€. Plaza del Ayuntamiento.
De 17:00 h. a 18:00 h. Taller de Caligra-
mas. Los niños de entre 6 y 11 años, podrán 
dar forma a los recuerdos, deseos y senti-
mientos que les produce la Navidad a través 
de un caligrama que servirá para adornar 
una creativa postal. Además, hablaremos 
acerca de cómo se celebra esta entrañable 
festividad en diferentes lugares del mundo. 
Biblioteca Madrazo.
De 17:30 h. a 21:00 h. Emisarios Reales. 
Entrega tu carta para los Reyes Magos. Plaza 
del Ayuntamiento.
18:00 h. Navidad con Boleros. Princesa Letizia.
18:00 h. Navidad mágica con Xuso. Es-
pectáculo familiar. Centro Cívico Numancia.
De 18:00 h. a 20:30 h. Museo del Ferro-
carril. Jornadas de puertas abiertas (Asocia-
ción Amigos del Ferrocarril).
18:30 h. Pasacalles con tus personajes 
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favoritos. Para los más pequeños. Plaza del 
Ayuntamiento y calles del centro.
De 19:00 h. a 20:00 h. Taller de Caligra-
mas. Los niños de entre 6 y 11 años, podrán 
dar forma a los recuerdos, deseos y senti-
mientos que les produce la Navidad a través 
de un caligrama que servirá para adornar 
una creativa postal. Además, hablaremos 
acerca de cómo se celebra esta entrañable 
festividad en diferentes lugares del mundo. 
Biblioteca Ateca.
19:00 h. En el 2017 “A todo ritmo”. Centro 
de Danza. “Básico-Marta Escalante”. Plaza de 
la Catedral.

Miércoles 4 de enero
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. 
Centros Cívicos de Cueto, Mercedes Cacice-
do (San Román), María Cristina y La Peña 
(Peñacastillo). Información e inscripciones 
en los Centros Cívicos.
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 10:30 h. a 13:00 h. Ludoteca. De 4 a 
12 años. Precio solidario 2 €/día. CMICAD, C/
San José, 10, bajo. 
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.

De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solidarias. 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza Porticada,  C/
Lealtad y C/Juan de Herrera.
17:00 h. Ya vienen los Reyes. Pasaremos 
una gran tarde elaborando marionetas de 
nuestro Rey Mago favorito ¿Te apuntas?. Pre-
cio solidario de 1€. Plaza del Ayuntamiento.
De 17:00 h. a 18:00 h. Taller de Caligra-
mas. Los niños de entre 6 y 11 años, podrán 
dar forma a los recuerdos, deseos y senti-
mientos que les produce la Navidad a través 
de un caligrama que servirá para adornar 
una creativa postal. Además, hablaremos 
acerca de cómo se celebra esta entrañable 
festividad en diferentes lugares del mundo. 
Biblioteca Municipal.
17:30 h. Música de Boleros para nuestros 
mayores. Residencia Virgen del Faro.
De 17:30 h. a 21:00 h. Emisarios Reales. 
Entrega tu carta para los Reyes Magos. Plaza 
del Ayuntamiento.
18:00 h. Los payasos nos visitan por Na-
vidad. Espectáculo familiar. Centro Cívico 
Ramón Rodríguez Bolado (Monte).  
De 18:00 h. a 20:30 h. Museo del Ferro-
carril. Jornadas de puertas abiertas (Asocia-
ción Amigos del Ferrocarril).
18:30 h. Baby Festival. Fiesta infantil esperan-
do a los Reyes Magos. Plaza del Ayuntamiento.
De 19:00 h. a 20:00 h. Taller de Caligra-
mas. Los niños de entre 6 y 11 años, podrán 



dar forma a los recuerdos, deseos y senti-
mientos que les produce la Navidad a través 
de un caligrama que servirá para adornar 
una creativa postal. Además, hablaremos 
acerca de cómo se celebra esta entrañable 
festividad en diferentes lugares del mundo. 
Biblioteca Mª Luisa Pelayo.
Jueves 5 de enero
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres infantiles. 
Centros Cívicos de Cueto, Mercedes Cacice-
do (San Román), María Cristina y La Peña 
(Peñacastillo). Información e inscripciones 
en los Centros Cívicos.
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 00:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:00 h. a 15:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
Atracciones infantiles solidarias. Plaza del 
Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/Lealtad y C/
Juan de Herrera.
17:30 h. Navidad mágica con Xuso. Es-
pectáculo familiar. Centro Cívico Callealtero.

19:00 h. Cabalgata de los Reyes Magos. 
Salida desde Gamazo hasta el Ayuntamiento.
Sábado 7 de enero

De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 00:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solidarias. 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/
Lealtad y C/Juan de Herrera.

Domingo 8 de enero
De 10:00 h. a 22:00 h. Mercadillo Navi-
deño. 70 puestos de artesanía, bisutería y 
complementos para las fiestas navideñas. 
Plaza de Alfonso XIII.
De 10:00 h. a 22:00 h. Pista de hielo. Pla-
za Porticada.
De 11:00 h. a 20:00 h. Navipark. Palacio 
de Exposiciones.
De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. Atracciones infantiles solidarias. 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza Porticada, C/
Lealtad y C/Juan de Herrera.
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Mi barrio en Navidad
TALLERES INFANTILES DE 4 
A 10 AÑOS. INSCRIPCIÓN 
PREVIA EN EL CENTRO CÍVICO. 
TODO LO RECAUDADO EN 
TALLERES Y LUDOTECAS IRÁ 
DESTINADO A BECAS DE 
COMEDORES ESCOLARES.

CENTRO CÍVICO DE CUETO
Sábado 17 de diciembre 
12:00 h. Christmas Dance.    
(grupos Centros Cívicos).
Del 27 diciembre al 5 de enero 
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres Infantiles 
para niños/as de 4 a 10 años.  
Miércoles 28 de diciembre
18:00h. Diviértete con tus amigos los  
payasos. Espectáculo familiar.

CENTRO CÍVICO MERCEDES 
CACICEDO (San Román)
Viernes 23 de diciembre 
Fiesta de Navidad con su rosco.
Colabora la AAVV. Virgen del Mar.
18:00 h.  Diviértete con tus amigos los  
payasos. Espectáculo familiar.
19:00 h.  Música Entrada libre sin preinscripción.
Y después…Merienda Navideña.

Del 27 diciembre al 5 de enero 
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres Infantiles 
para niños/as de 4 a 10 años.

CENTRO CÍVICO MARÍA CRISTINA
Del 27 diciembre al 5 de enero 
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres Infantiles 
para niños/as de 4 a 10 años. 
Lunes 2 de enero
18:00 h. Navidad mágica con Xuso.  
Espectáculo familiar.

CENTRO CÍVICO LA PEÑA
(Peñacastillo)
Del 27 diciembre al 5 de enero 
De 09:00 h. a 14:00 h. Talleres Infantiles 
para niños/as de 4 a 10 años. 

CENTRO CÍVICO CAMArreal
Martes 27 de diciembre 
18:00 h. Los Payasos nos visitan en Navi-
dad. Espectáculo familiar. 

CENTRO CÍVICO LA MARGA
Martes 27 de diciembre 
18:00 h. La Navidad es para divertirse. 
Espectáculo familiar con payasos.
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CENTRO CÍVICO JUAN CARLOS 
CALDERÓN (Río de la Pila)
Miércoles 28 de diciembre 
18:00 h. Navidad mágica con Xuso.  
Espectáculo familiar. 

CENTRO CULTURAL
FERNANDO ATECA
Jueves 29 de diciembre 
18:00 h. La Navidad es para divertirse. 
Espectáculo familiar con payasos.

Mi barrio en Navidad
CENTRO CÍVICO NUEVA MONTAÑA
Viernes 30 de diciembre 
18:00 h. Los Payasos nos visitan en Navidad. 
Espectáculo familiar.

CENTRO CÍVICO EL ALISAL
Viernes 30 de diciembre
18:00 h. La Navidad es para divertirse. 
Espectáculo familiar con payasos.

CENTRO CÍVICO NUMANCIA
Martes 3 de enero 
18:00 h. Navidad mágica con Xuso.  
Espectáculo familiar.

CENTRO CÍVICO RAMÓN
RODRIGUEZ BOLADO (Monte)
Miércoles 4 de enero
18:00 h. Los Payasos nos visitan en 
Navidad. Espectáculo familiar.

CENTRO CÍVICO CALLEALTERO
Jueves 5 de enero 
17:30 h. Navidad mágica con Xuso.  
Espectáculo familiar.
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CENTRO MUNICIPAL SAN JOSÉ 
10 (CMICAD)
C/ San José, 10, Santander, tlf 942.203.173. 
Inscripción previa para todos los talleres.

 Todo lo recaudado en estas actividades,     
 se destinará a fines sociales.

TALLERES DE CALLE
Los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 
3 y 4 de enero, desde las 17:00 h. CMICAD 
organizará talleres familiares de Navidad. Lo 
mejor de todo es que  ¡podremos hacerlo en 
familia!. Estos talleres tendrán un precio so-
lidario de 1€. Ven a pasártelo en grande a la 
Plaza del Ayuntamiento.

NAVIDAD EN CMICAD
Durante el mes de diciembre, todos los mar-
tes y jueves, en horario de mañana y tarde, 
realizaremos talleres navideños, dirigidos a 
adultos, en los que elaboraremos un vitral 
en una carátula de CD, una original cajita 
con un árbol de navidad, un colgante con 
corazón navideño y un precioso Belén ela-
borado con tela.

LUDOTECA  DE NAVIDAD
CMICAD organizará durante las vacaciones 
escolares la Ludoteca de Navidad. Los días 
27, 28,29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de 
enero, tendrá lugar en CMICAD. Estos días, 
los niños de 4 a 12 años, podrán acudir 
a realizar sus propios adornos navideños 
en un ambiente basado en la igualdad, el 
respeto y la diversidad. El horario será de 
10.30h a 13.00h y el precio de 2 €/día.

CARTA A LOS REYES MAGOS   
En CMICAD, todos los niños que lo deseen 
podrán depositar su carta a los Reyes magos, 
los emisarios reales pasaran a recogerlas 
para entregárselas a sus Majestades. Y si con 
la carta, presentan un dibujo con temática 
navideña, podrán participar en un concurso 
cuyo premio consistirá en un lote de artícu-
los de papelería. El plazo para presentar los 
dibujos finalizará el 21 de diciembre.

MERCADILLO SOLIDARIO
En CMICAD, a partir del 14 de noviembre, 
podrán visitar el Mercadillo Solidario en el 
que se expondrá una amplia variedad de ar-
tículos realizados durante todo el año en los 
talleres de manualidades.

RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES 
En CMICAD, en la campaña “Ningún niño sin 
sonrisa” se recogerán juguetes hasta el día 
22 de diciembre, en horario de apertura del 
centro de 09:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h 
a 19:00 h.

Mi barrio en Navidad
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Actividades Navideñas Municipales

Belenes Municipales

MERCADO DEL ESTE
Hasta el viernes, 6 de enero
Horario de la exposición:
de 09:00 h. a 23:00 h.

PALACIO DE EXPOSICIONES
Hasta el domingo, 8 de enero
Horario de la exposición:
de 10:00 h. a 20:30 h.

PLAZA DE LA ESPERANZA
Asociación Comerciantes Plaza de La 
Esperanza
Hasta el domingo, 9 de enero
Horario de la exposición: 
De lunes a viernes de 08:00 h. a 14:00 h. y 
de 17:00 h. a 19:30 h.
Sábados de 08:00 h. a 14:00 h.
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Red de huertos
sociales sostenibles

“RECICLA TU NAVIDAD”

Miércoles 21 de diciembre
De 11:00 h. a 13:00 h. Puedo construir 
un árbol. Taller de construcción de árboles 
de navidad con materiales reciclados y 
naturales. Plaza del Ayuntamiento.

12:00 h. Coro “La Alegría de La Huerta”. El 
coro formado por hortelanos dará un recital 
con  un repertorio de villancicos navideños. 
Plaza del Ayuntamiento.
De 17:00 h. a 20:00 h. Cómete la Navidad. 
Taller de cocina navideña y hortelana. Las 
hortelanas y hortelanos de la Red de Huertos 
cocinan platos navideños con ingredientes 
de sus huertos. Escuela de Hostelería Las 
Carolinas.

Jueves 22 de diciembre
De 11:00 h. a 13:00 h. Decora tu árbol. 
Taller de fabricación de adornos navideños 
con materiales naturales y reciclados: 
ángeles, bolitas navideñas, estrellas, 
guirnaldas.. Plaza del Ayuntamiento.
De 17:00 h. a 19:00 h. Cómete la Navidad. 
Taller de cocina de navidad con un toque del 
huerto. Las hortelanas y hortelanos de la 
Red de Huertos cocinan platos navideños 
con ingredientes de sus huertos. Escuela de 
Hostelería Las Carolinas.
19:00 h. “La Alegría De La Huerta”. El coro 
formado por hortelanos dará un recital con  
un repertorio hortelano-navideño. Escuela 
de Hostelería Las Carolinas. 

Viernes 23 de diciembre
De 11:00 h. a 13:00 h. Crea tu regalo. 
Con este taller práctico construiremos 
regalos creados con materiales reciclados y  
naturales: Marcos de fotos, centros  de mesa 
navideños, tarjetas de navidad, posavasos, 
tarjetero…Plaza del Ayuntamiento.
12:00 h. “La Alegría De La Huerta”. El coro 
formado por hortelanos dará un recital con  
un repertorio de villancicos navideños. Plaza 
del Ayuntamiento.

INSCRÍBETE A TRAVÉS DEL NÚMERO
942 20 31 16
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espacio joven
Jueves 15 de diciembre
REALIDAD VIRTUAL, REALIDAD 
INVENTADA
16:00 h.  Charla “Las otras realidades, des-
de Minority Report hasta las Hololens”
Partiendo de lo que se mostró en una pelícu-
la “profética” como Minority Report se mos-
trará el estado actual de la realidad virtual 
y aumentada para terminar viendo las ca-
pacidades de Microsoft Hololens. Ponente: 
Pablo Peláez (CEO de Plain Concepts).
19:30 h. Mesa redonda “Realidad virtual 
– Realidad aumentada”
Se debatirá sobre sus diferencias y similitu-
des, casos de uso y dispositivos actualmente 
disponibles en el mercado. Contaremos con 
la presencia de especialistas en realidad vir-
tual y aumentada, y un espacio con varios 
modelos (Hololens, Google Glass, Oculus 
Rift, Cardboard…) para que los asistentes 
puedan probarlos de primera mano.
Viernes 16 de diciembre
CIBERSEGURIDAD, INTERNET 
OF THINGS, DRONES
19:00 h. Charla “Ciberseguridad: Gran hotel”
Dos expertos en seguridad informática 
(hackers) mostrarán algunas de las tácticas 
utilizadas por delincuentes informáticos 
para “robar” información y datos persona-
les, credenciales de acceso y suplantación 
de identidad, en entornos empresariales o 
domésticos. Para ello propondrán un esce-
nario como la red wifi de un hotel. También 
mostrarán qué medidas debe adoptar un 
usuario para no ser víctima de estos ataques.
Ponentes: Alberto Solórzano y Sergio Sáiz 

(organizadores del congreso de seguridad 
informática Sh3llCON).
20:30 h. Charla “Presente y futuro de In-
ternet of Things”
Se prevé que muy pronto existan más dispo-
sitivos conectados a Internet que personas: 
coches, hogares, utensilios cotidianos e in-
cluso ropa. El CEO de la empresa cántabra 
TST Sistemas mostrará las áreas de aplica-
ción y las oportunidades de empleo y ne-
gocio actuales y futuras del Internet de las 
cosas. Ponente: Juan Becerro (TST Sistemas).
21:30 h. Mesa Redonda “Los desafíos a la pri-
vacidad y la seguridad del Internet of Things”
Expertos en ciberseguridad y en el campo 
de “Internet of Things”, debatirán,  sobre 
los peligros que conllevará el hecho de que 
muy pronto innumerables objetos de la vida 
cotidiana estén conectados continuamente 
a Internet.
23:00 h. Taller de vuelo de Drones
Aprende a volar con un dron y prueba un si-
mulador de carreras FPV. (Plazas limitadas. 
15-35 años) Pabellón del colegio Numancia
Dirigido por Luis E. Sáinz (Norsip Soluciones I+D)
Sábado 17 de diciembre
ROBÓTICA, RADIO ONLINE, 
REDES SOCIALES
De 10:00 h. a 14:00 h. Taller de Robótica 
avanzada: Proyectos con Arduino
Diseño, montaje y programación de proyec-
tos prácticos con el entorno de desarrollo 
oficial de Arduino. (Plazas limitadas. 15-35 
años) Impartido por Iberobotics.
17:00 h. Charla-Taller “Cómo iniciarse en 
el mundo de la radio online”
Los asistentes aprenderán a montar un estu-
dio con el material básico de emisión: mi-
crófonos, auriculares, cableado, ordenador, 
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tarjetas de sonido, software... y los recursos 
mínimos para emisión de audio por Inter-
net, edición y grabación de podcast.
Impartido por Francisco Calatayud (Binary-
Box Studios) y Álvaro Ruiz (OID Radio 4G), 
realizadores del programa Navegante Geek.
18:00 h. Realización y grabación de un 
programa de radio online en directo
Grabación de Navegante Geek, programa 
que acerca el mundo de tecnología y la cul-
tura digital a todo tipo de público a través 
de radio, video o podcast, y que se emite en 
diez comunidades autónomas.
Realizado por Francisco Calatayud (Binary-
Box Studios) y Álvaro Ruiz (OID Radio 4G).
19:30 h. Mesa redonda “Cómo triunfar 
en las redes sociales”
Varios youtubers, bloggers y especialistas en 
comunicación por Internet debatirán y com-
partirán sus experiencias para que un usua-
rio saque partido a sus perfiles de Youtube, 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn…
Domingo 18 de diciembre
TALLERES, TORNEOS
Y MARATÓN DE VIDEOJUEGOS
De 11:30 h. a 13:30 h. Taller de Programa-
ción de videojuegos Arcade con Scratch
Durante este taller se introducirá la plata-
forma Scratch (plataforma de programación 
por bloques) mediante la realización del 
desarrollo del videojuego Arcade Pacman. 
(Plazas limitadas. 15-35 años). Impartido 
por Nakama STEAM College.
De 16:00 h. a 21:00 h. Torneos, showrooms 
y maratón de videojuegos
Juego libre en consolas, torneos y juegos 
relacionados con el mundo de los videojue-
gos además de contar con estudios indepen-
dientes mostrando sus creaciones.

Colaboración: Asociación Estela Octarina y 
Asociación cultural Ciudadela Tirith.
De 16:30 h. a 17:30 h. Charla maker: Crea 
tu propia máquina recreativa
Cómo construir una máquina recreativa o 
bartop utilizando una Raspberry Pi, desde la 
construcción de mueble así como todo lo re-
ferente a la electrónica como es la Raspberry 
Pi, los altavoces, controles, etc. Impartido por 
Sergio Santos (Fablab Santander).
De 17:30 h. a 19:30 h. Taller de Minecraft 
y mundos de Star Wars
En esta actividad se desarrollará un mundo 
de Star Wars con los editores de Minecraft 
para posteriormente poder jugar todos los 
participantes con sus propios mundos. (Pla-
zas limitadas. 15-35 años). Impartido por 
Nakama STEAM College.

* Simultáneamente a la celebración del evento los asistentes 
podrán probar diferentes dispositivos electrónicos de ocio 
como gafas de realidad virtual, retroconsolas, retrocomputa-
dores, una máquina recreativa o un simulador de F1.
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el inviernuco
Este año celebramos la decimocuarta edición 
del Inviernuco.
El Inviernuco está dirigido a niñas niños 
de entre 3 y 12 años y pretende poner 
en marcha 3 campamentos urbanos en 
distintos puntos de la cuidad, donde puedan 
acudir de forma regular o puntual durante 
las vacaciones de Navidad.
En el año 2003 se comenzó con el programa, 
que tiene como objetivos ayudar  las familias a 
conciliar la vida laboral y familiar, fomentar la 
educación en valores y preservación familiar.
Se ofrecen dos tipos de servicio: guardería 
y actividades, que se realizaran en horario 
de mañana y tarde. Se realizarán actividades 
de ocio educativo, como talleres, juegos, 
deportes y alguna salida programada.

Lugar de realización:
Se llevará a cabo en tres colegios de la 
ciudad, en la zona centro, zona general 
Dávila y zona Peñacastillo.

• C.P. Magallanes
• C.P. Sardinero
• C.P. Marques de Estella

Duración:
El proyecto se realizará durante 8 días. Del 
27 de diciembre del 2016 al 5 de enero del 
2017, ambos inclusive:

• 27, 28, 29 y 30 de diciembre.
• 2, 3, 4 y 5 de enero.

Edades:
De 3 a 12 años.
Horario:

Actividad:
• Mañanas de 10:00 h. a 13:00 h.
• Tardes de 15:00 h. a 18:00 h.

Servicio de Guardería: 
• de 08:00 h. a 10:00 h.
• de 13:00 h. a 15:00 h. (los niñas/os 
tienen que llevar su propia comida).

Precio: Gratuito
Plazas:
Se adjudican por orden de llegada al centro.
Otros:
Las niñas y niños con discapacidad y/o 
necesidades especiales serán atendidos 
en el Magallanes (previa valoración del 
responsable de la actividad).
Información:
Centro de Igualdad del Ayuntamiento de 
Santander, c/General Dávila 124. Teléfono 
942 200 833.
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red municipal
de ludotecas

DIAS Y HORARIOS PERIODO 
NAVIDAD
Hasta el 23 de diciembre
• Martes y jueves de 17:00 h. a 20:30 h. y 
sábados de 10:00 h. a 13:30 h.

Ludoteca Numancia  
Ludoteca Alisal

• Lunes, miércoles y viernes de 17:00 h. a 20:30 h.
Ludoteca Nueva Montaña 
Ludoteca Callealtera  
Ludoteca Río de la Pila  

• Sábado tarde: Ludoteca Numancia de 16:30 
h. a 20:30 h. (gratuito con inscripción previa). 
Atención a familias: de 16.00 a 17.00 h. de lunes a viernes. 

De 24 de diciembre a 7 de enero - Periodo 
Navideño
• De lunes a viernes: de 09:00 h. a 14:00 h en 
todas las ludotecas.
Atención a familias: de 14:00 h. a 15:00 h. de lunes a viernes. 

UBICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO
• LUDOTECA NUMANCIA
C/ Cisneros, nº 79, tfno. 942.203.077, e-mail: 
ludotecanumancia@ayto-santander.es
• LUDOTECA CALLEALTERA   
Plaza de los Derechos Humanos, nº 1 (Antiguo 
Alta, 81), tfno. 942.203.049, e-mail:
ludotecaalta@ayto-santander.es
• LUDOTECA ALISAL
C/Los Ciruelos, nº 55, tfno. 942.203.079, e-mail: 
ludotecaalisal@ayto-santander.es
• LUDOTECA NUEVA MONTAÑA   
C/ Luciano Malumbres, s/n (Centro Cívico 
Nueva Montaña), tfno. 942.203.092, e-mail:  
ludotecamontana@ayto-santander.es

• LUDOTECA RÍO DE LA PILA
C/ Río de la Pila, 27 (Centro Cívico Juan 
Carlos Calderón), tfno. 942.203.096, e-mail:  
ludotecariopila@ayto-santander.es

PRECIOS
1.- Inscripción con reserva de plaza: 0,53 €/hora. 
2.- Bono horario. Permite asistir a la Ludoteca 
sin necesidad de reserva previa, siempre que 
existan plazas libres en esa franja horaria. Son 
bonos de 10 o 20 horas que  se adquieren 
al precio de 0,53 €/h. Es necesario inscribir 
previamente al niño o niña.
• Gratuito para familias numerosas empadronadas 
en Santander.
• Gratuito sábado tarde.

CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE JUEGOS Y JUGUETES
Del 18 de noviembre al 23 de diciembre
Ludotecas Callealtera, Numancia y Nueva 
Montaña
Horarios para la donación de juegos: de 09:00 
h. a 20:00 h. de lunes a viernes.
IMPORTANTE: solo se recogerán juegos y juguetes 
que estén  limpios, completos y en buen estado. Por 
motivos de higiene, no se recogerán peluches.
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centro
de documentación 
de la imágen de 
santander (cdis)

El mundo a todo color. La tarjeta 
postal coloreada en la Colección 
Manuel Velasco Torre del CDIS.
Se exhiben 70 postales en color originales, 
reunidas por el abogado y fotógrafo aficionado 

navidad
con los mayores

VIRGEN DEL FARO
Miércoles 4 de enero
17:30 h. Música de Boleros para nuestros mayores.

STELLA MARIS
Lunes 19 de diciembre
17:30 h. Cantamos por Boleros.
Viernes 23 de diciembre
17:30 h. Coral Jorge Manrique. 

RESIDENCIA DE CUETO
Lunes 2 de enero
11:30 h. Actuación de Boleros

Manuel Velasco Torre (1895-1975). Hijo de 
laredanos afincados en Cienfuegos (Cuba) y 
hombre curioso por naturaleza, llevó a cabo 
una extensa actividad periodística, literaria e 
investigadora que fue publicada en la prensa 
santanderina.
Esta selección de postales coloreadas, entre las 
que se encuentran imágenes de Santander 
y Cantabria, forma parte del conjunto de las 
2.400 que conforman la colección que ingresó 
en el  CDIS en el año 2010 para su custodia gracias 
a la generosidad de Francisco Gutiérrez Díaz.
Lugar: 
• Sala Ángel de la Hoz (CDIS), C/ Magallanes 
30, Santander.
Horario:
• De martes a viernes: de 11 a 14 h y de 18 a 21 h.
• Sábados, domingos y festivos: de 11 a 14 h
• Cerrado: todos los lunes, y los días: 24, 25 y 31 
de diciembre de 2016, 1 y 6 de enero de 2017.

PRINCESA LETIZIA
Jueves 22 de diciembre
18:00h. Coral Santa María de Cueto.
Martes 3 de enero
18:00 h. Navidad con Boleros.
PADRE MENNI
Miércoles 21 de diciembre
16:30 h. Coro Santa Catalina. 
Martes 27 de diciembre
16:30 h. Grupo de Boleros
RESIDENCIA SAN CÁNDIDO
Miércoles 21 de diciembre 
17:00 h. Boleros y Navidad.
LAS ANGÉLICAS
Jueves 29 de diciembre 
18:30 h. Cantamos por Navidad.
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red de bibliotecas 
municipales

MI VIDA, TU HISTORIA
Los jóvenes de entre 12 y 16 años harán 
un trabajo de recopilación de fotografías 
que muestren parte de los acontecimientos 
más importantes de sus vidas: momentos, 
personas, sueños cumplidos… y las compartan 
en nuestro taller.
Viernes 2 de diciembre
18:00 h. Biblioteca Jado. 
20:00 h. Biblioteca  Municipal.
Jueves 15 de diciembre
18:00 h. Biblioteca Mª Luisa Pelayo.
Viernes 16 de diciembre
18:00 h. Biblioteca Jado.
20:00 h. Biblioteca Nueva Montaña.
Viernes 23 de diciembre
19:30 h. Biblioteca Ateca.

CUENTACUENTOS NAVIDEÑO
Los más pequeños (3-5 años) podrán disfrutar 
de una sesión de cuentacuentos de temática 
navideña para toda la familia. Tras la narración, 
se ofrecerá un tiempo para que los adultos 
hagan un trabajo de memoria y cuenten a los 
niños cómo vivieron ellos estas fiestas cuando 
eran pequeños. 
Martes 27 de diciembre
17:00 h. Biblioteca Jado.
19:00 h. Biblioteca Nueva Montaña.
Miércoles 28 de diciembre
17:00 h. Biblioteca Ateca.
19:00 h. Biblioteca Madrazo.
Jueves 29 de diciembre
17:00 h. Biblioteca Municipal
19:00 h. Biblioteca Mª Luisa Pelayo.

TALLER DE CALIGRAMAS
Los niños de entre 6 y 11 años, podrán dar 
forma a los recuerdos, deseos y sentimientos 
que les produce la Navidad a través de un 
caligrama que servirá para adornar una 
creativa postal. Además, hablaremos acerca de 
cómo se celebra esta entrañable festividad en 
diferentes lugares del mundo.
Lunes 2 de enero
17:00 h. Biblioteca Jado.
19:00 h. Biblioteca Nueva Montaña.
Martes 3 de enero
17:00 h. Biblioteca Madrazo.
19:00 h. Biblioteca Ateca.
Miércoles 4 de enero
17:00 h. Biblioteca Municipal
19:00 h. Biblioteca Mª Luisa Pelayo.
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mas
museo de arte moderno y contemporáneo
de santander y cantabria

C/Rubio, 6. 39001 Santander, Telf: 942 203120
 Horario: de martes a sábado: de 10:00 h. a 
13:30 h. y de 17:30 h. a 21:00 h.  /  Domingos 
y festivos: de 11:00 h. a 13:30 h. Lunes cerrado
www.museosantandermas.es
museo@santander.es
www.facebook.com/museoMASsantander

EXPOSICIONES TEMPORALES

SOLANA ¿SIMBOLISTA?. (Espacio GÉNESIS 
Planta 2). Se exhibe desde el pasado mes 
de mayo. La exposición presente es muy 
especial y está presidida por cuatro muy 
importantes pinturas de José Gutiérrez Solana 
(Madrid, 1986-1945) –acompañadas de otras 
pequeñas- y una sorprendente pintura de 
David Salle (Norman, Oklahoma, USA, 1952). 
Otros dibujos y grabados propiedad del MAS 
componen la singular e intensa muestra. Las 
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obras muestran un relato de la España Negra, 
la España más sórdida de aquellos años y que 
tanto interesaba al artista.
DÍAS DE VINILO. (Planta 0 y 1). Se 
inauguró el 6 de junio de 2016. La magna 
muestra, comisariada por Francisco Javier Panera 
Cuevas, se compone de una selección de más 
de 1.000 vinilos junto con otras 500 piezas 
entre obras de arte, estampas, carteles, libros, 
revistas, fotografías… La exposición repasa 
fielmente, de forma completa y exhaustiva, toda 
la historia gráfica artística y creativa vinculada a 
la música a través de la industria de vinilo, en 
la que intervienen desde el principio (1940) 
los más importantes y relevantes artistas 
audiovisuales de cada momento.

EXPOCOLECCION
(colección permanente)
TRAVESÍA, INCLUSO. CONDICIÓN 
FEMENINA, CONDICIÓN MASCULINA 
(plantas 2 y 3). Expo-colección trabajada bajo los 
criterios de transversalidad, intemporalidad y 

descentralización que acompañan al MAS. Una 
travesía en la que se ensamblan la Condición 
Femenina y la Condición Masculina como 
fuente de unión, como escenario simbiótico de 
un nexo indisoluble que marca y define lo que 
somos y lo que seremos, una visión transversal 
e intemporal del ser humano. Son las últimas 
semanas para ver la colección permanente, ya 
que se prepara una nueva visión, una nueva 
entrega futura.
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conservatorio 
municipal
ataulfo argenta
C/Gral. Dávila,77 (Finca Altamira)

Jueves 1 de diciembre
Auditorio del Conservatorio
19:00 h. Audición de alumnos de guitarra.
Viernes 2 de diciembre
Auditorio del Conservatorio
19:00 h. Audición de alumnos del 
Departamento Viento-Percusión.
Miércoles 7 de diciembre
Auditorio del Conservatorio.
19:00 h. Guitar Clinic: David García.
Viernes 9 de diciembre
Auditorio del Conservatorio.
19:00 h. Audición de alumnos del 
Departamento de Cuerda.
Viernes 9 de diciembre
IES Santa Clara.
20:15 h. Amnistía Internacional. 
Aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Con la colaboración 
de los alumnos del profesor Álex Zabala.
Sábado 10 de diciembre
Auditorio del Conservatorio
10:30 h. El Músico frente al escenario. 
Clase abierta de Técnica Teatral impartida 
por Martín Antolínez y Carlos Peguero.
Desde el 12 de diciembre
Conservatorio Ataúlfo Argenta.
Exposición de dibujos de los alumnos del 
conservatorio.

Jueves 15 de diciembre
Auditorio del Conservatorio
19:00 h. Audición de saxofón. Alumnos 
del profesor Pedro Ruiz.

Jueves 15 de diciembre
Capilla Nuestra Sra. De la Merced.
20:00 h. Grupo ACAMTO. Alumnos del 
conservatorio, dirigidos por Javier Álvarez 
del Hoyo.
Viernes 16 de diciembre
Auditorio del Conservatorio.
19:00 h. Audición de alumnos del 
Departamento de Piano. 
Viernes 16 de diciembre
Teatro Casyc.
20:00 h. Gala de las letras. Organizada 
por el Ayuntamiento de Santander, con la 
colaboración de profesores del Conservatorio.
Martes 20 de diciembre
CEPA (Escuelas Verdes)
19:30 h. Centro Educación Adultos 
Santander. Con la colaboración de 
alumnos del profesor Álex Zabala.

Miércoles 21 de diciembre
Auditorio del Conservatorio
19:00 h. Audición de clarinete. Alumnos 
del profesor Antonio Gutiérrez. 
Jueves 22 de diciembre
Paraninfo de la UIMP.
19:00 h. Concierto de Navidad. Alumnos y 
agrupaciones del Conservatorio.

Del 26 al 29 de diciembre
Conservatorio Ataúlfo Argenta.
De 10:00 h a 14:00 h. Curso de Música 
Moderna. Asociación de Música moderna 
de Cantabria.
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FIESTAS DE NAVIDAD 
DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS MUNICIPALES
Escuela Municipal
de Gimnasia Rítmica
Miércoles 21 de diciembre
Pabellón Exterior de La Albericia.
17:30 h. Exhibiciones a cargo de las alumnas 
de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica 
y del equipo de competición.
19:00 h. Visita de Papa Noel.

Escuela Municipal de Patinaje
Jueves 22 de diciembre
Pabellón de Patinaje del Complejo Municipal 
de Deportes.
18:00 h. Exhibición a cargo de los alumnos/
as de la Escuela Municipal de Patinaje.
Visita de Papá Noel.

Escuela Municipal de Fútbol
Viernes 23 de diciembre
Campos “A” y “B” del Complejo Municipal de 
Deportes y Frontón. 
18:00 h. Partidos de exhibición entre los 
alumnos de la Escuela.

II TORNEO FÚTBOL SALA
DE NAVIDAD “CIUDAD
DE SANTANDER” 
Del 27 de diciembre al 5 de enero
De 16:00 h. a 23:00 h. Torneo en categorías 
prebenjamín, benjamín y alevín con un total 
de 20 equipos. Pabellón Marcelino Botín.

TROFEO ROSCO DE REYES
CDB LA ENCINA
28, 29 y 30 de diciembre
De 16:00 h. a 23:00h. Torneo en categorías 
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil 

en campo. Campo El Regimiento.
De 18:00 h. a 23:00 h. Torneo en categorías 
preescolar y prebenjamín en fútbol sala. 
Pabellón María Blanchard.

II EDICIÓN DE LA BANDERA
DE SANTANDER DE TRAINERAS
Sábado 17 de diciembre
16:00 h. Organiza: Club de Remo Santander. 
Bahía de Santander.

TRAVESÍA A NADO DE NAVIDAD
Domingo  25 de Diciembre 
Organiza: Club Natación Costa Quebrada en 
colaboración con el Instituto Municipal de 
Deportes de Santander.
12:00 h. Previa
13:00 h. Salida

Carrera Popular “San Silvestre Ciudad 
de Santander 2016”
Sábado  31 de Diciembre
Organiza: Peña Fondo Cantabria
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Diversión y compras Navideñas
“una pista de hielo en 
el corazón de tu ciudad”

NAVIDAD SOBRE HIELO
Plaza Porticada
Del viernes 2 de diciembre  
al martes 10 de enero
Horarios de apertura: 
• De domingo a jueves de 10:00 h. a 22:00 h.
• Viernes, sábado y vísperas de festivos: 
de 10:00 h. a 00:00 h.
Patines de todas las tallas desde el número 
28. Uso obligatorio de guantes, pantalón lar-
go y manga larga.

PLAZA DE ALFONSO XIII

Del viernes 2 de diciembre al domingo 
8 de enero (ambos inclusive)
Horario: 
De 10:00 h. a 22:00 h. ininterrumpida-
mente.
70 puestos de artesanía, bisutería y comple-
mentos para las fiestas navideñas. 
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Navipark
PALACIO DE EXPOSICIONES
Parque Infantil y juvenil
de Navidad
Hinchables, juegos gigantes, talleres infanti-
les divertidos, zona wii y Playstation, ludote-
ca, espectáculos y muchas sorpresas más…

Del viernes 23 de diciembre
al domingo 8 de enero
Horario:
De 11:00 h. a 20:00 h., excepto 24, 31 de 
diciembre y el 5 de enero que abrirá de 
11:00 h. a 15:00 h.
• Cerrado los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Precio: 

• Niños 3 €
• Familia numerosa (con carnet) 2,50 €
• Adultos 1 €
• Grupos (10 entradas) 25 €
• Talonario 25 entradas 65 € 

Las taquillas abren y cierran 30 minutos antes 
del horario del recinto.
Teléfono de información: 600.297.152.

CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO
Viernes, 23 de diciembre
De 18.00 h a 19.30 h. Palacio de Exposiciones. 
(Asociación para la Organización de la Cabal-
gata de Reyes de Santander).
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Palacio de deportes
CONCIERTO
TABURETE Y SOFIA ELLAR
Viernes 23 de diciembre de 2016, 
22:30 h.
Venta de entradas  en las Facultades de la UC:

• Empresariales y Derecho
• Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones

CONCIERTO
DAVID BUSTAMANTE
Sábado 14 de enero de 2017,
21:00 h.
Venta de entradas:

• www.entradas.liberbank.es
• Tfno. 902 106 601
• Cajeros Liberbank 
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Vienen los Reyes Magos

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Jueves, 5 de enero
19:00 h. Salida desde Gamazo hasta el 
Ayuntamiento. 
Un año más, los Reyes Magos recorrerán las 
calles de Santander acompañados por carro-
zas de colores, música y pasacalles.
Organiza el Ayuntamiento de Santander y la 
Asociación para la Organización de la Cabal-
gata de Reyes de Santander.

GALA DE REYES
Miércoles 28 de diciembre
17:30 h. Palacio de Festivales
Proyección de la película, “Los Pingüinos 
de Madagascar”, visita del Cartero Real, ri-
fas y muchas sorpresas…
Puntos de distribución:

• Café Dromedario: Stand de Mercado 
del Este
• Establecimientos McDonald´s
• Día de la Gala: Taquilla Palacio de Fes-
tivales a partir de las 16:00 h.

CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO
Viernes, 23 de diciembre
De 18.00 h a 19.30 h. Palacio de Exposiciones. 
(Asociación para la Organización de la Cabal-
gata de Reyes de Santander). 
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Otros eventos
CAMERATA VIESGO
DE LA ESCUELA SUPERIOR
DE MÚSICA REINA SOFÍA 

Domingo, 18 de diciembre 
18:00 h. Catedral de Nuestra Señora de la 
Asunción.

Georg F. Händel (1685-1759) Concerto 
Grosso op. 6  núm.5 en re mayor HWV 323

I. (Larghetto e stacatto) 
II. Allegro
III. Presto
IV. Largo
V. Allegro
VI. Menuet: Un poco larghetto

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Il riposo, 
Concierto para violín en mi mayor per il 
Santissimo Natale RV 270    

I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro

Concierto para violonchelo en si menor RV 424
I. Allegro non molto
II. Largo
III. Allegro

Johann S. Bach (1685-1750) Concierto de 
Brandenburgo núm.3 en sol mayor BWV 1048

I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Concierto 
“de París” en do mayor RV 114    

I. Allegro
II. Adagio
III. Ciaccona

Director: Eduardo López Banzo

CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO
C/ García Morato, 4, Santander.

Sábado 3 de diciembre 
20:30 h. CIRCO CONTEMPORÁNEO. MUUA-
LLA-NAMESAKE, Ilmatila (Finlandia).
Muualla explora las posibilidades que na-
cen de la combinación entre la danza, la ani-
mación audiovisual y el circo en el escenario. 
Se trata de un diálogo entre el mundo real 
y el virtual, entre la intérprete y las imáge-
nes proyectadas. El imaginario de la pieza se 
transforma de forma constante y evolutiva y 
nada es lo que parece ser…
Namesake es una pieza de circo aéreo que 
rinde homenaje a dos mujeres fundamen-
tales en la vida de la artista Ilona Jäntti, 
creadora e intérprete de la misma. Estas dos 
mujeres son Lilian Leitzel la mejor artista de 
aéreos de todos los tiempos, y la abuela de 
la artista, costurera y ocasional gimnasta. El 
espíritu de estas dos mujeres y la estrecha 
relación con el Circo de Ilona, van poblando 
las bellas imágenes de este elegante solo de 
aéreos.
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Viernes 9 y Sábado 10 de diciembre 
20:30 h. DANZA CONTEMPORANEA. ENÁM-
BAR DANZA. NADAdora es una reflexión 
sobre el vacío. Sobre esos momentos en los 
que uno se queda en blanco, sin nada que 
contar y nada en que creer. Durante todo 
el espectáculo se juega con dos ideas bási-
cas, la nada como vacío, ausencia total de 
elementos a los que aferrarse y en los que 
creer; y el nadar como metáfora de resisten-
cia, como un intento de no hundirse, de se-
guir nadando incluso si es contracorriente. 
Tratando de mantenerse a flote, pase lo que 
pase, aunque a veces sea difícil, casi imposi-
ble, la protagonista de esta historia trata de 
volver a la esencia, al por qué de las cosas, 
y una vez ahí no temer que éstas cambien, 
repentinamente y para siempre.

La propuesta escénica de la cía. EnÁmbar 
combina danza, performance, teatro, vídeo y 
música en directo. En ella se habla del mo-
mento actual por el que pasan no solo los 
artistas, sino la mayoría de profesionales de 
este país. Varias generaciones aparentemente 
perdidas en un mundo líquido que, en su des-
concierto, tratan de llenar su vacío y sus male-
tas con sueños y esperanzas, agarrados al único 
salvavidas posible; en este caso, el arte.

Domingo 11 de diciembre
17:30 h. DANZA PARA NIÑOS. BABAOL 
ENÁMBAR DANZA. Babaol es la historia 
de una amapola y un caracol. Babaol nos 
transporta a un mundo tricolor: rojo, verde 
y negro. Los mismos colores que envuelven 
los sueños de Amapola, una chica con pode-
res, curiosa, atrevida, valiente y muy diverti-
da. Amiga de un caracol y capaz de parar el 
tiempo… Un trabajo que devuelve un peda-
zo de la infancia a los grandes y hace que los 
pequeños disfruten con la danza, la música, 
el vídeo, la pintura y el teatro. Entorno a la 
aventura, el juego y el poder de la imagina-
ción gira esta babaólica propuesta escénica 
de la compañía EnÁmbar Danza. Toda una 
experiencia para los sentidos que conjuga 
humor, ternura, misterio y valor.

Viernes 16 y Sábado 17 de diciembre 
20:30h. DANZA CONTEMPORANEA. ME-
MORIA DE PEZ ROJO, A Poc A Poc Danza 
(Méjico). Memoria de pez rojo es un trabajo 
unipersonal en creación interdisciplinar y 
tono de comedia que plantea los opuestos 
de una memoria que todo lo recuerda y otra 
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que tiene la asombrosa capacidad y virtud 
de olvidarlo todo. Me encantan los chistes, 
sobre todo el del pez rojo. Desarrolla una 
teoría en la cual el pez nunca se aburre en 
su pecera, porque tiene una memoria de 
tres segundos, el tiempo que tarda en dar la 
vuelta a su acuario...ya ha olvidado lo ante-
rior. Entonces para él, es un descubrimiento 
perpetuo, nuevos horizontes cada vez que 
da una vuelta en su estanque. Dos persona-
jes en la escena, una curiosa relación de aje-
drez y conversaciones, compartiendo hasta 
el infinito la canción favorita de Euclides. Un 
pez rojo y El, desnudos frente a frente con 
sus inquietudes y secretos. Un constructo es-
cénico interdisciplinar en tono de comedia y 
estética “Vintage”. Un espacio para reflexio-
nar y reír un poco de nosotros mismos. “Yo 
soy una máquina de grabación reproduc-
ción de manufactura antigua, de bobinas, de 
cintas magnéticas. En mí todo se imprime y 
cada tanto, rebobino. Mi pez rojo ha estado 
a punto de comprender la analogía, más al 
segundo siguiente, se inquieta por su falta 
de intimidad. Al segundo siguiente vuelve a 
ser feliz”.

CONCIERTO DE NAVIDAD
ESCUELA DE MUSICA
TRADICIONAL DE SANTANDER
Miércoles 21 de diciembre
20:00 h. Colegio Público María Sanz de 
Sautuola, Avda. del Deporte s/n, Santander. 
Entrada libre.

X Santander Surf Film Classic
Del 14 al 18 de Diciembre 
Cine Los Angeles
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MUSEO DEL FERROCARRIL 
Días 27, 28, 29 de diciembre, 3 y 4 de enero
De 18:00 h. a 20:30 h. Jornadas de puertas 
abiertas (Asociación Amigos del Ferrocarril).

PROGRAMACIÓN   
“CINE LOS ÁNGELES” 
Trolls (2016) Versión española 
Mike Mitchell. 93´. Apta. 
Animación. Con Poppy, 
Branch y sus amigos Trolls. 
USA.
Miércoles 21 No hay función 
Jueves 22  17:00 h. 
Viernes 23  17:00 h. 
Sábado 24  17:00 h. 
Domingo 25 17:30 h.

La Llegada (2016) Versión española 
De D. Villeneuve.116´. No r. men.7. Con 
Amy Adams, Jeremy Renner y Forest 
Whitaker. USA.
Miércoles 21  17:00 h. 19:30 h. y 22:00 h.
Jueves 22  19:30 h. y 22:00 h.
Viernes 23  19:30 h. y 22:00 h.
Sábado 24  No hay función
Domingo 25  19:30 h.

A John Williams Celebration
Miércoles 28 17:00 h.
Jueves 29 17:00 h.
Viernes 30 17:00 h.
Sábado 31 17:00 h.
Domingo 1 17:30 h.

Aliados (2016) Versión española
De Robert Zemeckis.124´. No r. men.12. 
Con Brad Pitt y Marion Cotillard. USA.
Miércoles 28  19:30 h. y 22:00 h.
Jueves 29  19:30 h. y 22:00 h.
Viernes 30  19:30 h. y 22:00 h.
Sábado 31  No hay función
Domingo 1  19:30 h.
 

Vaiana (2016) Versión española
De J. Muske y R. Clements.113´. Apta. 
Animación Disney. USA.
Miércoles 4  ........... 17:00 h.
Jueves 5  ............... 17:00 h.
Viernes 6  .............. 17:00 h.
Sábado 7  .............. 19:30 h.
Domingo 8  ........... 17:00 h.

1898. Los últimos de Filipinas 
(2016) De Salvador Calvo .110 .́ No r. men.12. 
Con Luis Tosar y Javier Gutiérrez. España.
Miércoles 4  ........... 19:30 h. y 22:00 h.
Jueves 5  ............... 19:30 h. y 22:00 h.
Viernes 6  .............. 19:30 h. y 22:00 h.
Sábado 7  .............. 22:00 h.
Domingo 8  ........... 19:30 h. y 21:30 h. 




