
Cultural
Agenda

ENTRADAS

Venta de entradas en taquilla, el mismo día 
de la actuación.

Concierto de Villancicos
VIII concierto de 

villancicos, dirigidos por Jesús Orós Espinosa.

Concierto. Todos los públicos.
Día: 22 diciembre, 19:30 h.
Lugar: Iglesia Parroquial.
Entrada: Libre hasta completar aforo.

Cabalgata de Reyes
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 

los ADULTOS deberán traer las cartas a la misma 

Todos los públicos. 
Día: 5 enero de 2023, 18:00 h.
Lugar:
Entrada: Libre.

Navidad en la Lírica
Una historia de Navidad creada por Mayte Salvador 

Todo esto, escuchando los villancicos que
siempre hemos cantado en familia.
.
Concierto. Todos los públicos. 
Día:
Lugar: Iglesia Parroquial.
Entrada: Libre.



Danza Ples
humano en sus formas primitivas y 

transmisión de mensajes de carácter social y cómo 
estos constituyen una defensa instintiva del propio 
ser frente al desarrollo unilateral de la inteligencia y 

Danza contemporánea. Público juvenil y 
adulto. 
Día: 23 octubre, 19 h.
Lugar:
Entrada:

Chaplin,  el  músico
Compañía Artem. Chaplin es sobradamente 
conocido como cineasta y artista, pero no tanto 
como músico, por lo que puede sorprender que 

Teatro musical. Público juvenil y adulto. 
Día: 30 de octubre, 19 h.
Lugar:
Entrada:

El viejo y el  mar
Teatro Che y Moche. 

espada. Jamás una aventura existencial fue 

sobrecoger e impactar con una emoción 
desbordante.

Teatro. Público juvenil y adulto. 
Día:
Lugar:
Entrada:

Frida Khalo.  Viva la 
Vida,  el  concierto
Vicky Lafuente Producciones. Concierto 

latinoamericana, los momentos más destacados de 
la vida de esta gran artista y mujer, icono a nivel  
internacional  de varias generaciones.   

Concierto audiovisual. Público juvenil y 
adulto. 
Día: 13 noviembre, 19 h.
Lugar:
Entrada:

Gran Hotel Maravilla
Producciones Kinser. Este referente hotelero que 

glamour, reabre sus puertas. Pero… ahora imaginad 
que este mágico lugar lo regentan Kiny, Serrucho y 
Jano, tres payasos de lo más clásico, haciendo lo 
clásico. ¿Conseguirán sacarlo adelante?

Teatro familiar. 
Día: 27 noviembre, 19 h.
Lugar:
Entrada:

Burbuja
Bubbles. Contemplar y ser tocado por una pompa 

y fascinación por las burbujas, ese insólito suceso 

nuestros sentidos, nuestra imaginación y nuestros 

Teatro familiar. 
Día: 11 diciembre, 18 h.
Lugar:
Entrada:


