
Navidad en Tetuán

Los Centros Culturales José de Espronceda, Tetuán y Eduardo Úrculo
serán los protagonistas de las diferentes actividades programadas
para que niños y mayores disfruten en Navidad con espectáculos de
teatro, magia, títeres, cine y conciertos, entre otros.
Además, la Plaza de La Remonta y el Parque General Perón contarán
con espectáculos de títeres y payasos en la calle. Nuestros mercados
tradicionales de Maravillas, San Enrique y Tetuán ofrecerán
cuentacuentos. La Plaza del Canal de Isabel II alberga el mercadillo
de Navidad, donde los pequeños podrán entregar la carta a los Reyes
Magos.

El 5 de enero, los Reyes Magos partirán desde la Glorieta de Cuatro
Caminos, a las 17:00 h., en la tradicional Cabalgata que finalizará
en la Junta de Distrito, desde donde Sus Majestades saludarán a los
niños y compartirán con ellos chocolate y roscón.
Os esperamos para disfrutar juntos de la programación.
Paloma García Romero
Concejala-Presidenta del Distrito de Tetuán
CENTRO SOCIO-CULTURAL TETUÁN
Bravo Murillo, 251 - Tel. 91 579 08 51
Miércoles 30 de diciembre, a las 17:30 h.
Teatro “¡Qué pasa en la plaza III!”, a cargo de la compañía
Paprika Teatro
Lunes 4 de enero, a las 17:30 h.
Magia “Sim salabim”, espectáculo de magia a cargo
de Carlos Adriano
Aforo limitado para todo lo programado en este centro: 80 personas
PARQUE DE GENERAL PERÓN
Sábado 2 de enero, a las 12:30 h.
Títeres “El gigante egoísta ”, espectáculo de títeres
a cargo de Okarino Trapisonda
CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5 - Metro Ventilla - Tel. 91 323 97 49
Del 3 de diciembre de 2009 al 10 de enero de 2010, de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Exposición “El universo para que lo descubras ”
Sábado 2 de enero, a las 19:30 h.
“II CICLO DE HUMOR EN TETUÁN”, a cargo de Goyo Jiménez
Domingo 3 de enero, a las 18:00 h.



Cuentacuentos “La Carta ”, cuento de Navidad a cargo del
Grupo Kermés
Lunes 4 de enero, a las 18:30 h.
“Pequeña Serenata Astronómica”. Actividad realizada
en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(C.S.I.C). Cuando termine la proyección, los peques podrán
hablar con un Rey Mago y entregarle sus cartas
Aforo limitado para todo lo programado en este centro: 430 personas
SALA DE EXPOSICIONES JUANA FRANCÉS
Junta de Distrito. Bravo Murillo, 357, entrada por
Simancas, 6. Metro Valdeacederas
Del 1 de diciembre al 8 de enero de 2010, de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.;
Sábados de 10:00 a 14:00 h.; domingos y festivos
cerrado
Exposición de fotografía “Historias”. Autora: Merce
Rancaño
MERCADO DE TETUÁN
Miércoles 30 de diciembre, a las 12:30 h.
Cuentacuentos “Navidad de cuento ”, a cargo de
Nelson Calderón
MERCADILLO NAVIDEÑO
Del 1 de diciembre de 2009 al 7 de enero de 2010, de 11:00 a
22:00 h., situado en la Plaza del Canal de Isabel II. (Bravo Murillo esquina
Lope de Haro). Excepto el jueves 24 de diciembre, de 11:00 a 20:00 h., el
viernes 25 de diciembre, de 12:00 a 22:00 h., el viernes 1 y miércoles 6 de
enero, de 12:00 a 22:00 h.
CABALGATA DE REYES MAGOS 2010
Martes 5 de enero de 2010, a las 17:00 h.
Cabalgata de Reyes Magos que transcurrirá por la calle Bravo
Murillo, desde la Glorieta de Cuatro Caminos hasta la Junta de Distrito. Desde
el balcón, Sus Majestades saludarán a los niños y se les ofrecerá chocolate con
roscón


