


EL TEATRO: UNA MÁGICA EXPERIENCIA 
La Caja Blanca 

15 de diciembre 
"El Sr. Scrooge. Cuento de Navidad". 
Compañía de teatro de títeres Ángeles de trapo 

Adaptación de Canción de Navidad, una de las obras más conocidas de Charles Dickens. 

Acompañado por la música en directo interpretada por Iolanda Atalla 

Sinopsis: El Sr. Scrooge comienza las fiestas de Navidad con su habitual mezquindad, pero 
los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras le invitarán a un viaje que le abrirá 
los ojos, revelándole esas verdades que el viejo Sr. Scrooge no quiere reconocer. Tendrá que 
abrir su corazón para deshacer años de maldad antes que sea demasiado tarde. 

Duración: 45' 
Sesiones a las 10 y a las 12 horas 
Edad recomendada: educación infantil y educación primaria 
Aforo máximo: 75 escolares/centro 

16 de diciembre 
"El Musical de la Alegría". La Carpa Teatro 

Sinopsis: Los personajes más conocidos de las niñas y niños celebran la Navidad. 
Este espectáculo es un canto a la alegría, una explosión de música y color, 
Es dinámico y está lleno de sorpresas: El Pato Donald quiere ir a patinar sobre la nieve, 
Mickie y Minnie están preparando los regalos para la Navidad. Pluto no sabe que escribir 
en la carta a los Reyes Magos. Bob Esponja está ilusionado porque va a ver a su familia. 
Los juguetes más famosos de Toy Story cobran vida. Elsa viene a saludarnos, junto con 
las hadas de la Navidad. El Rey León nos enseña que la amistad es el mayor regalo más 
valioso que existe. 

Duración: 1 hora 
Sesiones a las 10 y a las 12 horas 
Edad recomendada: educación infantil, 1 º y 2º ciclo educación primaria 
Aforo máximo: 75 escolares/centro 

NAVIBANDA. La Caja Blanca 
19 de diciembre 

Concierto de Navidad de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
La Banda Municipal de Música interpretará un programa compuesto por 
piezas navideñas populares y villancicos de todos los tiempos. 

El público tiene un papel importante acompañando con sus voces a los 
músicos de la Banda. 

Duración. 1 hora 
Sesiones a las 10.30 y a las 12 horas 
Edad recomendada: 2º y 3º ciclo de educación primaria y ESO 
Aforo máximo: 75 escolares/centro 


