
Martes 31 de dicieMbre  
10.30 horas. Plaza de españa. san silvestre infantil (folleto 
aparte).
11.00 horas. Plaza de españa. Fiesta de aÑO iNFaNtiL.  
campanadas y taller de confección de cotillón.  Para participar 
en el taller y conseguir tus uvas, necesaria previa inscripción en 
informajoven. Organiza: asociación entretant-@s.
18.00 horas. carrera popular saN siLVestre (folleto aparte). 
Plaza de españa

JueVes 2 de eNerO
18.30 horas.  auditorio casa de la cultura. iV Muestra de teatro 
infantil. “Pupaventuras” de la cía Pupaclown.  

VierNes 3 de eNerO
18.30 horas. auditorio casa de la cultura. iV Muestra de teatro 
infantil. “el Flautista de Hamelín” de Nacho Vilar Producciones.

sábadO 4 de eNerO
de 17.00 a 20.00 horas. auditorio casa de la cultura. eNtreGa 
carta a LOs reYes MaGOs. colchonetas gratis en Plaza de 
españa.  

dOMiNGO 5 de eNerO
de 9.00 a 14.00 horas. Mercadillo el Zacatín.
17.00 horas. animación infantil con baile, juegos y regalos. Plaza 
de españa.
18.00 horas. recepción reyes Magos en la Plaza de españa.
18.30 horas. cabalgata de los reyes Magos. este año nos 
acompañarán las peñas festeras, colectivos del municipio y otras 
novedades.

¿Te gustaría acompañar a Los Reyes Magos de Oriente en el 
balcón del Ayuntamiento la tarde del 5 de enero? En la Casa de 
Cultura se habilitará una urna del 23 de diciembre al 2 de enero 
para que todos los niñ@s puedan participar en dicho sorteo. 
¡Anímate!. Será un momento entrañable. @
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VierNes 13 de dicieMbre
20.15 horas. cine. “si yo fuera rico”. entradas en taquilla.
20.00 horas. inauguración del árbol de Navidad y de los deseos 
en la Plaza de españa amenizado por la Peña La uva.

sábadO 14 de dicieMbre
de 12.00 a 13.30 horas. biblioteca Municipal. cuentacuentos 
“especial Navidad” con Naturaventura el romero. de 3 a 6 años. 
Precio: 2 euros. inscripción biblioteca.
16.30 a 19.30 horas. sábados divertidos “especial Navidad”. 
Pabellón Mateo caballero. inscripción Obligatoria en 
informajoven 1 €.
Pases a las 17:30 y a las 19:15 horas.  auditorio casa de la 
cultura.  “Musical el ángel de la Navidad “ de la academia La 
rosa del carmen. aportación: 5 €. 

dOMiNGO 15 de dicieMbre 
18.00 y 20.00 horas. ciNe. “si yo fuera rico”. entradas en taquilla.

JueVes 19 de dicieMbre
18.00 horas. casa don Pepe. inauguración de la exposición de la 
ONG acNur: “Ponte en sus zapatos”.
19.00 horas. sala de exposiciones casa de la cultura. inauguración 
iX ruta de los belenes 2019. a continuación, entrega de premios 
concurso de recicLaJe del alumnado de los centros educativos 
de bullas y La copa.  a continuación, tradicional descorche del 
vino de nueces. colaboran: animeros de san blas, auroros de La 
copa y Peña La uva.

VierNes 20 de dicieMbre
a partir de las 16.00 horas. christmas Party sports. campo de 
Fútbol Pabellón Nicolás de las Peñas. de 5 a 12 años.
de 16.30 a 18.00 horas. espacio usos múltiples “La diosa” (La 
copa). talleres de Navidad de cocina con Mireia de Masterchef. 
inscripción en informajoven. Precio: 5 euros.

sábadO 21 de dicieMbre
9.00 horas. ruta: “Montamos el belén en la cima del monte  
castellar”. Organiza club de Montaña de bullas. 
de 12.00 a 13.30 horas. biblioteca Municipal. cuentacuentos  
“especial Navidad” con Naturaventura el romero. de 3 a 6 años. 
Precio: 2 euros. inscripción biblioteca.
11.30 horas. auditorio casa de la cultura. audición Navidad “Villa 
de bullas”. 
16.30 a 19.30 horas. Pabellón Mateo caballero. sábados divertidos 
“especial Navidad”. 
inscripción Obligatoria en informajoven 1€.
20:30 horas. concierto de Navidad en la iglesia Nuestra señora del 
rosario a cargo de la asociación Musical “Villa de bullas”.

dOMiNGO 22 de dicieMbre
18.45 horas. auditorio casa de la cultura.  audición  de Navidad 
asociación Musical “santa cecilia”.
19:00 horas.  concierto de Navidad en la iglesia Nuestra señora  de 
la consolación y del Perpetuo socorro de La copa, a cargo de la 
asociación Musical “Villa de bullas”. 

LuNes 23 de dicieMbre
18.30 horas. auditorio casa de la cultura. iV Muestra de teatro 
infantil. “el reino del revés” de Vita brevis Producciones. 

JueVes 26 de dicieMbre
a partir de las 10.00 horas. Paintball infantil en el romero. de 11 a 
13 años. Precio: 5 euros. Plazas limitadas. imparte: Naturaventura el 
romero. inscripción en informajoven.
16.00 a 17.00 horas. cuentacuentos y Magia con “Juan MuchaMagia” 
en el espacio usos múltiples “La diosa” en La copa. actividad 
Gratuita. inscripción en informajoven.
de 17.30 a 19.00 horas. casa de la cultura. talleres de Navidad de 
cocina con Mireia de Masterchef. Precio: 5 euros. inscripción en 
informajoven.

19.00 horas. salón de Plenos ayuntamiento . Presentación Libro 
“La segunda Vida” de Paco carreño.

VierNes 27 de dicieMbre
a partir de las 10.00 horas. Paintball Juvenil en el romero. de 
14 a 17 años. Precio: 10 euros. Plazas limitadas. Naturaventura el 
romero. inscripción en informajoven.
27, 28 y 29 diciembre. 17.00 a 21.00 y de 10.00 a 14.00. salón de 
los espejos. taller gratuito de iniciación y coreografía de Funky 
con Nano.  a partir de 14 años.  inscripción en informajoven.
de 16.00 a 18.00 horas. taller familiar de música navideña. se 
aprenderá a construir instrumentos musicales. imparte: Miguel 
ángel Pérez García. Gratuito. de 3 a 6 años. Lugar e inscripciones: 
biblioteca Municipal. 
18.30 horas. auditorio casa de la cultura. iV Muestra de teatro 
infantil. “Yo voy conmigo”. Producida por “Maldita tú eres”. 
dirigida por cristina alcázar y concha delgado. 

sábadO 28 de dicieMbre 
10.00 a 14.00. salón de los espejos. taller gratuito de iniciación y 
coreografía de Funky con Nano.  a partir de 14 años.  inscripción 
en informajoven.
11.00, 12.00 y 13.00  horas. Visitas gratuitas guiadas al Museo 
del Vino. 
De 16.00 a 20.00 horas. Belén Viviente en las inmediaciones de 
las Plazas Vieja y del Castillo.

dOMiNGO 29 de dicieMbre 
10.00 a 14.00. salón de los espejos. taller gratuito de iniciación 
y coreografía de Funky con Nano.  a partir de 14 años. inscripción 
en informajoven.
ciNe: Frozen 2. Pases a las 16.30, 18.30 y 20.20 h. entradas en 
taquilla.

LuNes 30 de dicieMbre 
ciNe: Frozen 2. Pases a las 16.30, 18.30 y 20.20 h. entradas en 
taquilla.


