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Programa de Navidad 2018/2019

LA CISTÉRNIGA

Descarga este programa
en tu SmartPhone

Edita: Ayuntamiento
             de la Cistérniga

FESTIVALES ESCOLARES

Jueves, 20 de diciembre:
CEIP “JOAQUÍN DÍAZ” (Infantil)
Lugar: Casa de Cultura.
Hora: 9:30 a 13:00 h.

Viernes, 21 de diciembre:
CEIP “JOAQUÍN DÍAZ” (Primaria)
Lugar: Casa de Cultura.
Hora: 9:30 a 13:00 h.
Solo pases para alumnos.

Viernes, 21 de diciembre: 
CEIP “FÉLIX CUADRADO LOMAS”
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: 12:00 a 14:00 h.

CULTURA
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

Jueves, 20 de Diciembre a las 18.30 horas, 
DEBATE LITERARIO
“Apuntes de medicina interna”
 José Manuel de la Huerga

Sinopsis:
Recién titulado en Medicina, Abel ocupa 
la vieja casona vacía de un pueblo costero 
de Cantabria _El Castril_ antes de que su 
familia la venda. Acude con el pretexto de 
preparar oposiciones, pero en realidad 
sólo desea estar cerca de una amiga de 
juventud, Noe, la chica del bar…

Viernes, 21 de diciembre de 18:30 a 19:30 h.
Taller de Navidad en la biblioteca. 
“Olivia y la carta a los reyes magos”
Elvira Lindo
Para Olivia es muy difícil escribir una carta a 
los Reyes Magos. Su abuelo le cuenta 
lo que él pedía cuando era como ella.
Para niños de 6 a 9 años.
Inscripción previa y gratuita en la biblioteca.
Plazas limitadas

CULTURA
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Sábado 22 de diciembre de 2018
Horario: 12h a 13h
TALLER-ENCUENTRO con la Compañía 
del Espectáculo “RASA y DUENDE.” 
“LORCA, FLAMENCO Y LA INDIA” 
Un taller intercultural de expresión, movi-
miento y ritmo para vivir el encuentro entre 
dos tradiciones artísticas como son la danza y 
música de la India y el flamenco.

LOS TALLERES ARTÍSTICOS
DE LA CASA DE CULTURA
Los días 26, 27, 28 de Diciembre 
y 2 y 3 de Enero en la Casa de Cultura.
Horario de 10:00 a 13:00h.
Se realizarán dos talleres por día.

26 Diciembre
Taller 1: Master chef, como preparar un menú 
divertido. (Primero y postre)
Taller 2: Haciendo mi obra de navidad.
(Cuento de los erizos)

27 Diciembre
Taller 1: Cuentacuentos divertidos.
Taller 2: Maquillajes navideños.

28 de Diciembre
Taller 1: Coreografías navideñas marchosas.
Taller 2: Máster chef de la fruta.
                  Creaciones con fruta

TALLERES CULTURALES

2 de Enero
Taller 1: Piratas.
Taller 2: Creación de títeres.

3 de Enero 
Taller 1: Magia.
Taller 2: Creamos una orquesta con materiales 
reciclados.

Inscripciones: en la Casa de Cultura en su 
horario habitual de mañana y tarde,  hasta 
el día 21 de Diciembre y si quedarán plazas 
vacantes se podrán inscribir aunque esté 
comenzada la actividad.
Grupo: Mínimo de 10 participantes.
Cuotas: Todos los talleres:  20 €
  Día suelto: 5 €

CULTURA

Dirigido a jóvenes, adultos y familias
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LOS TALLERES DE DANZA
ACROBÁTICA EN “LA NAVE”
26,27 y 28 de diciembre de 2018
A partir de 13 años
Horario: 11:00 a 13:30.
Cuota: 5€ para alumnos que tengan el carnet 
del Centro de Ocio Joven de La Cistérniga.20 € 
para el resto de alumnos. (Plazas limitadas a 15 
alumnos).
Inscripciones en la Casa de Cultura en su 
horario habitual de mañana y tarde,  hasta 
el día 21 de Diciembre.

TALLER DE LA CABALGATA: 
Para todas las personas que quieran 
desfilar en la Cabalgata con la temática de 
los MINIONS. Confección del vestuario y 
coreografía

Día 4, Viernes de 10:00 a 13:00 h.
Cuota: 5 € de material.
Lugar: Teatro Municipal “La Nave”
Inscripciones en la Casa de Cultura en su 
horario habitual de mañana y tarde, 
hasta el día 3 de Enero.
Plazas limitadas. Por riguroso orden
de inscripción.
  

LAS ACTUACIONES DEL AUDITORIO
Martes, 18 de Diciembre a las 17:30 h.:
CLASE ABIERTA de los/las alumnos/as de 
Eva Valdespino para padres, madres, amis-
tades y amantes de este arte. Ven a compartir los 
momentos íntimos y maravillosos del teatro.

Sábado, 22 de diciembre a las 20:00 h.:
COMPAÑÍA MÓNICA DE LA FUENTE 
“Rasa y duende, paisaje
interior del cante jondo”
Espectáculo de danza y música 
inspirado en los poemas del Cante 
Jondo de Lorca  en diálogo con las 
artes escénicas de la India donde se 
disecciona la experiencia del cante 
y se convierte en imagen, sonido y  
movimiento.
Entrada: 3 €.

Miércoles,  26 de Diciembre a las 18:30 h.: 
FERRO TEATRO con 
“La abeja Maya,  el musical”
Espectáculo pedagógico de teatro 
musical infantil sobre sostenibilidad y 
medio ambiente. Lucia es una alegre 
niña de un pueblo cercano al bosque 
donde habita la Abeja Maya y su amigo 
Willy. 
Entrada: 3 €.

Sábado, 29 de diciembre a las 18:30 h.: 
CABEÇA DE VENTO con “Cuentos  de 

cartón”
La imaginación de 
Papoila ya no va. Dejó 
de funcionar! Porque 
todos los días hace siempre la 
misma cosa: dibujar círculos 
azules en la oficina. 

Entrada: 3 €

CULTURA
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SALA DE EXPOSICIONES
Exposición: 
Antonio Macías
“GRITOS”
Las fotos son gritos de niños, madres, músicos, 
bailarines, camareros…gente del día a día que, 
mediante un grito, expresan su libertad, su 
rabia o incluso su felicidad. Técnicamente las 
fotos son tratadas a través de texturas digitales 
con el objeto de acentuar la expresividad de las 
mismas.

Del  17 de Diciembre al 8 de Enero
(lunes a viernes)
Horario: Mañanas: 10:00 a 14:00
                   Tardes: 16:30 a 20:30

Este ayuntamiento se adhiere a la campaña por 
un juguete no sexista y anima a que las compras 
se hagan en el comercio local, ¡el nuestro!   

                                              

CABALGATA DE REYES
“LA NOCHE MÁGICA”
Una noche para que los sueños se hagan 
realidad y se llene de estrellas con las 
sonrisas de los más pequeños.
La magia y la fantasía se unirán a los perso-
najes de los  MINIOMS que acompañan a los 
Reyes Magos y a nuestra Banda Municipal de 
Música dejando sus notas mágicas en el aire.

19:00 h. SALUDO de sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente desde el Balcón 
del Ayuntamiento, a continuación parti-
rá la CABALGATA hasta el AUDITORIO 
DE LA CASA DE CULTURA donde los 
niños y niñas serán recibidos por los 
Reyes Magos.
Colabora con los caramelos de la Cabalgata 
el Restaurante El Viejo Portazgo.

CULTURA

Domingo, 30 de diciembre a las 20:00 h.: 
CONCIERTO DE NAVIDAD con la Banda 
Municipal de Música de La Cistérniga
Director: 
Alberto 
Alonso Zumel.
Donativo para la 
AECC: 1 €

Miércoles, 2 de enero a las 20:00 h.: 
EL RACIMO DE SERRADA con 
“Lo que apunta un 
iceberg”
Una gran empresa multina-
cional se ve sacudida por un 
sobrecogedor suceso entre 
sus empleados. Desde la 
sede central, la compañía 
envía un directivo para 
investigar lo sucedido…
Entrada: 3 €

Jueves, 3 de enero a las 18:30 h.: 
BLANCANIEVES con TROPOS TEATRO
Dos libreros se encuentran pensando con qué 
historia viajar hoy, qué lecturas son las que les han 
marcado la vida, qué cuentos son los que mejor 
recuerdan
Entrada: 3 €

A partir del 14 de diciembre en la Casa de Cultura 
en el horario habitual de mañana y tarde. El resto 
una hora antes en taquilla. 
Recordar que no se pueden introducir ni cocheci-
tos ni sillas en el auditorio por seguridad.
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EXHIBICIONES
Domingo, 16 de Diciembre 
Exhibición de Judo
Apertura de puertas 10.30 h.
11.00 – 3-4-5-6-7-8 años 
12.00 – 9-10-11-12-13 años 
Lugar: Polideportivo Municipal.

Viernes, 21 de Diciembre
Exhibición de Aerobic Infantil, 
G. Rítmica y Karate.
Hora: Comienzo Aerobic Infantil a las 17.15 h.
Comienzo Gimnasia Rítmica a las 18.00 h.
Comienzo Karate Infantil a las 19.00 h.  
Lugar: Polideportivo Municipal.

Exhibición a cargo de los alumnos de la 
actividad de Aeróbic Infantil, de las integran-
tes del C.D. Rítmica La Cistérniga y de los 
alumnos de Karate

CAMPUS DEPORTIVOS 
NAVIDEÑOS

Campus de Baloncesto

Fechas: 26 al 28 de Diciembre
Horario: 10:00 a 14:00 h.
Lugar: Polideportivo Municipal
Precio: 30 Euros

Campus Sergio Asenjo

Fechas: 26 al 28 de Diciembre y del 2 al 4 de Enero
Horario: 9.00 a 14:00 h.
Lugar: Campo de Fútbol
Precio:

- Participantes Campus S. Santa 2018 – 70 €
- Nuevos participantes:

· Empadronados - 100 Euros – (Incluye 
chándal, camiseta, chubasquero)
· No empadronados - 110 Euros – (Incluye 
chándal, camiseta, chubasquero)

Más información:
www.campussergioasenjo.com

Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas Juveniles Cadetes e Infantiles
de Balonmano

Fechas: 2 al 5 de Enero.              
Horario:
2 de enero: jornada de mañana y tarde
3-4-5 de enero jornada de mañana
Horarios pendientes de confirmación definitiva
Lugar: Polideportivo Municipal

DEPORTES
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