Día 11 lunes - CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Tarjetas navideñas realizadas por los alumnos del CEIP Padre Honorato del Val.
La Tarjeta ganadora felicitará las fiestas Navideñas desde el Ayuntamiento
Se expondrán en el Centro Cultural a lo largo de las fechas navideñas.
Organizado por el Ayuntamiento de Monzón de Campos y con la colaboración del CEIP Padre
Honorato del Val

Día 15 viernes - TALLER DE COCINA NAVIDEÑA
Taller impartido por Víctor Manuel Carranza.
Dirigido a mayores de 18 años.
Inscripción 3 € en el Ayuntamiento, antes del MIÉRCOLES 13
18:00 h. Centro Social

Día 21 miércoles – FESTIVAL NAVIDEÑO ESCOLAR
Festival realizado e interpretado por el alumnado del CEIP Padre Honorato de Val
16.00 h. - Centro Cultural

Día 23 sábado – CONCIERTO DE LA PIXIE DIXIE BAND JAZZ
Música navideña de los villancicos con aires jazzísticos de cultura
americana y otros típicos adaptados
19:30 h. - Centro Cultural

Día 28 miércoles - FIESTA INFANTIL
Celebración

de

la

Navidad

para

todas

las

edades:

Hinchables, pintacaras, concurso de disfraces, música y una
merendola.
17.30 h. - Pabellón Municipal

Día 4 jueves – CARTERO REAL
Un paje real enviado por los reyes magos recogerá todas aquellas cartas que
estén dirigidas a sus majestades de parte de todos los niños
11:30 h. a 13:00 h. - Ayuntamiento

Día 4 jueves – "UNA VELADA EN LA ÓPERA"
Para todas las edades.
Un viaje a través de 8 de las más famosas arias del mundo de la ópera, en las
que el espectador conocerá la historia de cada una de ellas a la vez que son
cantadas. Es una puesta en escena deliciosa por parte del director Xiqui
Rodríguez, en la que el espectador disfrutará de una hora mágica con Nuria
García (actriz) y Soraya Pérez (Soprano).
19:00 h. - Centro Cultural

Día 5 viernes – CABALGATA DE S.S. REYES MAGOS
Recepción de Sus Majestades los Reyes Magos,
llegados desde el lejano Oriente.
19.00 h. Plaza Mayor
A continuación, las amas de casa nos prepararán un
delicioso

chocolate

Hermanos Alonso.

y

roscón

de

la

panadería

Belén de Chuchi.-. Barrio de la Azucarera 37, (antiguo economato).
Fechas: 17/12/2017 al 06/01/2018.
Horario: 18: 30 h a 21.00 h.

Belén Marciano Gil.-. Plaza de la Concordia 3.
Fechas: 17/12/2017 al 06/01/2018.
Horario: 18: 30 h a 21:00 h.

Belén Parroquial. -Realizado

por Jesús fraile y José

Manuel Peral.
Iglesia Parroquial del Salvador
Fechas: 8/12/2017 al 06/01/2018.
Horario: lunes a sábados: 10:00 h a 13:00 h.
Festivos: 13:45 h a 14:30 h

Se ruega puntualidad en las actividades organizadas
La organización se reserva el derecho de modificar alguna de las actividades

