NAVIDADES DE COLORES 2018

LA COMARCA DE CAMPO DE BORJA
les desea Felices Fiestas e invita a disfrutar en familia de una variada
programación pensada para los más pequeños

22 Diciembre
AGÓN 17:30 h "Circolimpic" Callejeteatro. Pabellón Municipal,

Espectáculo participativo para todos los públicos con dinámicas circenses, teatrales y mucho humor

23 Diciembre
MAGALLÓN 18:00 h "VeoLeo" Teatro Arbolé. Cine Marina

Un personaje peculiar traslada a los espectadores a un lugar donde descubrir dos de los cuentos
clásicos más importantes de la Literatura Universal. El Patito feo y Caperucita Roja.

26 Diciembre
BORJA 17:30 h "Los Tres Cerditos" Teatro Arbolé.Cine-Teatro Cervantes
Adaptación al mundo de los títeres esta historia, por todos conocida, para iniciar a los más
pequeños en el hecho teatral

MALEJÁN 17:30 h "Circo Sabrosón"Cía. peliAgudo .Pabellón Municipal
Dos acróbatas nos muestran los diferentes partes del mundo a través del circo y la fruta. Con
juegos circenses y bailes . Espectáculo con mucho ritmo y buen humor.

NOVILLAS 17:30 h "De Aca y de Alla" Teatro Che y Moche.Salón del Baile
Espectáculo familiar divertido y participativo que hará que grandes y pequeños disfruten y
aprendan del ritual del Teatro.

BURETA 17:30 h "Decir...Co" Noxtrasladamus. Pabellón Municipal
Peculiar circo cargado de humor e ilusión. Técnicas de circo: Malabares. Passing de mazas, pelotas,
jirafa, contact. Raps en directo y flipadas.

ORGANIZA Servicio Comarcal de Cultura Campo de Borja. www.campodeborja.es
COLABORAN Aytos. Comarca Campo de Borja

27 Diciembre
TABUENCA 17:30 h "Emociones por las Nubes"Cía. peliAgudo .Pabellón Municipal
Espectáculo participativo para público familiar, lleno de divertidos juegos con las nubes

AINZÓN 18:00 h "Adrenalina" Esciencia. Cine
Espectáculo para descubrir la ciencia de una manera sorprendente.

28 Diciembre

AMBEL 19 h "Circolimpic" Callejeteatro. Pabellón Municipal
Espectáculo participativo para todos los públicos con dinámicas circenses, teatrales y mucho humor

FRÉSCANO 18 h "La Faldicaja" Maricuela. Salón Social

Espectáculo teatral con títeres en el que una duenda despertará la imaginación con sus historias

BULBUENTE 18,30 h "I Feel Good" Tachan Teatro. Centro de Día
Animación teatralizada sobre la evolución de la música negra, desde los cantos tribales y las
canciones de esclavos hasta el blues, el soul o el funk.

29 Diciembre

ALBETA 17 h "La Faldicaja"Maricuela. Pabellón Pequeño
Espectáculo teatral con títeres en el que una duenda despertará la imaginación con sus historias

30 Diciembre
BISIMBRE 17,30 h "Volamos al Espacio" Enjoy Concept. Pabellón Municipal
Viaje al espacio en la nave Rocket, donde descubrir distintos planetas y sus peculiaridades.

TALAMANTES 17 h "Títeres de Cachiporra" Teatro Arbolé. Pabellón Municipal
Los títeres de cachiporra son un clásico del teatro que tiene sus claves en la participación y el
diálogo con el público

MALLÉN 17 h "El verdadero final de la Bella Durmiente" Cía. peliAgudo.
Casa de la Cultura
Bis cómica y original de esta popular historia, aderezada con pantomima, clown, trapecio, telas
aéreas, danza acrobática y títeres.

POZUELO DE ARAGÓN 17,30 h "Sinfonías de Luz Negra, Billy Desatado"
Luminaria Teatro
Espectáculo de Luz Negra con títeres, música , canciones, danza y risas
La organización se reserva el derecho a modificar o anular la actividad.
Entrada gratuita hasta completar aforo

