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Centro 
Cultural

 La 
Despernada

Del 13 al 16 de 
diciembre de 2018

Jueves, viernes y 
sábado de 10:30h. a 

20:00h.
Domingo, de 11:00h. a 

19:00h.

Venta de distintos 
productos : ropa, 

artículos de decoración, 
alimentación, bisutería…

Jueves 13
                     

11:00 h. Presentación de la Programación de 
Navidad

 Inauguración del Mercado Navideño

 Inauguración de Belén Monumental, 
realizado por Luis Bernárdez

11:00 h. Taller adultos: “Iniciación a la 
encuadernación”

17:00 h. Taller infantil: “Descubre el mundo 
mágico de Flandes” 

  (de 5 a 10 años)

18:00 h. Música en directo, a cargo de la 
Escuela Municipal de Música y Danza

18:30 h. Taller infantil: “Modelación e 
impresión 3D” 

  (de 8 a 12 años)

19:00 h. Taller familiar: ”Crea tu títere 
navideño”

                

viernes 14
                     

11:00 h. Taller adultos: “Pintura sobre 
porcelana”

11:30 h. Taller adultos: “Bota navideña”

17:00 h. Taller familiar: “Creación de adornos 
navideñas”

17:30 h. Taller familiar: “Sombra aquí y 
  sombra allá” 
  (a partir de 8 años)

18:00h. Coreografía: “Árbol de Navidad”, a 
cargo de la Asociación AMARIS

18:30 h. Taller familiar: “Aperitivos navideños” 

19:00 h. Taller infantil: “Jabón de glicerina” 

  (de 5 a 10 años)

19:00 h.  Música en directo a cargo de la 
Escuela Municipal de Música y Danza

sAbAdo 15
                     

11:00 h. Taller infantil: “Robótica para todos” 

  (de 6 a 10 años)

12:00 h.  Música en directo, a cargo del Coro Rociero 
Blanca Paloma 

12:30 h. Taller infantil: “Popcakes navideños” 

  (de 6 a 10 años)

12:30 h. Taller adultos: “Aprendemos de estilismo” 

14:00 h. Comida solidaria

17:30 h. Taller familiar: “Cuadro con arreglo floral 
navideño”

18:30 h. Taller infantil: “Iniciación a la magia” 

  (de 8 a 12 años)

19:00 h. Música en directo, a cargo de Coro Martina y 
Góspel Libertad

                     

domingo 16 
11:00 h. Chocolate con churros 

11:30 h.  Taller familiar: “Galletas navideñas 
decoradas con fondant” 

12:30 h.  Taller infantil: “Crea tu belén de arcilla” 
  (de 4 a 12 años)

12:30 h.  Taller adultos: “Cata de vinos y quesos”

12:30 h.  Teatro musical: “La Cenicienta”, a cargo de 
UPS Actuación

14:00 h.  Música en directo, a cargo del grupo          
@l punto

14:00 h.  Paella popular 

15:30 h.  Taller familiar: “Elaboración y escenificación 
de títeres con luces negras” 

   (menores de 6 años)

19:00 h.  Entrega de los Premios del XVI Concurso de 
Escaparatismo Navideño 2018 

Entrega del Premio al Mejor puesto del 
Mercado  Navideño 2018

Donativo talleres:
 5 kg de ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS o 3€ por persona

Todos los talleres se desarrollarán 
en el Centro Cultural La 

Despernada
Inscripciones a partir del lunes 10 de 

diciembre en el Centro Cultural La 
Despernada

‘

Comida solidaria y 
paella popular: 

3€/ración

Chocolate con 
churros: 
2€/ración

Actividades 
infantiles: 

3€/pulsera/día
Sábado y domingo: hinchables, 

láser zone, paseo en ponis, tirolina, 
globoflexia y pintacaras

La recaudación irá destinada A 
Cáritas y a la Misión de Etiopía 

DE LA Parroquia San Carlos 
Borromeo

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

11:00h. a 15:00h.  Mercado solidario 


