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Celebración del XII  aniversario de la Biblioteca Pública
Municipal Elena Martín Vivaldi .

17:00 h.  Dulcinea Cuentacuentos presenta:  ¡El  cumpleaños
de la bibl ioteca!”  por Yanina Ivaldi .  Dir igido a públ ico
infant i l  y famil iar .  Plazas l imitadas.  Inscr ipciones previas
en la Bibl ioteca.

18:00 h.  Entrega Premios Lectores del  Año de la
Bibl ioteca.  Dir igido a públ ico famil iar .

18:30 h.  Espectáculo “Cuentos al  amor de la luna:  Cuentos
con guitarra española”  de temática andalusí ,  por Si lva
Cuentacuentos.  Dir igido a públ ico joven y adulto.  Plazas
l imitadas.  Inscr ipciones previas en la Bibl ioteca.

Viernes,  3 de diciembre

Taller de identif icación de aves.  "Nuestros al iados
alados”.
Dentro del  Programa de Custodia los Ríos de Granada,
act iv idad impart ida por la Asociación Foconagra.  

A las 10:30 h .  Punto de encuentro,  en el  Colegio El
Zargal .

Domingo,  12 de diciembre

Encendido del alumbrado Navideño.
A cargo de los alumnos/as de 6º curso del  CEIP El  Zargal .  

A las 18:00  h.  En la puerta del  Ayuntamiento.

Jueves,  2 de diciembre

Taller de cine y vídeo para niños y niñas:  ”Mirar y Sentir
el  Cine”.

Impart ido por Raúl Morales Osorio .  Dir igido a públ ico
infant i l .  Plazas l imitadas.  Inscr ipciones previas en la
Bibl ioteca.

17:00-18:30 h .  En la Bibl ioteca Municipal  Elena 
Mart ín Vivaldi .

13,  15,  17 y 20 de diciembre

Mercadillo de artesanía.  Con la part ic ipación de
asociaciones de artesanía y el  AMPA La Gallomba.

A las 10:30 h .  Junto al  Colegio El  Zargal .

12 y 19 de diciembre



Cuentos de Navidad ,  con Arturo Abad.
Entrada l ibre hasta completar aforo.

18:00 h.  Salón de Actos de las Escuelas
Antiguas.  

Martes,  14 de diciembre

XVIII  Encuentro de Corales.  Concierto de Villancicos.  Con la part ic ipación de la Coral
"Aguas Blancas"  de Cenes de la Vega y la Coral  Pol i fónica de Armil la .

12:00 h.  En la Iglesia Parroquial  Nuestra Señora del  Rosar io de Cenes de la Vega.  

Sábado,  18 de diciembre

Taller de Rap,  d ir igido a jóvenes a part i r  de 13 años,  organizado por la Diputación
de Granada.  Plazas l imitadas.  Más info e inscr ipciones 647836250.

16:30 h.  En las Escuelas Ant iguas.

Taller de tarjetas de Navidad,  dir igido a niños/as a part i r  de 5 años.  
Inscr ipciones en la Bibl ioteca.

17:00-19:00 h.  En la Bibl ioteca Municipal  Elena Mart ín Vivaldi .

Jueves,  16 de diciembre

Teatro infantil  “Dulce pesadilla antes de Navidad”.  
A cargo de la Compañía Señor Sapo.
Entrada l ibre hasta completar aforo.

18:00 h.  Nuevo Salón de Actos,  Escuelas Ant iguas.

Martes,  21 de diciembre

Zambombá Flamenca.  Baile f lamenco,  v i l lancicos y las
t ípicas lumbres que vuelven este año en nuestra tradicional
zambombá.  Con la actuación del  cantaor f lamenco Juan
Pini l la y del  Coro Rociero "Amigos del  Geni l " .

20:30h.  En la Plaza de la Iglesia .

Jueves,  23 de diciembre

Talleres de Manualidades Navideñas
A cargo de Virtu Barros,  dir igido a niños/as a part i r  de 5 años.  

Act iv idad gratuita previa inscr ipción en al  Ayuntamiento y en el
teléfono 647836250.  Plazas l imitadas.

10:00-12:00 h y 12:30-14:30 h.  En el  Aula de la Escuela de Dibujo
Municipal .  Escuelas Ant iguas.

27,  28,  29 y 30 diciembre



Taller de “Pilotaje de drones”.
Activ idad gratuita dir igida a jóvenes a part i r  de 14 años.
Plazas l imitadas.  Más información e inscr ipciones en el  Ayuntamiento o en el  teléfono 647836250.

10:00 h.  Salón de actos Escuelas Ant iguas.

Espectáculo infantil  "Abracadabrante pata de elefante.  Navidad Edit ion " ,  a cargo del mago
Pedro Lucas.  Entrada l ibre hasta completar aforo.  

18:00 h.  Salón de Actos de las Escuelas Ant iguas.

Lunes,  27 de diciembre

San Silvestre Cenes de la Vega.  Organizado por la Asociación Cultural  Deport iva de Montaña
“Vega Cenes” .  A benefic io de AGRAFEM (Asociación Granadina de Famil iares y Personas con
Enfermedad Mental ) .  Inscr ipciones en el  Ayuntamiento y en la sal ida.  Inscr ipción-Donativo:  3€.
¡Ven disfrazado! y disfruta del  ambiente amenizado por "Eventos non stop" y de la Charanga
"Llena que nos vamos" .  Sorteos y muchas sorpresas más.

19:00 h.  Sal ida del  pat io de las Escuelas Ant iguas junto al  Ayuntamiento.  

Miércoles,  29 de diciembre

Espectáculo de Magia “Bam Bam”.
A cargo del dúo cómico Los Taps.  Espectáculo cómico 
para todos los públ icos,  Entrada l ibre hasta completar aforo.

18:00 h.  En el  Salón de Actos de las Ant iguas Escuelas.

Lunes 3 de enero

Taller de Supervivencia en la Naturaleza,  organizado por la Diputación de Granada.  

Act iv idad gratuita dir igida a jóvenes a part i r  de 14 años.
Plazas l imitadas.  Más información e inscr ipciones en el  Ayuntamiento o en el  teléfono
647836250.

10:00-14:00 h.  Ribera del Río Genil .

Jueves,  30 de diciembre

Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.  Recorr ido por las cal les Santa
Ana y Avenida Sierra Nevada hasta f inal izar junto al  Ayuntamiento.

18:00 h.  Sal ida de las instalaciones del  Colegio “El  Zargal” .

*Todas las actividades estarán sujetas a la normativa de las autoridades sanitarias.

Miércoles,  5 de enero

Excursión Joven a Sierra Nevada.  Dir igido a jóvenes a part i r  de 14 años.
Plazas l imitadas.  Más información e inscr ipciones en el  Ayuntamiento y en el  telf .  647836250 
Precio:  5 € empadronados/as 10 € no empadronados/as.

08:30 h.  Sal ida de la puerta del  Ayuntamiento.

Martes 28 de diciembre


