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Un año más nos disponemos a disfrutar de 
las fiestas navideñas, y en esta ocasión lo 
hacemos con más ganas e ilusión si cabe de-
bido a los duros meses que hemos pasado, 
casi dos años ya, con motivo de la pandemia 
de coronavirus. Una pandemia que cambió 
nuestras vidas, que nos mantuvo alejados de 
nuestros seres queridos y que poco a poco 
intentamos superar adaptando nuestro día a 
día a las medidas sanitarias que debemos se-
guir cumpliendo para evitar nuevos contagios.

Hemos preparado un programa de activida-
des para todos los gustos que esperamos po-
der llevar a cabo como está previsto, siempre 
cumpliendo con toda la normativa vigente, 
aunque tenemos todo preparado por si en al-
gún momento debemos realizar algún cambio 
para adaptarnos a una nueva normativa.

Es nuestra intención que todo el mundo pueda 
disfrutar al máximo de la Navidad, por eso nos 
hemos volcado en la organización de los actos 
que podéis ver en este programa que espera-
mos sean del agrado de todos los turolenses y 
de las personas que nos visiten en estos días.

Este año el lema de nuestro árbol de la Plaza 
del Torico es #RegalaTeruel, porque tenemos 
una maravillosa ciudad que en sí misma es 
un regalo y porque queremos seguir apoyan-
do al comercio local resaltando que aquí, en 
Teruel, se puede comprar de todo para hacer 
ese regalo con el que demostrar a nuestros 
seres queridos el amor que sentimos por ellos.

Al igual que el año pasado, nos pusimos en 
contacto con Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente para que organicen su agen-
da y vengan a Teruel unos días antes con el 
fin de que puedan recibir a los niños turolen-
ses personalmente, algo que nos han confir-
mado que harán ya que tienen un recuerdo 
muy bueno de la experiencia de las últimas 
navidades.

Nuestros niños se lo merecen todo, y las fa-
milias turolenses también. Todos tenemos 
muchas ganas de vivir de una manera dife-
rente estas fiestas, sin las prisas del día a 
día, disfrutando más de cada momento que 
pasemos con los seres queridos.

Como siempre, vaya por delante mi agradeci-
miento a todas las personas y entidades que 
hacen posible esta programación navideña 
tan completa y variada, y un abrazo muy 
especial a los miembros de ATADI que con-
tinúan adornando nuestro Ayuntamiento y el 
árbol de Navidad de todos los turolenses de 
la Plaza del Torico. 

Con la esperanza y el deseo de que en 2022 
la situación generada por la pandemia mejore 
notablemente y podamos volver a la normali-
dad en la mayor medida posible, en nombre 
de toda la Corporación Municipal os deseo 
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 
a todos. Un abrazo.

Emma Buj Sánchez
Alcaldesa de Teruel

#RegalaTeruel
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Esta Navidad juega con tu amigo Marco 
Topo conociendo Teruel.

Dirigido a niños, entre 3 y 12 años, que debe-
rán ir acompañados por un adulto.

Hay que recoger el plano y las pegatinas del 
juego en la oficina municipal de turismo de la 
Plaza Amantes y se podrá jugar del 23 al 31 
de diciembre.

El juego consiste en una yincana interactiva, 
donde tu familia y tú tendréis que recorrer los 
lugares señalados en vuestros mapas, descu-
brir los secretos escondidos en los monumen-
tos más famosos de la ciudad y liberar a los 
Flopis que el malvado Doctor Topo Loco tiene 
capturados por toda la ciudad.

Entre todos los que completen 9 o más prue-
bas se sortearán, el día 3 de enero, 10 bonos 
regalo de 10’00 €.
  
Más información:
https://marcotopo.com/aventura/teruel/

Visita el Belén de San Pedro.

Lugar: Iglesia del Seminario.
Días: Hasta el 6 de enero de 2022.
Horario: Todos los días de 18:00 h. a 20:30 h.
Festivos: de 11:00 h. a 13:00 h. y de 18:00 h. 
a 20:30 h.
Precio:  Adultos: 1’00 €.
 Niños menores de 10 años: 0’50 €.

CHRISTMAS PARK

Fuenfresca: Parque de Mercadona.
Del 22 de diciembre al 8 de enero.
Horario: De lunes a jueves de 16:30 a 21:00 h.
Viernes y Sábado: de 16:30 h. a 22:00 h.
Taquilla Central: 1 ficha: 2’50 €.
  7 fichas: 10:00 €.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD.
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Dada la situación sanitaria y obedeciendo el cumplimiento de toda la normativa existente, 
el Ayuntamiento de Teruel y el resto de entidades que organizan las actividades que se 
presentan en este programa se reservan el derecho a modificar o suprimir cualquiera de 
ellas, si así nos lo indica la autoridad competente.

Diseñado por: Luna Villalba Monleón, alumna de Asistencia al Producto Gráfico Impreso de la 
Escuela de Arte de Teruel.
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18:30 h.- "Viaja con nosotros".

PASACALLES del grupo profesional Cosco-
rrón animado con un avión de 7 metros, zancu-
dos, murciélagos, globos gigantes con fuegos 
artificiales, mucho color y sonido.
Recorrido: Plaza San Juan, Plaza Torico, Ya-
güe de Salas y Plaza Catedral. 

19:00 h.- Concierto de Navidad “Camerata 
Santa Cecilia” de Teruel.

Lugar: Claustro del Obispado.
Entrada: Libre.

FELICITA EL AÑO NUEVO A TODOS LOS 
TUROLENSES.

El Ayuntamiento de Teruel y ECO de Teruel te 
proponen que felicites a todo el mundo desde 
el pino de la Plaza del Torico.

Horario: Desde el día 27 hasta el día 31 de 
diciembre de 12:00 h a 14:00 h.
contacto@ecodeteruel.tv

Entre todos los participantes se sortearán 6 
bono regalo de 50’00 € a gastar en estableci-
mientos turolenses.

Más información:
en la pagina web de Eco de Teruel
www.ecodeteruel.tv
Teléfono: 652 930 488.

SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE

12:00 h.- "Feria de los juegos gigantes".

Lugar: Plaza de la Catedral.

Juega con nuestros duendes mágicos a 3 en 
raya gigante, mikado gigante, bolos gigantes, 
carrera de la patata, parchís gigante, etc...

19:00 h.- Ruta motoera solidaria de Papa 
Noeles por las calles de Teruel.
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Atracciones de Feria J. Barata, 

Lugar: La Glorieta.
Fechas: hasta el 9 de enero.
Horario: de 11 h. a 14 h. y de 17 h a 21 h.

PÁGINA INSCRIPCIÓN PARA LA VISITA DE 
LOS REYES MAGOS A TERUEL

Días y Horarios:
Domingo 2:
De 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
Lunes 3: De 16:00 h. a 20:00 h.
Martes 4: De 16:00 h. a 20:00 h.
Lugar: Alfares de los hermanos Górriz en San 
Julián.
Inscripciones: Desde el jueves, día 23 de di-
ciembre hasta que se ocupen todas las plazas 
en: www.reyesmagos.teruel.es

DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE

18:00 h.- Concierto de Navidad de la Banda 
de música Santa Cecilia de Teruel. “Una Na-
vidad...SUPER”.

Participantes: Banda de música Santa Cecilia 
de Teruel.
Lugar: Pabellón Los Planos.
Precio entrada: 3’00 €. A beneficio de Autis-
mo Teruel.

MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE

CHRISTMAS PARK.
Día solidario 1 € + 1 Kg. de comida no pere-
cedera = 1 ticket.

Fuenfresca: Parque de Mercadona.
Horario: de 16:30 a 21:00 h.

 
Desde el 22 al 4 de enero las mascotas del 
Centro Comercial Abierto "abrazador", 
"besador" y "sonriente" pasearán por el 
Centro Histórico dando regalos y haciendo vi-
vir momentos felices esta Navidad. Todas las 
actividades de la Navidad se pueden consultar 
en la sección de agenda en la web:
centrohistoricoteruel.com
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Hola soy Irene. Hace unos días recibí un men-
saje de los elfos de Papá Noel proponiéndo-
me hacer un concierto de música navideña en 
Teruel, ya que él no podía hacerlo porque está 
muy ocupado preparando los regalos de Navi-
dad. Por eso, me ha enviado sus adivinanzas 
preferidas, sus historias más divertidas y los 
juegos musicales que realiza con su familia en 
Laponia. ¿Te apuntas a descubrirlos? ¡Adivina 
Navidanza!.

Lugar: Ensanche: ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA.

JUEVES, 23 DE DICIEMBRE

11:30 h.- "Microclown. El payaso Papadou-
lus: El intento".

El payaso Papadopoulos es torpe y nervioso, 
pero tiene una gran pasión: cantar. Ha venido 
a la ciudad para deleitarnos. ¿Conseguirá lle-
gar hasta el final del show? ¿O empezarlo?.

Lugar: Paseo del Óvalo.

12:00 h.- Espectáculo Musical Infantil: Con-
cierto Participativo, interpretado por Irene 
Esteban, musicoterapeuta y presentadora, Al-
berto Navas, violín y Nacho Estévez, guitarra: 
“ADIVINA NAVIDANZA”.

Adivina Navidanza…

¿Sabes a quién le encanta contar historias, ju-
gar y bailar moviendo su gran panza?
¡A Papá Noel!.
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18:00 h.- "Pasacalles infantil de villancicos".
Únete al pasacalle de nuestros duendes que 
cantarán villancicos por las calles del Centro 
Histórico. 

Lugar: Calles del Centro Histórico.

Visita el Belén Gigante de la Plaza del Se-
minario.

DÍAS: Del 23 de diciembre al 5 de enero.

En él podrás encontrar a nuevos personajes, 
hacerte una fotografía y participar en la 
actividad propuesta por TeruelTV. Enviar fotos 
por whatsApp al teléfono 617 986 252 o a 
terueltvcontenido@gmail.com. Entre todas las 
personas que envíen su foto antes del 31 de 
diciembre a las 24 h. se sortearán 10 tarjetas 
regalo de 30 €.
Más información: www.terueltv.com

12:00 h.- "Disfruta de los juegos de siempre".

Nuestros duendes te enseñarán los juegos de 
tus padres: “El pañuelito”, “Las peonzas”, “La 
comba”, “la piedrilla”, “el paracaídas”, etc…

Lugar: Plaza de la Catedral.

18:00 h.- Concierto: “Suena la Navidad”.

Participantes: Big Band, Ensemble de Clari-
netes y Trompetas de la Escuela.
Lugar: Auditorio de la Escuela Municipal de Música.
Entrada: libre.

Diseñado y preparado para prevenir 
dolores musculares e ideal para aquellos 
que practican deporte, con certificado
de adaptabilidad en piernas y caderas.
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12:00 h.- VI Carrera popular de Papá Noeles 
ACESTeruel por la Fuenfresca.

Salida desde el Parque de la Plaza de la Guar-
dia Civil (Fuenfresca).De 1,20 Km.

Apúntate gratis:
https://bit.ly/CarreraPapaNoel2021

16:00 h.- Llegada de PAPA NOEL al barrio 
del Arrabal.

Lugar: Parque de las Arcillas.

VIERNES, 24 DE DICIEMBRE

"Magia en las calles con el mago profesio-
nal Carlos Madrid".

 11:30 h.- Paseo del Óvalo.
 12:00 h.- Plaza Bretón.
 12:30 h.- Plaza del Torico.
 13:00 h.- Ronda Ambeles.

El mago profesional Carlos Madrid te sorpren-
derá con su magia de cerca en las calles del 
Centro Histórico.
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12:00 h.- "A bajar los polvorones bailando 
con Mara".

Lugar: Plaza de San Juan.
Mara te ayuda a corregir los excesos de estos días 
bailando Zumba, baile moderno, latinos, etc…

12:30 h.- Espectáculo Infantil con ALBISHARA: 
“ VILLANCI-ROCK”.

El Doctor Cuent y su secretaria presentan en 
Teruel un original festival de Villancicos. Pero … 
para poder triunfar les tienes que ayudar.

Lugar: Parque Calle Italia (Ensanche).

DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE

10:30 h.- Campeonato de Scooter por la 
salud.

Categorías:
Menores de 12 años (12 años inclusive).
Mayores de 12 años.

Uso obligatorio de casco.

Lugar: Skate Park Nacho López Gracia.
Inscripciones: hasta el 22 de diciembre en: 
teruel.saludable@teruel.es / deportes@teruel.es



- 15 -



- 16 -

18:00 h.- Concierto de villancicos y cancio-
nes populares.

Lugar: Iglesia de la Merced.

18:00 h.- Celebración de la familia.

Se iniciará con una celebración de la Eucaristía 
y a continuación actuaciones de grupos de dife-
rentes edades con canciones, villancicos y re-
presntaciones diversas.

Entrada libre hasta completar el aforo mante-
niendo las normas covid.
Organiza:  Área de Familia y Vida. Delegación del 
Encuentro de la Diócesis de Teruel y Albarracín.
Lugar:  La Catedral.

17:00 a 21:00 h.- FERIA DE NAVIDAD.

Durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciem-
bre de 2021 y los días 2, 3 y 4 de enero de 
2022.

Horario: 17:00 h. a 19:00 h. y de 19:00 h. a 
21:00 h. 
Lugar: Palacio de Exposiciones.

Cruz Roja Juventud colabora junto con Marco 
Toy Planet en la organización de actividades 
para niños.

Precio de la entrada: 2’00 €.
Mamás, papás y acompañantes mayores: Gratis.
Página de reserva cita previa:
www.ferianavidad.teruel.es
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11:30 h.- “Microclown. El payaso Papadou-
lus: El intento".

El payaso Papadopoulos es torpe y nervioso, 
pero tiene una gran pasión: cantar. Ha venido 
a la ciudad para deleitarnos. ¿Conseguirá lle-
gar hasta el final del show? ¿O empezarlo?.

Lugar: Plaza del Torico.

12:00 h.- Cuentacuentos con MARICUELA: 
“LA FALDICAJA”.

Lugar: Arrabal, CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL.

LUNES, 27 DE DICIEMBRE

BUZÓN DE LOS REYES MAGOS.

Si tienes menos de 12 años y quieres que tu 
carta llegue a los Reyes Magos, tráela al Bu-
zón Real.

Días: 27 al 30 de diciembre y 3 al 5 de enero.
Horario: de 9:00 h. a 19:00 h.

Todas las cartas recibidas entrarán en un sor-
teo de 10 vales-regalo de 25’00 € cada uno.

Cada niño sólo podrá enviar 1 carta, y en la 
misma deberá figurar, además de su nombre y 
apellidos, el teléfono de contacto de sus padres.

Lugar: Plaza de la Catedral (puerta del Ayun-
tamiento).
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17:00 h. a 19:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.- 
FERIA DE NAVIDAD.

Lugar: Palacio de Exposiciones.
Precio de la entrada: 2’00 €.
Página de reserva cita previa:
www.ferianavidad.teruel.es

17:30 h.- Torneo futbolín. (Jóvenes de 10 a 
17 años).

Lugar: Centro de Ocio. Necesaria la entrada 
diaria o bono.

12:00h.- Taller de Slime (Niños de 4 a 10 años).

Lugar: Centro de Ocio.
Entrada: gratuita.
Inscripciones: www.teruel.es
Guía Ciudadana/ Infancia y Juventud

12:00 h.- "Taller de globoflexia y animación 
infantil".

Lugar: Plaza de Domingo Gascón.
En función de la edad los niños serán asistidos 
por los monitores, pero todos se irán con su 
globo perrito.
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CHRISTMAS PARK. Día 2 x 1. Compras un 
ticket y te llevas otro de regalo.

Fuenfresca: Parque de Mercadona.
Horario: de 16:30 a 21:00 h.

MARTES, 28 DE DICIEMBRE
12:00 h.- Cine Navideño.

Lugar: Centro de Ocio.
Entrada: gratuita.
Inscripciones: 
www.teruel.es/Guía Ciudadana/ Infancia y
Juventud

12:30 h.- Espectáculo Infantil con T DE TEATRO:
Nuestro avión está a punto de despegar… 
Coge tu biellete y súbete a bordo!.

Allí te espera su simpática tripulación para em-
prender un viaje con un montón de escalas en 
las que visitaremos diferentes países y cono-
ceremos sus juegos, sus músicas, sus cuen-
tos, sus bailes…

¡Abróchense los cinturones de seguridad, que 
despegamos!.

Lugar: Centro: LA GLORIETA.
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11:30 h.- "Microclown. El payaso Papadou-
lus: El intento".

El payaso Papadopoulos es torpe y nervioso, 
pero tiene una gran pasión: cantar. Ha venido 
a la ciudad para deleitarnos. ¿Conseguirá lle-
gar hasta el final del show? ¿O empezarlo?.

Lugar: Calle Rubio.

12:00 h.- Taller de postales de Navidad.

Lugar: Centro de Ocio. Entrada gratuita.

12:00 h.- "Nuevo cuentacuentos de Valenti-
na La Argentina".

Valentina la Argentina ha vuelto a Teruel para 
enseñar un mensaje muy bonito a todas las fa-
milias. Esta Navidad el mejor regalo eres tú y 
para las pequeñas cosas, el pequeño comer-
cio de Teruel. 

Lugar: Plaza del Torico.

12:30 h.- Espectáculo Infantil CIRCO LA RAS-
PA presenta “FREAK SHOW”.

Este es un espectáculo de circo. De circo con 
ganas de llegar a todos. De contar historias. 
Las de unos personajes llenos de carisma, 
tiernos y divertidos, que conectan con el públi-
co de una forma casi mágica.

Unos personajes que no se olvidan fácilmen-
te. Este espectáculo nos enseña la fuerza del 
trabajo directo y sencillo, y su capacidad para 
encandilarnos a todos.

Lugar: Ensanche: POLIDEPORTIVO SAN 
FERNANDO.

17:00 h. a 19:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.- 
FERIA DE NAVIDAD.

Lugar: Palacio de Exposiciones.
Precio de la entrada: 2’00 €.
Página de reserva cita previa:
www.ferianavidad.teruel.es

17:30 h.- CINE: “Arthur Christmas”.

Lugar: Centro Sociocultural de San Julián.
Entrada: Gratuita.

18:00 h.- Karaoke Navideño. (Jóvenes de 10 
a 17 años).

Lugar: Centro de Ocio. Necesaria la entrada 
diaria o bono.

18:00 h.- Festival de Jotas.

Lugar: local social del Arrabal

MIÉRCOLES, 29 DE DICIEMBRE

11:00 h. a 12:00 h. y de 12:00 h. a 13: 00- 
Aprende a arreglar tu bici. 

Taller de reparación de bicis para niños hasta 
14 años.

Inscripciones: 978 606 831.
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inmersión en el continente americano revisitan-
do sus villancicos tradiciones. Guiada por la voz 
de Carolina Ferrer, con Jesús Bellosta a la guita-
rra, Franckcho Gallego al teclado, Coco Balasch 
al contrabajo, Alberto Enguita al saxo, Gillermo 
Marín a la trompeta y Fran Gazol a la batería y, en 
esta ocasión, también a los cascabeles.

Desde el siglo XIX (con clásicos como Jingle 
Bells) hasta aterrizar en el villancico moderno, 
An ExtraOrdinary Christmas es una velada 
junto al chisporrotear de la chimenea, el se-
gundo en el que (alzada al cielo) una copa de 
espumoso invita a las demás hacia un chín-
chín, el abrazo que tanto tiempo hemos esta-
do guardando. Todo ello traido con un groove 
swing-jazz, ecos de Frank Sinatra, Brenda 
Lee, Louis Armstrong, Ella Fitgerald, The Ro-
nettes y Diana Krall.

Lugar: Teatro Marín.
Entradas: 12’00 € venta Online / 15’00 € Taquilla.

17:00 h. a 19:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.- 
“FERIA DE NAVIDAD”.

Lugar: Palacio de Exposiciones.
Precio de la entrada: 2’00 €.
Página de reserva cita previa:
www.ferianavidad.teruel.es

La cantidad recaudada por la venta de entra-
das de este día estará destinada a CARITAS.

18:30 h.- Taller de Bolis 3D. (Jóvenes de 10 
a 17 años).

Lugar: Centro de Ocio. Necesaria la entrada 
diaria o bono.

20:30 h.- An ExtraOrdinary Christmas.

El espíritu navideño se cuela en el escenario de 
la mano del septeto An ExtraOrdinary Crhist-
mas, quienes nos invitan a disfrutar de toda una 
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Lugar: Cine Maravillas.
Entrada: 2’00 € (Recaudación para PROYEC-
TO GATO).

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE

17:00 h. a 19:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.- 
“FERIA DE NAVIDAD”.

Lugar: Palacio de Exposiciones.
Precio de la entrada: 2’00 €.
Página de reserva cita previa:
www.ferianavidad.teruel.es

12:00 h.- CINE: “LA BOLA DORADA”.

Bea es una niña de 7 años, tímida y un poco 
torpe. Como sus compañeros de clase, tien-
den a ignorarla y a reírse un poco a su costa, 
suele refugiarse en su imaginación. Tal vez por 
eso sus únicos amigos son Teo y Sofí, los fa-
mosos presentadores del programa de televi-
sión de los sábados. Pero un día, todo cambia. 
Desaparece de pronto una valiosísima mone-
da que su padre, un experto numismático, cus-
todiaba en casa.
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17:30 h.- CINE: “Los Teleñecos en cuento de 
navidad”.
Lugar: Centro Sociocultural de San Julián.
Entrada: Gratuita.

18:30 h.- Taller de Packaging: aprende a en-
volver con nosotros.

Lugar: Centro de Ocio. Necesaria la entrada 
diaria o bono. 

20:00 h.- Despide el año en el Centro de Ocio.
Lugar: Centro de Ocio Necesaria la entrada 
diaria o bono.

20:00 h.- CHRISTMAS PARK. Chocolatada 
gratuita hasta fin de existencias.

Lugar: Fuenfresca, Parque de Mercadona.
Horario: de 16:30 a 21:00 h. 

11:00 h. a 18:00 h.- Esta Navidad conoce a  
Marco Topo.

Marco Topo, en persona, nos visitará y se hará 
fotos con todos aquellos que se acerquen a los 
monumentos más emblemáticos de la ciudad, 
Encuéntralo, hazte una foto con él, envíala a 
oficina.turismo@teruel.es y se publicará en la 
scuentas de de Facebook e Instagram de la 
Oficina Municipal de Turismo de Teruel. Parti-
cipa en el sorteo de 10 bonos regalo de 25’00 €.

18:00 h.- Espectáculo Infantil con el grupo Los 
Titiriteros de Binefar RETABLO DE NAVIDAD.

Teatro de títeres y actor para todos los públicos. 
Un espectáculo inspirado en el barroco, con 
mucho humor y música en directo. Villancicos 
populares aragoneses cantadso e interpreta-
dos con chiflo, chicotén, trompa, panderestas,...
Lugar: Teatro Marín.
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23:30 h.- Campanadas Fin de año. Bienveni-
da a 2022 (amenizada con música).

Comienza el año 2022 comiéndote las uvas, 
bailando y sobre todo, con MUCHA ALEGRÍA.

Lugar: Plaza de la Catedral

24:00 h.- CARPA DE NOCHEVIEJA.

Lugar: Plaza de Toros.

VIERNES, 31 DE DICIEMBRE

11:00 h.- NOCHEVIEJA INFANTIL Verbena in-
fantil amenizada por TOBOGÁN y COLIBRI y 
bienvenida al 2022 tomándote las 12 gomino-
las de Martín Martín y con tu bolsa de cotillón 
del CCA.

Lugar: Plaza Domingo Gascón.

XXX SAN SILVESTRE CIUDAD DE TERUEL.

18:00 h.- Carrera competitiva: distancia de 
6.200 m.

18:45 h.- Carrera festiva: distancia de 1.800 m.
Salida: San Juan Bosco.
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DOMINGO, 2 DE ENERO

11:30 h.- Fútbol. Cuadrangular Solidario La 
Noche Más Mágica.

Recogida de juguetes en buen estado.
Entrada: gratuita. Sorteo de regalos.
Participan los equipos:
C.D. Teruel Veteranos, Fuensport, At. Teruel y 
C.D. Teruel (1ª Regional).

12:00 h.- "Aprende los bailes virales de Tik-
Tok con Mara".

Mara dará a conocer al público familiar los bai-
les virales del TikTok que tanto le gustas a los 
jóvenes ahora. 

Lugar: Plaza de San Juan.

12:00 h.- Taller de Bolis 3D. (Niños de 6 a 10 años).

Lugar: Centro de Ocio. Entrada gratuita.
Inscripciones:
www.teruel.es / Guía Ciudadana/ Infancia y Juventud.

12:30 h.- Espectáculo infantil con música en 
directo. El grupo LUGH nos presenta: ¡Oh, 
verde navidad!:

Integrantes: Carolina Paterson (violín), Emilia-
no Evrard (guitarra) y José Manuel Alba (per-
cusiones, gaitas y whistles).

Lugar: Plaza de la Cultura.

17:00 h. a 19:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.- 
FERIA DE NAVIDAD.
Lugar: Palacio de Exposiciones.
Precio de la entrada: 2’00 €.
Página de reserva cita previa:
www.ferianavidad.teruel.es

17:30 h.- Torneo billar. (Jóvenes de 10 a 17 años).

Lugar: Centro de Ocio. Necesaria la entrada 
diaria o bono.

LUNES, 3 DE ENERO

12:00 h.- Taller de Manualidades Navideñas.

Lugar: Centro de Ocio. Entrada gratuita. 

12:00 h.- "La fábrica de juguetes de Los Re-
yes Magos".

Los duendes de los Reyes Magos han venido 
a Teruel a enseñarnos cómo fabrican los ju-
guetes… ¡Ven a jugar con ellos!.

Lugar: Plaza San Juan.

12:30 h.- Cuentacuentos. “Valentina la Ar-
gentina” nos presenta el Cuento: El camello 
indiscreto.

Cuenta la leyenda que una banda de ladrones 
estaba muy interesada en descubrir la ruta que 
los Reyes Magos hacían para repartir sus jugue-
tes la noche del 5 de enero. Querían saber de 
dónde partían para robarles toda su mercancía 
antes de salir. Pero nadie conocía ese secreto.

Lugar: San Julián: Los Alfares de los Herma-
nos Górriz.
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www.empleocruzrojaaragon.es

Financiado por:
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12:30 h.- Espectáculo de títeres. Caravana 
Teatro presenta: “LA PRINCESA O NO”.

Un antiguo castillo, el rey, los soldados y una 
princesa.
Parece el principio de una vieja historia, donde 
cada personaje tiene su rol y el guión ya hace 
tiempo que está escrito.

Lugar: Fuenfresca. Junto a Skate park Nacho 
López Gracia.

CHRISTMAS PARK. Día 2 x 1. Compras un 
ticket y te llevas otro de regalo.

Fuenfresca: Parque de Mercadona.
Horario: de 16:30 a 21:00 h.

17:00 h. a 19:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.- 
FERIA DE NAVIDAD.

Lugar: Palacio de Exposiciones.
Precio de la entrada: 2’00 €.
Página de reserva cita previa:
www.ferianavidad.teruel.es

17:30 h.- Tik toks navideños. (Jóvenes de 10 
a 17 años).

Lugar: Centro de Ocio. Necesaria la entrada 
diaria o bono.

19:30 h.- “MusicArte” y "BureArte", dos 
nuevos grupos nacidos en Teruel con la clara 
vocación de difundir la música tradicional de 
nuestra provincia nos presentan un concierto 
a beneficio de AECC.

Lugar: Teatro Marín.

17:00 h. a 19:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.-
FERIA DE NAVIDAD
Lugar: Palacio de Exposiciones.
Precio de la entrada: 2’00 €.
Página de reserva cita previa:
www.ferianavidad.teruel.es

17:30 h.- Torneo Datchball. (Jóvenes de 10 
a 17 años).

Lugar: Centro de Ocio. Necesaria la entrada 
diaria o bono.

MARTES, 4 DE ENERO

11:30h.- Microclown. El payaso Papadoulus: 
El intento.

Lugar: Plaza Bretón.

12:00h.- Taller Estrella de la Navidad.

Lugar: Centro de Ocio. Entrada gratuita. 

12:00 h.- "Canta y juega".

Lugar: Acera estación de autobuses.
Ven a cantar y jugar con nuestros duendes to-
das las canciones infantiles que te sabes.
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MIÉRCOLES, 5 DE ENERO

12:00 h.- Tombuctu teatro presenta “Mister 
Blu”.

Mister Blu, un ratón hipnotista y su compañero 
de pista e inseparable amigo, se disponen a 
presentar su espectáculo. Una serie de des-
propósitos irán alejando a los protagonistas de 
su finalidad y se sumergirán en una loca aven-
tura que no dejará de sorprendernos.

MisteBlu es una historia que nos lleva a imagi-
nar, a soñar despiertos, a hacer visible lo invi-
sible. Habla de la amistad y despierta nuestra 
ternura con una mirada llena de fantasía.

Mimo, clown, manipulación de objetos, títeres y 
una infinita gama de colores azules son los ingre-
dientes de este espectáculo para toda la familia.

Lugar: Casino de la Plaza de San Juan.

24:00h.- Carpa de Reyes.

Lugar: Plaza de toros.
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CABALGATA DE REYES MAGOS POR LOS 
PUEBLOS.

Desde las 9:30 h. Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente visitarán todos los Barrios 
Rurales con el siguiente recorrido: Aldehuela, 
Villaspesa, Castralvo, Valdecebro, Tortajada, 
Villalba Baja, Concud, Caudé, San Blas y El 
Campillo.
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