El S � s e m uev e

El S� se mueve
18-diciembre

11:30 Y 13:00

19-diciembre

TALLERES

Taller “La magia de Papá Noel”
en Centro Cívico Distrito Sur. Edad:
Taller de “Circo Multidisciplinar
en Casa de Arcosur. Edad: de 6-8 años y

de 2 a 8 años.

10:30 Y 12:30
30-diciembre Taller de madera “Árboles de Navidad”
11:00 Centro Vecinal Valdespartera.

de 9-12 años.

Edad: a partir de 8 años.

19-diciembre

13:00 a 14:30

23-diciembre

ESPECTÁCULOS

“Ven a bailar Lindy Hop” con la escuela de Rosales Cultural
y la Dixieland Blues Band.
Exhibición abierta a vuestra participación en el espacio
Ágora del Centro Cívico Distrito Sur. Todos los públicos.
“Palomares, un aragonés por el mundo”
en el CEIP Montecanal. Espectáculo para todos los públicos.

19:00
26-diciembre El Mago Félix “El lapicero mágico”
12:00 Y 17:30 en el CEIP Montecanal.

Espectáculo familiar-infantil.

27-diciembre

17:00 y 18:45

Teatro Arbolé “Un día en el teatro”
en el CPI Arcosur. Espectáculo familiar-infantil

recomendado para niños de 2 a 6 años.

28-diciembre

17:30

Nostraxladamus “Al filo”
en el CPI Arcosur. Comedia circense dirigida a todos los públicos.

29-diciembre

17:30

La Clac teatro “El Castillo de Nieve”
en el CPI Zaragoza Sur. Espectáculo familiar infantil.

30-diciembre

17:00 Y 18:45

Teatro Arbolé “ Leocadia y los ratones”
en el CPI Zaragoza Sur. Recomendado para niños de 3 a 10 años.

12:00 Y 17:30

“Premios Pitita”
en el CPI Valdespartera III.

03-enero

17:00 Y 18:45

Binomio Teatro “ Cuentos de Mercado”
en el CPI Valdespartera III. Espectáculo familiar infantil.

05-enero

Visita de los Reyes Magos y chocolatada
https://goo.gl/maps/BL6f5dGPgUFz7PwF6
en Plaza de la Iglesia de Montecanal.

02-enero

18:00

Todos los públicos.

Entrega de invitaciones una hora antes del espectáculo en el Centro Educativo
donde se realiza la actuación. Para los días de doble función de tardes se
entregarán a las 16:00 para las dos sesiones. 4 invitaciones máximo por adulto.

https://goo.gl/maps/cgdH3MF12rBMGHwVA
Centro
Cívico Distrito Sur

11:30 “La Magia de Papá Noel”
13:00
y

Para niños de 2 a 8 años ( acompañados de adulto)
Inscripciones a partir del 16 de diciembre de 16:00 a 18:00 en el teléfono 620757366

Sesión para disfrutar en familia del Cuento Musical Interactivo 'La magia de
Papa Noel' y de distintas dinámicas de movimiento, juego e improvisación
instrumental con composiciones navideñas clásicas y actuales'.

TALLERES

18-diciembre

C/ Richard Wagner s/n
18/12/21 dos sesiones a las 11:30 y 13:00
Duración 60 minutos

https://goo.gl/maps/aKsbxxJRuKfMkA6P6
Casa de ArcoSur

10:30 Taller de circo multidisciplinar
12:30
y

10:30 sesión para niños de 6 a 8 años
12:30 sesión para niños de 9 a 12 años
Inscripciones a partir del 16 de diciembre de 16:00 a 18:00 en el teléfono 620757366

Taller de iniciación al circo. Anímate a conocer las diferentes disciplinas del
circo. Los equilibrios, la acrobacia, los malabares… A través del juego experimentaremos la técnica de los elementos circenses, crearemos y descubriremos nuevas destrezas y capacidades físicas.
Para esta actividad los niños deberán de traer, agua, ropa cómoda y calcetines. La actividad se realiza sin calzado.

TALLERES

19-diciembre

Paseo de los Arqueros s/n
19/12/21
Duración 90 minutos

https://goo.gl/maps/HQ79YCNGcWcXyjrV6
Centro
vecinal Valdespartera

C/ Ciudadano Kane, s/n
30/12/21 a las 11:00

11:00 “Taller
de árboles de Navidad”
con David Ballestar

Edad: a partir de 8 años
Inscripciones a partir del 16 de diciembre de 16:00 a 18:00 en el teléfono 620757366

Vamos a darle una nueva vida a esa vieja silla que se tira, a un revistero roto,
una barra de cortina... Todos estos elementos se transformarán en el tronco
o las ramas de un árbol de navidad.
Este taller está dirigido a todo tipo de personas, nos organizaremos por
grupos o equipos. Cada equipo contará con unas piezas básicas y luego
iremos añadiendo piezas más pequeñas. Para rematar las obras, podemos
pintarlas con pintura acrílica o dejar el acabado en madera. Iníciate en el
mundo de la escultura de la manera más fácil y creativa.
El Taller estará a cargo de David Ballestar, escultor local y gerente de El Arquetipo, taller de escultura creativa.

TALLERES

30-diciembre

Duración 120 minutos

Espacio
Ágora
del
https://goo.gl/maps/cgdH3MF12rBMGHwVA
Centro Cívico Distrito Sur

13:00 “Ven
a bailar Lindy Hop”
con la escuela de Rosales Cultural y
14:30 la Dixieland Blues Band
a

Una vez finalizada la muestra de baile, la banda tocará en dos zonas
peatonales del barrio de Rosales del Canal:
• Calle Enrique Granados.
• Calle Johan Sebastian Bach.
Organiza: Asociación Cultural Rosales del Canal.

Esta actividad comienza en el ágora del Centro Cívico Distrito Sur donde la
escuela de Lindy Hop de la Asociación Cultural Rosales del Canal hará una
muestra de baile acompañada de la banda Dixieland Blues, en la que todo el
público está invitado a participar.
Dixieland Blues es un grupo zaragozano que se nutre de los sonidos de la
música Dixie que se originó en los años 20 en la ciudad de New Orleans, diálogos alocados e incansables entre instrumentos de viento acompañados
de instrumentos de percusión característicos de la época, transportan al
oyente a un viaje rítmico a veces trepidante hasta la cuna del jazz.

ESPECTÁCULOS

19-diciembre

C/ Richard Wagner s/n
19/12/21 de 13:00 a 14:30

https://maps.app.goo.gl/V95j7ZdMRM5pNXzc7
CEIP Montecanal
C/ Tomás Lezaún,15
23/12/21 a las 19:00

19:00 Palomares, un aragonés por el mundo
Reparto de invitaciones una hora antes del espectáculo en el CEIP Montecanal
Espectáculo para todos los públicos

La nueva comedia de Alfonso Palomares cierra una trilogía que comenzó
con "ARAGÓN MÁ QUE HISTORIA", continuó con "LO QUE EL CIERZO SE
LLEVÓ" y ahora ambas tienen una desternillante sucesora en clave de parodias de muy diverso tipo demostrando que a lo largo de la historia de la vida,
en el planeta tierra, el "germen aragonés" ha estado presente desde el principio, si, si desde las primeras bacterias hasta la actualidad con el covid-19,
pasando por la invención de la rueda, las pirámides de Egipto, el descubrimiento de América, Leonardo Da Vinci, el Apolo 13 y en muchas... muchas
situaciones más. Una comedia teatral que no olvida la música para todos los
públicos!

ESPECTÁCULOS

23-diciembre

https://maps.app.goo.gl/V95j7ZdMRM5pNXzc7
CEIP Montecanal

12:00 “El lapicero Mágico” con Félix El Mago
17:30
y

Espectáculo familiar-infantil
Reparto de invitaciones una hora antes de cada sesión en el CEIP Montecanal

Si buscas asombrarte e ilusionarte ¡ Este es tu espectáculo!
Muy original, divertido y didáctico.
Acomódense y aguanten sin pestañear para poder saborear de este fantástico espectáculo.
Mago Félix con más de 20 años de experiencia en el mundo de la magia y la
ilusión. Su disciplina, esfuerzo y dedicación le han llevado a conseguir importantes premios nacionales e internacionales, convirtiéndose en el mago
más premiado de Aragón.

ESPECTÁCULOS

26-diciembre

C/ Tomás Lezaún,15
26/12/21 a las 12:00 y 17:30
Duración: 50 minutos

https://goo.gl/maps/1LM4T34fTi6ZFi5fA
CPI ARCOSUR

17:00 “Un día en el teatro” Teatro Arbolé
18:45
y

Edad recomendada: de 2 a 6 años.
Reparto de invitaciones para las dos sesiones a las 16:00 en el CPI Arcosur

Un día en el teatro‘ es un espectáculo de títeres y actores, pensado para que
sea la primera, o una de las primeras experiencias teatrales de los niños/as
como espectadores.
De una manera sencilla, el espectáculo hace un recorrido por los géneros
más conocidos de las Artes Escénicas, acercándonos a los diferentes lenguajes teatrales: el mimo, la danza, el clown, los títeres, el circo, la música...
Con el movimiento rítmico surge la danza, el lenguaje del cuerpo. Unas narices de payaso dan lugar a nuevos personajes y del juego entre ellos, surgen
primero las onomatopeyas, después la palabra y luego el texto, la historia y
la narración.

ESPECTÁCULOS

27-diciembre

Avenida del Cierzo s/n
27/12/21 a las 17:00 y 18:45
Duración 60 minutos

https://goo.gl/maps/1LM4T34fTi6ZFi5fA
CPI ARCOSUR

17:30 “Al Filo” Noxtrasladamus

Comedia circense dirigida a todos los públicos
Reparto de invitaciones una hora antes del espectáculo en el CPI Arcosur

Funambulismo, acrobacia, malabarismo y, sobre todo, mucho humor para
narrar esta poética historia de montañismo. Un entrañable alpinista dispuesto a realizar una exhibición de montañismo, pero su torpeza desencadenará un frenesí de caídas, tropiezos, malabarismos y juegos acrobáticos.
Espectáculo de equilibrismo cómico dirigido por Jimena Cavalletti, donde
las técnicas circenses están al servicio del humor.

ESPECTÁCULOS

28-diciembre

Avenida del Cierzo s/n
28/12/21 a las 17:30
Duración 60 minutos

https://goo.gl/maps/Yap9KjVTHhWjU8PK7
CPI ZARAGOZA SUR

17:30 “El Castillo de Nieve” La Clac Teatro
Espectáculo familiar infantil
Reparto de invitaciones una hora antes del espectáculo en el CPI Zaragoza Sur

Llega Navidad y las luces y los regalos parecen inundarlo todo, aunque no
en todas partes ocurre lo mismo. En unas lejanas montañas, Zanahoria y Escarcha, dos duendecillas muy revoltosas, viven ajenas al bullicio navideño.
Están muy concentradas en cumplir una misión muy importante: construir
un gran Castillo de Nieve para que el Rey del Invierno pueda dar paso al
próspero y feliz año nuevo. Aunque construir el castillo de este año no será
tan fácil como ellas creen... Quizá tú puedas ayudarlas.

ESPECTÁCULOS

29-diciembre

C/ Antolio Vivaldi, 7
29/12/21 a las 17:30
Duración 60 minutos

https://goo.gl/maps/Yap9KjVTHhWjU8PK7
CPI ZARAGOZA SUR

17:00 “Leocadia y los ratones” Teatro Arbolé
18:45
y

Edad recomendada: 3 a 10 años
Reparto de invitaciones para las dos sesiones a partir de las 16:00 en el CPI Zaragoza Sur

“Leocadia y los Ratones” traslada la acción a una biblioteca imaginaria, a un
espacio donde se almacenan todos los cuentos: los conocidos y los que
están por conocer. La biblioteca se convierte en espacio escénico donde
ver, interpretar, y leer. Esta vez, la biblioteca es el lugar que guarda los libros
secretos. La bibliotecaria, junto con dos ratones de biblioteca (Pérez y
Pereza) y Laura, una lectora incansable, nos adentran en el mundo secreto
de las princesas e interpretan una alocada versión de “La Bella Durmiente”.

ESPECTÁCULOS

30-diciembre

C/ Antolio Vivaldi, 7
30/12/21 a las 17:00 y 18:45
Duración 60 minutos

https://goo.gl/maps/rC33uRdDTW4aXiGR8
CPI VALDESPARTERA III

12:00 “Premios Pitita” con Patri Coronas
17:30
y

Todos los públicos
Reparto de invitaciones una hora antes de cada sesión en el CPI Valdespartera III

Hoy se entregan los Premios Pitita. Ella, una diva muy gamberra, es la maestra de ceremonias. Pero su afán de ganar, de jugar, o de dejar que el público
entregue o reciba los premios… Convierten estos en un auténtico disparate.
El espectáculo más laureado, lleno de gags, canciones, trofeos y humor

ESPECTÁCULOS

02-ENERO

C/ Jeque Blanco, s/n
02/01/22 a las 12:00 y 17:30
Duración 50 minutos

https://goo.gl/maps/rC33uRdDTW4aXiGR8
CPI VALDESPARTERA III

C/ Jeque Blanco, s/n
03/01/22 a las 17:00 y 18:45

17:00 “Cuentos de Mercado” Binomio teatro
18:45
y

Espectáculo familiar-infantil
Reparto de invitaciones para las dos sesiones a las 16:00 en el CPI Valdespartera III

Cuentos frescos, relatos de temporada, capturados en los mejores caladeros, cultivados en terrenos exquisitos. ¡Pasen al puesto de la Lili! Entre
cuarto y mitad de lo que sea, te regalará los oídos con su mejor género: historias con sabor a mercado aderezadas con ritmo, juego de palabras y desparpajo de veterana tendera.

ESPECTÁCULOS

03-ENERO

Rosal� del canal

distrito Sur

El S� se mueve

Montecanal

CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR
ArcoS�

JUNTA MUNICIPAL SUR
COLABORA MESA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

Vald�p�t�a

PROTOCOLO COVID
#EspaciosSeguros

La entrada y salida a los espacios de cada actividad se hará de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Los aforos se han calculado siguiendo
las indicaciones nivel de alerta sanitario 1 decretado por el Gobierno de
Aragón. El uso de la mascarilla será obligatorio. Todos los espacios tienen
medidas de seguridad tales como dispensadores de gel hidroalcohólico, separación de asientos con distancias de seguridad y señalética para garantizar el distanciamiento social. También se han colocado vinilos en el suelo
para indicar el itinerario y ordenar el flujo de público en el interior.
https://www.zaragoza.es/sede/portal/coronaviRecomendaciones
frente al Covid.
rus/fin-estado-alarma
(*) La organización se reserva el derecho de modificar o suspender las actividades por necesidades de programación o atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Sólo los talleres requieren inscripción previa. Entrega de invitaciones una
hora antes del espectáculo en el Centro Educativo donde se realiza la actuación. Para los días de doble función de tardes se entregarán a las 16:00 para
las dos sesiones.

