


¡YA ES NAVIDAD EN NUESTRA VILLA!
Llega la época más mágica del año a Alba de Tormes. La Navidad inunda cada
rincón de nuestro municipio en estos días en los que se puede disfrutar de variadas
actividades para todas las edades y gustos, especialmente para los más pequeños
del hogar, dado que ellos son los verdaderos protagonistas. 

La música, el teatro y los espectáculos de calle, serán los actos más destacados de
estas fiestas navideñas. Por ello, os invitamos a que participéis, acompañados de
vuestros familiares y amigos. 

No se puede pedir más a estos días de fiesta, de ilusión y de sueños. Días en los que la diversión
está asegurada y lo que es más importante, Alba de Tormes se impregna del espíritu navideño
y los albenses así lo sentimos.

¡Paz,Amor y Felicidad!
para el nuevo año 2019!

¡Feliz Navidad!



Domingo 16   de Diciembre
19:30 h. Concierto de villancicos a cargo de la coral "Voces Blancas",

de Alba de Tormes y el coro "Parentum Chorus", de Salamanca.
¡Acércate y disfruta! ¡Prepárate para la Navidad!
Lugar: Iglesia de la Anunciación de las MM. Carmelitas.
Entrada gratuita.

Sabado 22   de Diciembre
20:00 h. La Banda de música y el coro infantil de la escuela municipal de música

de Alba de Tormes, ofrecen el concierto navideño con un repertorio amplio
y variado para el deleite de todos los asistentes.
Lugar: Iglesia de San Juan
Entrada gratuita

Domingo 23   de Diciembre
19:30 h. Pregón de Navidad a cargo de D. Lauren Sevillano.

(Párroco de Peñaranda de Bracamonte).
A continuación, Músicas del Mundo ofrece VILLANCICOS FLAMENCOS.
Un espectáculo nuevo en Alba de Tormes que nos sorprenderá.
Lugar: Teatro.
Entrada: 2€.



Lunes 24   de Diciembre
11:00 h. Te esperamos en la PLAZA MAYOR para disfrutar juntos del ambiente navi-

deño. Hinchables, taller de manualidades, mini disco con Mickey Mouse,
paseo con Papá Noel, pintacaras, cuentacuentos y un rico chocolate caliente
con sabrosas castañas asadas.

Viernes 28   de Diciembre
19:00 h. Comedia Musical INFANTIL basada en "CUENTO DE NAVIDAD".

Un musical para disfrutarlo en familia.
¡No te lo pierdas! Será la primera vez que estén en Alba de Tormes.
Lugar: Teatro.
Entrada: 8€ (anticipada en el Ayuntamiento).

10€ (en taquilla).

Domingo 30   de Diciembre
19:30 h. El gran musical de Paris (Verdad, Belleza, Libertad, Amor)

"MOULIN ROUGE TRIBUTE", llega por primera vez a Alba de Tormes,
¡Único!, ¡lo vas a disfrutar!
Lugar: Teatro.
Entrada: 8€ (anticipada en el Ayuntamiento).

10€ (en taquilla).



Lunes 31   de Diciembre
12:00 h. Un año más celebramos el aniversario de la muerte del escritor

José Sánchez Rojas con un sencillo y emotivo homenaje. 
En su calle depositaremos un ramo de rosas y procederemos
a la lectura de sus mejores artículos.

23:30 h. ¡No faltes a la cita! Acércate al Ayuntamiento para decir adios al año 2018
y recibe el nuevo año como se merece.

00:00 h. Juntos recibamos el año 2019 con las tradicionales uvas y el buen cava.
¡Brindemos!

00:05 h. Un espectáculo pirotécnico de cajas chinas inundará
de colorido la Plaza Mayor.

Sabado 5  de Enero
GRAN CABALGATA DE LOS REYES MAGOS.
Alba de Tormes recibe a sus Majestades de Oriente
y les hace entrega de la llave de la villa,
con la que podrán abrir las puertas
de todos los hogares albenses.



18:00 h. Sus Majestades, los Reyes de Oriente, os esperan en la plaza de toros acom-
pañados de sus pajes. Recorrerán en una carroza las calles: Teso de la Feria,
Beltrana, Benitas, Carlos III, Nueva del Reloj y calle Hospital. Tras este reco-
rrido, la comitiva llega a la iglesia de Santiago, donde los Reyes Magos ofrecen
el incienso, la mirra y el oro al niño Jesús, que descansa en el Portal de Belén.
A continuación, recogerán las cartas a todos los niños, escucharán sus peticiones
y les harán entrega de un obsequio.

20:00 h. El Ayuntamiento, a petición de los Reyes Magos, os tiene preparado un TORO
DE FUEGO SIN BUSCAPIÉS para que todos juntos podamos disfrutarlo.

Domingo 6  de Enero
19:30 h. Actuación de la Coral Albense con su repertorio de villancicos. ¡Te gustará!

Al finalizar, se procederá a la entrega de premios de los diferentes concursos
navideños, organizados por el Ayto. de Alba de Tormes.
Lugar: Teatro.
Entrada gratuita.

Lunes 7   de Enero
19:30 h. Concierto de Reyes, a cargo de la soprano Rosario Comerón y la pianista Ana 

Cristina Dos Santos. ¡Disfrútalo!
Lugar: Teatro.
Entrada: 2€.



CONCURSOS
NAVIDEÑOS

Redacción, dibujo,
cuentos de
navidad,

escaparates,
centros de mesa

y coronas
para puertas

PAPÁ NOEL
¡Acércate al 

Ayuntamiento y
deposita tu carta
en el buzón que
Papá Noel ha
puesto para ti!

LUDOEDUCATECA
Actividades

para
niños
de 3 a
12 años

Información en www.albadetormes.com
y en Administración del Ayuntamiento

CAMPAÑA
DE RECOGIDA
DE JUGUETES

Hasta el día
28 de diciembre

en el
Ayuntamiento

III CONCURSO
DE PUZZLES
PROVINCIAL



Vivamos juntos
la Navidad


