
NAVIDAD 2019 CERVATOS DE LA CUEZA 
 

25 de diciembre – 18:00h – Recital de Navidad; “Las más Bellas canciones de Navidad a la luz de 

las velas” en la Iglesia.  

 Interpretadas por el Barítono Luis Santana y José Ramón Echezarreta al piano. 

 

27 de diciembre – 18:00h – Película; “La tribu” en el Centro Cultural. 

 Inspirada en hechos reales está dirigida por Fernando Colomo, Virginia, limpiadora de 

profesión y “streetdancer” vocacional, recupera al hijo que dio en adopción: Fidel, un 

ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Junto a “Las Mamis”, el extravagante 

grupo de baile que forman las compañeras de Virginia, madre e hijo descubrirán que a pesar 

de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre. 

 

28 de diciembre – 23:30h – NocheVieja anticipada  en el Centro Cultural.  

 1:00h Marcha con DJchapy 

 

30 de diciembre – 12:00h – Actividad lúdica infantil/juvenil en la escuela – Atención a la Infancia. 

 Érase una vez un pueblo en el que los niños y jóvenes.... 

 

2 de enero – 18:00h – Película; “Una amistad inolvidable” en el Centro Cultural. 

 Cuenta la peculiar historia de una niña que una mañana de otoño, mientras conduce su 

bicicleta por el bosque, se encuentra con un zorro con el que inicia una relación amistosa. 

Gracias a su nuevo amigo, la niña vivirá una aventura inolvidable, en la que ambos mostrarán 

su vida y su mundo al otro, forjando una amistad inigualable en la que las barreras entre 

animales y humanos desaparecen, cambiará su vida, su visión del mundo y también la 

nuestra... 

 

3 de enero – 18:00h – Película; “La historia interminable” en el Centro Cultural. 

 Es la historia que nos enseñó que los libros son puertas. Puertas a otros mundos, a 

experiencias increíbles y a personajes inolvidables. La historia interminable no solo supone 

dejarse entretener por la aventura, sino descubrir cuáles son las cosas importantes de la vida 

y lo fundamental que es luchar por ellas. Y es que aunque la historia de Bastián es pura 

fantasía, con ella también aprendemos a enfrentarnos a la realidad. 

 

4 de enero – 18:00h – Teatro; “Zarabanda “en el Centro Cultural. 

 “HILOS DE SEDA”. Un espectáculo para todos los públicos que, sin griterío ni aspavientos, te hará 

sentir todo tipo de sensaciones, visualizando formas de violencia de género que por su cotidianidad 

suelen pasar desapercibidas. (Dentro del pacto de estado contra la violencia de género). 

 

5 de enero – 18:30h – Cabalgata de los Reyes Magos desde la Plaza República Argentina. 

 A su finalización reparto de regalos. 


