
20 diciembre, viernes
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Ramiro II, el monje que desafió al 
Papa”Ramiro II”, editado por la Asociación “Caballeros de Exea”. 
Intervendrán el profesor Agustín Ubieto, elilustrador XCAR Malavida 
y los miembros de la Asociación Jorge García y Sergio Miguel. Centro 
Cívico Cultural. 7 tarde. 

CINE KEATON con la proyección de la película “Un asunto de familia” del director japonés Hiro-
zaku Koreeda. Centro Cívico Cultural. 9:30 noche.

22 diciembre, domingo 
CONCIERTO BENÉFICO de la Coral Polifónica Ejea y Vocal Exeia en 
favor de la Asociación Española contra el Cáncer, bajo el título Amica Mea. 
Iglesia del Salvador. 8 tarde. 

CINE  con la proyección de la película “Joker” del director Todd Philips. 
Centro Cívico Cultural. Sesiones  5 y 7:30 tarde

23 diciembre, lunes
TEATRO INFANTIL a cargo de la compañía Teatro ARBOLÉ, con la representación 
de la obra “VeoLeo”. Teatro de la Villa. 5 tarde. 

26 diciembre, jueves 
MAGIA a cargo del Mago NÖRK. Teatro de la Villa. 5 tarde. 

27 diciembre, viernes 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Historias y retratos del comercio de la 
calle Mediavilla en Ejea de los Caballeros” de Jesús Manuel Fernández 
Salafranca, editado por el Centro de Estudios de las Cinco Villas y la 
Institución Fernando El Católico. Centro Cívico Cultural. 7 tarde. 

CINE KEATON con la proyección de la película “Casi 40” del director 
español David Trueba. 
Centro Cívico Cultural. 9:30 noche.
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Amica Mea
Concierto benéfico en favor de la AECC (Asociación Española contra el Cáncer)

Isabel Maicas, arpa  •  Kike Escartín, piano
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El autor ha sabido llevarnos de la mano en este curioso recorrido por la calle Mediavilla de Ejea 
de los Caballeros, en el que en unos casos se para delante de los escaparates contemplando lo que 
ellos nos muestran y en otros ha entrado en las tiendas para describirnos como eran, hablar con los 
tenderos y describirnos su aspecto y alguna anécdota.

El autor nos sitúa delante de una ventana que abre de par en par, para mostrarnos la realidad 
de una actividad comercial que se desarrolló desde los tiempos duros de la escasez y la penuria 
económica, hasta nuestros días, en los que no podemos contemplar sino un paisaje desolado y 
desértico. Con la lectura de este trabajo, el lector puede trasladarse sin esfuerzo a tiempos pasados 
ya, lejanos, y darse una perfecta idea sobre una forma de vivir, que sabemos que no ha de volver, 
pero es necesario conocer si queremos aportar un granito de arena a la historia de Ejea, ya que este 
conocimiento, sin duda contribuye a quererla mejor.

Javier d. Gea
Periodista

Foto SAMPER
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28 diciembre, sábado 
NOCHE DE HUMOR con la actuación de ALFONSO PALOMARES y su espectáculo 
“Lo que el cierzo se llevó”. Teatro de la Villa. 9:30 noche. 

29 diciembre, domingo
GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD de la Banda Municipal y Juvenil con 
SERAFÍN ZUBIRI y el espectáculo “Recordando a Nino Bravo”. Casino 
España. 7 tarde. 

CINE, con las proyecciones de  “Dora, la ciudad perdida”  (5 tarde) y 
“Si yo fuera rico” (7 tarde). Centro Cívico

30 diciembre, lunes 
TEATRO INFANTIL a cargo de la compañía ALMOZANDIA y su espectáculo “Nada en 
su lugar”. Teatro de la Villa. 5 tarde. 

2 enero, jueves 
RECITAL a cargo de CHARO TRIS, con su espectáculo “Soniando: Música para 
el 2020. De la opera a la jota”. Teatro de la Villa. 9:30 noche. 

3 enero, viernes 
TEATRO INFANTIL a cargo de Producciones KINSER y su espectáculo “Bromas 
dulces como la miel”. Teatro de la Villa. 5 tarde. 

4 enero, sábado 
FOLKLORE SOLIDARIO: Espectáculo del grupo folclórico AIRES DE ARAGÓN 
a beneficio de la Unidad de Alzheimer de la Fundación Elvira Otal.
Teatro de la Villa. 9:30 noche. 

5 enero, domingo
CABALGATA DE REYES MAGOS. 
Antes de iniciarse la Cabalgata, Chocolatada Infantil ( SIN GLUTEN) para coger 
fuerzas antes del gran desfile. Plaza de la Libertad. 5 tarde. 

Itinerario Cabalgata: Paseo del Muro (desde Iglesia del Salvador)-Avenida Coscullue-
la-Paseo de la Constitución-Fernando El Católico-Paseo del Muro-Ayuntamiento. 6:30 tarde. 

Cultura y Festejos

Organiza:


