
3 enero, domingo. 
CINE INFANTIL-FAMILIAR, con la proyección de la película “PINOCHO”
Centro Cívico. 4:30 tarde (1ª sesión) y 7 tarde (2ª sesión) 

En esta nueva interpretación italiana del clásico se apuesta por la imagen real, en escenarios y 
paisajes reales combinados con animación por ordenador. Roberto Benigni interpreta a Geppetto, el 
viejo carpintero que crea una marioneta de madera. Llega la magia: la marioneta empieza a hablar, 
a andar, a correr y a comer como cualquier niño. Geppetto le pone el nombre de Pinocho y lo cría como 
a un hijo. Pero a Pinocho le resulta difícil ser bueno. Se deja llevar fácilmente por el mal camino y va 
de desgracia en desgracia. Unos bandidos lo persiguen, lo engañan y lo secuestran en un mundo de 
fantasía repleto de criaturas fantásticas, desde el vientre de un pez gigante hasta el País de los Jugue-
tes y el Campo de los Milagros. Su fiel amiga, el Hada, intenta hacerle ver que su sueño, convertirse 
en un niño de verdad, no se hará realidad hasta que Pinocho no cambie su forma de ser.

TEATRO INFANTIL a cargo de Producciones KINSER y su espectáculo “30 años 
encantados” 
Teatro de la Villa. 5:00 tarde. 

Con una trayectoria de 30 años, los Kinser (Kiny, Serrucho y Jano) hacen un espectáculo-homenaje 
a esa vida de profesión, representando las mejores aventuras, historias y canciones de su repertorio. 
Ellos son una troupe clásica de payasos compuesta por el clown, el augusto, y el contraugusto. Sin 
perder el compromiso de dignificar la figura del payaso clásico, entrañable y auténtico, han llevado 
al clown al espacio teatral, sumando además otras disciplinas como la pantomima, los malabares, el 
teatro gestual, la interacción con objetos y el uso de instrumentos musicales. Ellos, además de divertir, 
siempre quieren invitar a la reflexión e inculcar valores socialmente positivos como la amistad, la 
solidaridad, el respeto y la integración.

4 enero, lunes 
CINE INFANTIL-FAMILIAR, con la proyección de la película “COMO PERROS Y 
GATOS: LA PATRULLA UNIDA” 
Centro Cívico. 4:30 tarde (1ª sesión) y 7 tarde (2ª sesión) 

Han pasado 10 años desde la creación de la Gran Tregua, un elaborado sistema de vigilancia coor-
dinado por ambas especies -perros y gatos-para mantener la paz cuando surgen los conflictos. En 
esta nueva aventura, un villano experto en alta tecnología piratea las redes inalámbricas para usar 
las frecuencias que solo pueden escuchar perros y gatos y las manipula para generar conflictos. Así 
que estamos a punto de asistir a una nueva batalla mundial entre perros y gatos. Para impedirlo, un 
equipo de agentes inexpertos tendrá que usar sus instintos animales más primitivos para restaurar 
el orden y la paz entre perros y gatos.

Hasta 2020, esta es la única secuela que no tiene a los perros y los gatos como “enemigos”, sino como 
“amigos”. También es el único que NO tiene a un gato como el villano principal. En España no solo 
ha recibido la calificación de apta para todos los públicos si no que tiene el distintivo ESPECIAL-
MENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA.

CONCIERTO a cargo del grupo ARTISTAS DEL GREMIO y su espectáculo “Año 
Nuevo…risas nuevas” 
Teatro de la Villa. 7 tarde. 

Distancia y seguridad, sí ¡pero siempre con falda! Nada como tirar de piernas para subir la cuesta 
de enero y nada como la vuelta a los orígenes para coger carrerilla y emprender un nuevo año.
Si la energía siempre ha sido desbordante, Artistas del Gremio llegan ahora más descansados que 
nunca y de la mano del show musical más teatralizado. El abrazo de la música, el optimismo del ritmo 
y las ganas de que salten sonrisas.
En casa, como en ningún lado.
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MIRADAS DE EJEA
Exposición de fotografías de Antonio Villa

Sala de Exposiciones de la Casa Parroquial.
26 de diciembre/2020 a 28 febrero/2021
Inauguración: sábado, 26 de diciembre, 17:30 horas.

VISITAS: Días laborables de 17:30 a 20:30 horas (lunes cerrado) y festivos de 11:00 
a 14:00. 

PROYECTO REYES MAGOS
Días 2, 3 y 4 de enero. 
FÁBRICA DE SUEÑOS en la Casa de la Música 

Día 5 de enero. 
ENCUENTRO CON LOS REYES MAGOS en el Polideportivo Municipal. 

Sobre el proyecto, se realizará información detallada y protocolos de prevención y actuación en los 
próximos días y a través de diferentes medios 

Retransmisión en streaming
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Del 22 diciembre al 6 de enero 
UN PASEO DE JUEGOS. Actividad lúdica en las calles para realizar en familia o con 
amigos 

Se trata de una instalación realizada por la PAI que consiste en el recorrido de 15 juegos establecidos 
sobre un plano de Ejea que se consulta en el móvil con un código QR. En cada uno de esos 15 puntos, 
señalizados con unos soportes con forma de soles y colocados en farolas o paredes, se proponen una serie 
de juegos divertidos y variados para toda la familia. Es una actividad completamente segura, que 
evita el contacto físico, no se toca ningún material, estimula la curiosidad por el conocimiento de nues-
tro pueblo, a la vez que se disfruta creativa y sensorialmente. El sol de partida (nº 0) se ha instalado en 
las inmediaciones del Ayuntamiento. A partir de él, os espera una divertidísima aventura ciudadana. 

23 diciembre, miércoles
CINE KEATON con la proyección de la película “Las niñas” de la directora arago-
nesa Pilar Palomero. 
Centro Cívico Cultural. 8:30 tarde. 

Ópera prima de la directora aragonesa Pilar Palomero, la película “Las niñas” ha sido considerada 
como la película española del año. Cuenta la historia de una niña de familia monoparental que sirve 
de hilo conductor para explorar las relaciones de un grupo de niñas de Zaragoza en una época ple-
namente identificable, la España de en torno a 1992, una época que define a las mujeres de hoy. La 
película es sensible, veraz, hace un certero viaje a las emociones y representa muy cuidadosamente el 
mundo femenino. 

26 diciembre, sábado. 
CONCIERTO a cargo del grupo SUPER 8. 
Teatro de la Villa. 7 tarde.

Super 8 es un grupo de versiones de pop rock integrado por Susana Burguete (voz), Carlos Torres (bajo 
y voz), Ángel Lafita (guitarras) y Emilio Subirón (Batería). Interpretan canciones muy escogidas, 
éxitos atemporales que, sin ser números uno, han destacado por su reconocimiento en la historia de 
la música. Pop rock nacional con canciones de grupos como Amaral, Zahara, Alaska o Antonio Vega, 
intercalan sus ritmos con versiones internacionales en inglés de grupos como Roxette, Beatles, Sheryl 
Crown, The Bangles o Gossip, entre otros. Conoceremos al grupo y disfrutaremos de ritmos melódicos 
intercalados con el rock en un concierto 

27 diciembre, domingo 
CINE INFANTIL-FAMILIAR, con la proyección de la película “TROLLS”
Centro Cívico. 4:30 tarde (1ª sesión) y 7 tarde (2ª sesión) 

Después de la primera entrega, la siempre optimista Poppy y el arisco Branch descubren que su tribu 
de Trolls es en realidad una de seis tribus repartidas en seis reinos diferentes, cada uno de los cuales 
gira en torno a un género musical diferente: pop, música clásica, country, electrónica y rock. Cuando 
el líder de los Trolls del rock, Queen Barb y su padre King Thrash deciden declarar la guerra a las 
otras tribus, destruyendo todo tipo de música que no sea el rock and roll, Poppy y Branch deberán unir 
fuerzas con viejos amigos y otros tantos nuevos para unificar las cinco tribus restantes y evitar que 
Queen Barb se alce con la victoria. Una película de animación y grandes aventuras. 

28 diciembre, lunes
TEATRO INFANTIL a cargo de la compañía ALMOZANDIA y su espectáculo “El Mis-
terio de Da Vinci” 
Teatro de la Villa. 5:00 tarde. 
El nuevo espectáculo de la compañía aragonesa Almozandia Teatro nos acerca a la figura de Leo-
nardo Da Vinci: sus obras e inventos. Retrocedamos al Siglo XVI…El cuadro de La Gioconda, un 
encargo del Rey de Francia, ha sido robado del taller de Leonardo Da Vinci. Con la ayuda de su 
aprendiz Francesco Melzi, deberán ir en busca de La Mona Lisa y encontrar al ladrón antes de que 
sea demasiado tarde. Viajarán hasta la inexplorada China, al exótico Amazonas, al antiguo Egipto 
o a la espiritual Isla de Pascua… un recorrido por el mundo y sus diferentes culturas con el único 
objetivo de resolver este enigma: EL MISTERIO DE DA VINCI…
En este divertido montaje familiar, en forma de aventura y en clave de humor, conoceremos la vida y 
obra de este genio de la humanidad. Sus inventos, sus obras más relevantes, pero también sus miedos 
y manías, nos adentrará en un mundo cargado de valores tales como el respeto, el amor por la natura-
leza, la tolerancia y la igualdad. Y donde el público cobra un importante protagonismo

29 diciembre, martes. 
TEATRO INFANTIL a cargo de Producciones KINSER y su espectáculo “Y los sue-
ños…libros son” 
Teatro de la Villa. 5:00 tarde. 
Genaro y Jimena no pueden dejar de leer. Bueno, mejor dicho, no quieren dejar de leer, en absoluto. 
Cada historia les sumerge en una aventura diferente: del mar a la selva, de la tierra a la luna... Así, 
entre páginas y páginas consiguen viajar a cualquier lugar del mundo y convertirse en un sinfín de 
personajes. Pero Epílogo, la voz de los libros, trae malas noticias... ¿Qué pasaría si se cerraran los 
libros para siempre? ¿Si no pudieramos soñar con nuevas historias?Si por algo van a luchar nuestros 
protagonistas es porque...los sueños...libros son.

30 diciembre, miércoles. 
MAGIA FAMILIAR a cargo de CARLOS SICILIA & MAGO PATXI y su espectáculo 
“En-Truca-2” 
Teatro de la Villa. 5:00 tarde. 
El premiado mago aragonés Carlos Sicilia presenta “En-truca-2” un espectáculo familiar muy pero 
que muy divertido. Lo hace junto con el campeón del mundo de magia de calle, el mago Patxi en una 
gala donde desarrollarán sus mejores números y alguna que otra sorpresa.¡¡ Avisados quedan!!

CINE KEATON con la proyección de la película “Adam” de la directora marroquí 
Maryam Touzani
Centro Cívico Cultural. 8:30 tarde. 
Ópera prima de la directora marroquí Maryam Touzani, “Adam” es una sorprendente historia de 
amistad entre dos mujeres en crisis. Habla de sus fantasmas y de sus heridas y, sobre todo, del combate 
interior que libran contra una sociedad que las aplasta. Touzani, siempre pegada a los expresivos ojos 
de sus actrices, apunta a lo que las rodea sin necesidad de enseñarlo, desde una calculada distancia, 
inclusos a veces desenfocada y borrosa, que asoma desde esa simbólica ventana que representa el 
mostrador de la pequeña pastelería. Una sociedad opaca que castiga cualquier modelo familiar que 
no sea el tradicional y que deja huérfanas a las mujeres que avanzan solas.

2 enero, sábado 
CONCIERTO a cargo del grupo VILLA Y SUS DORADOS. 
Teatro de la Villa. 7 tarde. 
El mariachi Villa y Sus Dorados es un grupo de personas aficionadas a la música mexicana que se 
crea en Septiembre del año 2013 con el objetivo de interpretar y hacer llegar la música de México 
a todos los públicos. Compuesto, en su mayor parte, por músicos amateurs de Ejea de los Caballeros, 
Bardenas, Luna y El Bayo que interpretan las canciones y estilos más representativas del folclore 
mexicano con un repertorio tradicional pero inconfundible y reconocible por el público. 

Me produce emoción saludarles desde este programa cultural de Navidad que el Ayunta-
miento ha diseñado para reiniciar las actividades suspendidas como consecuencia de la crisis 
sanitaria que vivimos. Ha sido un vacío largo pero necesario. “¡Volvamos a aplaudir!”-dice el lema 
que lo acompaña y bajo esa invitación al aplauso late un deseo de recuperación y superación del 
silencio cultural. 

Sí, Ejea reinicia la Cultura. Y va a hacerlo con prudencia, moderación y prevención porque 
bajar la guardia sería una irresponsabilidad que no podemos permitirnos. Cuantas actividades se 
incluyen en este pequeño programa se realizarán bajo un protocolo de medidas de protección 
(uso de mascarilla, toma de temperatura, desinfección de manos, distancia social, ventilación, 
higienización de butacas, entradas y salidas escalonadas, retransmisión específica de los concier-
tos en streaming, etc.) para garantizar una práctica cultural segura. Esto implicará una bajada de 
los aforos en los diferentes espacios, pero estamos convencidos de que los habituales usuarios lo 
comprenderán y aceptarán como medida necesaria. 

Tanto el Teatro de la Villa, como el Centro Cívico, así como la Casa de la Música, el Pabellón 
Polideportivo o la Sala de Exposiciones reunirán todas las condiciones de seguridad y medidas 
preventivas, técnicas y organizativas sugeridas por las autoridades sanitarias, de tal manera que 
creo que podremos sentirnos seguros y confiados. 

El programa que les proponemos tiene dos pilares fundamentales: el apoyo a la cultura 
aragonesa y el apoyo a la cultura local. Ha sido esa nuestra decisión, no tanto por exclusión de 
lo nacional como por apoyo inicial a lo más cercano. La Cultura ha sido uno de los sectores más 
duramente golpeados por la pandemia. Sus pérdidas económicas son enormes, no sólo entre los 
artistas sino entre las profesiones complementarias (empresas de iluminación y sonido, agentes 
artísticos, salas de espectáculos) y el mejor apoyo para su supervivencia es el compromiso de sus 
contrataciones. Poco a poco, empezando por esta Navidad, iremos incorporándonos a la norma-
lidad cultural, en la que Ejea ha sido siempre activa compromisaria. 

Como verán, el programa incluye música, teatro, magia, exposiciones, cine, con un compo-
nente infantil prioritario aunque no exclusivo. Me gustaría reseñar -aunque no está descrito en su 
singularidad porque se halla en proceso de construcción- lo que hemos llamado Proyecto Reyes 
Magos. Muchas personas se preguntaban qué sería de la Cabalgata en este año de prohibición de 
eventos festivos y concentraciones multitudinarias. Obviamente, el Ayuntamiento no contraven-
drá las orientaciones y criterios de seguridad pero, en diseño y coordinación con la PAI, durante 
4 días daremos oportunidad a los niños y niñas de Ejea de disfrutar de una Fábrica de Sueños, 
preparatoria de la Recepción de los Reyes Magos. 

Siempre necesitamos soñar, emocionarnos, sonreír. Y quizá más que nunca es necesario 
procurar felicidad a los más pequeños de la casa. Una programación cultural apta y segura, una 
Navidad diferente pero no exenta de ilusión. Con esa voluntad nace esta Navidad Cultural y la 
invitación a que ¡Volvamos a aplaudir!

Mis mejores deseos a todas las familias y que la Cultura nos siga aportando lucidez, esperan-
za, alegría y muchas emociones con las que contribuir a hacer una humanidad mejor. 

Teresa Ladrero Parral. 
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros. NAVIDAD CULTURAL

Retransmisión en streaming

Retransmisión en streaming


