PROGRAMA

DE

ACTIVIDADES

Valladolid Navidad 2020
Una Navidad diferente.
Una Navidad segura.

MÁS INFORMACIÓN
WWW.INFO.VALLADOLID.ES

PLAZA MAYOR
IV Mercado del Producto Navideño
El mercado, decorado al estilo de los tradicionales mercados navideños del centro de Europa, reúne a una
veintena de artesanos en la Plaza Mayor. Encontrarás artículos para regalar, para decorar tu hogar o un
reconfortante chocolate caliente. Organiza FOACAL.
Fechas: del 28 de noviembre al 6 de enero.
Horario: de 11 a 14 y de 17.30 a 21.30 horas.
Cerrado el 24 y 31 de diciembre.

Poblado navideño
Recreación de poblado navideño y buzón para que los más pequeños entreguen su carta a los Reyes Magos.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura.
Fechas: del 28 de noviembre al 6 de enero.

Tiovivo y trenecito
Son ya tradición de la Navidad en Valladolid: el Tiovivo 1900 y el trenecito navideño forman parte de laimagen
de nuestra plaza más céntrica en estas fechas.
Fechas: del 28 de noviembre al 28 de febrero.
Horario: de 12 a 15 y de 17 a 21.30 horas.

€.

Precio: 2

Una Navidad segura
Todas las actividades organizadas desde el Ayuntamiento de
Valladolid incorporan los protocolos de higiene y seguridad
recomendados por las autoridades para salvaguardar la
salud de público y trabajadores.

El aforo está limitado y controlado en todo momento
(también en los mercadillos navideños, que incorporan
recorridos acotados). Además, en el caso de los carruseles,
las superficies se desinfectan entre viaje y viaje.
Te pedimos, por ello, paciencia si este año es necesario
esperar un poco más para subir a un carrusel o acceder a los
mercadillos: es por la seguridad y la tranquilidad de todos.

PASEO CENTRAL DEL CAMPO GRANDE
Casetas de productos navideños
Organiza: AESPO
Fechas: del 28 de noviembre al 6 de enero.
Horario: de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas.

PLAZA DEL PORTUGALETE
XVII Feria de Artesanía de Navidad
Una de las citas con la artesanía más longevas de nuestra ciudad. Productos originales, diferentes, totalmente
artesanos y de calidad asegurada. Organiza: FOACAL.
Fechas: del 18 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de 11 a 14.30 y de 17.30 a 21.30 horas.
Días 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

MÚSICA EN LA CATEDRAL
Concierto 'oratorio de Navidad'
Estreno de la obra compuesta y dedicada a la esperanza en este tiempo extraordinario por Óscar
Leanizbarrutia, Ernesto Monsalve, David Rivas y Pablo Toribio.
Fecha: 19 de diciembre a las 19.15 horas.
Precio: donativo de 14

€ (nave central) o de 8€ (naves laterales, sin visibilidad). A favor de Cáritas CyL.

Venta desde el 4 de diciembre y hasta las 12 horas del día 19 en www.info.valladolid.es

Concierto de Navidad 'A la lumbre del portal'
Concierto de música tradicional interpretado por Grupo La Tahona.
Fecha: 30 de diciembre a las 19.15 horas.
Precio: donativo de 3

€ (nave central) o de 2€ (naves laterales, sin visibilidad). A favor de la Asocicación

de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León.
Venta desde el 14 de diciembre a las 18 horas y hasta las 12 horas del día 30 en www.info.valladolid.es

CARRUSELES
Carruseles infantiles en las plazas del Carmen (barrio Delicias), Juan de Austria, Fuente Dorada, Circular,
Marcos Fernández (Parquesol), Zorrilla, Universidad, Rinconada y zona Iglesia de la Antigua.
Horario: de 12 a 15 y de 17 a 21.30 horas.

€.

Precio: 2

LAVA - PROGRAMACIÓN INFANTIL
¿Dónde vas, Moby Dick?
Títeres a partir de 4 años.
Sábado, 26 de diciembre, a las 18.30 horas.

YOLO (You only live one)
Circo a partir de 5 años.
Domingo, 27 de diciembre, a las 18.30 horas.

¡Qué bestia!
Clown para todos los públicos.
Lunes, 28 de diciembre, a las 18.30 horas.

Retahilando
Música y teatro a partir de 4 años.
Martes, 29 de diciembre, a las 18.30 horas.

El barco de Martín
Concierto a partir de 4 años.
Miércoles, 30 de diciembre, a las 18.30 horas.

¡Compra tu entrada!
Precio único para todos los espectáculos familiares del

€.

Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA): 5,50

€) y familias

Precios especiales para desempleados (4

€). Solo compra en taquilla.

numerosas (4,5

Venta en taquilla y en www.vayaentradas.com

CALDERÓN - PROGRAMACIÓN INFANTIL
La cocina
A partir de 6 meses.
Sábados y domingos de diciembre a las 11 y 12.45 horas.
Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de diciembre, a las 11 y 12.45 horas.

La granja
A partir de 6 meses.
Sábados y domingos de enero a las 11 y 12.45 horas.
Lunes 4, jueves 7 y viernes 8 de enero, a las 11 y 12.45 horas.

¡Compra tu entrada!
Precio único para todos los espectáculos familiares del

€.

Teatro Calderón: 6

Venta en taquilla y en www.vayaentradas.com

SALAS MUNICIPALES DE EXPOSICIONES
Belén Monumental en la Sala de Las Francesas
Es la exposición más esperada de la Navidad. No te pierdas este básico de nuestra Navidad. Diseñado por la
Asociación Belenista de Valladolid.
Del 18 de diciembre al 10 de enero.

Miguel Delibes en la Sala de La Pasión
El 17 de octubre de 2020 se cumplieron cien años del nacimiento de Miguel Delibes. Esta ambiciosa
exposición se adentra en su universo literario y en su faceta más personal. Organizada por la Biblioteca
Nacional con la colaboración de la Fundación Miguel Delibes y el Ayuntamiento de Valladolid.
A partir del 23 de diciembre.

Salón y Taller de otoño en Casa Revilla
Unión Artística Vallisoletana.
A partir del 10 de diciembre.

¡Visítanos!
Horario de las Salas Municipales de Exposiciones
(adaptado a la actual normativa que regula la
movilildad nocturna): de martes a domingo y festivos,
de 12 a 14 y de 18 a 21 horas. Cerrado los días de
Navidad y de Año Nuevo.

Entrada gratuita.

Más exposiciones en
www.info.valladolid.es/exposiciones

MUSEO DE LA CIENCIA
Titanic. The reconstruction
Llega a Valladolid el Titanic más grande del mundo: una maqueta de doce metros revive el barco más
inolvidable de nuestra historia.

Músicaconciencia
Sorpréndete, diviértete y aprende con una exposición que te descubrirá la estrecha relación entre la música y
la física, las matemáticas o, incluso, la biología.

Planetario
Películas a cúpula completa con la tecnología más puntera, para niños de todas las edades, y observación del
cielo de día. Programación especial de Navidad.

La Casa del Río
Un edificio que nos descubre la riqueza de los ecosistemas fluviales, en especial, el de nuestro río Pisuerga.
Acércate y conoce a sus curiosos habitantes.

Horario de Navidad
Del 9 de diciembre al 10 de enero de 2021:
De martes a viernes y domingos, de 11 a 19 horas.
Sábados, de 11 a 20 horas.
Cerrado los lunes 14, 21, 28 de diciembre y 4 de enero;
días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero.

Información en www.museocienciavalladolid.es

Más exposiciones en
www.info.valladolid.es/exposiciones

MUSEO PATIO HERRERIANO
2120. La Colección después del Acontecimiento
Una reinterpretación de la Colección Arte Contemporáneo en clave futurista.
Hasta el 17 de enero.

Iremos al Sol
Segunda entrega de la serie 'Encuentros' dedicada a Regina Giménez.
Hasta el 17 de enero.

Gabarrón. Un humanista del color
Especial 75 aniversario de Naciones Unidas.
Hasta el 10 de enero.

La ciudad inaudita
Homenaje a nuestros fotógrafos y su trabajo
durante el periodo de confinamiento.
Hasta el 10 de enero.

¡Una aventura en el
museo!
Conviértete en un detective y ayúdanos a
resolver un crimen o pon a prueba tu
ingenio y huye de un laberinto.

Solicita tu folleto en la recepción del
centro o descárgado en nuestra página

¡

¡

web y vive una aventura en el museo! A tu

¡Visítanos!

aire, con quien quieras y cuando quieras!

Abierto de martes a viernes, de 11 a 14 y de 17 a 20
horas; sábados de 11 a 20 horas y domingos y días 24 y
31 de diciembre, de 11 a 15 horas. Cerrado los días de
Navidad y Año Nuevo.
Entrada gratuita.

Información en museoph.org

Más exposiciones en
www.info.valladolid.es/exposiciones

CASA DE ZORRILLA
¡Se armó el belén en la casa del poeta!
'El belén de la luz', realizado en colaboración con la Asociación Belenista de Valladolid.
Diseño y montaje: Soraya Merino y Juan Carlos Paredes.
Visita de dos en dos personas, excepto convivientes.
Hasta el 10 de enero. Zagúan de la casa-museo.

Contamos la Navidad 2020
Presentación editorial dentro del programa Valladolid Letraherido.
Martes 22 de diciembre a las 19.30 horas. Sala NAC.

LXIV Recital poético de invierno
¡

Recital ' Es Navidad!' a cargo de Los poetas del Campo Grande.
Martes 22 de diciembre a las 20 horas. Iglesia de
Nuestra Señora de las Angustias.

¡Visítanos!
Abierta de martes a sábado, de 10 a 14 y de
17 a 20 horas. Domingos y días 24 y 31 de
diciembre, en horario de mañana.
Días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero,
cerrado.

Visitas con duración de 30 minutos.

Entrada gratuita.

¡Feliz Navidad!
Una Navidad diferente.
Una Navidad segura.

MÁS INFORMACIÓN
WWW.INFO.VALLADOLID.ES

