


LA PLAZA DE LA NAVIDAD

Belén, Laponia, Oriente y El Mundo de la Navidad
conformarán los cuatro  espacios  navideños de la
plaza del Pilar

Del  4  de  diciembre y  hasta el  9  de  enero, el  corazón  de  la ciudad se
convierte en un verdadero parque temático de la Navidad, que este año
cuenta con un nuevo diseño

La Navidad 2021-22 en Zaragoza reúne la tradicional magia que inunda la ciudad en estas
fechas con la cultura teniendo como protagonista la plaza del Pilar y todos los espacios
culturales. Disfrutar de la cultura de la ciudad en familia es uno de los mejores regalos que
podemos hacer  y podemos recibir.  La  plaza  del  Pilar  se convierte  en la  PLAZA DE LA
NAVIDAD y va ser posible transportarse a Judea, Oriente, Laponia y al país de la magia
navideña sin salir de este emblemático espacio. El territorio de Belén de Judea, junto a la
Basílica, es donde estará el Belén visitable a tamaño natural. La región de Oriente, junto a la
fuente de la Hispanidad, es donde se podrán visitar las carrozas de los Reyes Magos de
Oriente y los Carteros Reales recogen las cartas de los pequeños y pequeñas de la Casa. El
País de Papa Noel, junto a la Delegación del Gobierno, recreará el frío de Laponia con la
Casa de Papa Noel.  Y el  mundo de la magia de la Navidad con la  bola gigante con su
espectáculo de luz y sonido y la zona de artesanía, frente al Consistorio.

ORIENTE

Ubicación: Plaza del Pilar, (zona Fuente Hispanidad).
Lunes a viernes: De 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas.
Fines de semana y festivos: De 11 a 15 horas y de 16 a 21 horas.

 LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS. Zona habilitada para que los niños
puedan subir a las carrozas de los Reyes Magos.

 BUZÓN REAL. Zona habilitada para que los niños puedan entregar sus cartas.
 RECINTO CON PONYS INFANTILES ECOLÓGICOS.

 DOS TIOVIVOS (DRAGONES Y GRANJA) Y UNA NORIA ECOLÓGICOS.



BELÉN DE JUDEA

Ubicación: Plaza del Pilar, Frente a la Basílica del Pilar.
Lunes a viernes: De 11 a 14 horas y de 16 a 22 horas.
Fines de semana y festivos: De 11 a 15 horas y de 16 a 22 horas.

Esta Navidad el tradicional Belén de la Plaza del Pilar cambia su aspecto con un nuevo
diseño estructural. La planta ha cambiado su forma tradicional rectangular por una forma de
manto. De este modo, el nacimiento está alineado visualmente con el conjunto escultural de
la fachada principal de la Basílica del Pilar diseñado por Pablo Serrano, de manera que, junto
a los juegos de iluminación, el belén ganará en espectacularidad a la instalación. 

Con 56 figuras de personajes de tamaño real y un gran número de animales como ovejas,
cabras, perros,  patos,  ocas...  el  Belén  alcanza  las  100  figuras.  En  él  se  recrean
construcciones ya habituales y tradicionales, como el Portal con la imagen del Niño Jesús, la
Virgen María y San José, el Palacio de Herodes o el Zoco de mercaderes, además de escenas
tradicionales de los oficios aragoneses, como un carpintero y su aprendiz, un alfarero con su
torno, una familia (padre, madre y niña) de matacía, una herrería y un artesano del mimbre.
Todo esto completado con la plantación habitual de árboles, planta pequeña y arbustos.

La superficie total del Belén será de 1.019 m2, aunque su perímetro abarcará los 1.240 m2.
Por espacios, contará con 396 m2 de arena, 250 m2 de césped, 210 m2 de caminos y un
lago de 37 m2. Entre las novedades de esta edición estarán su formato estructural y el
acceso sin cita previa. El Servicio de Parque y Jardines ha apostado por la innovación en el
diseño del Belén que, si bien cada año cambia las escenas de su recorrido interior, en esta
edición también contará con una nueva estructura de planta. De este modo se pasará del
formato rectangular que tenía la instalación a un formato de vector sectorial, es decir en
forma de abanico o manto. La intención es poner en el epicentro de todo el Belén la escena
del Nacimiento, alineada a su vez visualmente con el conjunto escultural diseñado por Pablo
Serrano situado en la fachada principal de la Basílica del Pilar lo que, junto a los juegos de
iluminación, hará ganar en espectacularidad a la instalación.

LAPONIA

Ubicación: Plaza del Pilar, (zona Delegación de Gobierno).
Lunes a viernes: De 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas.
Fines de semana y festivos: De 11 a 15 horas y de 16 a 21 horas.

 LA CASA DE PAPA NOEL. Los elfos de Laponia han reconstruido la Casa de 
Papá Noel para que los niños puedan visitarle hasta el 25 de diciembre. A partir de
esa fecha, Papa Noel no estará y sólo se podrá visitar el espacio y conocer a sus 
ayudantes.

 TREN INFANTIL.
 CARRUSEL INFANTIL DE DOS PLANTAS.



EL MUNDO DE LA NAVIDAD

Ubicación: Plaza del Pilar, (bandeja del Ayuntamiento).

Frente  a la  fachada del  Ayuntamiento  de Zaragoza se levanta  la  zona más dinámica y
versátil de  esta  navidad,  donde  las  casetas  de  los  artesanos  convivirán  con  la
programación  de cuentacuentos,  coros  y  magia  en  el  escenario  principal,  y  otros
espectáculos  como  la Tronca  de  Navidad.  A  ellos  se  sumará  cada  tarde  noche  el
espectáculo de luz y música de la bola de navidad gigante de 12 metros de altura que
preside este singular espacio.

CASETAS ARTESANOS

Lunes a viernes: De 11 a 14 horas y de 16 a 22 horas.
Fines de semana y festivos: De 11 a 15 horas y de 16 a 22 horas.

ESPECTÁCULO BOLA GIGANTE D3E NAVIDAD
Lunes a viernes: 18.15 y 20.00 horas.
Fines de semana y festivos: 18.15, 20.00 y 21.00 horas.

TRONCA DE NAVIDAD (pasacalles Plaza del Pilar)
Días 5, 6, 8, 12 y 19 de diciembre: 11.00 horas.
Día 23 de diciembre: 18.30 horas.

ESCENARIO CON PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Domingo 5 de diciembre:
12.00 horas. Cuentacuento ROBERTO MALO: “Cuentacuentos de Roberto
Malo”.
19.00  horas.  Coros  de  la  Federación  Aragonesa  de  Coros.  Programa
Navideño.

 
Lunes 6 de diciembre:
12.00 horas. Cuentacuento CALLEJEATRO “Busco y rebusco”.
19.00  horas.  Coros  de  la  Federación  Aragonesa  de  Coros.  Programa
Navideño.

Miércoles 8 de diciembre:
12.00 horas. Cuentacuento LÜ DE LURDES:
¿Qué hay al otro lado?
19.00  horas.  Coros  de  la  Federación  Aragonesa  de  Coros.  Programa
Navideño.

Sábado 11 de diciembre:
12.00 horas.  Cuentacuento TACHÁN TEATRO “HU Ellas.  Andando entre
mujeres”.
19.00  horas.  Coros  de  la  Federación  Aragonesa  de  Coros.  Programa
Navideño.

Domingo 12 de diciembre:
12.00 horas. Cuentacuento MARICUELA “El Cuentatrillo”.
19.00 horas. Coros de la Federación Aragonesa de Coros. Programa 
Navideño
Sábado 18 de diciembre:
12.00 horas. Raíces de Aragón. Jotas Navidad.

Domingo 19 de diciembre:
12.00 horas. Cuentacuento Carmen con
Guantes “Cuentos con guantes. Guantes con cuentos”.
19.00 horas. OTERO DEL CID: Jotas Navidad.

Martes 21 de diciembre:
19.00 horas. TUBANCICOS.

Sábado 25 de diciembre:
12.00 horas. TEATRO ARBOLÉ “5 Lobitos”.
19.00  horas.  Coros  de  la  Federación  Aragonesa  de  Coros.  Programa
Navideño.

 
Domingo 26 de diciembre:
12.00  horas.  Cuentacuento  TRANQUILEMOND  “Navidad.  Paisaje  de
Invierno”.
19.00  horas.  Coros  de  la  Federación  Aragonesa  de  Coros.  Programa
Navideño.

Lunes 27 de diciembre:
19.00 horas. ZARACADABRA: GISEL Y LUKO “MAD MAGIC STORIES”.

Martes 28 de diciembre:
19.00 horas. ZARACADABRA: IZIMAGIC DUO “METAMORPHOSIS.

Miércoles 29 de diciembre:
19.00 horas. ZARACADABRA: PATXI “CONOCES A ESTE POLLO.

Jueves 30 de diciembre:
12.00 horas. Cuentacuento DANI TEJERO “Los Cazadores de monstruos”.

Sábado 1 de enero:
12.00 horas. Cuentacuento PAI: “Cuentos Coloraos”.
19.00 horas. Coros de la Federación
Aragonesa de Coros. Programa Navideño.

Domingo 2 de enero:
12.00 horas. Cuentacuento CHISPANDORA: Todo cambia en Navidad”.
19.00 horas. Coros de la Federación Aragonesa de Coros. Programa 
Navideño.



TEATROS MUNICIPALES

Ballet, lírica, circo y musicales protagonizan la
programación navideña de los teatros municipales

Por el Teatro Principal pasarán Pitingo, la Compañía de Antonio Gades, el
musical de Peter Pan, el Ballet Imperial Ruso, la Royal Gag Orchestra y una
gala de homenaje a Pilar Lorengar

El Teatro del Mercado acogerá las actividades más familiares con el Gran
Hotel Maravilla, Copos un circo en Navodad, el Retablo de Navidad y la
Ratita Presumida

El  Patronato Municipal  de Artes  Escénica y  de la  Imagen (PAMAEI) ha organizado para
diciembre y enero una amplia programación navideña en los dos teatros de gestión
municipal donde la calidad, los grandes nombres del ballet y la lírica, y la programación
familiar e infantil protagonizarán las últimas semanas del año y el inicio de 2022.

De este modo, el Teatro Principal abrirá la programación con “Soulería, espacial Navidad” de
Pitingo, el día 13. Después llegará la Compañía de Antonio Gades con “Carmen” del 16 al 19
de diciembre, y el relevo lo tomará “Peter Pan, el musical” del 21 al 26. El año terminará con
la gran Gala de Homenaje a Pilar Lorengar el 27 de diciembre y las funciones de la Royal
Gag Orchestra del 28 al 31. El comienzo del 2022 estará marcado también por la Royal Gag
Orchestra el 1 y 2 de enero, y la Gran Gala de Tchaikovsky llenará el patio de butacas del 5
al 9 del primer mes. Por su parte, el Teatro del Mercado tendrá el “Gran Hotel Maravilla” del
22 al 26 de enero. El final de año e inicio de 2022 corresponderá a “Copos, un circo de
Navidad”, que irá del 27 de diciembre al 2 de enero, ambos incluidos. El relevo lo tomarán
“Retablo de Navidad”, del 1 al 5 de enero y “La Ratita Presumida” los días 8 y 9.

TEATRO PRINCIPAL

13 de diciembre: 

PITINGO SOULERIA ESPECIAL NAVIDAD

Del 16 al 19 de diciembre: 

CARMEN

Del 21 al 26 de diciembre: 

PETER PAN, EL MUSICAL

27 de diciembre: 

GALA HOMENAJE A PILAR LORENGAR

Del 28 de diciembre al 2 de enero: 

ROYAL GAG ORCHESTRA

Del 5 al 9 de enero: 

GRAN GALA TCHAIKOVSKY

TEATRO DEL MERCADO

Del 22 al 26 de diciembre:

GRAN HOTEL MARAVILLA

Del 27 de diciembre al 2 de enero: 

COPOS, UN CIRCO EN NAVIDAD

Del 3 y 5 de enero: 

RETABLO DE NAVIDAD 

El 8 y 9 de enero: 

LA RATITA PRESUMIDA







AUDITORIO DE ZARAGOZA

La Traviata, la música sinfónica, India Martínez, el
Gran Concierto de Año Nuevo, el FIZ y el Salón del
Cómic se darán cita en el Auditorio de Zaragoza

Las orquestas sinfónicas, los conciertos de pop, el góspel, La Traviata y El
Cascanueces irán sucediéndose en la Sala Mozart hasta llegar  al Gran
Concierto de Año Nuevo

El flamenco, el folk y el swing tendrán su espacio en la Sala Luis Galve,
mientras que el Salón del Cómic regresará a la Sala Multiusos

El  Auditorio  de Zaragoza volverá  esta  Navidad  a  demostrar  su versatilidad y  su  amplia
programación gracias a sus multidisciplinares salas principales, que acogerán desde grandes
conciertos sinfónicos hasta espectáculos de música pop y rock.

La Sala Mozart comienza su temporada navideña el sábado 4 de diciembre con “Goyescas.
Ópera en concierto”, con la Orquesta Reino de Aragón y el Orfeón Pamplonés, a los que
seguirá el domingo el concierto de India Martínez. A partir de ahí irán pasando durante todo
el mes de diciembre la Orquesta de Vientos del CSMA, la Orquesta Filarmonía, el Symphonic
Rhapsody of Queen, El Cascanueves, Factory Gospel, Abba Tribute, Lo mejor de los Tres
Tenores, Cantajuegos, Lu1li Pampin, el Gran Concierto de Año Nuevo, La Traviata, Los tres
reyes  del  cine:  Morricone,  Zimmer  y  Williams,  El  Cascanueces,  Queen  Tribute,  Michael
Jackson Tribute y, al final, de nuevo el Gran Concierto de Año Nuevo.

Por su parte, la Sala Luis Galve empieza este sábado con el Festival Flamenco Casa de
Andalucía para proseguir después con el  tributo a  Ludovico  Einaudi, Ariadna Redondo,
Neville Swing, Pilar Almalé, Gabriel Sopeña y Alabama Gosper Choir. Mientras, en la Sala
Multiusos, todo se prepara para el Salón del Cómic que empieza a mitad de diciembre, y al
que le seguirá el FIZ, el 23 de diciembre, y la Feria de Editores al final del mes.

Toda la información detallada se puede consultar en la web del Auditorio: 

www.auditoriozaragoza.com

http://www.auditoriozaragoza.com/


MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES

LA LONJA

Ubicación: La Lonja, plaza del Pilar. 

Exposición: Francisco Pradilla Ortiz. 1848-1921 

Fechas: Hasta el 6 de enero de 2022.

Horario: Martes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; domingos y festivos de 10 a
14.30 horas.

Gratuito

Con motivo de la celebración, el próximo día 1 de noviembre de 2021, del primer centenario
del  fallecimiento  en  Madrid  del  pintor  aragonés  Francisco  Pradilla  Ortiz  (1848-1921),  el
Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza organiza una exposición antológica
dedicada a su figura. Se exponen 187 obras, de las que 84 no han sido expuesto nunca, con
las que se traza un dilatado recorrido por la producción del artista. Están presentes
manifestaciones de todas las temáticas que encontramos en su obra, tanto la pintura de
historia, como la de paisaje y sus escenas costumbristas, además del retrato. La exposición
es comisariada por Wifredo Rincón García, doctor en Historia del Arte por la Universidad de
Zaragoza y Profesor de Investigación del CSIC en el Departamento de Historia del Arte y
Patrimonio del Instituto de Historia.

SALA EXPOSICIONES MUSEO PABLO GARGALLO

Ubicación: Plaza San Felipe, 3.

Exposición: Tránsito. La edad indefinida. 

Fechas: Del 4 al 12 de diciembre.

Horario: Martes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; domingos y festivos de 10 a
14.30 horas.

Gratuito.

Exposición colectiva, coordinada por Arturo Gómez, donde se hace una reflexión sobre como
nos ha cambiado la COVID-19. La muestra recoge creaciones de más de 40 artistas que han
reflejado en ellas su visión de aspectos muy diferentes de lo que ha sucedido, sucede o
sucederá a causa de la situación epidémica que hemos padecido, con muy diversas
perspectivas y aproximaciones.



ACTIVIDADES SERVICIO DE MUSEOS

UN DOMINGO EN EL MUSEO
Fechas: 5 diciembre.
Horarios: 11.00 y 12.30 horas
Gratuito 
Visitas  guiadas  Museo  Pablo  Gargallo.  Necesaria  inscripción  previa  a  partir  del  3  de
diciembre  en  el  teléfono  976724922.  Visitas  guiadas  Museo  del  Teatro  de
Caesaraugusta.  Necesaria  inscripción previa a partir  del  3 de diciembre en el  teléfono
976726075.

MUSEO EN FAMILIA. EL DUENDE JUGUETÓN
Fechas: 11, 12, 18, 19, 23, 28, 29 y 30 de diciembre.
Horarios: 11.00 horas
Museo Pablo Gargallo. 2 euros/persona. Necesaria inscripción previa a partir del 1 de
diciembre en el teléfono 976724922.
Más info https://www.zaragoza.es/almuseoenfamilia

ENIGMA GARGALLO
Fechas: 4, 11 y 18 de diciembre
Horarios: 17.30 Y 19.00 horas.
Actividad para jóvenes. Enigma Gargallo. Hall Room dirigido a jóvenes entre 16 y 30
años. Grupos de 6 personas. 1 euro/jugador. Necesaria inscripción previa en el teléfono
976724922. Más info http://www.enigmagargallo.com/

CELTIC AIRS. LA LUZ DEL FRÍO
Fechas: 18 de diciembre
Horarios: 19.00 horas.
Celtic Airs. La luz del Frío: Concierto para una Navidad Celta. Museo del Foro. Gratuito.
Entrada libre hasta completar aforo

CUENTACUENTOS SELENE
Fechas: 2 de enero
Horarios: 11.00, 12.00 y 13.00 horas.
Un  domingo  en  el  Museo. Cuentacuentos  Selene.  Museo  de  las  Termas  de
Caesaraugusta. Gratuito. Es necesario inscripción previa a partir del 29 de diciembre en el
teléfono 976721423.

http://www.enigmagargallo.com/
https://www.zaragoza.es/almuseoenfamilia


PALACIO DE MONTEMUZO

Ubicación: Calle Santiago, 34.
Exposición: Zaragoza, un recorrido por la iconografía de la ciudad.
Fechas: Del 4 de diciembre al 6 de enero.
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; domingos y festivos de 10 a
14.30 horas.
Gratuito.

La muestra es fruto de un convenio de colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y la Real
Academia de San Luis para la difusión y promoción del patrimonio histórico-artístico de la
ciudad que conservan en estos momentos las dos instituciones, a través de la organización
de exposiciones y actividades culturales de interés para los ciudadanos. En esta ocasión se
materializa con esta exposición de vistas generales de Zaragoza que permitirán al visitante
ver cómo ha ido creciendo la ciudad.

Se podrán contemplar, entre otras muchas, obras como la reproducción a vista de pájaro de
la ciudad de Zaragoza de Anton van den Wyngaerde (1563), la dibujada por Juan Bautista
del  Mazo (1647),  el  plano-alzado  de  Carlos  Casanova (1734),  la  serie  de las  ruinas  de
Zaragoza de Juan Gálvez y Fernando Brambila (1812-1813), las fotografías de Laurent y Cia
(1874-1877), las planimetrías más destacadas del siglo XX y algunas piezas tan sugerentes
como la perspectiva curvilínea esférica, -también llamada de "ojo de pez"-realizada por el
francés Philippe Laffont (2011), cuyo punto de vista se ha situado en la torre denominada
Alta del Río de la basílica de Nuestra Señora del Pilar.



CENTRO DE HISTORIAS DE ZARAGOZA

Ubicación: Plaza San Agustín, 2.
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; domingos y festivos de 10 a 14.30 horas.
Gratuito.

PRIMERA PLANTA
LA MECANIZACIÓN DE LA CASA. UNA HISTORIA DEL DISEÑO
Fechas: Hasta el 9 de enero de 2022.
Con alrededor de un centenar de objetos cotidianos procedentes de los fondos de la Colección Alfaro
Hofmann, que forman parte de nuestra memoria colectiva e identificamos como cultura industrial. La
muestra se organiza en tres espacios a través de un recorrido cronológico de la evolución del
electrodoméstico, desde el inicio de la utilización de la electricidad en el hogar hasta nuestros días, lo que
nos permite apreciar la rápida evolución tecnológica que ha sufrido el sector, además de la importancia que
el diseño ha ido adquiriendo con el tiempo, hasta convertirse, por encima de su utilidad, en su principal
atractivo. Una exposición organizada por Ayuntamiento de Zaragoza, Colección Alfaro Hofmann y
Contemporánea Internacional.

ESPACIO CRIPTA
TWEE MUIZEN. UN UNIVERSO DE DOS
Fechas: Hasta el 29 de enero de 2022.
Exposición que se enmarca dentro de las actividades del Festival Asalto: https://www.festivalasalto.com/

#LIENZOABIERTO
ESPACIOS DE FELICIDAD.
Fechas: Hasta el 20 de febrero de 2022.
Fundación La Caridad es una entidad sin ánimo de lucro con más de 120 años de antigüedad, atendemos a
los colectivos más desfavorecidos de la ciudad de Zaragoza: infancia y juventud, personas mayores y
personas sin hogar con enfermedad mental grave. En Espacios de felicidad han participado personas que
son atendidas en el Centro de Rehabilitación Psicosocial El Encuentro, de Fundación La Caridad. Son
hombres y mujeres de extrema vulnerabilidad, ya que han pasado por situaciones de sinhogarismo y que
además sufren trastorno mental grave. Este proyecto ha sido especialmente motivador, ya que han tenido
la suerte de ser guiados por Paco Simón en la creación de sus propios cuadros individuales y, además, han
podido colaborar en una obra colectiva que finalmente ve la luz en esta exposición abierta al público. Una
exposición del Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación La Caridad y Postales desde el Limbo

ESPACIO TRÁNSITO
TRAZOS DISIDENTES. ÓSCAR LASARTE
Fechas: Hasta el 20 de febrero de 2022.
Trazos disidentes es un resumen honesto, creativo y visceral de un año de trabajo e incertidumbres. Las
obras expuestas son pequeñas ventanas al interior del autor, a sus miedos, inseguridades, añoranzas,
desencantos… A través de los personajes crea un relato singular que nos acerca a su modo de mirar. De
una forma cruda, casi descarnada, interpela al espectador con dibujos realizados directamente a tinta y sin
boceto previo. Así, los errores y las correcciones forman parte del proceso y del resultado final.

https://www.festivalasalto.com/


MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS

Ubicación: Calle de Ramón y Cajal, 32

Horario: De martes a sábado de 10 a 17 horas, domingos y festivos de 10 a 14 horas.

Fechas: Cierra el 25 de diciembre y el 1 de enero.

ACTIVIDADES:

Días 23, 29 y 30 diciembre. 11:30 h. Laura Lavilla Luis. “Equipo de Bomberos” Asociación
Cultural ACUARELA. Tarifa 2,10. Recomendado para público familiar con niños a partir de 6
años. Se requiere reserva previa, en el propio Museo o por teléfono 976724262

Días 28 de diciembre, 4 y 5 de enero 2022.  11:30 h. FAETON. “El Bombero Valero”.
Tarifa 2,10. Recomendado para público familiar. Se requiere reserva previa, en el propio
Museo o por teléfono 976724262

Del 4 de diciembre al 6 de enero. Visitas guiadas al Museo. Se requiere reserva previa,
en el propio Museo o por teléfono 976724262

Del 23 de noviembre al 20 de diciembre.  X Concurso de Tarjetas de Navidad. Para
escolares  entre 6 y 12 años. Bases  en la web municipal zaragoza.es. Las tarjetas  se
expondrán en el Museo del 4 de diciembre de 2021 hasta el 10 de enero de 2022.

Del 9 de diciembre al 5 de enero. Exposición de nacimiento, casco y árbol de Navidad de
Bomberos.

Hasta el 30 de diciembre. Iniciativa solidaria de recogida de juguetes, libros y regalos

Del 4 de diciembre al 6 de enero.  Exposición “El Mundo del  Juguete de Bomberos”.
Colección de Miguel Pascual Laborda.



ILUMINACIÓN EN TODA LA CIUDAD

Una bola gigante y otros motivos navideños singulares

iluminan Zaragoza esta Navidad

La Plaza del Pilar cuenta con una gran bola de 12 metros con luz y sonido.
Además se han instalado bolas más pequeñas, cajas de regalo y otros
elementos en Casa Solans, Casablanca, el Parque Grande o Valdefierro

Se refuerza la iluminación en los ejes comerciales de la ciudad con nuevas
propuestas  y  se  estrenan  proyecciones  en  las  fachadas  de  los  centros
cívicos Estación del Norte y Universidad

Las calles de Zaragoza vuelven a iluminarse esta Navidad con múltiples propuestas
decorativas que ayuden a generar ilusión y apoyen al comercio. El área de Infraestructuras
del Ayuntamiento ha trabajado desde finales de octubre en la instalación del alumbrado que
decorará más de 80 puntos de la ciudad a lo largo de todos los barrios, donde se va a
reforzar especialmente la decoración de los principales ejes comerciales.

Entre las novedades, la Plaza del Pilar luce este año una gran bola de Navidad de 12 metros
de diámetro con un espectáculo de luz y sonido. Organizada en nueve cuerpos, está formada
por más de 42.700 leds que se programan para conseguir efectos en movimiento al ritmo de
la música. Habrá también motivos navideños singulares en otros puntos de la ciudad. Se han
instalado bolas luminosas de entre 3 y 4 metros a las que se puede acceder para hacerse
fotos junto a la Casa Solans, en el Barrio de Jesús, en el Puente de los Cantautores del
Parque Grande y en la Plaza de los Sitios. En Casablanca, en el Parque de los Incrédulos,
hay un gran osito y en Valdefierro, en la Plaza Armonía, una caja de regalo. Como novedad
también se realizan proyecciones luminosas en las fachadas de los centros cívicos Estación
del Norte, en El Rabal, y Universidad.

El Paseo Independencia volverá a lucir las estrellas rotas diseñadas por Sergio Sebastián que
homenajean a las personas ausentes. Los 20 paños lucen ya instalados a más de 9 metros
de altura. También están ya listos el manto de luz de la calle Alfonso y las auroras boreales
de la Plaza San Felipe, que se refuerzan con una banda luminosa más. El gran árbol de
Navidad inspirado en las conexiones neuronales de Santiago Ramón y Cajal volverá a presidir
la plaza Basilio Paraíso y se han instalado otros de porte medio en el Balcón de San Lázaro y
en María Zambrano, en el Actur.

El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a invertir 700.000 euros este año en la iluminación
navideña. Dentro del trabajo que viene desarrollando para mejorar la decoración en todos
los distritos y barrios rurales, esta Navidad cobra especial relevancia la decoración de ejes
comerciales para favorecer la dinamización del comercio local. Para ello se están colocando
nuevas arcadas luminosas en Clara Campoamor, Tomás Bretón, León XIII o la calle Delicias.
También se van a iluminar más de 160 árboles en las calles Sobrarbe, Compromiso de Caspe
y Avenida de América, de forma similar a lo que se viene haciendo en Don Jaime.

También hay  nuevos hilos luminosos decorando  los puentes  de  Santiago  y de Hierro,
guirnaldas en algunos árboles de las plazas Santa Engracia y Los Sitios y nuevos motivos
luminosos en Venta del Olivar o Monzalbarba, entre otros barrios rurales. Todo ello se une a
las decoración que ya se instaló el año pasado en otros muchos puntos de la ciudad, donde
vuelven a lucir carteles luminosos, cortinas de luces, guirnaldas, kioskos decorados y otros
elementos ornamentales.



CASA DE LAS CULTURAS Y DE LA SOLIDARIDAD

Ubicación: Calle José Palafox, 29

Entrada gratuita hasta completar aforo.

ACTIVIDADES:

Zambonbada Flamenca. 23 de diciembre, a las 19h. Grupo de flamenco que interpretará
villancicos flamencos. Con Pedro Bautista, Israel Dual y Dani Díaz (voces); José Mari Jiménez
(guitarra); Josué Barres (pandereta); Juan Caballero (bajo); y Salvador Gabarre “El Chapi” y
Sandra Blanco (baile). Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Una noche entre zapatos”, con Almozandia Teatro.  29 de diciembre, a las 11:30h.
Crispín, Cordón y Tacón son tres hermanos a los que el azar lleva al escenario de un teatro y
aprovecharán la ocasión para contarnos historias aderezadas con música, rimas, leyendas,
canciones… Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Cuentos  silvestres  como lluvia”,  con  Rhut  Pinsueño. 3  de  enero,  a  las  11:30h.
Cuentos de diferentes partes del mundo, con historias de quienes han tenido que huir por la
guerra, de quienes se han quedado allí, y de quienes tienen que agudizar el ingenio para
sobrevivir y proteger la tierra. Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Cuentos del mundo para todo el mundo”, con Zootropo Teatro.  4 de enero, a las
11:30h. Pequeño viaje alrededor del mundo, repleto de historias y músicas evocadoras que
nos transportarán a las lejanas tierras de Irlanda, Rumania, Egipto o Armenia. Viejas
historias atemperadas por los sonidos de instrumentos como el arpa, el duduk o la gaita
irlandesa. Historias y músicas que nos harán reír, disfrutar, pensar, soñar. Entrada gratuita
hasta completar 



ETOPIA

Ubicación: Avenida de la Ciudad de Soria, 8.

Etopia_Kids programa diferentes actividades familiares y talleres infantiles con motivo de 
las vacaciones escolares de Navidad.

CINE KIDS
Ciclo de cine de animación para disfrutar en familia. Tendrá lugar en Etopia los jueves 23 y
30 de diciembre de 18:00 a 19:00.
23 de diciembre.  Cortos de animación para disfrutar en familia. Edad recomendada: +4
años Precio: 3€
30 de diciembre. La rebelión de los cuentos. Revolting Rhymes, Jakob Schuh & Jan 
Lachauer, Reino Unido, 2016. Edad recomendada: +7 años Precio: 3€

TALLERES INFANTILES
Los talleres se realizarán los días 3, 4 y 5 de enero en horario de 9:00-14:00h. Elige y ven a
disfrutar a Etopia_Kids de unas vacaciones diferentes.

Taller de  cine. 6  a  10  años.  Esta  Navidad  nos  adentraremos  en  el  mundo  del  cine,
aprenderemos quien fue Georges Méliès y como nacieron los efectos especiales.
Introduciremos de forma didáctica, sencilla y divertida conceptos básicos a través de juegos
ópticos y pequeñas dinámicas grupales. Experimentaremos con técnicas de animación como
Stop Motion y animación en 2D creando nuestras propias historias.

Taller de videojuegos. 10 a 14 años. Descubre el proceso que hay detrás de la creación
de un videojuego: planificación, producción, diseño, recursos… En este itinerario ¡Nos vamos
a convertir en unos/as auténticos/as profesionales del mundo del desarrollo de videojuegos

VISITAS FAMILIARES
Los días 28 y 29 de diciembre recorreremos las exposiciones de Etopia desde una mirada 
artística y participativa, con el objetivo de acercarnos a las obras a través de una experiencia
didáctica.
Visita familiar “Dame una pantalla”. 28 de diciembre de a las 18h. Precio: 3€

Visita familiar Mobility experience. 29 de diciembre a las 18h. Precio: 3€.
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