
SÁBADO 14/12/2019
19.00 h. TUBA CHRISTMAS con la 

participación de la Comunidad 
Educativa de la Escuela Municipal 
de Música y a la que está invitado 
todo el público en general para 
cantar villancicos populares en 
nuestro primer #TubaChristmas. En 
la plaza de España.

20.00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“CRONÓFAGOS”. Varios autores. 
Editorial: Marciano Sonoro. Lugar: 
Casa Panero.

DOMINGO 15/12/2019
10.00 h. III Jornada de la Liga 

Provincial en Sala de Tiro con Arco. 
Lugar: Pabellón Felipe Miñambres.

10.00 a 14.00 h. IV Torneo de Navidad 
de Ajedrez. Lugar: Pabellón Felipe 
Miñambres.

LUNES 16/12/2019
18.00 h. TALLER “RAMO LEONÉS 

DE NAVIDAD”. Para adultos en la 
Biblioteca Municipal, inscripciones 
en el Ayuntamiento hasta el día 13 
de diciembre.

18.30 h. CONCIERTO DE NAVIDAD 
del Conservatorio Ángel Barja de 
Astorga. 

19.00 h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. 
TERESA DE PAZ Y MARIANO 
CIAGAR, permanecerá abierta 
hasta el 4 de enero en la sala de 
exposiciones de la Biblioteca 
Municipal. De lunes a viernes de 
19.00 a 21.00 h, sábados de 12.00 
a 14.00 h. 

MARTES 17/12/2019
18.30 h. ACTUACIÓN DE NAVIDAD del 

Aula de Música y Movimiento de la 
Escuela Municipal de Música, sala 
de exposiciones y congresos del 
Teatro Gullón.

MIÉRCOLES 18/12/2019
17.30 h. Audición del Aula de 

Percusión. Escuela Municipal de 
Música.

18.00 h. TALLER INFANTIL “RAMO 
LEONÉS DE NAVIDAD”. En la 
Biblioteca Municipal, inscripciones 
en el Ayuntamiento hasta el día 17 
de diciembre.

19.30 h. AUDICIÓN del Aula de 
Clarinete. Escuela Municipal de 
Música.

VIERNES 20/12/2019
18.00 h. CLAUSURA DEL 

TRICENTENARIO Y FELICITACIÓN 
NAVIDEÑA del Colegio La Salle en la 
plaza de España.

SÁBADO 21/12/2019
16.00 h a 20.00 h. ASTORGALAND, 

primera jornada. Tarde de diversión 
para disfrutar de hinchables, talleres 
“Navideños”, globoflexia, ludoteca 
para los más pequeños y muchas 
sorpresas. Lugar: Pabellón Felipe 
Miñambres.

18.00 h. VII CARRERA POPULAR 
DE NAVIDAD ASTORGA. Lugar: 
plaza de España. Inscripciones e 
información:  
www.carrerasconencanto.com 
Canicross, disfruta con tu mascota 
de esta prueba.

19.00 h. GALA DE NAVIDAD de 
la Asociación de Diabéticos de 
Astorga y Comarca. Actuación del 
grupo de teatro Mixticius. Obra: LOS 
PASOS DE LOPE DE RUEDA. Lugar: 
Biblioteca Municipal.

20.00 h. CONCIERTO DE NAVIDAD 
de la Banda Municipal de Música. 
Entrada con invitación hasta 
completar aforo, a recoger en la 
Oficina Municipal de Turismo. 
Teatro Gullón.

DOMINGO 22/12/2019
17.00 h. GALA DE NAVIDAD DE 

CÁRITAS. Colaboración del Aula de 
Danza de la Escuela Municipal de 
Música. Lugar: Teatro Diocesano. 

LUNES 23/12/2019
12.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 

20.00 h. ASTORGALAND, segunda 
jornada. Un día entero de diversión 
para los pequeños con talleres, 
globoflexia, ludoteca. Pabellón 
Felipe Miñambres.

JUEVES 26/12/2019
18:00 h. FELICITACIÓN NAVIDEÑA de 

la Banda de la Escuela Municipal 
de Música. Felicitará las fiestas por 
las calles de la ciudad visitando 
el Centro Social Las Cinco Llagas, 
la Residencia Virgen de los 
Desamparados y el Hospital San 
Juan de Dios.

20.00 h. VIVE LA MAGIA en ASTORGA. 
En colaboración con Festival de 
Magia Internacional de León. 
MURPHY “MAJESTIC”. En el Teatro 
Gullón, venta anticipada en Sonido 3 
y www.marcaentradas.com. Precio 
único 5 €.

VIERNES 27/12/2019 
13.00 h VIVE LA MAGIA en ASTORGA. 

En colaboración con Festival de 
Magia Internacional de León. 
SARAPÍN. Lugar: plaza de España.

19.00 h. LA VIEJA DEL MONTE nos 
invita a escuchar sus historias 
y a recoger los panes que ha 
preparado para nosotros. Colabora: 
PANADERÍA CADIERNO. Lugar: 
Biblioteca Municipal.

SÁBADO 28/12/2019
13.00 h. VIVE LA MAGIA en ASTORGA. 

En colaboración con Festival de 
Magia Internacional de León. 
FRANCIS ZAFRILLA. Plaza de 
España.

17.00 h,18.00 h, 19.00 h. “MISTERIOS 
DE ASTORGA”, Scape Room. 
Organiza CIENCIA ASTORGA.  
Biblioteca Municipal. 

19.00 h. “OZ”. A Ras de Suelo vuelve 
a la calle, un año más, en Navidad. 
En esta ocasión con una adaptación 
del clásico del Lyman Frank Baum, 
el maravilloso “Mago de Oz”. 
“Acércate a Oz”, porque como dice 
el gran mago “…cada día aprendes 
algo nuevo, la experiencia es lo 
único que trae el conocimiento”. 
Plaza de España.

22.00 h. Sorteo de la campaña de 
Navidad que organiza ASEMAC, 
amenizado con disco móvil y 
chocolatada para esperar las 12 
campanadas. Plaza de España.

DOMINGO 29/12/2019
12.30 y 13.30 (pases de mañana) 

y 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 h 
(pases de tarde). VIVE LA MAGIA 
en ASTORGA. En colaboración con 
Festival de Magia Internacional de 
León. MAGO JAQUE (CLOSE UP). 
En el salón de actos de la Biblioteca 
Municipal. Entrada gratuita, recoge 
tu tique en el Ayuntamiento hasta 
las 14.00 h del 27 de diciembre.

LUNES 30/12/2019
17.00 h. TALLER INFANTIL 

“NAVIDADES HELADAS”. Diversión, 
creatividad y trabajo cooperativo 
que los niños crearán con sus 
propias manos. Lugar: Biblioteca 
Municipal. Inscripciones del 16 al 
30 de diciembre en el Ayuntamiento. 
Máximo 30 participantes.

JUEVES 02/01/2020
17.00 h. TALLER INFANTIL “RENO 

NAVIDEÑO”: divertido y moderno 
taller con material reciclado para 
conseguir un fantástico resultado. 
Lugar: Biblioteca Municipal. 
Inscripciones del 16 al 30 de 
diciembre en el Ayuntamiento. 
Máximo 30 participantes.

VIERNES 03/01/2020
10.00 a 14.00 h. JORNADA 

MULTIDEPORTE: tenis, fútbol sala, 
ajedrez, tenis de mesa. Edades: 
entre 4 y 16 años. Inscripción: 
mismo día a las 10.00 h en el 
Pabellón Felipe Miñambres. Trae 
ropa deportiva adecuada.

12.00 h. GRAN RECEPCIÓN DEL 
CARTERO REAL a los alumnos de la 
Ludoteca Municipal de Astorga en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Astorga. Entrada libre.

20.00 h. CONCIERTO DE NAVIDAD DE 
LA CORAL CIUDAD DE ASTORGA 
EXCELSIOR, en el Santurario de 
Fátima.

20.00 h. PROYECCION 
CORTOMETRAJES. “Humus” y 
“Limbo” de Alvaro Delgado. Entrada 
libre en la Biblioteca Municipal.

SÁBADO 04/01/2020
10.00 a 14.00 h. JORNADA 

MULTIDEPORTE: tiro con arco, 
pádel, baloncesto, ajedrez, 
gimnasia rítmica. Edades: entre 4 y 
16 años. Inscripción el mismo día 
a las 10.00 h en el Pabellón Felipe 
Miñambres. Trae ropa deportiva 
adecuada.

17.30 h. VISITA DE LOS EMISARIOS 
DE LOS REYES MAGOS a St.ª 
Catalina de Somoza, Castrillo de los 
Polvazares, Murias de Rechivaldo 
y Valdeviejas. Los emisarios de los 
Reyes Magos recogen las cartas y 
transmiten a Sus Majestades las 
peticiones y deseos antes de su 
llegada a Astorga.

DOMINGO 05/01/2020
10.00 h. RONDA DE VISITAS DE 

SUS MAJESTADES LOS REYES 
MAGOS al Centro Social las Cinco 
Llagas, Residencia Virgen de los 
Desamparados, Residencia San 
Francisco de Asís, Hospital San 
Juan de Dios y Centro Ocupacional 
Cosamai.

11.00 h a 15.00 h. REYES PERRUNOS. 
Lugar: Perrera Municipal. Lleva 
comida, juguetes y mantas a los 
perros que allí viven. ¡Y pasa un rato 
con ellos!

12.00 h. ENTREGA DE PREMIOS de 
los CONCURSOS NAVIDEÑOS en 
el salón de actos de la Biblioteca 
Municipal.

17.00 h. GRAN CABALGATA DE SUS 
MAJESTADES LOS REYES MAGOS. 
Participan “A Ras de Suelo”; 
“Batucada Maragataka”; grupos 
de carnaval: Mundo Mágico, Las 
Brujas, Sirubit, Góndola y Arrieros; 
la Banda Municipal de Música y la 
Banda de la Escuela Municipal de 
Música de Astorga. 
Los Reyes Magos quieren vernos 
a todos a lo largo del recorrido y 
que los esperemos en la plaza de 
España donde hablarán con los 
niños.

VIERNES 10/01/2020
20.00 h. TARDES DE AUTOR.  

ADA SALAS en la Casa Panero.

   ҉ 1 // Árbol de Navidad. Plaza Hermanos Carro 
Celada.

   ҉ 2 // Catedral de Astorga: Ángeles de  Gaspar 
Becerra. Foto: Imagen MAS.

   ҉ 3 // Palacio Episcopal: Adoración del Niño 
Jesús, Fernando Villodas.

   ҉ 4 // Oficina de Turismo. Belén de figuras.

   ҉ 5 // Letras de Navidad (artesano: Maderas de 
la Fuente). Plaza Obispo Alcolea.

   ҉ 6 // El soldadito de plomo. Cuento de Hans 
Christian Andersen. Instalación lumínica 
(autor: Indi.es). C/ Lorenzo Segura.

   ҉ 7 // Cuento de Navidad de Auggi Wren. Paul 
Auster. Ambientación artística (autor: 
colectivo Mortinguer). C/ J. Mª Goy.

   ҉ 8 // Mercadillo navideño.  
Plaza Santocildes.

   ҉ 9 // El Cascanueces y el rey de los ratones.  
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. 
Instalación de luz negra (autora: 
Graziela Fernández). Callejón de plaza 
Santocildes a Pío Gullón).

Calle Pío Gullón. Narrativa tradicional y 
espiritual. Instalación decorativa navideña a lo 
largo de la calle con las siguientes acciones 
diferenciadas: 

   ҉ 10 // Guirnalda. Autor: Polianta Flores.

   ҉ 11 // Guirnalda. Autor: Capriccio flores.

   ҉ 12 // Adoración de los Reyes. Proyección. 

   ҉ 13 // Plaza de España. El palacio helado:

Cuento central del evento. La instalación 
permanecerá iluminada durante toda la 
Navidad. Y en los siguientes horarios 
y fechas se proyectará el “mapping” 
Carta a los Reyes Magos, inspirado en el 
cuento infantil La Navidad según Martín 
de Cristina Santos Lobato. (autores del 
visual: Mario Alegre (guion), Graziela 
Fernández (dibujo), Santiago Santos 
(realización), Moises García (realización). 
Autor de la música: David Encina).

Pases. Fines de Semana y Festivos, 
de 19:15 h. hasta las 22:15 h. (pases 
continuos con descanso de 20 minutos 
entre pase y pase).

   ҉ 14 // Snapdragon, cuentos victorianos.  
Calle Sr. Ovalle.

   ҉ 15 // Una estrella por el Alzéhimer. Partiendo 
de las plazas de las iglesias de San 
Andrés, Puerta de Rey y Santa Clara, 
animamos a todos los vecinos para que 
coloquen su estrella en la ventana.  
 
La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer lanza una iniciativa para que 
todos los vecinos de la ciudad pongan 
una estrella en su ventana. Hagamos que 
las estrellas en ventanas y balcones se 
conviertan en un símbolo de la Navidad 
en nuestra ciudad. Las estrellas pueden 
comprarse en el puesto de AFA en el 
mercadillo navideño o en la sede de la 
Asociación (plaza Sta. Colomba). El 
importe íntegro de la venta se destinará a 
labores que la asociación desarrolla para 
la atención a enfermos de Alzhéimer. 
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INTERVENCIONES

Esta propuesta busca visibilizar los locales vacíos de la ciudad, 
propiciando una  reflexión sobre su existencia. A la vez que expone 
obras de nuevos artistas y creadores, abre nuevas perspectivas sobre 
el aprovechamiento de estos espacios y posibles nuevos usos.

   ҉ 16 // El Regalo, cuento de Navidad de Ray Bradbury. Instalación 
de Andrea Muñoz. Calle San José de Mayo esquina Manuel 
Gullón.

   ҉ 17 // Navidad paralela. Bocetos originales de Pep Monserrat y 
Tyto Alba para los cuentos La Navidad de un niño en Gales  
de Dylan Thomas y Un Regalo de Navidad de Robert Louis 
Stevenson.  Calle Padres Redentoristas.

   ҉ 18 // Nadie en Navidad. La biblioteca de Huerga de Frailes trae a 
esta instalación todos sus cuentos de Navidad y también 
todos los libros infantiles. Con este gesto quieren que 
tomemos conciencia de que en este pueblo hace muchos 
años que no se celebra el nacimiento de nadie.  
Calle Magín G. Revillo 

   ҉ 19 // Maese Pérez el organista, de Gustavo  
Adolfo Bécquer. Instalación de Vegonha Rodríguez y 
Sebastián Roman. Calle Villafranca. 
 
 
* El horario del Callejón de Cascanueces será  
de  17 a 22 horas.  
** El horario de Nadie en Navidad, Navidad Paralela y Maese 
Pérez será de 17:30 a 20:30 h, fuera de este horario solo 
podrán verse desde el exterior.

La iluminación de este año está dedicada a la narrativa 
navideña y en especial a los cuentos de de esta festividad. 
Las intervenciones artísticas inspiradas en un cuento o 
leyenda se encuentran marcadas en el plano con un círculo 
rosa. Aunque nuestro recorrido comience en un tradicional 
y enorme árbol natural (20 m de altura), cronológicamente, 
esta historia puede contarse desde el principio.

La narrativa tradicional y espiritual nos traslada a tiempos 
anteriores incluso a la propia Navidad. Saliendo de la plaza 
de España, podemos pasar bajo las guirnaldas vegetales 
que adornan la calle Pío Gullón. La primera y la última 
son obras de artesanas florales astorganas y representan las 
celebraciones, en estas mismas fechas, de los pobladores 
de la zona anteriores al cristianismo, en torno al solsticio y 
a la propia naturaleza. Avanzando un poco, encontraremos 
detalles de obras maestras de la pintura proyectados sobre 
los muros de un solar vacío. Su temática es la leyenda de 
los Reyes Magos y la narrativa cristiana de la Navidad. La 

fachada de la Catedral y el Palacio Episcopal abordan el 
mismo tema. La primera, mediante un detalle del retablo, 
obra de Gaspar Becerra (en 2020 Astorga celebrará el quinto 
centenario del nacimiento de este escultor), y el segundo, 
con su fresco la Adoración al Niño Jesús de Fernando 
Villodas. Justo enfrente, se ubica el belén de figuras 
instalado por la Oficina de Turismo Municipal. Y, de vuelta 
a la calle Pío Gullón, como cierre, un centenar de estrellas 
polares representan el sentido espiritual de la celebración.

Estas fechas son muy significativas para la infancia, ojalá 
fuese siempre para bien. Los cuentos infantiles clásicos 
siempre han tratado de promover los grandes valores 
atribuidos a la Navidad. En la calle Lorenzo Segura 
representamos uno de los más famosos, El soldadito de 
plomo (el amor, incluso más allá del final). En el mercado 
navideño de la Plaza Santocildes, casi escondido en un 
callejón lateral, nos sorprenderá El Cascanueces, más 
conocido por su interpretación de ballet. También infantil, 

pero contemporáneo (2019), es el cuento que se proyecta 
sobre la fachada del ayuntamiento, convertida en un palacio 
helado. Trata sobre el egoísmo material y la amistad, una 
temática clásica vista desde el prisma actual.

Pero en la Navidad no todo son historias bonitas con finales 
aleccionadores. Hay otra Navidad inquietante y desoladora, 
incluso tenebrosa. La moda de contar cuentos de fantasmas 
tras la cena de Nochebuena comenzó en la Inglaterra 
victoriana. Charles Dickens escribió su famosa Canción 
de Navidad, obra a la que se ha hecho algún guiño en este 
festival. Mientras se contaban estos cuentos, a veces se 
jugaba al Snapdragon, que consistía en encontrar uvas pasas 
u otros regalos entre las llamas de una fuente de brandy.

Maese Pérez el organista, de G. A. Bécquer, es un clásico 
español de fantasmas. Lo vamos a encontrar en uno de los 
cuatro locales intervenidos. En otro de ellos y de la mano 
de dos ilustradores, enfrentaremos la Navidad de un niño 

a la de un asesino. La Navidad para un niño en Gales nos 
acerca al aspecto navideño de los recuerdos, mientras que 
Un regalo de Navidad invoca el espíritu navideño desde lo 
más oscuro.

No menos inquietante es la propuesta de la biblioteca de un 
pueblo del Páramo, a pocos minutos de aquí. Rebosante de 
cuentos infantiles, pero todos aguardando, sin abrir: hace 
18 años que no se registran nacimientos en la localidad. El 
relato de la España vaciada es realmente amargo, y más, si 
cabe, para quienes recuerdan la casa de los abuelos repleta 
de familiares en estas fechas. 
Los autores contemporáneos, por vanguardistas, malditos o 
duros que sean, tampoco se han resistido a la Navidad. Ray 
Bradbury, con su cuento de Navidad y ciencia ficción El 
regalo, inspira la última de las intervenciones en los locales. 
La calle José María Goy, por su parte, se sumerge en el 
ambiente del Brooklyn ‘ochentero’ con el cuento que sirvió 
como base de la premiada película Smoke.

Como pueden ver en la leyenda del plano, muchas acciones 
llevan la firma de un artista, un artesano o un grupo de ellos. 
Por lo tanto, es una decoración única que no se repite en 
ninguna otra ciudad del mundo.

Por último, la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer lanza una iniciativa para que todos los 
vecinos de la ciudad pongan una estrella en su ventana. 
Las estrellas pueden comprarse en el puesto de AFA en el 
mercadillo navideño o en la sede de la Asociación (plaza 
Sta. Colomba). El importe íntegro de la venta se destinará 
a labores que la asociación desarrolla para la atención 
a enfermos de Alzhéimer. Es la primera edición, pero 
confiamos en que este gesto, con la ayuda de todos, se 
convierta en un referente de la Navidad en Astorga.
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