
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. tapiadecasariego.com 

985628080 

985472588 

Tapia de Casariego 

 
 

Nota: este programa esta sujeto a modificaciones 



ACTIVIDADES  

NAVIDAD 

TAPIA 2010/2011 
NOVIEMBRE. 

Martes, 23 de noviembre: Concierto de Sta. Cecilia, a 

las 19:00 h.* 

Sábado 27 de noviembre: CONMEMORACIÓN DÍA IN-

TERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI-

DAD. Teatro de la Fundación Edes, con la obra “ El pa-

ís de los colores “ , el grupo de teatro de Magisterio de 

la Universidad de Oviedo representará la obra : 

“Caperucita  Roja”  y playbacks, a las 19:00 h* 

DICIEMBRE. 

Viernes, 3 de diciembre: Concierto de “Tina Gutiérrez” 

a las 20:00 h.* 

Sábado, 4 de diciembre: Títeres , grupo Micromina con 

la obra. “Vacaciones en el mar”, a las 18:30 h.* 

Martes, 7 de diciembre: Teatro asociación de jubila-

dos: San Esteban de Tapia de Casariego, con la obra 

“Despós de veyos ¡¡¡Gaiteiros!!!”, a  las 21:00 h.* 

Viernes, 10 de diciembre: Película “Invictus”, a las 

18:30 h.* 

Sábado, 11 de diciembre: Película “Celda 211”, a las 

18:30 h. * 

Viernes, 17 de diciembre: Película “No es tan fácil”, a 

las 18:30 h. * 

Sábado, 18 de diciembre: Concierto de Navidad a car-

go de las corales Villalbesa de Villalba (Lugo) y  Coral 

polifónica de Tapia de Casariego, a las 20:15 h.* 

Martes, 21 de diciembre: Taller de “Iniciación a la Per- 

cusión” 1ª parte , a las 16:00  h .Mayores de 12 años*. 

Concierto Intergeneracional de villancicos, a las 

18:30 h.* 

Miércoles, 22 de diciembre: Taller de “Iniciación a DJ” 1ª 

parte,  a las 18:30 h. Mayores de 12 años* 

Jueves, 23 de diciembre: Película “Como entrenar tu dra-

gón”, a las 18:30 h.* 

Lunes, 27 de diciembre: Película “Iron Man 2”, a las 18:30 

h.* 

Martes, 28 de diciembre: Taller de “Iniciación a la percu-

sión” 2ª parte,  a las 18:30 h. Mayores de 12 años* 

Miércoles, 29 de diciembre: Taller de “Iniciación a DJ” 2ª 

parte, a  las 18:30 h.  Mayores de 12 años * 

Jueves, 30 de diciembre: Concierto Intercultural 

“Bugaloo”, a  las 19:30 h. * 

Viernes, 31 de diciembre:IX San Silvestre,a las 17:00 h. 

Salida del “Centro Cultural de Salave”. 

ENERO. 

Domingo, 2 de enero: Película “Tiana y el Sapo”, a las 

18:30 h. *  

Lunes, 3 de enero: Película “ Pingüinos de Madagascar: 

Operación Invasión.”, a  las 18:30 h.* 

Martes, 4 de enero: Película “Marmaduke”, a las 18:30 h.*  

Miércoles, 5 de enero: Cabalgata de Reyes, a las 19:30 h. 

Salida de la punta del muelle. Habrá fuegos artificiales 

anunciando la salida de la  cabalgata. 

Todos los niños que quieran acompañar a S.S. M. M. Los 

Reyes Magos de Oriente en la Cabalgata, deberán estar 

vestidos de pastores  a las 19:00 h. en la punta del mue-

lle.  

S.S.M.M. dirán el tradicional discurso, y harán entrega de 

un balón y una bolsa de chuches a todos los niños en el 

parque. 

Chocolate y bizcochos para todos ¡¡¡GRATIS!!! 

*Estas actividades tendrán lugar en el Auditorio de la Ca-

sa de Cultura. 


