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Palacio de Invierno
Programación del Centro cultural Baños Árabes en el Palacio 
de Villardompardo del 27 de noviembre al 8 de enero.

Líneas principales
Programación actividades / dinamización del centro / 7 espacios
5 programas

1/ CONCIERTOS – Patio Central
2/ INFANTIL

 • Cuenta cuentos – Sala infantil Museo de Artes y Cos-
tumbres populares

 • Talleres – Sala del Museo Internacional de Arte Naif
 • Desayunos saludables – Cafetería

3/ EN LA MEMORIA – Sala templada de los Baños Árabes
4/ EXPOSICIONES – Salas de exposiciones
5/ CONCIERTOS CON MARCA – Palacio Provincial de la  

Diputación

1/ CONCIERTOS
Patio Central / 200 personas / 20.30 h.
Conciertos de Autor, Flamenco y Villancicos

2/ INFANTIL
3 programas:
Cuenta cuentos – Sala infantil 
7 actuaciones  
50 personas 
Domingo 12.00 h.

Talleres navideños – Sala del Museo Internacional de Arte Naif 
3 talleres: - Christmas Naif – Bolas de Navidad 
25 personas cada pase 
18, 28 diciembre y 4 enero

Desayunos saludables 
Todos los días de actividades infantiles en la cafetería 
De 10.30 h. a 11.30 h.



3/ EN LA MEMORIA
Sala templada de los Baños Árabes 
Dos pases de 50 personas cada pase 
20.30 y 21.30 h.
Tipologías:  
Lecturas poéticas 
Música Sefardí, Andalusí, Romances, Clásica y flamenco. Un 
recorrido por la memoria oral y musical de las diferentes 
culturas.

4/ EXPOSICIONES
Sala de Exposiciones Temporales
“IV Premio de Humor Lorenzo Goñi” 
Del 15 de noviembre al 11 de diciembre

“Garagatos” 
Dibujos de Joaquín Sabina 
Del 14 de diciembre de 2016 al 12 de febrero de 2017

Sala de Exposiciones Temporales Anexas
¡Son mis derechos! 
La Declaración Universal de Derechos Humanos a través de la 
mirada de 30 fotógrafos 
Del 7 de diciembre de 2016 al 15 de enero de 2017

Salas Provinciales de Exposiciones. Palacio Provincial

“[PEN] ÚLTIMA” 
Esculturas de Miguel Fuentes del Olmo 
Del 9 de noviembre al 11 de diciembre

“Premio Emilio Ollero”

5/ CONCIERTOS CON MARCA
Lonja del Palacio Provincial / 20.00 h.
Conciertos de las distintas comarcas de Jaén
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Domingo, 27 de noviembre
CUENTACUENTOS
“Había una vez, un Palacio”. Cuenta cuentos Conchinchina
Lugar: Sala infantil del Museo. Hora: 12.00 h.

Conchinchina, está formada por dos personas:
Noelia Conchinchina: Narradora, actriz y directora de teatro. 
Ha sido capaz de sacarle una sonrisa al mismísimo Hombre 
de las Nieves. Inventora de historias y exploradora de cuentos. 
Una vez, fue capaz de correr más de mil kilómetros detrás de 
una historia.
Blas Conchinchina: Narrador oral, director de cortometrajes y 
buscador de historias que lleva más de cinco años saltando de 
cuento en cuento y narrando, allí donde le dejan, las historias 
de tradición oral que siempre le han acompañado o los cuen-
tos que va descubriendo cuando se pierde entre los libros y las 
palabras.

“Cuenta cuentos de: cuentos brutotes”
Descubre los cuentos más brutos. Caballeros brutotes capaces 
de realizar las hazañas más disparatadas para derrotar a un 
dragón de siete cabezas o madrastras muy brutotas que man-
dan a sus hijastras a casas de brujas muy malvadas.
Historias de brutos, brutas, brutotes y brutotas.

Noviembre



Martes, 29 de noviembre
EN LA MEMORIA
Recital flamenco. El Tato (canta a Miguel Hernández y al Quijo-
te), Juan Manuel Álvarez (guitarrista).
Hora: 20.30 a 21.30 h.

Francisco Delgado Molina “El Tato”, es cantaor ubetense naci-
do en el año 1953. Cantaor de corte y estilo clásico dominando 
prácticamente todos los estilos o palos del flamenco; desde los 
estilos básicos hasta los festeros, pasando por el amplio abani-
co que nuestro cante flamenco posee en Andalucía y fuera de 
ella. Tiene cuatro discos grabados y editados.

Diciembre
Viernes, 2 de diciembre
CONCIERTO DE AUTOR
Cantautor Julio Demonio
Lugar: Patio Central. Hora: 20.30 h.

Julio Demonio es el alter 
ego de Julio Ángel García 
Aparicio, el cual ha tocado 
en diversas formaciones de 
rock and roll y blues en Jaén 
desde muy temprana edad. 
Transcurrido el tiempo y 
con el deseo de difundir sus 
propias canciones ha decidi-
do lanzarse desde el 2005 al 

mundo de la música en solitario, con la compañía de sus gui-
tarras y la armónica, y con ello ir consolidando una puesta en 
escena que sorprenda por su desenvoltura y sencillez. 
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Sábado, 3 de diciembre
CONCIERTO CON MARCA
Jazz- Jaén Jazzy Big Band
Lugar: Lonja de Diputación Provincial. Hora: 20.00 h.
Jaén Jazzy Big Band Especial Cantantes Una de las actividades 
de la Asociación JAÉN JAZZY con mayor éxito, es el proyecto 
Jaén Jazzy Big Band “Especial Cantantes”. En este proyecto, un 
elenco de las mejores voces de nuestra provincia canta, acom-
pañado de la Big Band, temas de jazz de todos los tiempos.

Domingo, 4 de diciembre
CUENTACUENTOS
“Había una vez, un Palacio”. Cuenta cuentos Conchinchina
Lugar: Sala infantil del Museo. Hora: 12:00 h.

Explora y descubre los cuentos con nosotros. A través de nues-
tras palabras y de nuestras historias queremos que la tradición 
de contar cuentos perdure en el tiempo por siempre jamás.



Cuentos de invierno
El frío y el invierno también pueden ser protagonistas de una 
historia. La nieve o el viento cobran vida para contar sus pro-
pios cuentos. Abrígate muy bien, porque en estas historias, 
puedes pasar mucho frío.

Martes, 6 de diciembre
EN LA MEMORIA
“Música Sefardí”. Arquitrabe
Lugar: Sala Templada de los Baños Árabes. 
Hora: 20.30 – 21.30 h.

El dúo Arquitrabe nace en 1989 para interpretar canciones ori-
ginarias de la Cultura Sefardí y el Romancero de Tradición Oral, 
después de pasar varios años como integrantes de algunos 
grupos de Música Tradicional. Han participado en festivales 
como Etnosur, Parapanda Folk, Folk Segovia

Jueves, 8 de diciembre
CONCIERTO
Imbroglio Sextet
Lugar: Patio Central. Hora: 20.00 h.

“Imbroglio Sextet” es un 
formación musical única 
en el mundo. Debido a 
su composición instru-
mental no hay otra agru-
pación musical que se le 
asemeje. Unir una trom-
peta, un clarinete y un 
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cuarteto de cuerda no se había visto hasta el momento que 
Imbroglio Sextet se subió a un escenario en 2014. Esto hace 
que su repertorio haya sido preparado, compuesto o arreglado 
expresamente para esta formación y que compositores como 
J. Racine, S. Guillaume o B. Brown, nos hayan dedicado sus 
composiciones o que J. Carter o J. Davies nos hayan arreglado 
piezas de diversos repertorios.
El repertorio que interpretan es muy ecléctico, en su mayoría 
es música clásica compuesta en el siglo XXI, aunque estética-
mente no se asienta en las vanguardias más exigentes. Tam-
bién el hecho de que la mayor parte de las composiciones de-
dicadas al grupo estén basadas en ritmos y folclore haitiano las 
hacen muy agradables de escuchar. Los arreglos suelen ser de 
piezas del repertorio clásico o jazzístico pensadas para nuestra 
formación.

Viernes, 9 de diciembre
CONCIERTO DE AUTOR
Rafa Álvarez
Lugar: Patio Central. Hora: 20.30 h.

Desde la publicación 
en 2012 de “La mitad 
del no”, el cantautor 
jiennense Rafa Álva-
rez ha sumado otros 
dos trabajos: “A vida 
y voz” y “Sobre el rui-
do”, con canciones 
que han sido recono-
cidas en algunos de 
los certámenes del 
género más impor-

tantes de España, como Elche (primer premio y premio del pú-
blico en 2015) o el Abril para Vivir de Granada (segundo premio 
en 2013). Además, en 2014 obtuvo el premio del público en 
el certamen de versiones de Joaquín Sabina “Sabina por aquí”, 
un galardón que le permitió grabar en el estudio personal del 
cantautor ubetense su último LP “Sobre el ruido”, trabajo que 
resume los rasgos estilísticos de este artista con aderezos de 
raíz andaluza y canción de autor hispanoamericana.



Sábado, 10 de diciembre
CUENTACUENTOS
“Había una vez, un Palacio”. Cuenta Cuen-
tos Conchinchina
Lugar: Sala infantil del Museo. Hora: 12.00 h.
Cuentos de navidad
Descubre algunas de las historias más her-
mosas de esta época del año. Finales mági-
cos para cuentos increíbles. Y es que todo es 
posible en Navidad.

CONCIERTO CON MARCA
Asociación Musical de Lopera “Pedro Morales
Lugar: Lonja de Diputación Provincial. Hora: 20.00 h.

La historia de la banda de música Asociación Musical “Pedro 
Morales”, remonta su origen, hacia el año 1996, cuyo objeto y 
fin social, serían los siguientes:
 • Seguimiento de la Escuela Municipal de Música, que se orga-
nizó a iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Lopera.

 • Fomentar la actividad musical en Lopera, y su expansión a 
nivel regional.

 • Mantenimiento y consolidación de los valores artísticos mu-
sicales predominantes en la cultura de Lopera y en general 
en la de Andalucía.

El nombre que se le da a la Asociación, es un pequeño home-
naje a nuestro querido maestro y compositor e hijo de Lopera, 
D. Pedro Morales Muñoz, y es un honor para la banda poder 
pasear su nombre por donde quiera que vaya.
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Domingo, 11 de diciembre
CONCIERTO
Zambombá Flamenca
Lugar: Patio escénico. Hora: 12.00 h.
En directo. Del blanco al negro. Navidad 2016. Música para toda 
la familia. Tradición y modernidad en un solo show. Radio Jaén.
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Martes, 13 de diciembre
EN LA MEMORIA
“Poesía y ternura cotidiana”. Yolanda Sáenz de Tejada Yváz-
quezdemimadre. Guitarrista : Juan Ballesteros.
Lugar: Sala templada. Hora: 20.30 – 21.30 h. 

Escritora, con 17 libros publi-
cados, es conferenciante, em-
presaria y utópica. Experta 
en marca personal creativa, 
talento femenino y empren-
dimiento, está considerada 
una de las grandes poetas 
españolas contemporáneas. 
Premio “mujer motivadora 
2015” otorgado la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar 
Social y el Diario Jaén.

Viernes, 16 de diciembre
CONCIERTOS DE FLAMENCO 
Viki Romero
Lugar: Patio Central. Hora: 20.30 h.

“Con sabor a añejo” es un es-
pectáculo de flamenco que 
ofrece un paseo por los can-
tes autóctonos de la provin-
cia de Jaén, mezclados con el 
sabor sureño de los Cantes de 
Ida y Vuelta, dejando notas 
de color sobre el blanco na-
videño propio de esas fechas.
Añejo es el vino y por lo tanto 

los cantes con solera que quedaron de herencia en las voces de 
aquellos trilleros, segaores y pregoneros. 
Añejos son los buenos cantes que Rafael “El Gallina” rememo-
raba en su voz.
Añejos aquellos villancicos que nacieron en el pueblo y se tras-
mitieron de padres a hijos.



Toda esta mezcla queda en el paladar dejando el sabor de lo 
antiguo que renace de nuevo, pero siempre con la sabia origi-
nal que lo engendró.

Sábado, 17 de diciembre
CONCIERTO CON MARCA
Boleros de Jimena. Música y bailes tradicionales de Sierra Má-
gina
Lugar: Lonja de Diputación. Hora: 20.00 h.

Domingo, 18 de diciembre
CUENTACUENTOS
Cuentos de Navidad. Cuenta Cuentos Conchinchina
Talleres: La historias que conocemos, que inventamos y que 
contamos nos sirven de guía para conocer la creatividad y el 
arte que todos escondemos. Un laboratorio para experimen-
tar, crecer y ser libre.
Taller de tarjetas de Navidad.
Crea tu propia tarjeta de Navidad. Dibújala y adórnala como 
quieras. Una manera original de felicitar las Fiestas con tu pro-
pia tarjeta
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CONCIERTO CON MARCA
Los Campanilleros de Vilches
Pasacalles. Hora: 20.00 h.

El grupo de campanilleros 
está compuesto por una 
veintena de mozos, siendo 
los instrumentos los tradi-
cionales de dichas fechas: 
almireces, platillos, collares 
de campanillos de las bes-
tias, un cántaro batido por 
una alpargata, reja de ara-
do, guitarras, bandurrias, 
laudes, etc
La historia de esta músi-
ca se remonta al siglo XIV, 
pues en el código de Tisuf, 
de los reyes nazaríes de 
Granada, se decía que mo-
zos de Vilches salían a cielo 
descubierto, en las noches 
de Navidad, cantando , han 
llegado a nuestros días tal 
como eran, de generación 
en generación.

Lunes, 19 de diciembre
CONCIERTO CON MARCA
Concierto de Música Tradicional. Panaceite
Lugar: Lonja de Diputación 



El grupo Panaceite, contribuye al conocimiento y difusión de 
patrimonio y legado musical de nuestro entorno, investigando 
las raíces de nuestro folklore, preferentemente de Jaén y An-
dalucía, y colaborando con organismos e instituciones de todo 
tipo para el desarrollo de actividades musicales.
Repertorio:
1. San José mirando queda (Popular de Begíjar)
2. Hoy es Nochebuena (Popular de Baños de la Encina)
3. Alerta Pastores (Popular de Monte Lope Álvarez)
4. En una cuna que le acostó (Popular de Monte Lope Álvarez)
5. Aunque esté dormidito (Popular de Monte Lope Álvarez)
6. El niño Dios se ha perdido (Popular de Jaén)
7. San Juan y la Magdalena (Popular de Jaén)
8. Soy Vicentito (Popular de Jaén)
9. Cuatro pastorcitos (Popular de Jaén)
10. La Cerecera (Popular Torredelcampo y Valdepeñas) 
11. Cantemos (Autor: José Mª Gallo)
12. Rebonico (Autor: Vicente Ruiz Medina)
13. Las aceitunas (Autor: Salvador García Santillana)

Martes, 20 de diciembre
EN LA MEMORIA
“Romances”. Arquitrabe
Lugar: Sala Templada de los Baños Árabes
Hora: 20.30 y 21.30 h.

Arquitrabe interpreta ro-
mances de tradición oral, 
en su mayoría recogidos  
en la provincia de Jaén.
Este repertorio es fruto 
del trabajo de campo, de 
muchos años de encuen-
tros y de conversaciones 
con las personas que to-
davía guardan en su me-
moria esta riqueza musi-
cal y literaria de la que se 
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nutren las actuaciones, canciones que aprendían en la calle, o 
en los lavaderos, o en los “pliegos de los ciegos”. El contacto 
con la gente, sobre todo con nuestros ancianos, ha permitido 
al grupo Arquitrabe exponer un amplio abanico de romances 
que hablan de amor como el de Buen amor, de desamor como 
La malcasada, de fidelidad como Soldadito de Marina, de en-
gaño como La adúltera. De exaltación de la naturaleza como 
Don Pedro, o de expresión popular espontánea de ironía, sabi-
duría y humor como las Jotas de Rabel o el Aguilando.
En definitiva se trata de una apuesta por la memoria. Para no 
olvidar, para recordar y para dar a conocer nuestra cultura.

Jueves, 22 de diciembre
CONCIERTO CON MARCA
Trío musical Memories
Lugar: Palacio Provincial. Hora: 20.00 h.
Christmas Memories (Recuerdos de Navidad) es un espectá-
culo ameno que nos traslada al mundo mágico de la Navidad 
gracias a la interpretación de villancicos tradicionales de todos 
los lugares del mundo. El programa comprende desde piezas 
navideñas de origen popular español hasta otras de origen eu-
ropeo, americano y afroamericano, y es interpretado por pia-
no, violonchelo y saxofón tras una adaptación propia de esta 
formación tan genuina. El espectáculo va acompañado de la 
proyección audiovisual para disfrute del espectador no sólo de 
la interpretación de las piezas musicales sino también de los 
recuerdos navideños de estas.



Viernes, 23 de diciembre
CONCIERTO

Sole Candela & Sitoh Ortega 

Lugar: Patio Central

Hora: 20.30 h.

Cantando a Miguel Hernández

El proyecto:

Tras el estreno del espectáculo de teatro, música y danza “Mi-
guel Hernández (Tres meses, cientos de versos)”, donde Sole y 
Sitoh musicalizaban e interpretaban algunos poemas de Mi-
guel Hernández, surge la idea de que la parte musical de la 
obra cobre autonomía propia. A partir de aquí, comienzan a 
componer nuevas canciones con textos del poeta, abriendo el 
repertorio a diferentes épocas y temáticas de su poesía. 

Sole Candela 

A principios de los 80´s cofunda el proyecto musical La Sombra 
del Gato, junto a su amigo Sitoh. Esta formación ganará el pri-
mer premio del Certamen de Jóvenes Cantautores en su edi-
ción de 1.993, y grabará un magnífico disco, compuesto por un 
puñado de originales canciones. 
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Después vendrían aventuras como Tejemaneje, una incursión 
en las músicas étnicas y de raíz, también junto a Sitoh. Y como 
resultado, otro buen disco, “Tejemaneje”, grabado en Madrid 
en 2001. Este sello aún sigue en vigencia, dando cada tanto 
sus buenos frutos: canciones todavía inéditas. 

Ha colaborado en bandas de soul y funk (la Oven Vincent 
Band), y como voz solista en formaciones jazzísticas, (Adiction 
Jazz). 

Además es autora de numerosas canciones infantiles que dan 
forma a su proyecto “¿Quieres que te cante un cuento?”, textos 
musicados tanto de la literatura oral y escrita, como propios. 
Y coautora del espectáculo infantil “Cuentos bajo el limonero”, 
junto al narrador Pepe Pérez 

Martes, 27 de diciembre
CONCIERTO
Música Andalusí
Lugar: Sala Templada de los Baños Árabes. 

Hora: 20.30 y 21.30 h. 

Amin Chaachoo 
Amin Chaachoo (Tetuán, Marruecos) es músico y musicólogo, 
especializado en la Música Andalusí. Obtuvo el Primer Premio 
en Música Andalusí, el Diploma de Música Andalusí y Violín An-
dalusí y el Premio honorífico en Música Andalusí por el Conser-
vatorio de Música y Danza de Tetuán. Posteriormente, obtuvo 
Amin el diploma de Experto en Etnomusicología por la acade-
mia Acena (Málaga/España). 



Miércoles, 28 de diciembre
TALLERES CREATIVOS
Taller de pintura Naif
Lugar: Patio Central
Hora: 12.00 h.

Atrévete a pintar 
con este estilo tan 
peculiar. Descubre 
sus secretos y lán-
zate a dibujar sin 
más pretensión 
que la de divertir-
te. Sumérgete en la 
pintura Naif y con-
viértete en todo un 
artista.

GRUPO DE PULSO Y PÚA Y CORO DE LA A.  DE AA.AA. 
“PADRE TALAVERA” DE LA SAFA ALCALÁ LA REAL
Lugar: Palacio Provincial de Diputación.
Hora: 20,00 h.
El Grupo de Pulso y Púa está compuesto por 6 bandurrias, 4 
laúdes y 5-6 guitarras. El coro cuenta con 30 personas. En su re-
pertorio cuenta con piezas típicas de rondalla de música popu-
lar, como “Carrrascosa”, “Pepita Greus”, “La Pavana” de Eduardo 
Lucena, y alguna de música clásica, como “Momento Musical” 
de Franz Schubert. 

PROGRAMA:

1.ª Parte

Grupo de pulso y púa

1. Bolero de Jaén. Popular
2. Bajo la doble águila. Josef Franz Wagner
3. Granada. Isaac Albéniz
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4. La leyenda del beso. Soutullo y Vert
5. El Danubio Azul. Johan Strauss hijo
6. El sitio de Zaragoza. Cristóbal Oudrid

Bandurria solista: Ángel Alba Jiménez

Laúd solista: Antonio González Titos

2.ª Parte

Grupo y Coro: Villancicos

1.  Allá, en Oriente. Jarcha. Villancico de Aroche
2. Cantad, pastores. Popular de Granada
3. Entre sábanas de nieve. Popular de Cajar (Granada)
4. Pañales de luna. Popular de Torredonjimeno (Jaén)
5. Resuenen, resuenen. Popular de La Zubia (Granada)
6. Joticas al Niño. Popular de Aragón
7. Nana de la abuela Santa Ana. Popular de Andalucía
8. Noche de Paz. Grüber. Arm. Lirio J. Palomar

Arreglos para rondalla y coro: J. Valverde

Solista: Maruja Sánchez

Percusión: Ángeles Baca, M.ª Carmen Palmero, Juan Rey, Josefi 
López, Pedro Mesa

Presentación: Enrique Hinojosa Serrano

Dirección: José Valverde Atienza



Jueves, 29 de diciembre
CONCIERTOS DE FLAMENCO 
Manuel Cuevas
Lugar: Patio Central
Hora: 20.30 h.

Manuel Cuevas hace un recorrido por los villancicos flamencos 
de siempre y nuevas creaciones para seguir enriqueciendo la 
cultura popular de nuestro pueblo.
Su cante de tercios prolongados, llenos de dolor y de senti-
miento e impregnados con la fuerza expresiva de sus condicio-
nes cantaoras. Destaca en los concursos, ocupando un lugar 
privilegiado en el Festival Internacional del Cante de las Minas 
de la Unión, demostrando que es uno de los artistas más desta-
cados de su generación, obteniendo la Lámpara minera. En su 
repertorio domina todos los palos del flamenco, que interpreta 
con conocimiento y frescura.

Viernes, 30 de diciembre
¡Ilusiónate! Mago Octavio
Lugar: Sala Infantil
Hora: 12.00 h.
Magia para toda la familia. Tiene 
una hora de duración y se usan 
juegos (trucos) de magia cómica, 
infantil, mentalismo y de alguna 
gran ilusión.
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CONCIERTO CON MARCA

Las Mononas de Villanueva de la Reina
Lugar: Lonja del Palacio Provincial
Hora: 20.00 h.
Las “Mononas” son canciones/coplas autóctonas de Villanueva 
de la Reina, que mantiene esta tradición de salir en grupos, por 
las calles a cantarlas en la época de la Navidad. Todos los años 
se organiza un concurso de mononas en el que el número de 
participación es numeroso.

Martes, 3 de enero
EN LA MEMORIA
Concierto de Guitarra Clásica. Enrique Muñoz 
Lugar: Baños Árabes
Hora: 20.30 y 21.30 h.

Enrique Muñoz 
Lleva más de 
veinte años or-
ganizando di-
versos encuen-
tros, cursos y 
concursos in-
ternacionales 
de guitarra y 
música clásica, 
entre los que 
p o d r í a m o s 

destacar Festival Internacional de Música “Villa Navas de San 
Juan”, Concurso Internacional de Guitarra “Comarca El Conda-
do”, Encuentro Internacional de Guitarra y Piano “Mario Egido” 
y Naturmusic.
Compagina su intensa actividad de concertista y organizador 
con la docente, ocupando el cargo de director de varias Escue-
las de Música y Danza en la provincia de Jaén, actualmente 
preside PEMYDA (asociación de profesores de escuelas de mú-
sica y danza de Andalucía). 



Miércoles, 4 de enero
TALLERES INFANTILES
Taller “Llegada Reyes Magos”. La Conchinchina
Hora: 12.00 h.

Prepárate para la llegada de 
los Tres Reyes Magos de Orien-
te. Crea con nosotros todo lo 
necesario para que esa noche 
sus ilustres majestades dejen 
en tu casa todos los regalos. 
Taller de manualidades donde 
los niños prepararán un kit es-
pecial para la noche de Reyes.

Domingo, 8 de enero
Cuenta cuentos Conchinchina
Hora: 12.00 h.

El frío y el invierno también 
pueden ser protagonistas 
de una historia. La nieve o el 
viento cobran vida para con-
tar sus propios cuentos. Abrí-
gate muy bien, porque en 
estas historias, puedes pasar 
mucho frío.

Enero



Programa de actividades
del 27 de noviembre  

al 8 de enero

Enero
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