
 

 

La oferta cultural que el Ayuntamiento de El Bonillo preparó para celebrar la Navidad incluyó numerosas 

actividades, desde espectáculos de teatro, cine, música, cursos o talleres, que se celebraron como actividades 

propias o incluidas en programas como la Naviguay. Así, y después del encendido de la Iluminación navideña, 

el Mercadillo de Navidad y Aguilanderos, del que informábamos en el número anterior de nuestro Boletín de 

Noticias, el domingo 22 de diciembre la compañía “El retablo en el espejo” puso sobre el escenario del Teatro 

Auditorio Municipal de El Bonillo la obra “A este belén le falta algo…”, una obra dirigida al público familiar 

que nos contó las travesuras de dos amigas durante el día de Nochebuena. 

El viernes 27 de diciembre, la música fue el hilo conductor de un espectáculo que trasladó a los espectadores a 

unas épocas pasadas con piezas de swing, hot jazz, ragtime y derivados, compuesto por temas populares de los 

años veinte a los años cuarenta del pasado siglo y que, al igual que sonaban y se bailaban entonces, siguen 

resultando contagiosos. 



Ya el domingo 29 de diciembre Abril Producciones 

nos trajo, también al Teatro Auditorio Municipal, 

su particular versión de la obra de Dickens 

“Cuento de Navidad” adaptada a los títeres de 

sombra, consiguiendo una original y espectacular 

representación de este clásico navideño. 

Y empezado el nuevo año, la Compañía Itea 

Benedicto cerró la Navidad Cultural antes de la 

Gran Cabalgata de los Reyes Magos con el musical 

infantil “Mulán”, sobre una adaptación de la 

propia compañía de esta leyenda clásica china. 

Protagonista fue también el Cine Familiar, con 

sendas proyecciones en la Casa de Cultura los días 

23 y 30 de diciembre, los talleres navideños de la 

Naviguay y la Navidad Infantil en la Biblioteca 

Enrique Játiva y el Centro Joven. 



También la Asociación Rolling Cyrcus colaboró con la Concejalía de Cultura en las actividades organizadas con 

motivo de esta Navidad Cultural con la organización de un Curso Intensivo de Circo a través de la Universidad 

Popular de El Bonillo, los días 21 y 22 de diciembre en el Gimnasio del CEIP Antón Díaz de nuestra localidad.  


