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XIV FESTIVAL DE NAVIDAD 2015 
“MIENTRAS SOÑAMOS” 

 

MARTES 22 DICIEMBRE a las 20.00h. 
 

Este año nuestro festival resulta un tanto peculiar y diferente. La obra que vamos a representar, es 
más que nunca, una creación de los usuarios. 

Durante el curso estuvimos elaborando unas máscaras fantásticas que más adelante sentaron la 
base para el desarrollo de nuestra trama. Enmarcado en un mundo de sueños, cada usuario con su 
máscara desarrolló un personaje y una historia. Más tarde, y en consenso con el grupo, se eligieron 
diferentes escenas, todas ellas con los matices que caracterizan el mundo onírico: surrealismo, 
fantasía, incoherencia, extravagancia,… 

Esta obra inédita nos permite ser espectadores del mundo desconocido que ocurre mientras 
soñamos…  

Esperamos que disfrutéis de lo diferente y de lo peculiar que os ofrecemos… sin prejuicios. 

El evento contará con la ya tradicional rifa además de la proyección de un video resumen de 
nuestro día a día en la Asociación y de nuestro genial LipDub. 

Y tras el espectáculo celebraremos nuestra Cena de Navidad que realizaremos en el mismo Salón 
Museo. 

Os esperamos… ¡pasamos lista! 

 

ESPECTÁCULO  

Apertura de puertas al público a las 19.30h. 

Entrada - donativo 5 euros (en la misma puerta del Salón y para aquellos que NO se quedan a la 

cena de Navidad) Más información en el reverso de la página 

 

CENA DE NAVIDAD 2015 (aproximadamente a las 21:30h) 
 

MENÚ 25 euros.  
Surtido de Ibericos con Queso, Volaorets de calamares a la Romana, Langostinos a la Sal y 

Foie tres Mermeladas 
 

A elegir: Carrillada de Ternera con Patatas a lo Pobre y Verduras ó Emperador con 

Verduras  
 

Fusión Tres Chocolates 
 

Pan, Vino, agua cerveza y refrescos. Café y cava. Dulces navideños 

 

(Los trabajadores de Nueva Opción no se responsabilizarán de los usuarios  

una vez terminada la actuación) 
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Por favor confirmad asistencia a la cena y pago antes del JUEVES 17 de diciembre indicando 

el plato principal elegido. Podéis comunicarlo de las siguientes maneras: 

 

 En horario de 9h. A 13:30h en secretaría de Nueva Opción a MªAmparo; 

 a través de este correo electrónico info@nuevaopcion.es; 

 llamando al 96 361 20 16 (MªAmparo) 

 

y pagando en secretaría o bien en la cuenta IBERCAJA ES88 2085 9356 2603 3028 4941. 

 
 
 
 
 

Lugar celebración Festival de Navidad y posterior Cena de Navidad: 

Restaurante Salón Museo 

c/ Sánchez Arjona, 5 

Benicalap. Ciudad Fallera 

 

Tranvía: parada Florista o 

Palacio Congresos 

Autobús: línea  12 y  28 
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