
NAVIDAD EN MÉRIDA

Programa de actividades 
Virgen y Mártir Santa Eulalia
y Navidad.

Versión adaptada a Lectura Fácil 

Calendario de actividades que se celebrarán 

en Mérida desde el día 27 de noviembre 

del año 2020 hasta el día 10 de enero del año 2021.  
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Equipo validador:
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    • Julio Martín Díaz.
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Dificultad del documento: Nivel 2.

   © Logo europeo de lectura fácil: Inclusion Europe
   Más información en www.easy-to-read.eu 

La lectura fácil es una técnica de redacción que facilita la comprensión a personas con dificultades lectoras.
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Este programa está adaptado a lectura fácil. 

En la siguiente página tienes un listado 

con palabras difíciles de entender 

y su significado.

El significado aparece en un recuadro como este: 

También verás palabras importantes 

que es necesario que conozcas 

para acceder a algunas actividades.

Cada palabra difícil o importante está marcada en negrita

y con un asterisco * 

para que puedas reconocerla.
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#ComparteTuNavidad*: Esto es una etiqueta 

que se usa en redes sociales. Se llama “hashtag”.

@SagradaCenaMerida*: Con este símbolo delante 

se nombran las personas en la red social Twitter.

Nubeteca*: Es una colección de libros 

a la que se entra por internet.

AFADISCOP*: Es una asociación de ocio 

para personas con discapacidad de Mérida.

Zambombada*: Es una fiesta en la que un grupo de músicos 

toca la zambomba junto con el público.

Jornadas eulalienses*: Son días de fiesta en honor 

a la Virgen y Mártir Santa Eulalia

en los que hay varias actividades.

Vigilia*: Es un acto religioso en el que las personas 

pasan la noche despiertas para celebrar 

que al día siguiente es fiesta religiosa. 

Palabras difíciles o importantes.
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27 de noviembre.
Encendido de las luces de Navidad. 

Lo podrás ver en Canal Extremadura.

¿A qué hora? 

A las 6:30 de la tarde. 

A la misma hora se encenderán las luces de Navidad 

en el barrio de Nuestra Señora de la Antigua. 

Esta actividad la paga la Asociación de Vecinos del barrio.

Del día 27 de noviembre de 2020 
al día 6 de enero de 2021.
Concurso de adornos navideños en los balcones.

      ¿Dónde?

En las redes sociales. 

Tienes que escribir esta frase en tu ordenador: 

#ComparteTuNavidad*.

Esta actividad la organiza la Real Hermandad y Cofradía Infantil 

de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, 

Santísimo Cristo de las Injurias 

y Nuestra Señora del Rosario.

#ComparteTuNavidad*: Esto es una etiqueta 
que se usa en redes sociales. Se llama “hashtag”.
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Del día 27 de noviembre de 2020 
al día 10 de enero de 2021.
Mercado de Navidad y talleres de manualidades.

      ¿Dónde?

En el Parque López de Ayala.

¿A qué hora está abierto el mercado? 

De lunes a jueves. 

De 11:00 a 2:00 de la mañana. 

De 5:00 a 9:00 de la tarde.

Los fines de semana y días de fiesta.

De 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

¿A qué hora son los talleres?

Sábados y Domingos, de 11:00 a 12:00. 

Son para niños y niñas de 6 a 12 años. 

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.
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Mes de diciembre.

Edición número 7 del Belén Viviente San José.

      ¿Dónde?

En las redes sociales. 

Tienes que escribir estas frases en tu ordenador: 

#BelenvirtualSagradaCena.

@SagradaCenaMerida*.

Esta actividad la organiza la Hermandad de la Sagrada Cena 

y Nuestra Señora del Patrocinio.

@SagradaCenaMerida*: Con este símbolo delante 
se nombran las personas en la red social Twitter.

Todos los domingos del mes de diciembre.
Actuación de la Banda de Música de Mérida. 

      ¿Dónde?

En el Parque López de Ayala.

¿A qué hora?

A las 11:00 de la mañana. 

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.
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1 de diciembre. 

Campaña llamada “Luces al Corazón”.

Decoración de balcones, paredes 

y ventanas de las casas.  

Puedes apuntarte hasta el día 16 de diciembre. 

Esta actividad la organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos 

Augusta Emérita.

Colaboran con esta actividad:

 » Ayuntamiento de Mérida.

 » Onda Suroeste Radio.

2 de diciembre. 
Obra de teatro: Line Pâo Nosso. 

Compañía Teatro de Balugas. Portugal. 

Después, hay una charla por ordenador con el director 

y los actores de la obra. 

      ¿Dónde?

En esta dirección de la red social YouTube:

¿A qué hora?

A las 6:30 de la tarde. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDrrDXTraM&feature=emb_title 
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3 de diciembre. 

Presentación de la revista llamada “Eulalia”.  

      ¿Dónde?

Salón de plenos del Ayuntamiento de Mérida.

¿A qué hora?

A las 11:00 de la mañana.

Esta actividad la organiza la Asociación de la Virgen 

y Mártir Santa Eulalia.

André Carneiro, de la Universidade de Évora 

dará una charla llamada EBORA.  

     

      ¿Dónde?

En el Museo Nacional de Arte Romano.

Consulta el horario de esta actividad 

en el Ayuntamiento de Mérida. 
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Se abre la Nubeteca*.

      ¿Dónde?

Consulta esta información en el Ayuntamiento de Mérida.

¿A qué hora?

A las 7:00 de la tarde.

Actuación de cuentacuentos para niños y niñas de 4 a 7 años. 

El cuento se llama: “Por cuatro esquinitas de nada”. 

Lo cuenta Brígida Ferrero Trinidad.

      ¿Dónde?

Consulta esta información en el Ayuntamiento de Mérida.

¿A qué hora?

A las 7:00 de la tarde.

Nubeteca*: Es una colección de libros 
a la que se entra por internet.
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Acto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

      ¿Dónde?

En la Plaza de España.

¿A qué hora?

De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Esta actividad la organizan AFADISCOP* 

y la Plataforma del Voluntariado de Mérida.
AFADISCOP*: Es una asociación de ocio 
para personas con discapacidad de Mérida.

4 de diciembre.
Obra de teatro: “Farsantes de ida y vuelta”.

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 7:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.
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Obra de teatro: “La casa de Bernarda Alba”.

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Alcazaba”.

¿A qué hora?

A las 8:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza Crisol Implica-me II.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.
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Del día 4 al día 11 de diciembre.

Mercadillo solidario.

      ¿Dónde?

En el Parque López de Ayala.

¿A qué hora está abierto el mercadillo? 

De lunes a viernes.

De 10:00 a 3:00 de la mañana. 

De 4:00 a 9:00 de la tarde.

Los fines de semana y días de fiesta.

De 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Esta actividad la organiza la AOEX: Asociación Oncológica Extremeña.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.
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5 de diciembre.
Zambombada* de Navidad a cargo del grupo 

“Al Son del Cajón”. 

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 6:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

6 de diciembre.
Obra de teatro: “Crash, un planeta diferente”.

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 6:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.

Zambombada*: Es una fiesta en la que un grupo de músicos
toca la zambomba junto con el público.
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Del día 7 al día 13 de diciembre.
Jornadas eulalienses*.

      ¿Dónde?

En el Museo Nacional de Arte Romano.

¿A qué hora?

Consulta el horario de esta actividad 

en el Ayuntamiento de Mérida. 

8 de diciembre.
Obra de teatro: “Eulalia”.

Autor: Javier de Llanos.

      ¿Dónde?

En el Templo de Diana.

¿A qué hora?

A las 5:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Jornadas eulalienses*: Son días de fiesta en honor 
a la Virgen y Mártir Santa Eulalia
en los que hay varias actividades.
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9 de diciembre.

Vigilia* de Santa Eulalia.

      ¿Dónde?

En el Templo de Diana.

¿A qué hora está abierto el mercadillo? 

De 10:30 de la mañana a 10:30 de la noche. 

Las invitaciones se recogen en el Atrio de la Iglesia Santa Eulalia. 

El horario para recoger las invitaciones es: 

De 9:00 a 11:00 de la mañana. 

y de 6:30 a 8:30 de la tarde.  

Esta actividad la organiza la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia 

y la Parroquia de Santa Eulalia de Mérida.

Vigilia*: Es un acto religioso en el que las personas 
pasan la noche despiertas para celebrar 
que al día siguiente es fiesta religiosa.
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10 de diciembre.

Misa en honor a la Virgen y Mártir Santa Eulalia.

      ¿Dónde?

En el Anfiteatro romano de Mérida.

¿A qué hora?

A las 12:00 de la mañana.

Esta actividad la organiza la Asociación de la Virgen 

y Mártir Santa Eulalia.

Actuación de la Banda de Música de Mérida.

      ¿Dónde?

En el Templo de Diana.

¿A qué hora?

A las 2:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.
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Actuación de flamenco: Carolina Fernández, “La Chispa”. 

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 7 de la tarde.

Esta actividad la organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.

Obra de teatro: “Eulalia”.

Autor: Javier de Llanos.

      ¿Dónde?

En el Templo de Diana.

¿A qué hora?

A las 5:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

11 de diciembre.
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Del día 12 al día 18 de diciembre.

Mercadillo solidario.

      ¿Dónde?

En el Parque López de Ayala.

¿A qué hora está abierto el mercadillo? 

De lunes a viernes.

De 10:00 a 3:00 de la mañana. 

De 4:00 a 9:00 de la tarde.

Los fines de semana y días de fiesta.

De 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Esta actividad la organiza Plena Inclusión Mérida.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.
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12 de diciembre.

Zambombada* de Navidad a cargo del grupo 

“Al Son del Cajón”. 

      ¿Dónde?

Centro Cultural “Nuestra Señora de la Antigua”.

¿A qué hora?

A las 6:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Obra de teatro: “Conversaciones con mamá”. 

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 7:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.
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13 de diciembre.

Obra de teatro: “Miramiró”. 

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 6:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.

Acto: Mérida Flamenca.

      ¿Dónde?

En el Palacio de Congresos y Exposiciones.

En la avenida del Río, sin número.

¿A qué hora?

A las 6:00 de la tarde.

Esta actividad la organizan la Asociación Cultural Mérida Flamenca 

y el Ayuntamiento de Mérida.
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17 de diciembre.

Navidades mágicas en la Biblioteca.

Actividades:

• Cuento en video: “Rodolfo el Reno”.

• Películas de navidad: “Polar Express”.

• Exposición de postales y marcapáginas de navidad. 

      ¿Dónde?

En la Biblioteca Municipal de Nuestra Señora de la Antigua.

Charla titulada “Ammaia”, a cargo de Don Amilcar Guerra. 

Universidade de Lisboa.

      ¿Dónde?

En el Museo Nacional de Arte Romano.

¿A qué hora? 

Consulta el horario de estas actividades 

en el Ayuntamiento de Mérida. 
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Del día 18 de diciembre de 2020 
al día 7 de enero de 2021.

Exposición de libros de Navidad.

Esta actividad se celebra para animar a los niños y niñas, 

a los jóvenes y a sus familias a leer.

      ¿Dónde?

En la Biblioteca Juan Pablo Forner.

¿A qué hora? 

De 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. 

Acto: Red de Teatro aficionado, no profesional. 

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 7:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza la Red de Teatros de Extremadura.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.

18 de diciembre.
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Saturnalia infantil. 

      ¿Dónde?

En el Museo Nacional de Arte Romano.

¿A qué hora?

Consulta el horario de esta actividad 

en el Ayuntamiento de Mérida.
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Del día 19 al día 27 de diciembre.

Mercadillo solidario.

      ¿Dónde?

En el Parque López de Ayala.

¿A qué hora está abierto el mercadillo? 

De lunes a viernes.

De 10:00 a 3:00 de la mañana. 

De 4:00 a 9:00 de la tarde.

Los fines de semana y días de fiesta.

De 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Esta actividad la organiza la Asociación “Hocicos de colores”.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.
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19 de diciembre.
Zambombada* de Navidad a cargo del grupo 

“Al Son del Cajón”. 

      ¿Dónde?

Centro Cultural “Alcazaba”.

¿A qué hora?

A las 6:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Obra de teatro: “La vuelta al mundo en 10 cuentos”.

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 7:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.
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Obra de teatro: “Pedro y el lobo”.

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 6:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.

20 de diciembre.

Del día 18 de diciembre de 2020 
al día 7 de enero de 2021.
Campamento para niñas y niños con y sin discapacidad.

      ¿Dónde?

En la Antigua Escuela Infantil del Ayuntamiento. 

¿A qué hora?

De 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. 

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.
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Días 24, 26, 27 y 31 de diciembre.

Talleres:

• Manualidades.

• Cuentacuentos.

• Pulseras, pendientes y collares.

• Juegos.

      ¿Dónde?

En el parque López de Ayala. 

¿A qué hora?

De 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.
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Obra de teatro: “Cuentos de Navidad”.

      ¿Dónde?

En el Centro Cultural “Nueva Ciudad”.

En la calle Antonio Rodríguez Moñino, sin número.

¿A qué hora?

A las 6:00 de la tarde.

Esta actividad la organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Mérida.

27 de diciembre.

Navidades especiales:

• Lectura en grupo del cuento: “El burrito de navidad”. 

• Actividad: Bingo de literatura.

      ¿Dónde?

En la Biblioteca de la Zona Sur. 

¿A qué hora?

A las 10:30 de la mañana.

28 de diciembre.
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Del día 28 de diciembre de 2020 
al día 3 de enero de 2021.
Caseta de información para impulsar el Comercio de Mérida.

      ¿Dónde?

En el parque López de Ayala. 

¿A qué hora está abierta la caseta?

De 11:00 a 2:00 de la mañana 

y de 5:00 a 9:00 de la tarde.

Los fines de semana y días de fiesta.

De 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

 

Esta actividad la organiza la Asociación de Comerciantes de Mérida.
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Lectura de poesía de navidad. 

Actividad: Voki.

      ¿Dónde?

En la Biblioteca de la Zona Sur. 

¿A qué hora?

A las 10:30 de la mañana.

29 de diciembre.

Cuento: “Navidades”.

Actividad: Cada niño o niña dibuja su cuento.

      ¿Dónde?

En la Biblioteca de la Zona Sur. 

¿A qué hora?

A las 10:30 de la mañana.

30 de diciembre.
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Cuentacuentos: “En Navidad déjame que te cuente”. 

A cargo de Pilar Atienza, maestra del Colegio Público 

“Nuestra Señora de la Antigua”.

      ¿Dónde?

En las redes sociales. 

¿A qué hora?

Consulta más información sobre esta actividad 

en el Ayuntamiento de Mérida.

Del día 2 al día 6 de enero del año 2021.
Talleres:

• Manualidades.

• Cuentacuentos.

• Pulseras, pendientes y collares.

• Juegos.

      ¿Dónde?

En el parque López de Ayala. 

¿A qué hora?

De 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.
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Del día 2 al día 5 de enero del año 2021.

Visita de los Reyes Magos a los barrios de Mérida. 

Se anunciarán lugares y horarios 

en las próximos semanas.

Esta actividad la organizan el Ayuntamiento de Mérida 

y Asociaciones de Vecinos.

Actividades:

• Taller de escritura. 

• Relatos cortos de navidad.

      ¿Dónde?

En la Biblioteca Municipal de Nuestra Señora de la Antigua. 

¿A qué hora?

A las 10:30 de la mañana.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Días 4 y 5 de enero del año 2021.
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Lecturas para niños y niñas de 6 a 10 años:

• “El Valle Dasper”.

• “Sopa de piedras”.

• “La felicitación”.

      ¿Dónde?

En la Biblioteca Municipal de Nuestra Señora de la Antigua.

¿A qué hora?

A las 11:30 de la mañana.

Pasapalabra navideño. 

Instrucciones: hay que buscar palabras navideñas 

con cada letra del abecedario, de la A a la Z, 

y escribirlas en una plantilla que repartirán las personas 

que organizan la actividad.

      ¿Dónde?

En la Biblioteca Municipal de la Zona Sur.

¿A qué hora?

A las 11:30 de la mañana.
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Cuentacuentos: 

“Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de reyes”. 

A cargo de Beatriz Rodríguez Martín, 

maestra del Centro infantil “Acuarela”.

      ¿Dónde?

En las redes sociales. 

¿A qué hora?

Consulta el horario y la red social

donde se hará esta actividad 

en el Ayuntamiento de Mérida.

Esta programación cumplirá con las normas COVID 19 

para prevenir contagios.



Si tienes alguna duda sobre este programa:

• llama a este teléfono: 924 383 657

• o escribe un correo electrónico a estos dos correos electrónicos:

 »  festejos@merida.es

 »  participacionciudadana@merida.es

www.merida.es


