
 

 

programa luz de las animas 2019 
 
10:00 Recogida de calabazas. Plaza de España 

11:00  Vaciado y decoración de las calabazas. Plaza España.  

Todo el que quiera participar tiene que traer cuchara y cuchillo fuerte. Se pueden 
traer calabazas. 

LAS CALABAZAS SON PARA ADORNAR EL PUEBLO, QUEDA PROHIBIDO 
LLEVÁRSELAS 

 
12:30  Talleres infantiles a cargo de los Scout Calasancio de Zaragoza. Parking 

Cuentacuentos a cargo de M. Carmen Aznar Alcega. Plaza La Higuera 
Taller de repostería saludable sin gluten a cargo de “El Trasmozero” en 
el Obrador (encima quesería). Inscripción previa Tel. 636605716 
 

13:00    Presentación del libro “Mariela“ con la autora Yolanda Guerrero. 
Salón Polivalente  
 

13:30 CALDERO DE ALUBIAS con acompañamiento para comer y bebida 
Precio 5€ (hasta agotar existencias) 
 

16:30 Colocación por los asistentes de las calabazas decoradas en el recorrido 
de la iglesia al cementerio y encendido de las velas 
 

17:00   Apertura de las taquillas en Plaza de España para la venta de: 
‘Calles Animadas’ / Ticket bocadillos para la cena / Sorteo Cesta 
 

17:30 Presentación relato “Tiempo de Hechizos” por María Conte Mercader. 
Salón Polivalente 
 

18:00 a 
20:00   

Pintacaras infantil con temática de Halloween. Salón Polivalente 
Photocall temático con personajes de las ‘Calles Animadas”. Plaza de 
España 
 

19:00   Procesión de animas, desde la iglesia al cementerio, donde se rezará por 
las almas de los difuntos y se cantará el cántico recuperado de la tradición 
de Trasmoz: “Los Gozos para las Animas benditas” 
 

SE RUEGA SILENCIO Y RESPETO AL TRATARSE DE UN ACTO 
RELIGIOSO 

 
 



 

 

19:00 
hasta 
00:00     

Recorrido de terror por las ‘Calles Animadas’, especial 10º aniversario. 
Necesaria adquisición de entradas. Precio 3,50 €, Menores de 12 años 
acompañados de un adulto. No se recomienda la entrada a menores de 7 
años. Salida desde Plaza España 
 

19:45 Pasacalles y Bailables con “BUCARDO folk aragonés” 
 

20:00 Encendido de la hoguera de Animas para la merienda: BOCADILLO 
caliente y refresco, cerveza, vaso de vino o agua.  Detalle conmemorativo 
del Día de Ánimas.  Precio 6€ (hasta agotar existencias) 
 

22:00 Concurso de disfraces infantil y adulto. Concurso al grito más aterrador. 
Sorteo de la cesta con productos típicos en Plaza La Higuera 
 

22:00 a 
23:00 

Cine de terror. Proyección de cortometrajes de terror. Salón polivalente 
 
 

00:00 Queimada y música, con degustación de dulces y licores en el Castillo. 
Los dulces y licores los aportan los vecinos de Trasmoz para compartirlos 
con todos 
 

 
 

* Más información del Taller de repostería saludable sin gluten & Toda la información 
y venta anticipada de entradas ‘Calles Animadas’, Ticket comida y cena (desde 1 

octubre a 27 octubre ambos incluidos) 
en www.trasmoz.com 

 
 

                              Durante todo el día MERCADO TERRORIFICO 
 

HORARIOS DE VISITA DEL CASTILLO: de 17:30 a 20:30 
Precio entrada: 2€ (adulto) / 1€ (niños) 

 
** Los actos y actuaciones pueden variar dependiendo de la climatología o 

imprevistos de última hora 
 
 

organiza colabora  


