Semana Cultural y
Fiestas de agosto 2016
del 7 al 17

Revitalización de Moros y Cristianos
Exposiciones
Música
Conferencias

Aldeire es nuestro hogar en el amplio sentido de la
palabra y ahora es el momento de salir a la calle, de
llenar las plazas, de compartir alegría y diversión con
amigos, familiares y la gente que nos visite.
Es el momento de aparcar los problemas y seguir
trabajando con ahínco para que nuestro pueblo y
nuestras tradiciones ocupen el lugar que se merecen.
Todos los que formamos la corporación municipal os
deseamos ¡Felices Fiestas!

Domingo 7 de agosto
Semana Cultural
21:00h Concierto de Clavicémbalo y Conferencia con
motivo del lanzamiento de la campaña para la
recuperación del órgano parroquial, por su gran valor
histórico, en la Iglesia Nstra. Sra. de la Anunciación.

Lunes 8 de agosto
Semana Cultural
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Martes 9 de agosto
Semana Cultural
22:00h Conferencia “Estudio del Archivo parroquial y su
singularidad” a cargo de D. Jose Carlos Rivas Rivas.
Historiador, hijo de Aldeire. Patio de las Escuelas.

Miércoles 10 de agosto
Semana Cultural
22:00h Acto de presentación del documental y libro
“Moros y Cristianos de Aldeire” a cargo de Francisco
Galiano Martínez, Concejal de Cultura, Doctor 13 en la
realización del documental y Mamen Valverde fotógrafa
y diseñadora del libro. Patio de las Escuelas.

Jueves 11 de agosto
Semana Cultural
20:00h Conferencia “Historia y conflicto en Oriente
Medio” a cargo de Lars Blinkenberg, ex-embajador de
Dinamarca en Oriente Medio. Patio de las Escuelas.
22:00h Concierto homenaje a Federico García Lorca “El
amor oscuro” a cargo Paco Damas. Plaza Federico
García Lorca.
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Aldeire es nuestro hogar en el amplio sentido d
palabra y ahora es el momento de salir a la calle
llenar las plazas, de compartir alegría y diversión
amigos, familiares y la gente que nos visite
Es el momento de aparcar los problemas y seg
trabajando con ahínco para que nuestro pueb
nuestras tradiciones ocupen el lugar que se mer

Todos los que formamos la corporación municip
deseamos ¡Felices Fiestas!
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