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Semana Cultural y Fiestas
Agosto del 7 al 17 de 2017
Revitalización de Moros y Cristianos
Exposiciones
Música
Conferencias
25º aniversario BMMA
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Un año más ha llegado el momento de compartir y vivir
unos días especiales.
Aldeire se viste de gala para convertirse en un lugar de
encuentro de vecinos, familiares, visitantes y gente que
vuelve a pasar unos días a su pueblo, por cierto, ¡qué
bonito es tener pueblo!.
Disfrutemos de cada unos de sus rincones, placetas,
callejones, parajes, pero sobre todo de la gente.
Solo queremos que paséis unos días inolvidables, y
desde la corporación municipal os deseamos de
corazón ¡Felices Fiestas!.

Banda Municipal de Música de Aldeire | 25º Aniversario

Semana Cultural
Lunes 7 de agosto
19:00h Inauguración de la Casa de la Cultura a cargo de la
BMMA y homenaje a todos los músicos que han
pertenecido a la Banda de Música Municipal de Aldeire a lo
largo de sus 25 años de historia. Casa de la Cultura. Se
Antonio
J. Romero
Garridoa todos
Cristina
Romero a
Martínez
ofrecerá
un refrigerio
los asistentes
la inauguración.

Graduado Social. Colegiado nº951
21:00hColegiado
Inauguración
Abogado.
nº6443 de

Graduado Social. Colegiado nº1285

laTécnico
exposición
flamenco
Superiorde
en Prevención
de
Riesgos Laborales

“Sinmisterios del flamenco”.

21:30h Inauguración Semana Cultural y Conferencia

Antonio Romero Martínez

Carlos Romero Martínez

“Patrimonio de Aldeire desde
un punto de vista
Gestor Administrativo. Colegiado nº670

Abogado. Colegiado nº5508

LicenciadoEspinar
en Derecho
arqueológico” a cargo de D. Manuel
Moreno,
Master Universitario en

Catedrático de Medievo de la UGR.
Historiador,
Derecho
de Extranjería hijo de
Aldeire y promotor del Centro Documental del Marquesado
del Cenete. Casa de la Cultura.

Martes 8 de agosto
19:30h Actuación de la “Rondalla aldeireña” compuesto
por bandurrias, laudes y guitarras. Casa de la Cultura
Velada flamenca:
-Actuación de los grupos de baile flamenco “Luna Mora”,
“El taconeo” y “Embrujo flamenco”. Casa de la Cultura.
-Espectáculo de Flamenco y Danza Española “Lo que
somos” a cargo de Laura Serrano Espinar y Nieves Arias
Gijón. Casa de la Cultura.

Semana Cultural
Miércoles 9 de agosto
21:00h Charla-Coloquio con Antonio Enrique, premio
Andalucía de la Crítica 2017 con la novela histórica
“Boabdil. El príncipe del día y de la noche”. Con la
colaboración especial del periódico Wadi-as. Casa de la
Cultura.

Jueves 10 de agosto
21:00h Actuación de marionetas sobre Moros y Cristianos
a cargo de los niños y niñas de la Escuela de verano.
Casa de la Cultura.
21:30h Presentación y proyección completa del
documental sobre Moros y Cristianos de Aldeire,
grabado en mayo de 2016. Casa de la Cultura.

Viernes 11 de agosto
Velada astronómica
19:30h Charla “Astronomía para todos”. Casa de la
Cultura.
20:30h Salida hacia la zona de observación del Mirador
del Marquesado del Cenete.
21:30h Observación astronómica. Duración aproximada
Ntra. Sra.
del Rosario
| mayo
2017, Aldeire del Cenete.
de 2 horas.
Mirador
del
Marquesado
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Zumba. Con el grupo de zumba
:00h 19:30h
Diana aMasterclass
cargo de lade
BMMA.
Aldeire. Plaza
Federico
García
:30h de
Celebración
de la
Santa Misa
en Lorca.
honor a Ntra.
Taller
de alfarería
a cargo de Cerámicas
a. del20:00h
Rosario.
Acompañará
la celebración
el Coro
Gabarrón.
Patio de la Escuela.
rroquial
de Aldeire.

de de
la Semana
:00h 21:30h
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procesional
Ntra. Sra.Cultural.
la VirgenPresentación
del
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información
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Casa de
la Cultura.
ostaler@s
de Aldeire
y acompañada
por la BMMA.

:00h Verbena nocturna con la orquesta JDM en la
aza Federico García Lorca
:00h Ludoteca infantil a cargo de NevadActiva hasta
03:00 en el Colegio Público de Aldeire.

Actividades que se realizarán durante la semana:
- “Sinmisterios del flamenco” exposición de fotografías.
- Exposición “25 aniversario BMMA”. Aulas de la Escuela.
- Taller de instrumentos musicales a cargo de la BMMA.
Miércoles 16 de agosto
9,11 y 12 de agosto a las 20:00. Patio de la Escuela. Taller
:00h Velatorio de Santa Ana en el barrio de Triana
gratuito. Inscripción en el Ayuntamiento hasta el día 8.
rante toda la noche.
- Taller de creación de chapas.

Jueves 17 de agosto

La comisión de Fiestas se reserva el derecho a cambiar, modificar,
:00h suprimir
Misa de
Santa cuelquiera
Ana y procesión
en yelactividades
barrio de anunciadas
o ampliar
de los actos
en este programa.
ana acompañada
por la BMMA.

y Cristianos
mayo Aldeire
2017, Aldeire
Moros Moros
y Cristianos
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Semana Cultural
Miércoles 9 de agosto

21:00h Charla-Coloquio con Antonio Enrique, premio
Andalucía de la Crítica 2017 con la novela histórica
“Boabdil. El príncipe del día y de la noche”. Con la
colaboración especial del periódico Wadi-as. Casa de l
Cultura.

Jueves 10 de agosto

21:00h Actuación de marionetas sobre Moros y Cristiano
a cargo de los niños y niñas de la Escuela de verano.
Casa de la Cultura.
21:30h Presentación y proyección completa del
documental sobre Moros y Cristianos de Aldeire,
grabado en mayo de 2016. Casa de la Cultura.

Viernes 11 de agosto

Velada astronómica
19:30h Charla “Astronomía para todos”. Casa de la
Cultura.
20:30h Salida hacia la zona de observación del Mirador
del Marquesado del Cenete.
21:30h Observación astronómica. Duración aproximad
de
horas.
Mirador
del Marquesado del Cenete.
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09:00h
Diana a
de Con
la BMMA.
9:30h
Masterclass
decargo
Zumba.
el grupo de zumba
12:30h
Celebración
de la Santa
Misa en honor a Ntra.
e Aldeire.
Plaza
Federico García
Lorca.
Sra.
del de
Rosario.
Acompañará
celebración el Coro
0:00h
Taller
alfarería
a cargo delaCerámicas

Parroquial
Aldeire.
abarrón.
Patio de la
Escuela.
20:00h
Desfile
procesional
de Ntra.Presentación
Sra. la Virgen del
1:30h Clausura de la Semana Cultural.
Rosario,
que será portada
hombros
por el grupo
el Punto
de información
turísticaadel
Marquesado
del de

Costaler@s
Aldeire y acompañada por la BMMA.
enete.
Casa de de
la Cultura.
00:00h Verbena nocturna con la orquesta JDM en la
Plaza Federico García Lorca
00:00h Ludoteca infantil a cargo de NevadActiva hasta
las 03:00 en el Colegio Público de Aldeire.

ctividades que se realizarán durante la semana:
Sinmisterios del flamenco” exposición de fotografías.
Exposición “25 aniversario BMMA”. Aulas de la Escuela.

Taller de instrumentos musicales a cargo de la BMMA.
Miércoles 16 de agosto
11 y 12 de agosto a las 20:00. Patio de la Escuela. Taller
22:00h Velatorio de Santa Ana en el barrio de Triana
atuito. Inscripción en el Ayuntamiento hasta el día 8.
durante toda la noche.
Taller de creación de chapas.

Jueves 17 de agosto

comisión de Fiestas se reserva el derecho a cambiar, modificar,
09:00h Misa de Santa Ana y procesión en el barrio de
primir o ampliar cuelquiera de los actos y actividades anunciadas
acompañada por la BMMA.
n esteTriana
programa.
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Un año más ha llegado el momento de compartir y
unos días especiales.
Aldeire se viste de gala para convertirse en un lugar
encuentro de vecinos, familiares, visitantes y gente
vuelve a pasar unos días a su pueblo, por cierto, ¡q
bonito es tener pueblo!.
Disfrutemos de cada unos de sus rincones, placeta
callejones, parajes, pero sobre todo de la gente.
Solo queremos que paséis unos días inolvidables,
desde la corporación municipal os deseamos de
corazón ¡Felices Fiestas!.

Banda Municipal de Música de Aldeire | 25º Aniversario
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Déjanos sorprenderte
#québonitoestenerpueblo

/ayuntamiento de aldeire

@aldeireturismo

/ayuntamiento de aldeire

Ayuntamiento de

www.aldeire.es
Diseño y fotografias: Mamen Valverde

