
SÁBADO 23 de julio
19:30 h. Quedada de quintos. Traca inicio de fiesta y cuerva 
popular en la Plaza de La Mancha
24:00 h. Los quintos se van de guateque.
La quinta que vaya disfrazada optará a un premio de 200 € 
para la cena de quintos del año que viene. 
Photocall retro, photocall móviles y atrezzo para selfies. 
Decoración sesentera.
En la Glorieta. Entrada: 4 €
 
SÁBADO 30 de julio
20.00 h. VIII CARRERA Popular de Mahora
23:00 h.: ACTUACIÓN del Grupo de Danzas Asociación 
Cultural “La Barbacana” de Ribera de Órbigo  (León) y el 
grupo de Coros y Danzas “Nuestra Señora de Gracia” de 
Mahora. 
En la Glorieta. Entrada Libre.

DOMINGO 31 de julio
20:00 h. Fiesta del barrio de la Soledad
23.00 h. CONCIERTO de las Bandas Juveniles de Tarazona 
de La Mancha y de la Agrupación Musical “Mahoreña”.
En la Glorieta. Entrada Libre

LUNES 8 de agosto
23.00 h. ACTUACIÓN de David Andrés García. 
Monologuista de la Paramount Comedy. 
En la Glorieta. Entrada: 3 €

MARTES 9 de agosto
23.00 h. Teatro infantil. Actuación de Aribel teatro. Obra: 
Amigos para siempre.
Es una comedia infantil basada en la célebre obra 
“Amigos del alma” de Elvira Lindo, que trata sobre la 
igualdad de género y oportunidades. 
En la Glorieta. Entrada libre.

MIÉRCOLES 10 de agosto
23:00 h. Tributo a Sabina
Bajo la sombra de Joaquín Sabina nace Números Rojos, 
un homenaje al maestro, compositor y poeta que bajo su 
ronca voz nos interpreta los mejores momentos 
musicales del ilustre Sabina. Un concierto lleno de 
encanto, poesía y música con estructura de prosa y rima 
de verso. Cierren los ojos y disfruten de la voz quebrada 
y la musicalidad de esta magnífica banda y su respeto a 
uno de los más grandes cantautores de nuestra historia. 
En la Glorieta. Entrada: 3 €

JUEVES 11 de agosto
23.00 h. ACTUACIÓN de la Compañía KIKOLAS con el 
espectáculo “Sin Remite”. Un espectáculo inspirado en la 
comedia slapstick (“Payasada” o “Bufonada”) y en el cine 
cómico de Buster Keaton, Charlie Chaplin, Jacques 
Tatti…. 
En la Glorieta. Entrada 3€

VIERNES 12 de agosto
23.00 h. Musical Las nueve y cuarenta y tres.
Moscú, 1910. La matriarca de la familia Petrova fallece y es 
enterrada junto a su valioso joyero de oro y diamantes. 
Inexplicablemente, en la mansión Petrova se continúa 
escuchando cada noche la melodía del joyero, 
puntualmente a las nueve y cuarenta y tres. En un intento 
desesperado por asegurar el descanso eterno a su 
venerada madre, Antonina decide contratar a un afamado 
parapsicólogo español para que actúe como mediador entre 
madre e hija. Todo empieza a complicarse entre blues y 
pasodobles. Un mayordomo histérico, una audaz sirvienta, 
secretos inconfesables, verdades a medias, unas fotos 
comprometedoras y relaciones insospechadas terminarán 
de enredar esta divertida comedia musical. 
En la Glorieta. Entrada: 3 €

SÁBADO 13 de agosto
20:30 h. II CARRERA DE AUTOS-LOCOS. Inscripción y 
bases en la Biblioteca.
01.30 h. SEGUNDO DÍA de la Juventud con la orquesta “La 
Creme”. 
En la Glorieta.

Venta de entradas anticipadas en La Biblioteca, de lunes 
a viernes de 12:00 h a 14:00 h y en taquilla, media hora 
antes del inicio del espectáculo.

JUEVES 4 de agosto
23.00 h. ACTUACIÓN del Grupo de Aerobic del AMPA de 
Mahora.
En la Glorieta. Entrada Libre

VIERNES 5 de agosto
00.00 h. PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN de La Reina de 
las Fiestas 2016 y su Corte de Honor. 
01.30 h. PRIMER DÍA de la Juventud 
Disco-Móvil en la Glorieta con los Dj's Rubén Leal y Jesús 
Moreno.

SÁBADO 6 de agosto
23.00 h. XXIX FESTIVAL de Bandas de Música “VILLA DE 
MAHORA” con las actuaciones de la Asociación  Musical San 
Marcos del Salobral  y la Agrupación Musical “Mahoreña”. 
En la Glorieta. Entrada Libre

DOMINGO 7 de agosto
09.00 h. RUTA CICLOTURÍSTICA INFANTIL
Inscripción: de 12:00 h. a 14:00 h. del 1 al 5 de agosto en la 
Biblioteca.
Salida: desde la Plaza.
Organiza: Club Ciclista de Mahora
20:00 h. Marcha solidaria a beneficio de AMAC
Salida desde la plaza 
Inscripción: a las 19.30 h.
Organiza Asociación de Mujeres Eva- Luna de Mahora
23.00 h. ACTUACIÓN de la Orquestina “La Glorieta”. Tributo 
a Raphael y Julio Iglesias. Voz: Luis Muñoz
En la Glorieta. Entrada 5 €
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