
AYUNTAMIENTO DE MAHORA



Verano Cultural 2017 -Mahora-
SÁBADO 22 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 250 € 
para la cena de quintos del año que viene. Photocall retro, photocall móviles y atrezzo para selfies. 
Decoración sesentera. En la Glorieta. Entrada: 5 €, en taquilla o venta anticipada en la Biblioteca 20 y 21 
de julio de 12:00 h. a 14:00 h.

SÁBADO 29 de julio
20.00 h. VIII CARRERA Popular de Mahora
23:00 h.: ACTUACIÓN del Grupo de Danzas “Rauda” de Roa (Burgos) y el grupo de Coros y Danzas 
“Nuestra Señora de Gracia” de Mahora. En la Glorieta. Entrada Libre.

MIÉRCOLES 2 de agosto
23.00 h. ACTUACIÓN del Grupo de Aerobic del AMPA de Mahora. En la Glorieta. Entrada Libre

JUEVES 3 de agosto
23:00 h. FESTIVAL BENÉFICO para las obras de la cubierta de la iglesia. En la Glorieta. Entrada: 3 € 

VIERNES 4 de agosto
00.00 h. PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN de La Reina de las Fiestas 2017 y su Corte de Honor. 
01.30 h. PRIMER DÍA de la Juventud. Disco-Móvil en la Glorieta con el Dj AB Serrano. En La Glorieta. 
Entrada libre.

SÁBADO 5 de agosto
23.00 h. XXX FESTIVAL de Bandas de Música “VILLA DE MAHORA” con las actuaciones de la Agrupa-
ción  Musical “Quintanar del Rey”  y la Agrupación Musical “Mahoreña”. En la Glorieta. Entrada Libre

DOMINGO 6 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 David Andrés García. Monologuista de la Paramount Comedy.  Monólogo de 
humor: “Yo, Antología de seres perfectamente imperfectos”. En la Glorieta. Entrada: 3 €

LUNES 7 de agosto
23.00 h. ACTUACIÓN Javi Javichy, showman, malabarista y payaso. Espectáculo: “Velo como el rayo”, 
es un montaje que trata de las aspiraciones de un trabajador común, que sueña en convertirse en alguien 
especial. Su deseo es conseguir dar de lado todos sus miedos y demostrar que es capaz de hacer lo que 
de verdad siente y ama. En la Glorieta. Entrada: 3 €

MARTES 8 de agosto
23.00 h. ACTUACIÓN de la Orquestina “La Glorieta”. Espectáculo: Viva Méjico. Voz: Luis Muñoz
En la Glorieta. Entrada 5 €

MIÉRCOLES 9 de agosto
23.00 h. ACTUACIÓN de la cantante Eva María, acompañada por cuerpo de baile y guitarrista. “Esencia 
Flamenca”, espectáculo de Copla y Danza, recordando a artistas que fusionaron la copla y el flamenco 
como Manolo Caracol, Juanito Valderrama, Rocío Jurado o Lola Flores. En la Glorieta. Entrada: 3 €

JUEVES 10 de agosto
23.00 h. Espectáculo infantil “Un elefante en la lavadora” con La Chica Charcos and the Katiuskas Band. 
Esta banda manchega trae un espectáculo cargado de historias verosímilmente inverosímiles, en el que 
música, poesía y cuentos se mezclan en el escenario de una forma extraordinaria y original para mover a 
niños, niñas y animales de todas las edades, picos, plumas, pelos y señas. 
¡¡Caution!! Se aconseja traer de casa el chaleco salvavidas. The Katiuskas Band es peligrosa. Puede 
provocar ataques de risa descontrolada. En la Glorieta. Entrada gratuita

VIERNES 11 de agosto
23.00 h. Teatro de improvisación con la Cía. Improvivencia,  Obra “El último mono” Un espectáculo de 
comedia, de impro y de emoticonos. El público participa activamente ayudando a los actores a crear 
historias Llega la noche y con ella el show de humor que jamás olvidarás. Este show es improvisado, lo cual 
significa que el público no sabe lo que va a ver, pero es que los actores tampoco. En la Glorieta.
Entrada: 3 €

SÁBADO 12 de agosto
01.30 h. SEGUNDO DÍA de la Juventud con la orquesta “Syberia”.  En la Glorieta. Entrada libre

SÁBADO 13 de agosto
23.00 h. Espectáculo ecuestre Flamenco y Copla “El bailar del caballo”. En el campo de fútbol. 
Entrada general 7 €, niños menores de 5 años gratis

Del 12 al 22 de agosto
Exposición “NOCTOGRAFÍA": Iluminando las noches” Autor: Gabriel González Valverde. Enredarte, 
programa de exposiciones itinerantes en la provincia de Albacete. Diputación de Albacete.
En Noctografía podemos ver los paisajes albacetenses captados de una forma que no estamos acostumbra-
dos. Se trata de fotografías tomadas durante la noche con tiempos de exposición muy largos, donde la 
cámara registra lo que el ojo humano no es capaz de ver. 

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.


