
      Mairena del Alcor dará la bienvenida a la época navideña el Jueves 6 de diciembre a las 19:00

 horas cuando se inicie el encendido de las luces de Navidad, este año de una forma muy peculiar
 según informa la Delegación de Cultura, con una nevada artificial desde el Ayuntamiento, en la

 Plaza Antonio Mairena. 
- Esa misma tarde, el 6 de Diciembre a las 17.30 horas, el Teatro de la Villa del Conocimiento y las

Artes acogerá el espectáculo familiar y pirata 'El tesoro de barracuda'. La venta física de entradas

está  disponible  en  la  Villa  del  Conocimiento  y  las  Artes  y  online  en  la  web  municipal

mairenadelalcor.org.

- Tras el Puente de la Constitución e Inmaculada, el Viernes 14 a las 21.00 horas a las Puertas de la

Capilla  María  Inmaculada,  tendrá  lugar  una  zambomba  flamenca  con  el  cante  de  Rocío  la

Turronera, David Fernández, Jennifer Fourcat y María Muñoz, la guitarra de Romero Pantoja y la

percusión de Alfredo de los Santos.

- En la  Sala de Exposiciones de la Villa del Conocimiento y las Artes se podrá contemplar una

exposición itinerante del Ministerio  de Defensa que lleva  por  título  Blas  de Lezo,  el  valor  de

Mediohombre, del 14 al 29 de diciembre en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La muestra pretende dar a conocer al gran público la historia de uno de los más grandes marinos de

todos los tiempos.

- Un día más tarde, el Sábado 15, 'El señor Scrooge, cuento de Navidad'. Se trata de un espectáculo

familiar  de la  compañía Ángeles de Trapo  que tendrá  lugar  a  las  17.00 horas en la  Biblioteca

Pública José Manuel Lara con entrada libre hasta completar  aforo.  Y a las 18.15 horas el XII

Concurso de Christmas.

- Con cine se completa la programación prevista para el tercer fin de semana del mes de diciembre,

la película Tadeo Jones 2: El Secreto del rey Midas. Será el Domingo 16 a las 12.00 horas en el

Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes con entrada libre hasta completar el aforo. 

- Welcome: la calle, la lluvia, un encuentro... es el espectáculo familiar de teatro gestual, clown y

circo que la compañía Immaginario Teatro representará el Viernes 22 de diciembre a mediodía, las

12.00 horas, en el paseo de la feria antigua de la avenida de Andalucía. 

-  La  zambomba  del  Coro  Hermandad  de  la  Yedra  de  Jerez  acercará  los  villancicos  al  centro

histórico, el Viernes 21 de diciembre a las 21.00 horas en la Plaza de Antonio Mairena.

- Y la Banda Juvenil de Música ofrecerá un año más el Concierto de Navidad, el Domingo 23 de

diciembre a las 12.30 horas en el Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes. La entrada es a

cambio de alimentos no perecederos.



- La programación navideña continúa el 29 de Diciembre con la entrega de llaves de la localidad

ala Cartera Real a las 13.00 horas en las puertas del Ayuntamiento. Si bien, empezará a recoger las

misivas  dirigidas  a  SSMM Los  Reyes  Magos a las  11.00  horas  en la  Residencia  de  Mayores

Alconchel. Para despedir el año 2018, a las 24.00 horas del 31 de diciembre es toda una tradición

tomar las uvas en la plaza Antonio Mairena. 

Para los vecinos que siguen la tradición de visitar belenes durante la época navideña, la Delegación

de Cultura editará el itinerario de los belenes participantes en el XVI Concurso de Belenes, que

estará disponible en la web municipal mairenadelalcor.org una vez cierre el plazo de inscripción. 

CUATRO CABALGATAS DE REYES MAGOS

La Cabalgata de los Reyes Magos, la tarde del día 5 de enero, partirá a las 15:00 horas desde la

Casa Palacio de los Duques de Arcos. Y ya montados en sus carrozas a las 16.30 horas desde el

Pabellón Miguel Ángel Gómez Campuzano. 

El 4 de enero saldrá la cabalgata de Reyes Magos de los Burritos a las 17.00 horas desde la calle

Fernando Coca. El 6 de enero serán dos las cabalgatas que recorran los barrios maireneras, los

Reyes Magos de El Prior a las 10.30 horas en la calle Poleo y los Reyes Magos de la Venta del Sol a

las 17.00 horas desde el Centro Cívico Federico García Lorca. 


