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La noche de ánimas en 
alconchel

En la Asociación Cultural “Amigos de Alconchel”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Noche de Ánimas – 31 de octubre de 2019g
consideramos que Halloween es una fiesta estadounidense que ha
“invadido” España, por la expansión de la cultura de EEUU (medios
de comunicación, películas, series, etc.)

Pero lo cierto es que las tradiciones que se celebran en

20:30h. Recepción de participantes disfrazad@s y comienzo de 
maquillaje de caras en el porche del Ayuntamiento.
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Halloween se celebran en España antes incluso de que existiera
EEUU como nación.

EN nuestro país hay un número considerable de tradiciones y
formas de celebrar esta fiesta. En Alconchel venimos celebrando el

21:00h. Lectura de presentación de “Noche de Ánimas”, a cargo 
de Fermín Mayorga (escritor).

21:15h. Apertura del plazo de inscripción para participar en el 
d fdía 1 de noviembre con visitas al cementerio y con salida al campo

(cada vez menos) y comer los “Tosantos” (castañas, higos secos,
nueces, almendras) y también algunas frutas (granadas,
membrillos, etc.). Pero sin embargo, cada vez más personas en

Concurso de Disfraces.

21:30h. Comienzo del espectáculo teatral de Paca Prenda y la 
Cía. Artimaña., ) g , p

nuestro pueblo se disfrazan el día 31 de octubre para celebrar
Halloween.

Desde la Asociación Cultural “Amigos de Alconchel”, hemos
puesto en marcha la celebración, el día 31 de octubre, de la Noche

22:30h. Invitación a los niñ@s que esten disfrazados, a un 
vaso de “pócima” (chocolate), elaborado por las brujas, chupa-
chup fantasmas, palomitas fantasmas, etc…puesto en marcha la celebración, el día 31 de octubre, de la Noche

de Ánimas. Con ello pretendemos recuperar una tradición de
cientos de años de antigüedad, que tuvo un origen pagano (no
religioso) porque, al principio, era una fiesta que “despedía el
verano para entrar en invierno” y porque no compartimos la

23:00h. Entrega de premios a l@s ganadores, en el porche del 
Ayuntamiento. Premio al mejor disfraz de grupos adultos, mejor 
disfraz individual adultos y mejor disfraz grupos infantiles y verano para entrar en invierno y porque no compartimos la

celebración de Halloween por ser una “americanada” que nada
tiene que ver con nuestra cultura y costumbres.
Creemos que con voluntad, participación ciudadana y la
colaboración de las administraciones públicas, podemos convertir

f y j f g p f y
mejor disfraz individual infantil.

La “Noche de Ánimas” se desarrollará en el porche 
del Ayuntamiento, en una carpa paralela al porche colaboración de las administraciones públicas, podemos convertir

la Noche de Ánimas en una fiesta importante en Alconchel.
¡¡¡VEN Y DISFRÁZATE, TE DIVERTIRÁS!!! 

del Ayuntamiento, en una carpa paralela al porche 
y en la Plaza de España (Terrero).

Tendremos música de terror para bailar, barra de bar 
y muchas sorpresas.


