
HORARIO EXPOSICIÓN 
“50 Años de Reinas de Fiestas de Mahora”

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mahora

11 y 12 de agosto: de 19:00 h. a 21:00 h.
13 y 14 de agosto: de 11:00 h. a 13:00 h.

Del 15 al 19 de agosto: de 19:00 h. a 21:00 h.

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.

10 Viernes
23.00 h El mago y showman Karim González nos presenta su 

espectáculo Sólo para adultos.
Aunque tenga nombre árabe nuestro protagonista 
es asturiano, y como buen asturiano tuvo una boda 
gitana. En la boda hubo fabada, sobres vacíos, un 
cuñado, también magia, un paragüero y hasta un 
enano, pero sobre todo muchas risas porque el amor 
comienza con una sonrisa. El espectáculo está basado 
en hechos reales aunque excepto Karim todos los 
nombres son inventados para no herir sensibilidades. 
Si quieres saber la respuesta de por qué alguien puede 
casarse hoy en día tienes que ver el espectáculo.
En la Glorieta. Entrada: 5 €
Prohibida la entrada a menores de 18 años.

11 Sabado
11:00 h Acto Homenaje “50 Años de Reinas de Fiestas de 

Mahora”.
Inauguración de Exposición y seguidamente pasacalles.

01.30 h Segundo Día de la Juventud con la orquesta Scream. 
En la Glorieta. Entrada libre

12 Domingo
19:00 h Fútbol Trofeo José Terol.

Atlético Mahora vs Olímpico Madrigueras.

23.00 h Actuación de la cantante Eva María, acompañada 
por cuerpo de baile y guitarrista.  Promesa Flamenca,  
espectáculo de Copla y Danza
En la Glorieta. Entrada: 3 €

13 Lunes
23.00 h Agustín Durán, monologuista, cómico y músico 

nos hará reír con su espectáculo ¡Hola Borreguetes!. 
Un recorrido a lo largo de la vida desde el vientre 
materno hasta nuestros días, pasando por la televisión, 
el colegio o el primer amor… podrá explicarte 
muchas cosas. 
En la Glorieta. Entrada: 5 €.
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21 Sabado
20:00 h 3ª Quedada de quintos en la Plaza. Cuerva y traca.

Exhibición de coches y vespas. Música guatequera.

01:00 h Guateque con el grupo Guateque Club Band. 
La fiesta continúa con el DJ Miguel García.
Photocall y attrezzo para selfies.
Decoración sesentera y resopón de madrugada.
Premio de 250 € a la quinta más guatequera. 
En la Glorieta. 
Entrada: 5 €, en taquilla o venta anticipada en la 
Biblioteca del 16 al 20 de julio de 12:00 h. a 14:00 h.

28 Sabado
20.00 h IX Carrera Popular de Mahora

23:00 h Actuación del grupo de danzas Solera de Alhaurín de  
 la Torre (Málaga) y el grupo de coros y danzas  
  Nuestra Señora de Gracia de Mahora. 
  En la Glorieta. Entrada Libre.

2 Jueves
23.00 h Espectáculo Ecuestre Flamenco y Copla Noche de 

Arte, con Victoria Arroyo y Alma Flamenca.
En el campo de fútbol. Entrada general 7 €. 
Venta anticipada en la biblioteca 5 €. 
Niños menores de 5 años gratis.

3 Viernes
00.00 h Presentación y coronación de la Reina de las Fiestas 

2018 y su Corte de Honor. 

01.30 h Primer Día de la Juventud
Disco-Móvil con los Dj  AB Serrano y Nino Pérez.
En La Glorieta. Entrada libre.

4 Sabado
20:00 h Fiesta del barrio de La Soledad

23.00 h Concierto de la Agrupación Musical “Mahoreña”. 
En la Glorieta. Entrada Libre.

5 Domingo
09.00 h Ruta cicloturística infantil

Salida desde la Plaza
Inscripción del 30 de julio al 3 de agosto en la 
Biblioteca de 12:00 h. a 14:00 h.
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 Los Taps, espectáculo Bam – Bam.
Los Taps hacen un humor ácido y a bocajarro. Aquí 
el mago se esfuerza por hacer un show perfecto 
y mostrar al público lo mejor de sus habilidades, 
mientras su “ayudante” Marijou muestra un completo 
desinterés por ayudarle. Este contraste entre los dos 
personajes, el ritmo trepidante y la gran cantidad 
de gag cómicos, hacen que sea una experiencia 
tremendamente divertida y a la vez asombrosa.
En la Glorieta. Entrada: 3 €

6 Lunes
23.00 h Actuación del grupo de gimnasia rítmica del AMPA y 

grupo local de Danza Joven Urbana.
En la Glorieta. Entrada Libre.

7 Martes
23.00 h Actuación del grupo Chromatic Winds Ensemble con 

música de jazz, blues, bandas sonoras, etc.
En la Glorieta. Entrada: 2 €

8 Miercoles
23.00 h Actuación del grupo Comics, un musical de rock para 

toda la familia. 
De principio a fin con un ritmo que no cesa en ningún 
momento del show y que hace bailar a todo el mundo 
al ritmo del ska, el rock and roll y ritmos alegres, para 
el disfrute, también, de los padres que acompañan a 
sus hijos.
En la Glorieta. Entrada Libre.

9 Jueves
23.00 h Teatro para adultos con la Cía. Producciones Alberto 

Alfaro S.L. obra Pareja abierta.
Pareja Abierta es una obra de Darío Fo y su mujer, 
Franca Rame, estrenada en 1983. En ella se plantea 
en tono de sátira una crítica a la doble moral que 
existe alrededor del sexo y el matrimonio. Relata la 
vida de una pareja “progre” que piensan que son muy 
liberales y abiertos, pero el único que disfruta de esa 
libertad es el hombre. Muestra el machismo que se 
encierra a veces incluso en las parejas más liberales 
y progresistas. Es una obra llena de gags cómicos y 
situaciones delirantes, que ayudan a suavizarla pero no 
deja de mostrar una realidad. 
En la Glorieta. Entrada: 3 €


