
SÁBADO 10 de Agosto
00.00 h.: Presentación y Coronación de la Reina de las Fies-
tas 2019 y su Corte de Honor. 
01.30 h.: Segundo Día de la Juventud con la orquesta “Seven 
Crashers”. 
En la Glorieta. Entrada libre

DOMINGO 11 de Agosto
21.30: II MILLA URBANA NOCTURNA
23.00 h.: Actuación de Ballet Aire Español de la Escuela de 
danza Cuevas.
Ballet compuesto por 7 bailarinas tituladas con la intención de acercar la 
Danza Española a todo tipo de público. Retales es un maravilloso espec-
táculo de danza bolera, española, flamenco, folklore y danza estilizada.
En la Glorieta. Entrada: 3 €

LUNES 12 de Agosto
23.00 h.: Cristóbal Bi nos presenta su espectáculo de magia 
Made in China.

Desde el lejano oriente, tras muchas horas de viaje montado en un 
dragón, Cristóbal nos da la oportunidad de ver “Made in China”: Un 
espectáculo cómico e interracial; medio chino y medio español ¡Para 
toda la familia!
Un vibrante viaje entre oriente y occidente, donde las anécdotas de 
Cristóbal Bi nos dejarán sin parar de reír. Un show mágico, teatral y muy 
cómico con un verdadero toque de innovación, al más puro estilo de la 
Dinastía Bi.
En la Glorieta. Entrada: 3 €

MARTES 13 de Agosto
23.00 h.: Ocho apellidos manchegos es un show en el que po-
drás ver el humor 100% manchego en todo su esplendor. Cuatro 
grandes cómicos Jesús Arenas, Juanjo Albiñana, Roberto 
Gontán y Fran Pati se unen para contar historias desde puntos 
de vista completamente diferentes ¡con su humor tan característi-
co que no te dejará parar de reír!. Entrada 5€
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.

Ayuntamiento

MAHORA



VIERNES 19 de Julio
21.30 h: I QUEDADA NOCTURNA BTT “VILLA DE MAHORA”

SÁBADO 20 de Julio
20:00 h.: 4ª Quedada de quintos en la Plaza, cuerva y traca.
Exhibición de coches y vespas. Música guatequera.
01:00 h.: Comienza el Guateque con DJ Ralf
La fiesta continúa con  DJ Nino Pérez
Photocall y attrezzo para selfies. 
Decoración sesentera y resopón de madrugada
Se sorteará un viaje a Benidorm para dos personas con la 
entrada del guateque.
En la Glorieta. Entrada: 5 €, en taquilla o venta anticipada Entrada: 4€ 
en la Biblioteca del 15 al 19 de julio de 12:00 h. a 14:00 h.

VIERNES 26 de Julio
20:30 h: La Cía.Teloncillo Teatro  nos presenta su obra Olas, 
espectáculo con sonidos acuáticos, magia, luz, música y 
canciones en directo. Todo ello encaminado a jugar con las gotas, 
con la lluvia, con el agua, con el mar, con los peces, con las olas... 
Para niñ@s de 6 meses a 5 años.
En el Auditorio. Entrada libre.

SÁBADO 27 de Julio
21:30 h: X CARRERA Popular  1ª Nocturna de Mahora
23:00 h.: Actuación del Grupo de Danzas “Asociación Cultural 
y Folclórica Charaviscas de Domaio - Moaña  (Pontevedra) 
y el grupo de Coros y Danzas “Nuestra Señora de Gracia” de 
Mahora. En la Glorieta. Entrada Libre.

DOMINGO 28 de Julio
09.00 h: I SALIDA CICLOTURÍSTICA  (Bici de Carretera)
23.00 h.: Homenaje a Paco de Lucía a cargo de El niño de la 
Era y su grupo. Espectáculo flamenco donde El Niño de la Era; premio 
nacional de guitarra flamenca, junto con su cuadro flamenco, rinden 
homenaje al más grande guitarrista flamenco de la historia, Francisco 
Sánchez Gómez, Paco de Lucía.
En la Glorieta. Entrada: 3 €.

VIERNES 2 de Agosto
01.30 h.: Primer Día de la Juventud 
Disco-Móvil en la Glorieta con Dj Mago y DJ Andrés Alcantud.
En La Glorieta. Entrada libre.

SÁBADO 3 de Agosto
20:00 h.: Fiesta del barrio de La Soledad
23.00 h.: XXXI FESTIVAL de Bandas de Música “Villa de 
Mahora” con la actuación de la Unión Musical Bonetense de 
Bonete y la “Agrupación Musical “Mahoreña”
En la Glorieta. Entrada Libre.

DOMINGO 4 de Agosto
09.00 h.: Ruta cicloturística infantil
Inscripción: de 12:00 h. a 14:00 h. del 29 de julio  al 2 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:. Teatro para adultos con la Cía. Producciones Alber-
to Alfaro S.L. obra “Divorciadas, Evangélicas y vegetarianas”. 
Divertida comedia repleta de humor y crítica que destila una moraleja 
profunda para llegar a la grandeza del alma analizando las pequeñas 
cosas de la vida. Gloria, Beatriz y Meche son tres mujeres en crisis, 
luchando consigo mismas y con el mundo que las rodea.
 En la Glorieta. Entrada: 3 €.

LUNES 5 de Agosto
23.00 h.: Francis Zafrilla nos trae magia e ilusionismo para 
todos los públicos con su espectáculo Mr. Fantastic. Tras una hora 
de espectáculo cualquiera de los asistentes puede hacerse una idea 
bastante clara de dónde reside la magia.
En la Glorieta. Entrada: 2 €.

MARTES 6 de Agosto
23.00 h:. Actuación de Manchelos con música  de “Bruno Mars”, 
“Rihana”, “Beyonce”, “Ed Sheeran”, con temas rock como “Deep 
Purple”, “Michael Jackson”, “Radiohead” convierten esta maravillosa 
propuesta en un reto “vertiginoso”. Manchelos es una apuesta por la 
música innovadora, una idea original y un proyecto sin precedentes. 
La fusión de instrumentos clásicos con música rock, pop y más estilos 
es una mezcla perfecta que sumerge al espectador en un cúmulo de 
sensaciones irrepetibles que podrás disfrutar en su concierto Vértigo.
En la Glorieta. Entrada: 3 €

MIÉRCOLES 7 de Agosto
23.00 h.: Actuación de la Cía. Kicirke. 
Comediante es un espectáculo para todos los públicos, que combina, la 
espontaneidad de la calle con el gesto cómico del payaso.
¡¡Un divertido juego a través del circo y la música!!
Malabares asombrosos con sombreros, números cómicos, musicales, 
equilibrios imposibles con sillas, maletas y copas....
En la Glorieta. Entrada: 3 €

JUEVES 8 de Agosto
23.00 h:. Manchegas a lo loko. Monólogos y mucha comedia. 
Las mujeres también son graciosas. En este espectáculo veremos a 
cada una de ellas brillar en su especialidad. Hacen una mezcla de 
monólogos teatralizados con la creación de diferentes personajes, con 
música, baile, cine, sorpresas, magia, improvisación, y humor. Mucho 
humor.
En la Glorieta. Entrada: 5 €

VIERNES 9 de Agosto
22.30 h.: La Cía. Le Petit Chapieau nos presenta su espectáculo 
El fuego de Belenos, un encuentro mágico que narra la relación del 
Dios Celta Belenos con su elemento, el fuego. La historia comienza con 
una hoguera que cambia de colores, crece y decrece, dando paso a 
un encuentro entre el artista y el fuego mediante antorchas, bastones, 
dragones y escupefuegos.
En La Plaza.
23.00 h:. N’Session Percussion en concierto. 
Un repertorio ameno y divertido basado en todo tipo de ritmos, sonidos 
y obras de todos los estilos para conseguir acercar a los oyentes a este 
mundo maravilloso de la música de manera amena y peculiar.
En la Glorieta. Entrada: 3 €


