
Organiza: 
Ayuntamiento de Minglanilla 
Comisión de Fiestas de Minglanilla

P R O G R A M A C I Ó N  F I E S TA S  a g o s t o  2 0 2 1

VIERNES 6 DOMINGO 15

22.30 h. Comienzo del novenario hasta el 
sábado 14 en la iglesia parroquial.

Se invita a toda la población a decorar los 
balcones con los tapices de la Virgen.

12.00 horas. Santa Misa acompañada por 
la Masa Coral de Minglanilla y procesión.
20.30 horas. Concierto Unión Musical de 
Minglanilla en el Parque Municipal
23.00 horas. “Copla 3.0”. Espectáculo 
musical en el recinto ferial.

DOMINGO 8 LUNES 16

19.30 h. Concierto Extraordinario de la 
Masa Coral de Minglanilla en la Casa de la 
Cultura.

10.30 h. Solemne Misa en honor a los 
difuntos y difuntas de la Hermandad de la 
Virgen.
11 h. Teatro infantil en la Casa de la 
Cultura.

JUEVES 12 SÁBADO 21

21.00 h. Noche de las paellas en el Recinto 
Ferial. 

23.00 h. Presentación de la Reina de la 
Música 2021 en el Castillo. Srta. Natalia 
Luján del Valle

VIERNES 13 SÁBADO 28

18.45 h. Juegos hinchables en el Paseo de 
las Escuelas
00.30 horas “Versionando”. Espectáculo 
musical en el recinto ferial.

23.00 h. Presentación de la Reina de la 
Fiestas 2021 en el castillo. Srta: Celia 
González del Valle.

SÁBADO 14

01.00 h. “La edad de oro del pop 
español”. Espectáculo musical en el 
recinto ferial. 

* Los actos programados serán gratuitos. 
* Se deberá respetar la distancia de seguridad y 

uso de la mascarilla.
* Se ruega respetar el orden de los participantes 

en la procesión, de manera que el resto de 
asistentes la sigan bien delante de la Cruz o 
bien detrás de la Banda de Música evitando ir a 
los i 

* La programación queda supeditada a las 
directrices marcadas por las autoridades 
sanitarias.  




