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¿Por qué un festival de otoño en Cuenca?

Junto a la historia, Cuenca también rezuma cultura. 
Una Cultura con mayúsculas, sustentada en una rica 
y variada oferta museística, que permite al visitante 
conocer desde los máximos exponentes del arte 
contemporáneo en el Museo de Arte Abstracto Español, 
la Fundación Antonio Pérez o el Espacio Torner, hasta el 
arte religioso en el Museo Diocesano, con obras de El 
Greco y el famoso Díptico Bizantino. 

Espacios que se complementan y enriquecen con el 
Museo de la Semana Santa –en la Casa de los Girón 
y Cañizares–, el Museo Arqueológico de Cuenca, el 
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha o el 
Museo Paleontológico (MUPA). Una oferta más que 
variada que se refuerza con la atractiva programación 
del Teatro-Auditorio ‘José Luis Perales’.

Cuenca, ciudad patrimonio. Su belleza es innegable, 
su ubicación, inmejorable; sus atractivos turísticos, 
únicos; y sus gentes, hospitalarias por naturaleza. La 
ciudad de Cuenca, declarada en 1996 Patrimonio de la 
Humanidad, reúne todos los requisitos necesarios para 
ser destino obligado de cualquier visitante que quiera 
vivir una experiencia única en un escenario donde 
historia, naturaleza, cultura y gastronomía ofrecen un 
sinfín de posibilidades al alcance de la mano.
 
Sus rincones y callejuelas atesoran no solo siglos y siglos 
de historia, donde monumentos tan emblemáticos 
como las conocidas Casas Colgadas, la Catedral o la 
Plaza Mayor deslumbran al visitante, sino también 
una rica arquitectura religiosa salpicada por su Casco 
Histórico con auténticas maravillas, como las iglesias de 
El Salvador, San Pedro o San Felipe Neri, o conventos, 
como el de la Concepción Franciscana, catalogado 
Monumento Artístico Nacional, sin olvidar, el Palacio 
Episcopal. 
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Promocionar la cultura

El derecho a la cultura es un derecho fundamental 
contemplado en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. En el artículo 15 se hace hincapié 
en el derecho a participar en la vida cultural, la 
protección, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 
cultura. Como derecho perteneciente a la Declaración 
debe ser protegido y reivindicado, sobre todo cuando 
los derechos culturales son identificados como un 
factor de desarrollo que puede llevar a determinados 
sujetos y grupos sociales a empoderarse en ellos para 
orientar sus vidas hacia un futuro mejor.
 
Debe defenderse el derecho universal de acceso a 
la cultura para que tengamos acceso a la capacidad 
de narrarnos. Además, cuanto más rico sea nuestro 
vocabulario, cuantas más armonías musicales 
conozcamos, cuantas más imágenes utilicemos 
para comparar, cuantas más formas de cocinar nos 
alimenten; más compleja, rica y maravillosa será nuestra 
aventura vital, pues mayor será nuestra capacidad de 
imaginarnos. Sin embargo, esta postura puede llegar a 
entrar en conflicto con el uso exclusivista que algunos 
grupos e instituciones demandan sobre algunas formas 
culturales. No debe pasar inadvertido que desde sus 
posiciones queda privado el derecho de acceso a la 
cultura de aquellos grupos que se ven privados de 
ejercer el uso de esas formas culturales a los que no 
se les permite el acceso. La definición de cultura en 
su sentido más amplio lleva a corregir la afirmación 
“la cultura es de todos” para sustituirla por “la cultura 
somos todos”: la diversidad cultural nos representa a 
toda la humanidad. Respetémosla y defendámosla.

Promoción del deporte
 
La promoción deportiva está relacionada con las 
políticas que tienen por objeto masificar y divulgar el 
deporte en sus diferentes niveles. Entiéndase como 
Política Deportiva al tipo de proyección estratégica del 
gobierno para el desarrollo deportivo de un estado. 
Se expresa mediante actos oficiales, lineamientos, 
leyes y otros documentos normativos. La divulgación 
es el mecanismo que utiliza la promoción deportiva 
para estimular y motivar a la participación en los 
eventos y actividades deportivas o afines. En tanto, la 
masificación del deporte es el proceso práctico social y 

de participación popular con base histórica, relacionado 
con el desarrollo de eventos y actividades deportivas 
y afines, con propósitos educativos, recreativos, 
culturales, de salud y científico investigativo, 
caracterizado por la inclusión, la igualdad de derechos 
y oportunidades.
 
Después de este breve análisis se define Promoción 
Deportiva como el sistema de acciones para socializar 
los eventos y actividades deportivas y afines, orientadas 
a mejorar el nivel de satisfacción cultural y la identidad 
deportiva que impulsan iniciativas para el cambio, la 
conservación, difusión y disfrute de la población. 

Para realizar promoción deportiva en los distintos 
momentos del funcionamiento de la estructura de la 
administración deportiva es necesario formar actitudes 
y conocimientos por parte de los equipos encargados 
de esta función, para que estos puedan establecer 
relaciones efectivas con el público objetivo. A ella debe 
sumársele el apoyo de otras instituciones públicas 
como el Ayuntamiento de Cuenca o la Diputación 
provincial además del Gobierno Regional de Castilla-La 
Mancha.

Numerosas actividades y acciones de promoción 
deportiva se desarrollan en el mundo como resultado 
del despliegue de acciones, liderado por organismos de 
la esfera del deporte, pero el proceso debe ser de forma 
cooperada, participando las distintas organizaciones 
y actores comunitarios que desarrollan activismo 
deportivo; de este modo, es posible alcanzar más 
efectos positivos en los destinatarios. Este es uno de 
los elementos que induce la popularidad y aceptación 
del deporte en cuanto a sus funciones sociales.

Para lograr la participación comunitaria desde la 
promoción deportiva debe partirse del estudio de las 
costumbres y tradiciones deportivas de los miembros 
de la comunidad donde no deben cometerse errores. 
Por ello, la organización del evento “Festival de Otoño 
2021 en Cuenca”, contará con la participación social 
y deportiva de la ciudad y la provincia. Serán los 
clubes quienes formarán un elenco deportivo para 
las demostraciones y por ello la asociación de clubes 
conquenses tendrá una participación importante en la 
coorganización del evento.

Cuenca necesita del apoyo de las instituciones 

¿Por qué un festival de otoño en Cuenca?
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supramunicipales para llevar a cabo eventos de gran 
envergadura como el “Festival de Otoño” que pretende 
ser un referente en el panorama de los festivales 
culturales al aire libre no solo de la provincia y la región 
sino un destino nacional donde artistas y deportistas 
se den cita en la ciudad de las Casas Colgadas, en la 
ciudad donde naturaleza y cultura no se entienden la 
una sin la otra.

Impacto económico y de promoción: La música y el 
deporte en vivo.

Los eventos musicales son grandes dinamizadores del 
sector e impulsores de la promoción de la marca turística 
de los destinos. Cada año se celebran en nuestro país 
1.000 festivales de música y sus aficionados superan a 
los del fútbol o el motociclismo.

España se ha situado como el segundo país que más 
turistas de este tipo atrae, por detrás de Reino Unido y 
antes que Estados Unidos. 

Los festivales musicales se han convertido en un potente 
factor de atracción turística. Concentran visitantes de 
todo el mundo y tienen un fuerte impacto económico 
en el destino así como en el posicionamiento de la 
marca turística. Por esta razón, debemos hacer que 
Cuenca se sume a esta tendencia para atraer turistas y 
mejorar su marca en un mes, el de noviembre, marcado 
por la inactividad de grandes eventos en la ciudad.
 
El sector de la música en vivo facturó 333,9 millones 
de euros en 2018, un 24,1 % más que el año anterior, 
según la Asociación de Promotores Musicales (APM), sin 
embargo, la pandemia ha afectado significativamente a 
este sector que ha visto mermada su facturación en un 
63,7 % menos que en 2019 arrojando datos similares a 
los del año 2005.
 
El INE ha hecho públicos los últimos datos de la 
coyuntura turística. El incremento registrado el mes 
pasado respecto al año anterior ha venido de la mano, 
en su mayor parte, del turista nacional.

La recuperación del sector turístico ha dado un nuevo 
paso adelante el pasado mes de julio tanto en la 
provincia como en la ciudad de Cuenca. Los últimos 
datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) revelan que el mes pasado se registró un aumento 
de los viajeros del 61,1 por ciento en la capital y del 

52,7% en la provincia respecto al mismo mes del año 
anterior.

Así, el mes pasado se contabilizaron 15.353 viajeros en 
la ciudad del Júcar frente a los 9.530 de mismo mes de 
2020. En el caso del territorio provincial, los visitantes 
fueron en julio de 2021 un total de 26.238 frente a los 
17.176 de 2020. En ambos casos se deduce que las 
visitas a la captial suponen más de la mitad de las que 
se realizan a la provincia.

Por lo que para seguir aumentando los datos de 
pernoctaciones turísticas y visitantes en la ciudad “El 
Festival de Otoño 2021” puede ser un revulsivo más 
para aumentar los datos en nuestra ciudad durante el 
mes de noviembre y seguir promocionando la marca 
de Cuenca como destino turístico de interior a lo largo 
de todo el año.

¿Por qué un festival de otoño en Cuenca?



6

1. Fomentar actividades de utilidad pública o interés 
social relacionadas con la música, el deporte y las artes 
escénicas.
 
2. Aprovechar el potencial del deporte como sector 
de actividad económica obteniendo el máximo 
rendimiento con la celebración de grandes eventos. 

3. Promocionar la marca Cuenca como ciudad turística. 

4. Promocionar el turismo en la ciudad. 

5. Promocionar la cultura tanto en la ciudad como la 
provincia de Cuenca. 

6. Promocionar el turismo deportivo contando con 
el potencial del deporte como sector de actividad 
económica 

Objetivos

7. Fomentar espacios académicos, artísticos y 
culturales a los cuales los jóvenes de la ciudad 
puedan acceder con facilidad e Impulsar procesos 
de capacitación, en los cuales puedan distinguir sus 
talentos y cimentar valores altruistas para empezar a 
desarrollarlos en comunidad. 

8. Fomentar la riqueza empresarial a través de un 
evento cultural. 

9. Fomentar el desarrollo artístico de la ciudad de 
Cuenca. 

10. Apoyar al sector de las artes escénicas tras la 
pandemia del Covid-19. 

11. Promover la cultura turística y la seguridad para 
el visitante, desarrollar una oferta competitiva y 
sostenible, promover una demanda sostenible del 
turismo y, por último, fortalecer las capacidades de las 
instituciones vinculadas con la actividad. 

12. Ofrecer entretenimiento al público de la provincia 
de Cuenca, tanto a sus habitantes como a los visitantes 
ocasionales. El Festival aborda estilos variados y acceso 
a manifestaciones musicales de distintos tipos.

13. Dinamización del comercio y hosteleria de Cuenca.



7

Emplazamiento

Los emplazamientos están ubicados en la ciudad de 
Cuenca. 
(Ubicación: 40°04’18’’N 2°08’06’’O)  

Emplazamientos espectáculos de música. 

Escenario Plaza del Nazareno 

Escenario Calle Carretería

Escenario Calle San Esteban

Escenario Palacio Diputación

Emplazamientos espectáculos de actividades 
deportivas.

Plaza de España 

Parque de los Moralejos 

Plaza Nazareno  

Plaza de San Esteban 

Jardines Diputación 

Paseo del Huécar

Ubicación de los emplazamientos. Google Maps.
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Cronograma

El Festival de Otoño de Cuenca se celebrará el próximo 
mes de noviembre de 2021.
 
El festival tiene previsto celebrar actuaciones al aire 
libre en los enclaves expuestos en el apartado de 
emplazamiento. Dará comienzo el martes día 2 de 
noviembre y finalizará el domingo 28 del mismo mes. 
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Música, artes escénicas 
y deporte. 
El escenario es la calle.

#festivalotonoencuenca
#otonoencuenca
#cuencasemueve

@festivalotonoencuenca

NOVIEMBRE 2021

Programa
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Durante todo el mes de noviembre, exposi-
ciones de fotografía:  

- Jardines de Diputación, exposición foto-
gráfica: “Más que nunca, deporte” organi-
zada por ACDC y Asociación de Prensa de 
Cuenca.  

 
- Salón de Actos de la Diputación Pro-
vincial, exposicón fotográfica: “La mirada 
personal” organizada por la asociación de 
fotógrafos de Cuenca AFOCU

Durante todo el mes de Noviembre 
exposiciones de fotografía

MARTES 2
18:30 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. LOS MARTES DE LA RACAL

Conferencia a cargo de Julio Pérez Díaz. 
“Lo que ha cambiado nuestra demografía”

MIERCOLES 3
19:00 H. IGLESIA DE SAN ANDRÉS. 
MÚSICA

Cuarteto de Cuerda. Alumnos del Conserva-
torio de Música y Danza “Pedro Aranaz”

JUEVES 4
19:00 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. TALLER DE HISTORIA

“Alfombras de Cuenca. El siglo XVIII, un si-
glo de apogeo económico”. A cargo de Miguel 
Romero Saiz

12:00 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. EXPOSICIÓN

Pilar Conesa

VIERNES 5
17:00 H Concierto en Escenario San Este-
ban. 

Los Termitos

18:00 H. FUNDACION ANTONIO PE-
REZ. MÚSICA

Concierto de saxofones de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Artes Escénicas “Ismael 
Martínez Marín”

18:00 a 20:00 H Plaza de España, Golf la 
Vereda.

18:30h Pasacalles en Carretería 1. 

Sambas Colgadas 

Planeta en Movimiento 

Gigantes articulados y Actores cómicos de 
Palanka teatro. 

19:30 h Actuación en Espacio Carretería – 
Sánchez Vera 

Desay 

20:00 a 21:00 H Espectáculo de Danza espa-
cio San Esteban. 

Estudio Superior de Danza Rosario Tosta 

21:00 h Actuación en Espacio Plaza de la 
Constitución (Plaza del Nazareno) 

Dirty Blues Band
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SÁBADO 6
10:30 a 13:30 h Duatlon- Trischool en Par-
que de los Moralejos

10:30 a 13:30 h en Plaza de España, Golf La 
Vereda. 

11:00 H. CENTRO DE ARTESANÍA AP-
TACU. TALLER DE MARROQUINE-
RÍA
C/ Trabuco, 2

12:00 h Exhibición Gimnasia Rítmica y ac-
tuación en Plaza de España.
Petit Swing & Club Cuenca de Gimnasia 
Rítmica 

13:00 h Espectáculo de Danza en espacio 
Plaza de la Constitución (Plaza del Naza-
reno) 
Academia de Danza Ría Pita 

17:00 H a 20:00 H Peonzas gigantes “Spin 
on Top” en Carretería

17:00 h Actuación y exhibición de esgrima 
en Espacio Carretería cruce Sánchez Vera
Her Itage

18:30 h Actuación en espacio Carretería 
cruce con Sánchez Vera 
Adrián y el Dos de Corazones

20:00 H Actuación en espacio Plaza de la 
Constitución (Plaza del Nazareno) 
Blues Sixty Four

20:30 h MasterClass Swing
Lugar: Cruce de Carretería con Sánchez – 
Vera

DOMINGO 7
10:00 a 14:00 H. PASEO DEL HUÉCAR. 
PASEO DEL ARTE

Exposición de artistas

11:00 h a 14:00 h Peonzas gigantes “Spin on 
Top” en Carretería. 

12:30 h Espectáculo de magia en Espacio Jar-
dines Diputación.  

Mago Stigman
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LUNES 8
18:30 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. CINEMA AGUIRRE

Ciclo Hecho en Cuenca. “Uno, dos, tres”

MARTES 9
18:30 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. LOS MARTES DE LA RACAL

Mesa Redonda coordinada por José Ángel 
García. 

“Cuenca ayer y hoy: la cultura como gene-
radora de progreso”

MIERCOLES 10
19:00 H. IGLESIA DE SAN ANDRÉS. MÚ-
SICA

Concierto de alumnos de viento del Con-
servatorio de Música y Danza “Pedro Ara-
naz”

JUEVES 11
12:00 H. TEATRO AUDITORIO JOSÉ 
LUIS PERALES. EXPOSICIÓN

Inauguración de la exposición “Pintores de 
Cuenca en Otoño”

VIERNES 12
17:00 H Actuación en Espacio Plaza de la 
Constitución (Plaza del Nazareno) 

Andrés Gabaldón y Julián 

18:30 a 20:30 h Ambientación circense.

Lugar: Espacios festival 

18:00 h  Rocódromo 

Estilo Alpino

18:30 h Actuación en Espacio Plaza San Es-
teban.

Dolly Rose 

19:00 a 20:00 H Espectáculo de Danza espa-
cio Carretería- Sánchez Vera.

Estudio Superior de Danza Rosario Tosta 

20:00 H Pasacalles en Carretería – Calle 
San Francisco 

Band Fever
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SÁBADO 13
11:30 a 13:30 h Rugby a Palos en Templete 
del Parque San Julián. 

11:00 H. CENTRO DE ARTESANÍA AP-
TACU. TALLER DE RECICLADO
C/ Trabuco, 2 

11:30 h a 13:00 Ruta de Senderismo que 
transcurre por la hoz. 
Estilo Al pino, lugar de encuentro Plaza del 
Nazareno.

11:30 h a 13:00 Lacrosse en Carretería. 

11:30 a 13:30 h Rítmica Ken Q en espacio 
calle Carretería con Sánchez Vera. 

13:00 h Espectáculo de Danza en espacio 
Plaza de la Constitución (Plaza del Naza-
reno) 
Academia de Danza Ría Pita 

17:00 h Actuación en espacio Plaza San Es-
teban. 
Pilar Cuadrado 

18:00 H Teatro de calle “El Loco del Tiem-
po” en Jardines de diputación.  

18:30 h Actuación en espacio Carretería – 
Sánchez Vera. 
Rafa L. Lázaro 

20:00 h Actuación en espacio Plaza de la 
Constitución (Plaza del Nazareno) 
Medetoné 

20:30 h MasterClass Bachata
Lugar: Cruce de carretería con Sánchez 
Vera. 

DOMINGO 14
10:00 a 14:00 H. PASEO DEL HUÉCAR. 
PASEO DEL ARTE

Exposición de artistas

12:00 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. AULA POÉTICA

Homenaje a San Juan de la Cruz

12:30 H Iniciación al Circo con Talleres in-
teractivos para niños y niñas en Jardines de 
Diputación. 

A Saltos

12:30 H  Degustación de productos en co-
laboración con Donde Nacen los Sabores y 
Eurotoques. Jardínes de Diputación.
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LUNES 15
18:30 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. CINEMA AGUIRRE

Ciclo Hecho en Cuenca. “El Pistolero”

MARTES 16
18:30 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. LOS MARTES DE LA RACAL

Conferencia a cargo de José Luis García 
Martínez.

“El primer Barroco en Cuenca”

MIERCOLES  17
19:00 H. IGLESIA DE SAN ANDRÉS. MÚ-
SICA

Concierto de piano y canto de los alumnos 
del Conservatorio de Música y Danza “Pe-
dro Aranaz”

JUEVES 18
19:00 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. TALLER DE HISTORIA

“Los franceses en Cuenca durante la guerra 
de la Independencia y la custodia de Bece-
rril”

A cargo de Miguel Romero Saiz

VIERNES 19
17:00 h Actuación en espacio Plaza San Es-
teban.  

ENC Jazz

10:15 a 20:15 h Exposición de vehículos Ra-
lly TT y Cross Country en Carretería. 

18:30 h Actuación en Escenario Carretería 
con Sánchez Vera. 

My SoundTrack 

18:30 a 20:30 h Ambientación circense.

Lugar: Espacios festival – 

18:30 H. TEATRO AUDITORIO JOSÉ 
LUIS PERALES. MÚSICA

Concierto de Ciudades Patrimonio. Trío 
Polanc

19:00 h Espectáculo de Danza espacio Plaza 
de la Constitución (Plaza del Nazareno) 

Estudio Superior de Danza Rosario Tosta 

20:00 H Pasacalles Calle Carretería y Calle 
San Francisco.  

Band Fever

20:30 h MasterClass Salsa.

Lugar: Cruce de carretería con Sánchez 
Vera. 
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SÁBADO 20
10:30 h a 13:00 H Squash – Tenis y Pin Pon 
en Plaza de España.
Cuenca Squas Club. Nuevo Tenis y Club 
Tenis de Mesa. 

11:00 H. CENTRO DE ARTESANÍA AP-
TACU. TALLER DE JOYERÍA
C/ Trabuco, 2

11:00 H Circuito de Cars en Plaza de los 
Carros. 

12:00 H Clase en vivo en cruce Carretería 
con Sánchez Vera.
Danza Clásica. 

13:00 H Actuación en espacio Plaza de la 
Constitución (Plaza del Nazareno) 
Heritage

17:00 h Actuación en escenario Carretería 
con Sánchez Vera
Zarandea

18:30 h Actuación en espacio Plaza de San 
Esteban. 
Madwik

19:00 h Hip hop y pintura en directo en Es-
pacio Carretería con Sánchez Vera. 

20:00 h Actuación en Escenario Plaza de la 
Constitución (Plaza del Nazareno) 
Zas! Candil Folk

DOMINGO 21
10:00 a 14:00 H. PASEO DEL HUÉCAR. 
PASEO DEL ARTE

Exposición de artistas

12:30 H Everlasting Love en Cuenca escena-
rio Jardines de Diputación.  

Mayte Olmedilla

12:30 H  Degustación de productos en co-
laboración con Donde Nacen los Sabores y 
Eurotoques. Jardínes de Diputación.

13:00 h Espectáculo de Danza en espacio Pla-
za de la Constitución (Plaza del Nazareno) 

Academia de Danza Ría Pita 
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LUNES  22
18:30 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. CINEMA AGUIRRE

Ciclo Hecho en Cuenca. “Incidente en Ox-
Bow”

MARTES 23
18:30 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. LOS MARTES DE LA RACAL

Conferencia a cargo de Jesús Carrobles San-
tos.

“San Julián y la mozarabía. Nuevas lectu-
ras”

MIERCOLES 24
19:00 H. IGLESIA DE SAN ANDRÉS. MÚ-
SICA

Concierto del Grupo de Cámara de los 
alumnos del Conservatorio de Música y 
Danza “Pedro Aranaz” 

VIERNES 26
17:00 H. SALÓN DE ACTOS DE DIPUTA-
CIÓN. MÚSICA

Concierto del Grupo de Cámara y clarinetes 
de los alumnos de la Escuela de Música y Ar-
tes Escénicas “Ismael Martínez Marín”

18:30 Pasacalles en Carretería. 

Gigantes y Cabezudos y un dragón acompa-
ñados de dulzaineros de La Maquina Real

Desfile CD Hoz del Júcar – Patinaje Esperan-
za Calvo

17:00 h Actuación en espacio Plaza San Este-
ban. 

Highway Companions 

18:30 h Concierto en Diputación. (antiguo sa-
lón de plenos)

CuencaSax 

19:00 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. CICLO NOVELA NEGRA

19:00 a 20:00 h Espectáculo de Danza en espa-
cio Plaza de la Constitución (Plaza del Naza-
reno) 

Estudio Superior de Danza Rosario Tosta 

20:00 h Pasacalles en Calle Carretería y Calle 
San Francisco.  

Band Fever
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SÁBADO 27
10:30 a 13:30 h UB conquense – CD San 
José Obrero – Ciudad Encantada – Incar-
lopsa- CB Cuenca – CV Hervás en Plaza 
de España, Parque San Julián y Plaza del 
Nazareno. 

Ubicaciones: Plaza de España

11:00 H. CENTRO DE ARTESANÍA AP-
TACU. TALLER DE JOYERÍA

C/ Trabuco, 2

11:00-13:00 Salida MTB ciclismo en Plaza 
de España. 

Sendas de Cuenca-Rujamar Bike Team

12:30 h Títeres de Mario Enzo en Jardines 
de Diputación. 

13:00 h Espectáculo de Danza en Plaza de la 
Constitución (Plaza del Nazareno) 

Academia de Danza Ría Pita 

17:00 H Concierto en espacio Plaza San Es-
teban. 

Jass Clazz

18:30 Actuación en espacio Carretería con 
Sánchez Vera

DD Campos 

18:00 h Cuentacuentos Teatralizados en 
Jardines de Diputación.  

Albora Teatro

19:00 h MasterClass Dance Hall. 

Lugar: Plaza San Esteban

20:00 h Concierto en espacio Plaza del Na-
zareno.

Paula Serrano

20:00 H. CENTRO CULTURAL AGUI-
RRE. MÚSICA

“Tributo a Perales”. Jesús Rosillo Muñoz

DOMINGO 28
10:00 a 14:00 H. PASEO DEL HUÉCAR. 
PASEO DEL ARTE

Exposición de artistas

12:00 h Cuencacuentos Benjú, el pequeño ex-
traterrestre en jardines de Diputación. 

12:30 H  Degustación de productos en co-
laboración con Donde Nacen los Sabores y 
Eurotoques. Jardínes de Diputación.

 

13:00 H Pasacalles 5. Clausura. 

Sambas colgadas 
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