
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABANILLA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES

FEBRERO

Talleres de Animación a la Lectura

- Abanilla: viernes 12 y lunes 22 de febrero de 16.30 a 18.00 horas en la Biblioteca Municipal.
- Macisvenda: miércoles 24 de febrero de 16.30 a 17.30 horas en el Centro Cultural.
- Barinas: miércoles 24 de febrero de 18.00 a 19.00 horas en el Centro Cultural.

Taller de Iniciación en el Manejo de las Nuevas Tecnologías

- Del lunes 15 al jueves 25 de febrero, destinado para mayores de 50 años.
- Horario: de 10.00 a 11.30 horas.
- Inscripciones hasta el miércoles 10 de febrero en la Oficina de Turismo.

Proyección de la película infantil “INSIDE OUT”(DEL REVÉS)

- Sábado 20 de febrero a las 18.00 horas en el Auditorio Municipal
- Entrada gratuita.

Obra de teatro “Abuela, Yaya, Abuelita”

- Sábado 27 de febrero a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal.
- Representación teatral para personas adultas a cargo de La Compañía Almateatro. Comedia adaptada
de la obra “Anda mi madre” de Alfonso Millán.
- Entrada gratuita.

MARZO

Talleres de Animación a la Lectura

- Abanilla: viernes 4 y lunes 14 de marzo de 16.30 a 18.00 horas en la Biblioteca Municipal.
- Macisvenda: miércoles 9 de marzo de 16.30 a 17.30 horas en el Centro Cultural.
- Barinas: miércoles 9 de marzo de 18.00 a 19.00 horas en el Centro Cultural.

Viaje a Granada

- Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo.
Precio: 110€personas adultas empadronadas en el municipio (115€personas no empadronadas) y 85€
niñas/os de 2 a 12 años empadronadas/os y compartiendo habitación con dos personas adultas (89€no
empadronados/as).
EL PRECIO INCLUYE:
* Moderno autobús para todo el recorrido
* Alojamiento y desayuno, 2 NOCHES en el HOTEL GRAN LUNA DE GRANADA ****
* Subida y bajada a Sierra Nevada el sábado y el domingo.
* Seguro de viaje
- Información e inscripciones hasta el viernes 19 de febrero en la Oficina de Turismo, teléfono 968 68 11
26, informajoven@abanilla.es



“Día Internacional para los Derechos de las Mujeres”

- Martes 8 de marzo a las 10.00 horas en el Auditorio Municipal “LOS CUENTOS DE LA SEÑORITA ANA”
para Educación Primaria de los Centros Escolares del Municipio.
- Martes 8 de marzo a las 16.30 horas café e inauguración de la exposición “ENTRE MUJERES” en el
Centro Cultural de Macisvenda.
- Viernes 11 de marzo, taller de defensa personal para mujeres en el Pabellón de Deportes. Taller
gratuito. Inscripciones en la Oficina de Turismo hasta el miércoles 9 de marzo.
- Sábado 12 de marzo, comida de convivencia entre mujeres y música en directo en La Ermita. Precio
16€.
- Domingo 13 de marzo, marcha senderista por la Igualdad de Género.

Talleres infantiles y juveniles.

Sábado 12 de marzo
* Talleres de manualidades, pintura facial y collage, para niñas/os en edad escolar. Horario de 16.30 a
18.30 horas. Precio 3€.
* Talleres de magia, arte a lo bestia y dibujos manga, para jóvenes de 11 a 15 años. Horario de 19.00 a
21.00 horas. Precio 3€.
- Inscripciones e información hasta el jueves 10 de marzo en la Oficina de Turismo, Tlfno. 968.68.11.26,
informajoven@abanilla.es

Concierto de Semana Santa. Unión Musical "Santa Cruz"

Domingo 20 de marzo a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal.

Talleres Infantiles de Semana Santa

Abanilla: martes 22 y miércoles 30 de marzo
- De 10.00 a 11.30 horas para niñas/os de 7 a 11 años.
- De 12.00 a 13.30 horas para niños/as de 3 a 6 años.
Macisvenda: miércoles 23 y jueves 31 de marzo
- De 10.30 a 12.00 horas para niños/as en edad escolar.
Barinas: miércoles 23 y jueves 31 de marzo
- de 12.30 a 14.00 horas para niñas/os en edad escolar.
Precio 2€/día.
-Información e inscripciones hasta el viernes 18 de marzo en la Oficina de Turismo, tlfno: 968.68.11.26,
informajoven@abanilla.es

ABRIL

Talleres de Animación a la Lectura

- Abanilla: viernes 1 y lunes 11 de abril de 16.30 a 18.00 horas en la Biblioteca Municipal.
- Macisvenda: miércoles 6 de abril de 16.30 a 17.30 horas en el Centro Cultural.
- Barinas: miércoles 6 de abril de 18.00 a 19.00 horas en el Centro Cultural.

5º Festival de Bandas de Música "Villa de Abanilla"

Sábado 16 abril a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal.
Organizan: Unión Musical "Santa Cruz", Excmo. Ayuntamiento de Abanilla, Federación de Asociaciones
de Fiestas de Moros y Cristianos "Santa Cruz", Hermandad de la Santa Cruz.


