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lunes 1 w00:30 h. Recinto Ferial. 
 Fin de Año 2017 La Gran Nochevieja de Moguer “TEATRO”. 
 El fin de año de tu vida, magia y elegancia para la noche más importante del año, presen-

tamos la Gran Nochevieja de la provincia de Huelva. Con la presencia de artistas naciona-
les y locales de primer nivel, show de saxo en vivo y de percusión, bailarines y otros per-
formances y djs. Entradas en: www.teatronochevieja.com       Organiza: Costacolors Events.

.
martes 2 w16:30 h. Plaza del Cabildo. 
 Entrega de cartas a los Carteros Reales   
 Los Carteros enviados por SS. MM. los Reyes Magos de Oriente recogerán las cartas de los pe-

queños hasta las 19:00 horas. A las 17:00 h. el Aula de Teatro Infantil del Liceo de la Música de 
Moguer representa su “Belén Musical”. A las 17:30 h. cantaremos y bailaremos con el espec-
táculo “Magikal Kids” y  a las 18:30 h. “Flashmob” para que todos disfrutemos haciendo la 
coreografía que encontraremos por redes sociales. Durante la tarde chocolatada solidaria 
de APYME de Moguer a beneficio de la Agrupación Local  de Lucha contra el Cáncer.

miércoles 3 w12:00 h. Salón Actos del Edificio Multifuncional de Mazagón. 
 Entrega de Cartas a SS. MM. los Reyes Magos   
 En horario de12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. los Reyes Magos de Oriente recogerán las 

cartas a los niños y niñas que se acerquen a saludarlos .
 w16:30 h. Plazas de la Iglesia, del Cabildo, de las Monjas, del Marqués 

y de la Coronación en Moguer y Plaza Pilar Quilón en Mazagón. 
 Super Fiesta de Castillos Hinchables Navideños   

Tanto en Moguer como en Mazagón estarán instalados hasta las 19:30 h. espectaculares 
castillos hinchables para que los “peques” disfruten hasta “el agotamiento”.  A las 17:30 h. 
en la Plaza de la Coronación Show de Magia organizado por la APYME de Moguer.

 w19:00 h. Teatro Felipe Godínez. 
 Gran Concierto de Año Nuevo del Liceo Municipal de la Música de  

Moguer. La Banda Sinfónica del Liceo realiza su tradicional concierto de Año Nuevo para 
recibir el 2018 con algunas de las más conocidas piezas del repertorio clásico. 

jueves 4 w 12:30, 16:00 y 18:00 h. Teatro Felipe Godínez. 
 Cine de Navidad. “Alicia a través del espejo”. Entrada presentando ticket de 

compra de comercio de Moguer. Campaña APYME.

 w17:00 h. Salida: Plaza de la Coronación. Final: Plaza del Cabildo.
 Pasacalles Animado. Alegres personajes navideños: hadas, elfos, duendes, Papa y 

Mama Noel., .. animarán las calles. Organiza: APYME de Moguer. 
 w18:00 h. Edificio Multifuncional de Mazagón. 
 Cine de Navidad. “Zootrópolis”. Entrada presentando ticket de compra de cual-

quier comercio de Mazagón.

viernes 5 w 11:00 h. Plaza Pilar Quilón de Mazagón. 
 Entrega de Regalos de SS. MM. los Reyes Magos 
 w16:00 h. Plaza del Cabildo de Moguer. 
 Entrega de Regalos de SS. MM. los Reyes Magos    
w17:00 h. En Moguer y en Mazagón. 

 Gran Cabalgata de  Reyes Magos  

 PROGRAMA AVIDADde

2017Brilla Diciembre
sábado 2 w12:00 h.  Faro de Mazagón.
 Inauguración Belén Viviente de Mazagón. Pasacalles del Belén.
 Abierto los días: 2, 3, 8, 9, 10, 16 y 17  de diciembre. Horario: de12:00 a 14:30 y de 16:00 a18:00 h.
 w20:30 h.  Teatro Felipe Godínez.
 “La Cenicienta” Mágico espectáculo de Danza  para toda la familia. 

Arena Teatro nos presenta el entrañable cuento de “La Cenicienta” a través de la Danza, con-
tado por unos personajes que fascinarán a pequeños y mayores. Precio 6 €

martes 5 w19:30 h.  Plaza del Cabildo.  
 Inauguración del Alumbrado de Navidad y Belén Artístico. 
 Con la actuación del Coro del Centro “Andaluz Universal”.

jueves 14 w17:00 h. Sala del Teatro Felipe Godínez. 
 Inauguración de la Exposición de trabajos del Concurso Escolar 

de Dibujos Navideños y entrega de premios. 
 Abierta desde el 14 de diciembre hasta el 8 de enero. 

viernes 15 w21:00 h. Plaza Odón Betanzos. 
 Zambomba Navideña Mazagón. Organiza: iniciativa vecinal.

sábado 16 w14:00 h. Peña de Cante Jondo de Moguer. 
 Zambomba Flamenca solidaria. Grupos de la Peña. 
 w19:00 h. Teatro Felipe Godínez. 
 32 Festival de Villancicos. Con la participación de diversos grupos y organizado 

por la Asociación de Mujeres de Moguer “Zenobia”.

N .
. ..

....

.... .
.

Ayuntamiento de Moguer  

¡Disfruta de esta programación!

 Feliz Navidad 

Que en estas fiestas

la magia sea tu mejor traje,

tu sonrisa el mejor regalo,

tus ojos el mejor destino

y tu felicidad 

nuestro mejor deseo.

MOGUER
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“Brilla Moguer”
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Brilla Enero



martes 26 w17:30 h. Centro de Moguer 
 Campanilleros de la Navidad. Grupos de Campanilleros y coros de villancicos  can-

tan por las calles del centro histórico. Grupo de Campanilleros de Corteconcepción, Coro 
“Campanilleros de la Esperanza” de Huelva, Liceo Municipal de la Música de Moguer, Coro 
del Centro “Andaluz Universal”. Actividad abierta a la participación de iniciativas ciudadanas. 

	 w18:00 h. Edificio Multifuncional de Mazagón. 
 Cine de Navidad. “Peter y el dragón”. Entrada presentando ticket de compra de 

cualquier comercio de Mazagón.

	 w19:30 h. Teatro Felipe Godínez. 
 Gala Lírica ”Primitivo Lázaro”. La Fundación “Primitivo Lázaro” junto con el Liceo 

Municipal de la Música de Moguer presentan esta gala lírica en honor al compositor onuben-
se con la presencia de grandes voces de la lírica española. A beneficio de  AFAME . 

miércoles 27 w17:00 h. Teatro Felipe Godínez. 
 Teatro ”Cuento de Navidad”. El Grupo Infantil y juvenil del Taller Municipal de Tea-

tro presenta este conocido cuento de Charles Dickens. Entrada solidaria: alimentos.

	 w17:30 h. Plaza del Marqués. 
 Navidad Flamenca. Actuación del Grupo “Calle Santa María”.  

jueves 28 w17:30 h. Plaza del Marqués.
 Show de magia. ¡Te quedarás con la boca abierta!. Organiza: APYME de Moguer. 
 w18:00 h. Edificio Multifuncional de Mazagón. 
 Cine de Navidad. “Alicia a través del espejo”. Entrada presentando ticket de 

compra de cualquier comercio de Mazagón.

 w19:00 h. Teatro Felipe Godínez. 
 Musical “Un convento de cuidado”. El Aula de Teatro Infantil del Liceo Munici-

pal de la Música de Moguer vuelve con su musical basado en la conocida película “Sister Act” 
tras el éxito cosechado en su presentación. Una oportunidad para ver a las jóvenes promesas 
del Teatro Musical que se están formando en el Liceo Municipal de la Música de Moguer. 

viernes 29 w16:30 h. Plaza del Cabildo. 
 Talleres y  Gran Nevada. Divertidos y vistosos talleres infantiles de maquillaje, glo-

boflexia, muñecos de nieve y adornos navideños para todos los niños y niñas. Y para aque-
llos que no se hayan portado bien, unos mineros les traerán carbón recién sacado de la 
mina. Pero, además, disfrutaremos de una bella nevada a las 18:00 h. 

sábado 30 w16:30 h. Plazas del Marqués y del Cabildo. 
 Gran Fiesta ensayo Fin de Año. ¡Con frutos rojos de la tierra!  

Nos vamos a adelantar al Nuevo Año celebrando una gran fiesta familiar durante el día y 
con supermarcha por la noche. A las 12:00 h. un pasacalles de la APYME con Mickey, Elsa, 
Chase, ..... animarán este día único y especial. Luego, a las 16:30 h. salimos del Teatro Felipe 
Godínez para llegar a la Plaza del Marqués con el  pasacalles Fantasía, alegres personajes, 
artefactos y mucha música. Estos animados personajes terminarán llevándonos a la Plaza 
del Cabildo donde la conocida Compañía Vagalume Teatro presenta  a las 17:30 h. el di-
vertidísimo espectáculo “En busca del Gran Tesoro” con el gran barco pirata, acróbatas, 
brujas voladoras, islas encantadas y dragones de fuego. La fiesta continuará a las 18:30h. 
con el show de  Les buffons du roi. Se aproxima la hora del gran cotillón familiar. A las 
20:00 h. haremos el Ensayo Familiar de Fin de Año más marchoso que has conocido 
con la  Orquesta “Elegidos”. DRISCOLL’S de España colabora con el reparto de los fru-
tos con los que daremos las campanadas, globos y una gran sorpresa llena de luz y color. 

 Pero ¡hay más! A las 23:00 h. comienza la PREfiesta Fin de Año con la genial Orquesta 
Show “Elegidos”, diversión y la mejor música. Luego, la marcha volverá a la Plaza del 
Marqués para terminar con la Fiesta Dj.

domingo 17 w17:00 h. Plaza del Cabildo. 
 Zambomba Navideña. Zambomba flash mob de las escuelas de Cante, Baile y Gui-

tarra de la Peña de Cante Jondo de Moguer. Dirigidas por Francis Gómez, Jeromo Segura 
y María Canea.

lunes 18 w16:00 h. Plaza del Cabildo. 
 Paseo de motos de juguete. 
 Organiza: Concejalía de Bienestar Social. Colabora APYME Moguer.

martes 19 w16:00 h. Plaza del Cabildo. 
 Marcha sobre ruedas: patines y patinetes. 
 Organiza: Concejalía de Bienestar Social. Colabora APYME Moguer. w17:30 y 19:30 h. Teatro Felipe Godínez. 
 Musical Infantil  “Camino a Oz”. Farandulario Teatro presenta este mágico espec-

táculo organizado por AMPA “San Francisco” del P.A.N.

jueves 21 w16:00 h. Mazagón. 
 Paseo de motos y  marcha sobre ruedas: patines y patinetes. 
 Organiza: Concejalía de Bienestar Social.

 w19:00 h. Edificio Multifuncional de Mazagón. 
 Musical Infantil “Lola Caracola”. Al-Alba Teatro nos hará disfrutar a niños y no 

tan niños al ritmo de canciones, mucho color y diversión. Precio 3 €

viernes 22 w12:30, 16:00 y 18:00 h. Teatro Felipe Godínez. 
 Cine de Navidad. “Zootrópolis”. Entrada presentando ticket de compra de comer-

cio de Moguer. Campaña APYME.

 w17:30 h. Plaza del Marqués. 
 Navidad Flamenca. Actuación del Grupo “Palodulce”.   
 w20:00 h. Edificio Multifuncional de Mazagón. 
 II Gala “El sentir de lo jondo en Navidad”. Villancicos flamencos. Precio 3 €

sábado 23 w12:00 h.  Salida desde la cuadra de Platero. 
 Burrada Platerillo de Moguer. Singular recorrido con burritos que nos acerca a 

“Nuestra Navidad”. Organiza: APYME  Moguer.
 w16:00 y 18:00 h. Teatro Felipe Godínez. 
 Cine de Navidad. “Peter y el dragón”. Entrada presentando ticket de compra de 

comercio de Moguer. Campaña APYME. w17:30 h. Plaza del Cabildo. 
 Gran Zambomba Moguereña. En torno a una hoguera se reúnen para cantar a 

la Navidad el afamado grupo jerezano “Tomacastaña” .
 w19:30 h. Plaza de la Iglesia. 
 Zambomba Rociera. Con el Coro de la Hermandad del Rocío de Huelva.
 Organiza: Hdad. del Rocío de Moguer.

lunes 25 w01:00 h.  Plaza del Marqués. 
 Fiesta Dj Nochebuena. La noche de Nochebuena tendremos mucha animación y 

buena música. Organiza : Concejalía de Juventud.


