Organiza

Ayuntamiento
de Jubrique
visitanos en:

www.jubrique.es
y en facebook

colabora:

PROGRAMACIÓN
* Miércoles 1 de Mayo.
12:00h, Inauguración Culturales Ángel Vázquez en la Casa de la Cultura
con la Exposición Permanente de Fotografías de la Banda Municipal de
Música.
12:30h, Concierto de la Banda Municipal de Música en la plaza y apertura
del II Mercado Tradicional de Artesanías.
18:00h a 21:00h. Apertura de todas las exposiciones.

* Jueves 2 de Mayo.
19:00h, Pasacalles infantil de Máscaras a cargo de los Maestros yAlumn@s
del C.P.R. Almazara de Jubrique.
18:00h a 21:00h. Apertura de todas las exposiciones.

* Viernes 3 de Mayo.
18:00h a 21:00h. Apertura de todas las exposiciones.
20:00h, Espectáculo en la plaza y Pasacalles de máscaras con la compañía
de Trompecocos.

* Sábado 4 de Mayo.
19:00h, - Destilación en directo de Aguardiente.
- Degustación de licores, cortesía de Anis El Tajo.
22:00h, Verbena popular amenizada por el Dúo Millenium.
24:00h, Entrega de Premios.

* Domingo 5 de Mayo.
18:00h. Apertura de todas las exposiciones hasta su clausura a las 21:00h.

Y recuerden que podremos disfrutar todos los
días de pasacalles de Máscaras.

Las exposiciones se podrán visitar todos los días de la Semana
Cultural entre las 18:00 y las 21:00 hora, en el Edificio Ángel
Vázquez.
- Alumn@s de Jaramillo "Pintura Acrílica y Óleo", Asociación Cultural Rotillas.
- Alumn@s Taller "Pintura en cristal y tela", Asociación Artesanal La Higüela.
- Exposición Fotográfica "Mujeres Campesinas del Sur", Universidad Rural Paulo
Freire Serranía de Ronda.
- Exposición trabajos Escuela de Arte.
- Exposición "Drawings", Dibujos alumn@s Carolan Price.
- Exposición de dibujos de los niños y niñas del Colegio "Imitando a los grandes".
- Proyección del Video montaje de todas las fotos recopiladas para el Calendario
2.013, Por Ramón Ruiz Pacheco.

BASES DEL CONCURSO DE MÁSCARAS
1.- Los premios individuales y grupales se darán a las mejores máscaras del sábado.
2.- Para participar en el premio a la constancia habrá que disfrazarse como mínimo
tres días, además de inscribirse cada día.
3.- El premio a la mejor Máscara del 2.013, podrá ser a la máscara de cualquier día
independientemente de la categoría.
Será obligatorio inscribirse cada día para poder optar tanto al premio a la constancia
como al de mejor máscara 2.013, para ello habrá una persona en el Ayuntamiento
entre las 19:00h y las 20:00h, desde el día 1 al 4 de mayo.

PREMIOS
* Adultos (Mayores de 14 años):
Premio Individual o pareja, 50€.
Premio Grupos (tres o más), 100€.
Premio a la constancia,
50€.
* Infantiles (Hasta 14 años):
Premio Individual o pareja, 30€.
Premio Grupos (tres o más), 50€.
Premio a la constancia,
30€.
* Premio Mejor Máscara 2.013
120€.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera de los actos programados.

