
Del 01 al 03 de diciembre de 2017

XII MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO



Información del evento

Lugar:
Casa de la Cultura

Dirección:
Calle Vázquez Díaz, esquina con Avda. Reyes Católicos. Hinojos (Huelva)

Precio:
Gratis

Organiza:
Ayuntamiento de Hinojos

Contacto:
 959459453Tel./fax:

 culturayfestejoshinojos@gmail.comEmail:

Inicio:
  |  01 de diciembre de 2017 16:00

Finalización:
  |  03 de diciembre de 2017 20:00

Hinojos celebra la décima segunda edición del Mercadillo Navideño Solidario el próximo 1, 2 y 3 de diciembre,
evento con el que se inaugura las fechas navideñas en el municipio. Actividad con la que el Ayuntamiento de
Hinojos anuncia la Navidad, programa una interesante agenda cultural y promueve la solidaridad con el fin de
ayudar a personas necesitadas.

Este año, como novedad, la asociación de mujeres impartirá un taller de belenismo para menores y los
visitantes también podrán disfrutar del tren turístico.  

PROGRAMACIÓN: 

El  , el alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel inaugurará el XII Mercadilllo Navideño junto a laviernes 1 de diciembre
concejala de Cultura y Festejos, Puri Pérez, y otros miembros de su corporación municipal. Será a las 16:00h, en la
Casa de la Cultura, donde se desarrollarán todas las actividades durante el fin de semana.
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Este mismo día, a las 20:00h, el taller municipal de   “Pocas Luces” interpretará teatro “Lo que Colón no se llevó a
 a través del Circuito Comarcal de Teatro que ha puesto en marcha la MancomunidadAmérica hace 525 años”,

del Condado de Huelva. La entrada a esta actuación es gratis, pero el aforo en el auditorio es limitado, de tal
manera que los interesados en asistir deberán de retirar sus entradas en el puesto de la “Biblioteca Municipal” del
Mercadillo Navideño, a partir de 17:00h.

El sábado, 2 de diciembre, el mercadillo abrirá sus puertas a las 16:00h y a las 20:30h sonarán los primeros
cantes navideños a cargo de la  . Igualmente la entrada estará limitada yZambomba Flamenca “Son de Pascua”
los interesados tendrán que reservar su butaca con la adquisición de las entradas en el puesto de la “Biblioteca
Municipal”, se entregarán dos entradas por persona.

El domingo, 3 de diciembre, los puestos del mercadillo abrirán a las 12:00h y a las 12:30h la Asociación de
Mujeres “Los Azahares de Hinojos” impartirán el  para niños. “I Taller de Belenismo” 

A las 17:00h, y por quinto año consecutivo, la familia Almadén nos deleitará con el   que organizaCuenta Cuentos
de manera desinteresada, este año lleva por título “Los vigilantes del espacio”.

 

   viernes, 24 de noviembre de 2017


