
PROGRAMACIÓN 

    FERIA DE BENAGALBÓN 2016 

 

VIERNES 29 DE ENERO DE 2016 

10:00h Diana floreada con disparos de cohetes y recogida de cintas. 

13:00h Apertura de la feria de día. 

- Presentación del cartel y pregón feria 2016. 

14:30h Paella popular en la caseta oficial y elección de la reina y mister de la feria. 

16:00h Actuación flamenco fusión SEPHORA. 

17:00h Actuación infantil en la caseta teleclub a cargo de ACUARIO TEATRO – espectáculo 

¡TOMA TOMATE!, con la elección de la reina y mister de la feria. 

17:30h Carrera de cintas de motos calle osario, con premios para los participantes. 

19:30h Procesión por las calles del pueblo en honor a la virgen de la Candelaria. 

21:30h Actuación grupo local ZWILLING BAND y BUD SPENCER BAND en la caseta oficial. 

22:00h Orquesta RITMO ANDALUZ en la caseta teleclub. 

23:00h DJ ANTONIO HIERRO en la caseta oficial, hasta altas horas de la madrugada. 

 

SÁBADO 30 DE ENERO 2016 

10:00h Diana floreada con disparo de cohetes. 

12:00h Apertura de la feria de día con la actuación de bailes regionales y modernos. 

15:00h Actuación del grupo cubano LATINO TURNER, en la caseta oficial. 

16:00h Carrera de cintas a caballo en el río junto  a viveros Francisco Serrano con premio para 

los participantes. 

17:00h Actuación infantil en la caseta teleclub a cargo de ACUARIO TEATRO – espectáculo 

TALLER DE MÁSCARAS DE ANIMALES. 

20:00h Actuación de Ñ-Clan, en la caseta oficial. 

22:00h Actuación de flamenco a cargo de CHELO SOTO, en la caseta teleclub. 

23:00h Espectáculo DJ ANTONIO HIERRO en la caseta oficial. 



01:00h Espectáculo show a cargo de D’SAU en la caseta oficial, hasta altas horas de la 

madrugada. 

 

DOMINGO 31 DE ENERO DE 2016 

10:00h Diana floreada con disparos de cohetes. 

12:00h Apertura de la feria de día con la actuación de la Escuela de Verdiales Peña El Revezo y 

pasacalles de la panda de verdiales de Benagalbón. 

16:00h Actuación de flamenquito con el grupo CALLEJÓN. 

17:00h Actuación infantil en la caseta teleclub a cargo de ACUARIO TEATRO – espectáculo 

teatro “UN VIAJE DE FÁBULA”. 

20:30h Actuación estelar de CELTAS CORTOS, en la caseta oficial. 

22:00h Actuación orquesta RITMO ANDALUZ, caseta teleclub. 

23:00h DJ ANTONIO HIERRO en la caseta oficial, hasta altas horas de la madrugada. 

 

LUNES 1 DE FEBRERO DE 2016 

10:00h Diana floreada con disparos de cohetes. 

14:00h Comida para la tercera edad con la actuación de humorista BOSCO VIDA, y elección del 

abuelo y abuela. 

16:00h Actuación de copla. 

16:30h Carrera de cintas en bicicleta en la calle osario con premios para los participantes. 

17:00h Actuación infantil en la caseta teleclub a cargo de ACUARIO TEATRO – espectáculo 

TALLER DE MANUALIDADES Y JUEGO DE LA BARRACA. 

18:30h Exhibición CKB (CARDIO KICK BOXING) a cargo de NIRVANA GYM. 

23:00 DJ ANTONIO HIERRO en la caseta oficial. 

 

 

 

 

 



MARTES 2 DE FEBRERO DE 2016 

10:00h Diana floreada con disparos de cohetes. 

12:00h Misa rociera en honor a la Virgen de la Candelaria con la presentación de los nuevos 

mayordomos. 

13:00h Bocadillos y baile en la plaza de las flores. 

15:30h Actuación grupo flamenco fusión SON D’AQUÍ. 

17:00h Actuación infantil en la caseta teleclub a cargo de ACUARIO TEATRO – espectáculo 

CAPERUCITA ROJA ROCK-JA. 

19:30h Procesión en honor a la virgen de La Candelaria. 

00:00h Traca Final. 

 

LOS MAYORDOMOS SE RESERVAN EL DERECHO DE LA MOFICACIÓN DE CUALQUIER 

ACTUACIÓN 

LAS CASETA TANTO OFICIAL COMO TELECLUB, ESTARÁN TODO EL DÍA AMENIZADAS 

POR LA MÚSICA 


