


 

DÍA DEL JUGUETE 

Este espectáculo estará guionizado e interpretado por 
Pablo Muñoz, en él los pequeños podrán disfrutar de 
una historia donde “Don Pablillo” expondrá sus ideas 
sobre el consumismo y la adecuación de los regalos 
navideños, sus consecuencias y formas de tratarlo.  

Al final, todos los asistentes serán obsequiados con 
un pequeño regalo que cumpla los requisitos          

demandados en el espectáculo.  

Dirigido a: Público Infan l 

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 1 de diciembre de 2016 

Hora:  11.30 h 

Entrada: Gratuita concertada con centros educa vos 

Organiza:  

Servicio Provincial de Consumo 
Ayuntamiento de Guadix 

 



 

3 DÍAS LOCOS DEL COMERCIO 

 

3 Días Locos del comercio de Guadix,                       
consigue magnificas y sorprendentes                         

ofertas y  descuentos en el                                           
comercio y hostelería de Guadix. 

Dirigido a: Guadix y comarca 

Lugar:  Comercios adheridos a la campaña 

Días: 1, 2 y 3 de diciembre 

Horario comercial 

Organiza:  

Asociación Local de Comercio y  

Centro Comercial Abierto de Guadix 

Par cipa:  

Comercio y Hostelería de Guadix 

 



 

EXPOSICIÓN 
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA       

CASCAMORRAS Y GUADIX 
 

Se recogen en esta exposición los trabajos               
presentados en el II Concurso de Fotogra a                 

El Cascamorras en Guadix en el que se establecen dos 
categorías: clásica y libre. En ambos casos el tema de 
los trabajos han versado sobre la figura de Cascamo-
rras en la ciudad de Guadix, tanto en sus ac vidades 

previas a la celebración como en la fiesta en sí.  

 

Lugar: Oficina Municipal de Turismo 

Inauguración:  1 de diciembre, 19.30 h 

Entrada: Gratuita 

Organiza:  

Ayuntamiento de Guadix 
 

 



 

ENCENDIDO OFICIAL 

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 

Ya huele a Navidad                                                                                  
y nuestra ciudad se engalana para la ocasión.                 

Desde las 18.30 horas la Plaza empezará a cambiar   
de luz y de color,  se llenará de magia para que todos 

disfrutemos con ac vidades dirigidas a los más       
pequeños, música, artesanía y el chocolate caliente 

que nos han preparado los  locales del lugar a                       
precios especiales.                                                                                          

Todo preparado para anunciar que ya ha llegado la  

NAVIDAD 

Lugar: Plaza de la Cons tución 

Día: 2 de diciembre de 2016 

Hora:  Desde las 18.30 h 

Organiza:  

Ayuntamiento de Guadix 



 

MODELOS PARA ARMAR 

 

El grupo de Teatro de la Asociación de Mujeres La 
casa Grande de Padúl pondrá en escena el                    

espectáculo Modelos para armar, recientemente     
galardonado con el Premio a la Creación Colec va y 

Dramaturgia  en el Certamen  de Teatro por la      
Igualdad Mariana Pineda.                                               
Dirigida por Larisa Ramos 

 

 

Lugar: Teatro Municipal Mira de Amescua 

Día: 2 de diciembre de 2016 

Hora:  20,00 h 

Organiza:  

Ayuntamiento de Guadix 



 

CONCIERTO CORAL PUERI CANTORES  
MARÍA BRIZ XX ANIVERSARIO 

Con mo vo del XX Aniversario de su nacimiento la 
Coral Pueri Cantores María Briz, que surge  como 

complemento musical de la formación de los niños y 
niñas residentes en el Centro Asistencial “María Briz” 

en sep embre de 1996 abriéndose a otros niños y 
niñas de la ciudad de Guadix a finales de 1998,  ofrece 

a este singular concierto.    

Dirigido a: Todos los públicos 

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 3 de diciembre de 2016 

Hora:  20.00 h 

Entrada: Gratuita 

Organiza:  

Coral Pueri Cantores María Briz 

Ayuntamiento de Guadix 



 

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS 
GARCÍA SERRANO 

 

 

 

 

 

Lugar: Fundación Pintor Julio Viscon   

y Galería de Arte Diwan 

Inauguración:  3 de diciembre, 19.00 h 

Horario de visita: Del 3 de diciembre al 15 de enero 

De 17 a 20 h. 

Entrada: Gratuita 

Organiza:  

Fundación Pintor Julio Viscon  
Galería de Arte Diwan 



 

CUARTETO AMABILE 

 

 

 

 

 

Sin duda el cuarteto de cuerda es la formación estre-
lla de la música de cámara. Dos violines, viola y cello 

son sus integrantes, creando una sonoridad             
bella y homogénea.  

Lugar: Iglesia de San ago 
Día: 4 de diciembre de 2016 

Hora:  20.00 h 
Entrada: Libre 

Organiza:  

Banda Sinfónica de Guadix 
Parroquia de San ago 

Ayuntamiento de Guadix 
 



 

OLÉ LA COPLA 

  

 

 

 

Olé por la Copla  intenta que el público vaya más lejos 
de la melodía de cada canción, introducirle en la    

historia que guarda la copla, que el espectador vea, 
escuche y sienta cada copla desde lados diferentes 

para que se acerque a ella con nuevos sen dos.  

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 5 de diciembre de 2016 

Hora:  20.00 h 

Entrada: 10 € 

Organiza:  

Al-Andalus Eventos 
Ayuntamiento de Guadix 



 

PASEA GUADIX 
Muy Noble y Leal.  

Guadix de la Ilustración 
 

 

 

 

Esta cita tendrá como objeto visualizar la importancia 
polí ca e ins tucional de Guadix en sus monumentos 

civiles.  

Lugar: Plaza de la Cons tución 

Día: 6  de diciembre de 2016 

Hora:  18.00 h 

Inscripción gratuita: Área de Cultura  

Organiza:  

Centro de Estudios Pedro Suárez                                
Diputación Provincial 

Ayuntamiento de Guadix 



 

CONCURSO DE BELENES Y  

ESCAPARATES 

 

Un año más el     
ayuntamiento de 

Guadix convoca   el 
Concurso de Belenes  
para promocionar y 

conservar las         
tradiciones culturales 
de nuestra ciudad. Y , 

aparejada a estas fiestas, se abre el plazo de          
par cipación para el Concurso de Escaparates        

Navideños, otra apuesta por incen var el comercio 
accitano. 

Bases: consultar en www.guadix.es 
Visitas a par r del 23 de diciembre 

Organiza:  

Ayuntamiento de Guadix 
 

http://www.guadix.es


 

X GALA DEL DEPORTE 
 

 La X Gala del Deporte de Guadix  es el evento por 
excelencia del mundo depor vo accitano, en el que  

el deporte, los depor stas y quienes apoyan la           
prác ca depor va se dan cita, siendo los                

grandes  protagonistas. En el transcurso de la        
misma se harán entrega de las diferentes                

menciones aprobadas en el                                             
Consejo Municipal de Deportes. 

 

 

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 9 de diciembre de 2016 

Hora:  21.00 h 

Entrada: Gratuita hasta completar aforo 

Organiza:  

Ayuntamiento de Guadix 
 

 



 

MERCADO DE ARTESANÍA 

 

 

 

El Mercado Artesanal no falta a su cita con el público. 
El Ayuntamiento de Guadix y los artesanos y              

artesanas de Guadix y comarca siguen uniendo           
esfuerzos para consolidar esta inicia va que pretende            
conver rse en un atrac vo turís co más y en la que 
es posible encontrar una buena muestra del trabajo 
que artesanas y artesanos de  Guadix y la comarca 

realizan.  

Lugar: Plaza de la Cons tución 
Día: 11 de diciembre de 2016 

Hora:  Desde las 11.30 h 
Organiza:  

Artesanos y artesanas de Guadix y comarca 
Ayuntamiento de Guadix 

 
* También estarán presentes en el Encendido oficial del 2 de diciembre             

y en La Noche de las Velas el 17 de diciembre 
 



 

QUINTETO ACCIWIND 

 

 

 

Con el auspicio de la Banda Sinfónica Municipal de 
Guadix el quinteto de viento Madera Acciwind nos 

ofrecerá lo mejor de su repertorio en un nuevo      
concierto de música de cámara                                         

organizado por la Banda. 

Dirigido a: Todos los públicos 

Lugar: Pa o Central del Ayuntamiento 

Día: 11  de diciembre de 2016 

Hora:  20.00 h 

Entrada: Gratuita 

Organiza:  

Banda Sinfónica Municipal de Guadix 
Ayuntamiento de Guadix 

 



 

MAGOMIGUE 

presenta Allegro 

Los grandes números de la magia han pasado de 
mano a mano y de mago a mago a través del empo. 
MagoMigue, Premio Mundial de Magia, recupera en 
ALLEGRO muchos de ellos e invita al público a pasear 
por la historia de la ilusión y, por tanto, de la alegría.  

 

Dirigido a: alumnado de 11 a 14 años 

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 14 de diciembre de 2016 

Hora:  12.00 h 

Entrada: Gratuita concertada con centros educa vos 

Organiza:  

Diputación Provincial  
Ayuntamiento de Guadix 

 



 

ACTIVIDADES CON                                   
NUESTROS MAYORES 

La Navidad también llega a nuestros mayores con 
diferentes alterna vas, que se incluyen en una       
programación que ofrece ac vidades  de ocio           

amenizadas por el Coro Rociero Camino Accitano. 

 

Dirigido a: Mayores 

Lugar: Centro de Par cipación Ac va 

Día: 16 de diciembre de 2016 

Hora:  A par r de las 17.00 h 

Entrada: Gratuita  

Organiza:  

Ayuntamiento de Guadix en colaboración con el     
Centro de Par cipación Ac va 

 

 



 

GALA X PREMIOS EMPRESARIALES  

INTERSECTORIAL 2016 

 

 

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 16 de diciembre de 2016 

Hora:  20.30 h 

Entrada: Libre hasta completar aforo 

Organiza:  

Asociación Intersectorial de Empresarios 
Comarca de Guadix 

 
Ayuntamiento de Guadix 

 



 

PASEA GUADIX 

“Guadix Tradicional” 

Las artes y las tradiciones            
populares accitanas serán objeto 
del  recorrido propuesto en esta 

ocasión. Con estas visitas, guiadas 
por especialistas,  se propone una 

mirada diferente a nuestro entorno más cercano para 
descubrir muchos detalles que a menudo pasan     

desapercibidos.  

Lugar: Plaza de la Cons tución 

Día: 17  de diciembre de 2016 

Hora:  18.00 h 

Inscripción gratuita: Área de Cultura  

Organiza:  

Centro de Estudios Pedro Suárez 
Diputación Provincial 
Concejalía de Cultura 

 



 

LA NOCHE DE LAS VELAS 

 

La Noche de las Velas surge con el obje vo de        
generar un nuevo espacio de encuentro para los    

ciudadanos y visitantes que favorezca el desarrollo 
del comercio, la cultura y el ocio, en su conjunto, un 

ambiente mágico en el que disfrutar de                                      
la ciudad con otra luz. 

Lugar: Calles de Guadix 

Día: 17  de diciembre de 2016 

Hora:  De 18.30 a 21.30 h 

Organiza:  

Asociación Local de Comercio ,Centro Comercial 
Abierto de Guadix y Concejalía de Comercio 

Par cipa:  

Comercio y Hostelería de Guadix 
Ayuntamiento de Guadix 



 

MANU SÁNCHEZ 
presenta El úl mo santo 

 

 
 

 

 

 

“El úl mo santo” es el nuevo espectáculo de Manu 
Sánchez donde podrás subir al cielo, pero bajarás a 

los infiernos. Venir es pecado, así que no te lo pierdas  

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 17 de diciembre de 2016 

Hora:  21.00 h 

Entrada: 18 €. Venta an cipada en Área de Cultura 

Organiza:  

Ayuntamiento de Guadix 
 



 

BAILE DE RIFA Y CASCAMORRAS 

La Hermandad de la Virgen de la Piedad                         
nos invita nuevamente a celebrar con ellos el              

tradicional Baile de Rifa que fuera el protagonista de 
la      célebre novela de Pedro Antonio de Alarcón.  

Las ac vidades comenzarán por la mañana                    
a las 12,45 h en la plaza de la Ermita Nueva con la    

Rifa del pollo y con nuarán por la tarde en                   
el teatro con  un acto cultural .  

Dirigido a: Todos los públicos 

Lugar: Plaza de la Ermita y                                                      
Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 18 de diciembre de 2016 

Hora:  12.45 h y 18.00 h 

Entrada: Gratuita hasta completar aforo 

Organiza:  

Hermandad de la Virgen de la Piedad 
Ayuntamiento de Guadix 



 

CERTAMEN DE VILLANCICOS 

ASOCIACIÓN SAN JOSÉ 

“Las personas al igual que las aves son diferentes en 
su vuelo, pero iguales en su derecho a volar” 

Lugar: Teatro Municipal Mira de Amescua 

Día: 20 de diciembre de 2016 

Entrada: Libre 

Organiza:  

Asociación en favor de las Personas con                                
Discapacidad Intelectual San José 

Ayuntamiento de Guadix 
 



 

LA MAGIA DEL COMERCIO 

 

 

 

 

Una nueva inicia va del comercio local y el               
ayuntamiento para fomentar el consumo del          

producto local en un entorno que ofrecerá a grandes 
y pequeños un espacio comercial seguro,                     

cercano y diver do. 

Ven a disfrutar de la magia en los comercios de        
nuestra ciudad en estos días y el 21 de diciembre ba-

tucada a cargo del IES Acci 

Lugar: Comercios de Guadix 
Día:  Del 19 al 23 de diciembre de 2016 

Hora:  Tardes 
Organiza:  

Asociación Local de Comercio 
Ayuntamiento de Guadix 

 



 

CONCIERTO EN BELERDA 

 

 

 

 

Incluido en el Ciclo de Conciertos de Invierno que ha 
organizado la Banda Sinfónica de Guadix y ,             

atendiendo a la demanda de los vecinos de Belerda 
de acercar la cultura a los barrios y anejos, es la     

misma Banda la que ofrecerá la primicia de la mejor 
música compuesta para este po de  formación con 

mo vo de la Navidad. 

Lugar: Iglesia de Belerda 

Día: 23 de diciembre de 2016 

Hora:  20.00 h 

Entrada: Gratuita  

Organiza: Ayuntamiento de Guadix 



 

CONCIERTO DAMON & FRIENDS 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Todos los públicos 

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 23 de diciembre de 2016 

Hora:  19.00 y 21.00 h 

Entrada: 12 y 10 € en venta an cipada                                 
15 y 12 € en taquilla 

Organiza:  

Damon Robinson 
Ayuntamiento de Guadix 

 



 

CONCIERTO ACCICHORUS  

XXV ANIVERSARIO  

“En vísperas de Navidad, el próximo 23 de diciembre 
a las 20.00 en la iglesia de San ago, Accichorus      

celebra el XXV Aniversario de su fundación, con un 
Concierto de Villancicos, interpretado por todos los 

componentes actuales de este coro más to-
dos aquéllos que han formado parte de él a lo largo 

de su existencia. Será “ACCICHORUS TOTAL”, casi 
cincuenta (50) voces graves que interpretarán un  

repertorio de villancicos clásicos.”  
Dirigido a: Todos los públicos 

Lugar: Iglesia de San ago 

Día: 23 de diciembre de 2016 

Hora:  20.00 h 

Entrada: Libre 

Organiza:  

Accichorus 



 

ZAMBOMBA LA ESTRELLA 

Es di cil que al recordar la       
Navidad de nuestra infancia no 

aparezca asociada a la imagen de 
una zambomba, ese instrumento 
tan poco valorado, tan nuestro, 

que llenaba los improvisados 
puestecillos del parque o de la puerta de la Plaza de 
Abastos y que anunciaba que la música, la fiesta y la 
alegría se abrían paso entre el frio de Guadix. Ya ha 

llegado,  ya está aquí. 

Lugar: Plaza de San Francisco 

Día: 25 de diciembre de 2016 

Hora:  18.00 h 

Entrada: Gratuita  

Organiza:  

Hermandad de Jesús de la Salud y                             
María San sima de la Estrella 

 



 

CONCIERTO DE  NAVIDAD 

 Banda Sinfónica Municipal de Guadix 

Director: Ricardo F. Espigares Carrillo 

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 
Día: 25 de diciembre de 2016 

Hora:  20.00 h 
Entrada: Invitaciones disponibles en el                     

Área de Cultura 
Organiza:  

Ayuntamiento de Guadix 
 



 

LA REINA DE LAS NIEVES 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Público Infan l 

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día: 26 de diciembre de 2016 

Hora:  17.00 h 

Entrada: 12 €An cipadas, 15 € taquilla 

Organiza:  

Factoría Diversity Entertainments   
Ayuntamiento de Guadix 



 

PASEA GUADIX 

La Colonia Acci 

 

 

 

 

 Esta ruta retrocederá en el empo para recuperar la 
memoria fundacional de la colonia romana Acci en 

sus restos históricos.  

Lugar: Plaza de la Cons tución 

Día: 27  de diciembre de 2016 

Hora:  18.00 h 

Inscripción gratuita: Área de Cultura  

Organiza:  

Centro de Estudios Pedro Suárez                                
Diputación Provincial 

Ayuntamiento de Guadix 



 

TALLERES INFANTILES 

En la Biblioteca Municipal 

 

 

 

 



 

EL GRAN ABETO DE LOS PEQUES 

 

 

 

 

Los peques vuelven a ser los protagonistas,               
ellos son los que con su imaginación e ingenio        

elaborarán los adornos del  árbol de Navidad de este 
año.  ¿Te apuntas? 

 Dirigido a: Público Infan l 

Lugar: Pa o el Ayuntamiento 

Día: 27 de diciembre de 2016 

Hora:  17.00 h 

Entrada: Gratuita  

Organiza:  

Cruz Roja Juventud 
Ayuntamiento de Guadix 



 

CUARTO DE CUENTOS 
Teatro infan l 

 
 

 

 

 

Mamá Carmen, la abuela viajera, nos introduce en el 
siempre sorprendente mundo de su                                     

Cuarto de Cuentos. Esta vez, con la ayuda de Cora, la 
ra ta, nos contará la historia de Lucila.  

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Inauguración:  28 de diciembre de 2016 

Hora:  18.00 h 

Entrada: Un juguete a favor de la Campaña                  
Ningún niño sin juguete 

Organiza:  

Diputación de Granada                                                          
Ayuntamiento de Guadix 



 

SAN SILVESTRE 

 

 

 

 

Llega la diver da San Silvestre accitana en la que se 
dan cita corredores disfrazados de todas las edades 

para demostrarnos que salud, deporte y diversión son 
grandes aliados. La carrera que discurrirá por las            

dis ntas calles de Guadix también cuenta con                   
suculentos premios que cons tuyen un                             

aliciente añadido.  

Día: 29 de diciembre de 2016 
Salida: Plaza de la Cons tución 

Hora:  18 h Pequeña S. Silvestre y  
20 h Carrera S. Silvestre 

Organiza:  

Diputación de Granada 
Ayuntamiento de Guadix 



 

ENVIAD@S DE ORIENTE 

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se han 
puesto en contacto con las autoridades de la ciudad 

para hacerles par cipes de que sus enviad@s estarán 
en Guadix para poder recoger las cartas de los niños y 

niñas accitanos.  

Estos especiales emisarios estarán en: 

Día 29, Mercado de Abastos, de 11:30 a 
13:30 horas 

Día 30, Pasaje de la Purísima, de 17:00 a 
19:00 horas 

Día 31, Pa o Central Ayuntamiento, de 11:30 
a 13:00 horas 

Día 3, C/ Ancha- pasadizo a calle Mira de 
Amescua, de 17:30 a 19:30 horas 

Día 4, Mercado de Abastos, de 11:30 a 13:30 
horas 

 



 

ORQUESTA FILARMONIA 

Concierto Fin de Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 
Día: 30 de diciembre de 2016, 21.00 h 

Entrada: 6 €                                                                     
Organiza:                                                                                

Orquesta Filarmonía Granada                                               
Ayuntamiento de Guadix 



 

NOCHEVIEJA INFANTIL 

Los par cipantes prepararán su bolsa de co llón para 
celebrar la nochevieja y tenerlo todo listo para     

cuando suenen las campanadas. Pero no solo habrá        
talleres, también habrá dinámicas para todas las    

edades para que los niños y niñas se diviertan. A las 
12 de la mañana junto a nuestra “PUERTA DEL SOL” 

sonarán las campanadas y nos tomaremos los 12  
gusanitos de la suerte y brindaremos. Tras tomarnos 

los doce gusanitos y brindar con nuaremos con la 
fiesta. 

Dirigido a: Público Infan l 

Lugar: Plaza de la Cons tución 

Día: 31 de diciembre de 2016 

Hora:  10.30 h 

Entrada: Gratuita  

Organiza:  

   Cruz Roja Juventud 
Ayuntamiento de Guadix 



 

TALLERES INFANTILES 

En la Biblioteca Municipal 

 

 

 



 

EL GRAN TRAJE 

Teatro Infan l 

Un gran traje casi tan ancho    
como una casa y con bolsillos casi 
tan grandes como habitaciones. 

Allí vivían Hombre y Mujer. Junto 
a ellos también vivían: Perro, Gato y Pájaro. Un día 

nació Niña-pequeña dentro del traje. A ella le gustaba 
jugar en los bolsillos, subir a lomos de Perro,       

aprender con Gato y volar sobre Pájaro.  

Lugar: Teatro  Municipal Mira de Amescua 

Día:  4 de  enero de  2017 

Hora:  18.00 h 

Entrada: 5 € 

Organiza:  

Diputación de Granada 
Ayuntamiento de Guadix 



 

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 

 

 

 

 

Por fin llega la noche más mágica de todo el año    
donde los niños y las niñas de Guadix dejarán sus   

sueños en manos de los Reyes que llegan de Oriente 
cargaditos de ilusión, de esperanza y de regalos.   

Vamos a verlos llegar, a recibirlos como sus            
majestades se merecen y después a dormir y esperar 

que llegue el nuevo día lleno de sorpresas. 

 

Día: 5 de enero de 2017 

Hora:  17.30 h 

Organiza:  

Ayuntamiento de Guadix 
 



 




