Disfruta de tu Feria

Concejalías de Cultura y Festejos

Tradicional Feria
MIÉRCOLES 29 DE MAYO
Desde las 11 de la noche:
Apertura Oficial del Real de la Feria
y Encendido del Alumbrado.

A las 11:30 de la noche:
En la Caseta Municipal, en un acto
presentado por Curro Guerra,
Inauguración Oficial de la Feria y
Fiestas Populares a cargo del
Excmo. Sr. Alcalde D. Francisco
Javier Reinoso Santos y presentación
del Programa Oficial de Festejos
2013.
Continuaremos con el Acto de
Coronación y Proclamación de la
Reina y Damas de Honor de la Feria
y Fiestas 2013 y presentación del
Míster de Feria.
El Trío "NUEVO AMANECER"
amenizará con su música la víspera
de nuestra Feria.

JUEVES 30 DE MAYO
Desde las 11 de la noche:
Nos acompañará hasta la
madrugada la actuación de la
Orquesta "FORMAS".

VIERNES 30 DE MAYO
Desde las 4 de la tarde:
En la Caseta Municipal se podrá
bailar con la música del Trío
Musical "NUEVO AMANECER"
en esta tarde del segundo día de
Feria.

Desde las 11.30 de la noche:
Nos seguirán acompañando las
melodías de la Orquesta
"FORMAS".

A las 12.30 de la noche:
Las risas vendrán de la mano de EL
HUMOR DE MAWI.

A la 1 de la noche:
Pasaremos una noche de ensueño
con el Grupo Rociero VIEJAS
RAÍCES (Loreños en Cataluña).

de Lora del Río
SÁBADO 1 DE JUNIO
A partir de las 4 de la tarde:
En la Caseta Municipal tendremos
música y baile con el Trío Musical
"DIVIERTÉTE".

Desde las 11.30 de la noche:
Los amigos de la Orquesta
"FORMAS" amenizarán la noche
del sábado con sus canciones.

A partir de la 1 de la noche:
Actuación estelar del cantante de
sevillanas MANUEL ORTA.

DOMINGO 2 DE JUNIO
A las 4 de la tarde:
En la última jornada de nuestra
tradicional feria de mayo el Trío
Musical "DIVIERTÉTE" nos hará
pasar una tarde de diversión y buena
música.
Desde las 9 de la noche:
La Orquesta "FORMAS"
continuará poniendo música en la
Caseta en esta última noche de
Feria.
A las 12 de la noche:
Los FUEGOS ARTIFICIALES
de múltiples colores decorarán los
cielos del Real.
A las 12:15 de la noche:
Espectacular Cierre de la Feria con la
actuación estelar de los cantantes
finalistas de la edición 2012 de la
"Con la Copla por Bandera" INMA
DE HERVES, ÁLVARO REY,
TRIANA y JUANFRAN
CURADO.
Con los acordes de la Gran
Orquesta "FORMAS", se despedirá
a nuestra Feria 2013 hasta el
próximo año.

