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Programación de las Fiestas de la Malena
#JuntoshacemoslaMalena

La realización de los actos estará
supeditada a la normativa del momento

Viernes, 3 de julio
19:00 h, en el parque municipal de Villa Rosario.
¿Te gusta bailar? Pues tendrás la oportunidad de hacer-
lo. Los monitores de Dance Center València vendrán a 
Banyeres de Mariola y durante dos horas os introducirán 
primero en el hip hop y después en el funky jazz.
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.
Inscripción previa en los teléfonos: 966 567 766 y 685 
400 822 o en los correos: cultura@portademariola.com 
y joventut@portademariola.com.
#Juntosbaillamos

Sábado, 4 de julio
22:00 h, Teatro infantil en el parque municipal de Vi-
lla Rosario. Periferia Teatro presenta NUBE NUBE. Du-
ración: 40 Minutos. A partir de 4 años. Espectáculo en 
castellano. Es un juego poético basado en el cuento de 
Andersen La Sirenita sobre qué somos capaces de hacer 
por amor. Luz es un ser mágico que vive en las nubes. 
Un día, un aviador cae en su nube y Luz se enamora de 

él. Para que el aviador pueda volver a casa, Luz le tiene 
que dar sus alas.
Patrocinado por la Diputación Provincial de Alicante. Cam-
paña de difusión de música y teatro 2020. Premio al mejor 
espectáculo de títeres en la Feria europea de artes escénicas 
para niños y niñas de Gijón FETEN 2020.
Por la situación creada por la pandemia del COVID 19, se 
guardarán todas las medidas de seguridad que marque la nor-
mativa vigente, tanto para las actrices como para el público 
asistente. La entrada y la salida del recinto de Villa Rosario 
se realizarán de manera escalonada y no se sobrepasará en 
ningún momento el aforo que marque la normativa. La masca-
rilla será obligatoria si así lo dice la normativa. Si no es así, se 
recomienda su uso. El público estará sentado.
#Juntoshacemoscultura

La realización de los actos estará
supeditada a la normativa del momento

CINE A LA FRESCA 2020

En el patio de la Malena.
Organiza: Concejalía de Cultura - Ayto. de Banyeres de Mariola.
Por la situación creada por la pandemia del COVID 19, se 
guardarán todas las medidas de seguridad que marque la nor-
mativa vigente, tanto para las actrices como para el público 
asistente. La entrada y la salida del patio de la Malena se rea-
lizarán de manera escalonada y no se sobrepasará en ningún 
momento el aforo que marque la normativa. La mascarilla será 
obligatoria si así lo dice la normativa. Si no es así, se recomien-
da su uso. El publico estará sentado.

Martes, 7 de julio
22:00 h, Como entrenar a tú dragón 3. USA 2019.
Duración: 104 minutos. Para todos los públicos.

Miércoles, 8 de julio
22:00 h, Si yo fuera rico. España 2019. Director: Álvaro 
Fernández Armero. Comedia. Duración: 98 minutos.
No recomendada para menores de 16 años.

Jueves, 9 de julio
22:00 h, Yesterday. Reino Unido 2019. Director: Danny 
Boyle. Duración 116 minutos. Para todos los públicos.

La programación de las películas del
cine a la fresca puede tener cambios.

#Juntoshacemoscultura

Sábado, 11 de julio
De 20:00h a 01:00 h, SOMNIUM-CICLO en el 
parque municipal de Villa Rosario. Actividad deportiva 
con elípticas y bicicletas estáticas. Duración: 1 hora 
cada sesión. Buena música y buen ambiente. Organiza: 
Audiosait y Gym Dos. Precio de la actividad: 10€. 
Inscripción previa en los teléfonos: 966 567 766 y 685 
400 822 y en los correos: cultura@portademariola.com y 
joventut@portademariola.com. Pago el día de la actividad. 
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 
Desinfección de los aparatos entre sesión y sesión.
#Juntoshacemosdeporte

La realización de los actos estará
supeditada a la normativa del momento

Miércoles, 15 de julio
De 20:00 a 21:00 h, en el parque municipal de Villa 
Rosario, ENTRENAMIENTO CARDIOVASCULAR, 
de la mano de la instructora Laura Silvestre, técnico de-
portivo. Actividad física al aire libre. ¿Estás preparado o 
preparada? Estiramientos y movilidad articular; ejercicio 
cardiovascular y finalmente zumba.
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. Ins-
cripción previa en los teléfonos: 966 567 776 y 685 400 822 
o en los correos: cultura@portademariola.com y joventut@
portademariola.com
#Juntoshacemosdeporte

La realización de los actos religiosos estará
supeditada a la normativa del momento

Viernes 17 de julio
De 19:00 a 20:00 h se podrán ofrenar flores a Santa 
María Magdalena en su ermita.
20:00 h, NOVENA en la ermita de Santa María Mag-
dalena.

Sábado, 18 de julio
Festividad de la patrona Santa María Magdalena
7:30 y 12:00 h, volteo general de campanas.
20:00 h, MISA SOLEMNE en honor de Santa María 
Magdalena, en el Templo Parroquial de Santa María.

Misa en la plaza de la Ermita (2019)

Teatro infantil: Nube, nube
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23:00 h, en el parque municipal de Villa Rosario, 
CONCIERTO DE VERANO de la SOCIETAT MUSICAL 
BANYERES DE MARIOLA. Entrada libre con invitación.

Por la situación creada por la pandemia del COVID-19, se 
guardarán todas las medidas de seguridad que marque la nor-
mativa vigente, tanto para los músicos como para el público 
asistente. La entrada y la salida del recinto de Villa Rosario 
se realizarán de manera escalonada y no se sobrepasará en 
ningún momento el aforo que marque la normativa. La masca-
rilla será obligatoria si así lo dice la normativa. Si no es así, se 
recomienda su uso. El público estará sentado.
#Juntoshacemoscultura

Domingo, 19 de julio
19:00 h, MISA Y NOVENA, en la ermita de Santa 
Mª Magdalena. A continuación, HOMENAJE A LOS 
MAYORES en el patio de La Malena, con la actuación 
de Christian Penalba en concierto.

Christian Penalba, voz; David Martínez, trompeta; 
Pere Ródenas, guitarra.
Concierto patrocinado por el Circuito Valenciano de Cultura.

Es de La Alcudia y a los 10 años ya bailaba en el Grup de 
Danses de l’Alcúdia. Después estudió canto de albaes y 
canto de estilo. Joven pero también veterano ha decidi-
do grabar su primer disco formado por canto de estilo, 
jotas, fandangos, seguidillas, boleros y malagueñas, te-
mas tradicionales cantados y tocados a su manera.

Por la situación creada por la pandemia del COVID 19, se 
guardarán todas las medidas de seguridad que marque la nor-
mativa vigente, tanto para los músicos como para el público 
asistente. La entrada y la salida del recinto del patio de la Male-
na se realizarán de manera escalonada y no se sobrepasará en 
ningún momento el aforo que marque la normativa. La masca-
rilla será obligatoria si así lo dice la normativa. Si no es así, se 
recomienda su uso. El público estará sentado.
#Juntoshacemoscultura

Miércoles 22 de julio
Día de la patrona Santa María Magdalena
8:00 h, MISA en la ermita de Santa María Magdalena.
20:00 h, MISA en la ermita de Santa María Magdalena.
20:30 h, volteo general de campanas.

La realización de los actos estará
supeditada a la normativa del momento

Viernes, 24 de julio
23:00 h, en el parque municipal de Villa Rosario, INÈRCIA 
presenta oficilamente su nuevo disco Magnetismes.
Entrada libre.

Con más de 10 años de trayectoria y 4 trabajos a sus 
espaldas, el grupo de Banyeres de Mariola presenta su 
nuevo EP en primicia. Lo hará en formato acústico y con-
tará con colaboraciones muy especiales y nuevos instru-
mentos que enriquecerán su estilo para dar forma a un 
espectáculo inédito.

Por la situación creada por la pandemia del COVID 19, se 
guardarán todas las medidas de seguridad que marque la nor-
mativa vigente, tanto para los músicos como para el público 
asistente. La entrada y la salida del recinto de Villa Rosario 
se realizarán de manera escalonada y no se sobrepasará en 
ningún momento el aforo que marque la normativa. La masca-
rilla será obligatoria si así lo dice la normativa. Si no es así, se 
recomienda su uso. El público estará sentado.
#Juntoshacemoscultura

Sábado 25 de julio
19:00 h, en el patio de la Malena, RUTA Y GINCANA, 
que hará un recorrido por varias zonas de nuestro pue-
blo y donde se tendrá que realizar una serie de pruebas 
a lo largo del mismo. Actividad dirigida a toda la familia 
Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos.
La salida se hará de manera escalonada, con grupos máximo 
de 15 personas. Habrá avituallamiento de fruta y bebida. 
Inscripciones en los teléfonos 966 567 766 y 685 400 822 o 
en los correos: cultura@portademariola.com y joventut@
portademariola.com.
#Juntoscaminamos

Misas y novena en la ermita de Santa Mª Magdalena
Viernes, 17 de julio, a las 20:00 h.
Sábado, 18 de julio, a las 20.00 h. Misa solemne en 
el Templo Parroquial
Domingo, 19 de julio, a las 19:00 h.
Lunes, 20 de julio, a las 20:00 h.
Martes, 21 de julio, a las 20:00 h.
Miércoles, 22 de julio, a las 8:00 y a las 20:00 h.
Jueves, 23 de julio, a las 20:00 h.
Viernes, 24 de julio, a las 20:00 h.
Sábado, 25 de julio, a las 20:00 h.

IMPORTANTE: Dependiendo de la normativa vigente, las 
misas de la NOVENA pueden tener cambios en el empla-
zamiento donde serán celebradas. Se avisará de cualquier 
cambio.

Juegos populares con motivo de las fiestas de Santa Mª Magdalena (años 70)

Concierto de verano de la Societat Musical Banyeres de Mariola (2019) Ofrenda a Santa Mª Magdalena (2019)


