




D E S F I L E
APERTURA
DE FERIA 
  • 20:30h 
  Dará comienzo en la Pla-
za de Santa María hasta el 
Recinto Ferial, al termino 
se procederá a la apertura 
de Feria 2018.

DEmoSTRAcIonES
DE ARTESAníA 
  • 10:00h
  Todos los días en nuestro 
espacio ferial , de la mano 
de nuestros socios y cola-
boradores.



UMA BIG BAnD
  • 23:00h 
  Un clásico en nuestra Fe-
ria. Grupo creado en 1999, 
interpretará temas de jazz 
y swing.

Teatro Regio

concIERTo DE LA 
ORQUESTA “LA TRIBU”
  • 22:30h 
  Una de las mejores or-
questas del panorama na-
cional con un directo muy 
potente, estilo musical 
único e inigualable.

Recinto Ferial

PInTA cARAS
  • de 18:00 a 19:00h
  Para los más pequeños.
Espacio ferial de artesanía



TALLER InFAnTIL 
(a partir de 8 años)
  • de 17:30 a 18:30h
  Realización de llaveros 
con la técnica paracord.
Espacio ferial de artesanía

TALLER DE LEnGUA DE 
SIGnoS ESPAÑoLA
(para niños y niñas de 8 a 10 años)
  • de 19:00 a 19:45h
  Organizado por la asocia-
ción de Personas Sordas 
de Almansa “ Virgen de Be-
lén” con motivo del dia de 
la discapacidad en la feria.
Zona Social del recinto ferial

VII JoRnADAS 
DE ARTE, FE Y cULTURA
  • 20:30h 
  Conferencia a cargo de 
Don Miguel Juan Pereda :
“Virgen de Belén y Almansa”. 



Al finalizar actuará el coro de 
la Unión Musical de Almansa.
Jardín de la Parroquia de 
Ntra. Sra. De la Asunción

“cHIQUILLA”
EL MUSicAl DE 
SEgURiDAD SociAl
  • 22:30h
  Entre todos sus protago-
nistas intentarán que no 
se extinga la llama, sacan-
do a relucir su furia latina. 
No tienen miedo de nada, 
porque saben que ya esta-
mos condenados a vivir, y 
tienen claro que su objeti-
vo es que no les falte.

 Teatro Regio

ImAGILAnDIA
  • 20:00h
  Espectáculo infantil. 

Recinto Ferial



TALLER InFAnTIL 
(a partir de 8 años)
  • de 17:30 a 18:30h
  Realización de pulseras 
con la técnica paracord.
Plazas limitadas. 3€ por taller.
Espacio ferial de artesanía

TALLER DE LEnGUA DE 
SIGnoS ESPAÑoLA
(para niños y niñas de 8 a 10 años)
  • de 19:00 a 19:45h
  Organizado por la asocia-
ción de Personas Sordas 
de Almansa “ Virgen de Be-
lén” con motivo del dia de 
la discapacidad en la feria.
Zona Social del recinto ferial

“REFLEJoS”
FEFA GÓmEZ
  • 20:30h
  Compañía de Flamenco.

Teatro Regio



VII JoRnADAS 
DE ARTE, FE Y cULTURA
  • 20:30h 
  Conferencia a cargo de 
María Jesús Ortiz: 
“El Santuario de Nuestra 
Señora de Belén” Al fina-
lizar actuación de “Duo 
musical luis y Pilar” de 
Albacete.
Jardín de la Parroquia de 
Ntra. Sra. De la Asunción

“mEcAno 
HIJA DE LA LUnA”
  • 23:00h
  El mejor show de MEcANo 
del mundo, ”Hija de la 
luna”. Para completar la 
noche el mejor pop Espa-
ñol de la mano de Victor 
Almansa.

Recinto Ferial



TALLER DE LEnGUA DE 
SIGnoS ESPAÑoLA
(para niños y niñas de 8 a 10 años)
  • de 19:00 a 19:45h
  Organizado por la asociación 
de Personas Sordas de Al-
mansa “ Virgen de Belén” 
con motivo del dia de la 
discapacidad en la feria.
Zona Social del recinto ferial

AUPA Y oLÉ
  • 20:30h
  Tres grandes monolo-
guistas, dos vascos y un 
andaluz dispuestos a su-
birse al tren del “stand-up 
comedy” sin pelos en la 
lengua.

Teatro Regio

FERIA DE LA DIScAPAcIDAD 
  • 20:00h      Recinto Ferial



cAmELA
Y Son DEL BARRIo
  • 22:00h
  Los Almanseños Son del 
Barrio iniciarán una de las 
noches más especiales de 
la Feria de Almansa 2018, 
en la que contaremos tam-
bién con Ángeles Muñoz y 
Dioni Martín, camela, que 
nos presentarán su último 
disco “Me metí en tu cora-
zón” junto con sus míticas 
canciones que han hecho 
disfrutar a tantas genera-
ciones.           Recinto Ferial

XIII EDICIÓN 
“12 HoRAS DE 
PETAncA FERIA 2018”
  • 09:00h
centro Social de San Juan



IV EXHIBICIÓN 
VEHícULoS cLÁSIcoS
  • 10:00h
  Organizado por la Asocia-
ción de vehículos clásicos 
de Almansa.
Avd. José Rodríguez Ruano

12 HoRAS 
DE BALoncESTo
  • 10:00h
  Actividades organizadas por 
el Club Baloncesto Almansa.

Polideportivo Municipal

TALLERES InFAnTILES
  • de 11:00 a 13:30h
  Escoge lo que más te 
guste entre molinillos de 
goma eva, pintura sobre 
tela o móviles decorativos 
de papel. 
Plazas limitadas. 3€ por taller.
Espacio ferial de artesanía



LA FERIA InDIE-FEST
  • 18:00h
  Ven y disfruta de una tar-
de/noche diferente con 
más de 8 horas de músi-
ca en directo escuchando 
a los mejores grupos del 
panorama Indie Nacional. 
Ven y disfruta de todo un 
festival acompañado de:
Dj Sepúlveda, olivia, 
Julieta 21, Varry Brava, 
Sidonie y Sr. Aliaga.
Más de 8 horas música y 
buen rollo en la Feria de 
Almansa.      Recinto Ferial

TRIAL SHowS
  • 19:00h
  Organizado por el moto-
club Almansa con motivo 
de su 60º aniversario.
Aledaños del Recinto Ferial



FESTIVAL nAcIonAL DE 
FoLcLoRE 
cIUDAD DE ALmAnSA
  • 20:00h        Teatro Regio

“PInTURA RÁPIDA”
XVII EDIcIÓn PREmIoS 
nAcIonALES DE 
PInTURA RÁPIDA 
cIUDAD DE ALmAnSA
  • De 8:00 a 22:00h
  20:30h Lectura del acta y 
entrega de premios. 
.Jardín de la casa grande 

VII SALIDA, 
SoLo VESPA Y LAmBRETA
  • 9:00h
  Ruta:
Almansa - Teresa de Cofrentes.
Jardín de los Reyes católicos



“mI PELo POR TI, 
POR ToDoS”
  • 10:30h
  Organizado por la Aso-
ciación de Estilistas de Al-
mansa a beneficio de la 
AECC.

Templete del jardín

TALLER InFAnTIL
(a partir de 8 años)
  • de 11:00 a 13:30h
  Técnica layout scrap.
Plazas limitadas. 3€ por taller.
Este taller se realizara en 
dos mañanas.
Espacio ferial de artesanía

TALLER InFAnTIL
(a partir de 8 años)
  • de 11:00 a 13:30h
  Realización en madera de 
casa para pájaros. 
Este taller se realizara en 
dos mañanas.
Espacio ferial de artesanía



III FIESTA 
DE PRomocIÓn
  • 11:30h
ABSA ofrecerá Talleres gra-
tuitos de la mano de pro-
fesores, de Salsa, Sevilla-
nas, Cha Cha Cha, Bachata 
y Baile Social.

Avda. José Rodríguez
(junto al colegio claudio Sánchez)

FERIA-RocK ALmAnSA
  • 18:00h
Prepárate para una tarde /
noche del mejor Rock de la 
mano de:
Wacheras en el Frenillo, 
Hojarasca, combo calada 
y Metaljits, acompañados 
de una de las bandas más 
importantes de Rock Esta-
tal, Desakato.

Recinto Ferial



TALLER InFAnTIL
(a partir de 8 años)
  • de 11:00 a 13:30h
  Acabado de pintura y de-
coración de la casa para 
pájaros.
Plazas limitadas. 3€ por taller.
Este taller se realizara en 
dos mañanas.
Espacio ferial de artesanía

TALLER InFAnTIL
(a partir de 8 años)
  • de 11:00 a 13:30h
  Figuras de plastilina acabado.
Plazas limitadas. 3€ por taller.
Espacio ferial de artesanía

TALLER 
InIcIAcIÓn AL GAncHILLo
  • de 11:00 a 13:30h
  Plazas limitadas. 3€ por taller.
Espacio ferial de artesanía



PRESEnTAcIÓn: 
IX EDIcIÓn DEL 
cERTAmEn DE TEATRo 
“ cIUDAD DE ALmAnSA”  
• 12:00h 

oficina de Turismo

#SIEnTELAFERIAcoLoURFEST
  • 19:00h
concIERTo DE 
RoI mÉnDEZ O.T.
  • 23:00h      Recinto Ferial

“EL REIno DEL LEÓn”
  EL mUSIcAL
  • 18:00h
  Con voces en directo y 
coreografías originales, el 
espectáculo “El Reino del 
León” rinde tributo a El 
Rey león en una obra de 
teatro musical. Una histo-
ria repleta de valores con-
vertida en un maravilloso 
espectáculo familiar.

Teatro Regio



Venta de entradas:

• TAQUILLA DEL TEATRO •
• GIGLON.COM •






