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Son tiempos difíciles y raros, llega la semana más esperada de todo el año pero las 
sensaciones son muy diferentes a otras veces, este año no hay, no tenemos ferias ni 
fi estas así que vamos a tener el “Ni ferias ni fi estas 2020”.
Es un festival que queremos que sea efímero y solo tenga una edición para que el año 
que viene podamos disfrutar como toca de nuestros pasacalles, de nuestra tomatina, 
de nuestros concursos gastronómicos etc etc etc. pero para eso tenemos que hacer los 
deberes y respetar todas las recomendaciones para que esta pesadilla pase y podamos 
volver a la normalidad.
Pero no nos vamos a engañar, era necesario hacer alguna cosa durante esta época, se 
lo debemos a todas las personas que trabajan para que el resto de la gente podamos 
disfrutar, para que los bares y comercios tengan un aliciente más y para que al menos por 
unos días tengamos unos espectáculos que hagan las delicias de todo los buñoleros y 
buñoleras.
La modesta oferta cultural que presentamos ha quedado aun más mermada después de 
estos últimos retrocesos, no iban a ser unas ferias y fi estas normales, pero si queríamos 
tener unos espectáculos en los que todo el mundo, sobre todo los niños y niñas, pudieran 
disfrutar. Finalmente no tendremos ningún acto nocturno, ni musicales para mayores, 
ni concierto rock ni otras muchas cosas que estaban confi rmadas y que hemos tenido 
que aplazar, pero solo por un tiempo, estoy seguro que más pronto que tarde todos esos 
espectáculos que tenemos guardados en la recamara los haremos y disfrutaremos todos y 
todas. Como podréis ver todos los actos son en nuestro auditorio municipal y con entrada 
gratuita, que se  adquieren  desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.
Y por último y aunque no haga falta decirlo vamos a garantizar en todo momento  las 
medidas sanitaria e higiénicas que para este ayuntamiento siempre ha sido la  principal 
prioridad y ha estado trabajando desde el principio de la pandemia garantizando todas las 
medidas que existen para acabar con el coronavirus, y en esta serie de actos no va a ser 
menos.
Solo nos queda desearos unas felices “Ni ferias ni fi estas 2020”, pero sobre todo un feliz 
año 2021, este 2020 ha sido un año muy difi cil, pero no hay mal que 100 años dure y seguro 
que pronto nos vemos en las calles, en los tableros, en los chiringuitos y en los pasacalles. 
Y sobre todo un recuerdo a todas las personas que durante este año nos cuidan y a todas 
las personas que ya no están con nosotros y nosotras.

equipo de gobierno



actos
domingo

23
9:30 h

VISITA GUIADA al Cementerio Masónico y Castillo de Buñol
Niños menores de 12 años gratis.  Precio: 10 €
Plazas limitadas. Reservas: 647 462 908

domingo

23
19:30 h

En el Auditorio Municipal
Musical Ecológico Infantil 

EL MINISTERIO DE LA TIERRA 

domingo

23
12:00 h

FIESTA DEL MANTÓN
Organizado por la SM LA ARTÍSTICA
Habrá una ofrenda de fl ores y recogida de alimentos 
en la puerta del Teatro Montecarlo



actos

martes

25
19:30 h

lunes

24
CONCURSO DE PAELLAS ONLINE 
cada cuadrilla hace su paella y podréis participar subiendo 
una foto a las redes sociales durante todo el día con hastag 
#paellasbuñol2020 la foto ganadora tendrá un premio

Actuación de en el Audiotorio Municipal 
JAIME CARAVACA Y 
GRISON BEATBOX 
presenta Don Kuerales y sus modales



actos
miércoles

26
19:30 h

Monólogo de RAÚL ANTÓN 
en el Auditorio Municipal

miércoles

26
20:00 h

VISITA GUIADA al atardecer al Castillo de Buñol, con visita a museos y torres
Niños menores de 12 años gratis
Precio: 6 €
Plazas limitadas
Reservas: 647 462 908



actos
CONCURSO DE MOJETE Y AJOACEITE ONLINE
cada cuadrilla hace su mojete o/y ajoaceite y podréis 
participar subiendo una foto a las redes sociales 
con el hastag #mojeticobuñol2020 
la foto ganadora tendrá premio

jueves

27
20:00 h

VISITA GUIADA al atardecer al Castillo de Buñol, 
con visita a museos y torres
Niños menores de 12 años gratis.  Precio: 6 €
Plazas limitadas. Reservas: 647 462 908



actos
viernes

28
20:00 h

VISITA TEATRALIZADA 

EL PAPEL DE LA INDUSTRIA
En plena era digital, acompaña a nuestro personaje en 
un particular “viaje en el tiempo” para toda la familia, 
donde descubriremos numerosas historias y curiosidades 
visitando aquellos molinos papeleros que una vez 
estuvieron llenos de vida, mientras paseamos por la 
Ruta Fluvial y las casas señoriales de Buñol.
Niños menores de 5 años gratis.  
Precio: 6 €. Plazas limitadas. Reservas: 645 987 382 

CONCURSO DE GAZPACHO ONLINE
cada cuadrilla hace su gazpacoho y podréis 
participar subiendo una foto a las redes 
sociales con el hastag #gazpchobuñol2020 
la foto ganadora tendrá premio

VIiernes

28
19:30 h

CONCIERTO FILM SESSIONS 
David Pastor Jazzcine improvisación



actos
sábado

29
10:00 h

MEMORIAS DE UNA GUERRA
Descubre, en palabras de Vicente Blasco Ibáñez, todo un ejemplo de 
convivencia durante uno de los periodos más tristes de nuestra historia: 
la Guerra Civil. 
Visita guiada para conocer cómo vivió Buñol el confl icto, sus vestigios 
y la curiosa historia de su Cementerio Civil y sus tumbas masónicas 
que han convertido a este camposanto en uno de los cementerios más 
singulares del país.
Niños menores de 5 años gratis.  Precio: 6 €
Plazas limitadas. Reservas: 645 987 382

9:30 y 11:00 h.
“LA LLAVE DEL CASTILLO” 
Búsqueda del tesoro teatralizada para niños y familias.  Una forma 
divertida y participativa de conocer un castillo medieval.
El castillo de Buñol está en peligro, tu ayuda puede salvarlo, ¿te atreves?
Niños menores de 6 años gratis.  Precio: 8 €
Plazas limitadas. Reservas: 647 462 908  

sábado

29

sábado

29
12:00 h

DÍA DE EL LITRO
Organizado por el CIM LA ARMÓNICA

sábado

29
10:00 h

MUSICAL EL LIBRO DE LA SELVA
en el Auditorio Municipal



actos

domingo

30
19:00 h

FESTIVAL DE CHARANGAS
En plaza de Las Ventas y en la zona del Pueblo
Esta actividad no tiene aforo limitado, las diferentes charangas desfi larán por 
las calles evitando las aglomeraciones y habrá control por parte de las fuerzas 
del orden

domingo

23
9:30 h

VISITA GUIADA al Cementerio Masónico y Castillo de Buñol
Niños menores de 12 años gratis.  Precio: 10 €
Plazas limitadas. Reservas: 647 462 908



actos

domingo

30
22:00 h

CASTILLO DE FUESTOS ARTIFICIALES
En la calle Rafael Ridaura

En homenaje a todos los profesionales 
que luchan cada día en primera línea 
contra el Covid y a las víctimas que han 
sufrido este contagio.

domingo

30
20:00 h

CUENTOS DE VIEJAS
Visita teatralizada por el casco histórico de 
Buñol para descubrir, de la mano de nuestro 
particular personaje, cómo era la vida de 
nuestros abuelos, curiosas tradiciones, 
juegos infantiles y leyendas que, aunque al 
contarlo ahora parecen “cuentos de vieja”, no 
hace tanto de aquello, formando ya, parte de 
nuestra historia.
Niños menores de 5 años gratis.  Precio: 6 €
Plazas limitadas. Reservas: 645 987 382



raticos
de la CORTE 
      fi estas 2019
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raticos
de la CORTE 
      fi estas 2019



adquisición entradas 
gratuitas online 
(aforo limitado)
www.entradaonline.es/event-locality/bunol/


