


Santa Lucía es 

Del 5 al 12 de marzo

Gala: Santa Lucía es Carnaval
Gala homenaje a todos los grupos, 
colectivos y personas, que de una forma 
u otra han hecho que nuestro carnaval 
haya crecido y evolucionado. Un acto 
con humor y con muchas sorpresas para 
comenzar la cuenta atrás de nuestro 
siguiente encuentro con Don Carnal.
Viernes 5 de marzo, a las 20.00 h
Teatro Víctor Jara, Este Canal y Facebook 
Ateneo Santa Lucía
3 € 
El importe recaudado será destinado a 
fines benéficos.
Venta de entradas en el
Ateneo Municipal y entrées.es

Estreno del documental: Santa Lucía, 
historia de un Carnaval
Reportaje sobre la historia de nuestro carnaval, 
desde sus comienzos en los diferentes barrios y 
su evolución hasta la actualidad. Pequeño 
reconocimiento a todos los grupos de carnaval y 
entidades que han generado el tejido de la 
fiesta en nuestro municipio. 
Domingo 7 de marzo, a las 20.30 h
Este Canal y Facebook Ateneo Santa Lucía



Retrospectiva:
Santa Lucía, historia de un Carnaval
A través de nuestro perfil de facebook Ateneo 
Santa Lucía podrás disfrutar de muestras de las 
obras presentadas en los concursos organizados 
en esta edición y exposiciones virtuales de los 
diferentes eventos y de los colectivos que han 
conformado nuestro carnaval.
Del 7 al 12 de marzo
Facebook Ateneo Santa Lucía

Exposición audiovisual: 
Santa Lucía, historia de un Carnaval
Exposición de recursos digitales y vestuarios 
de los colectivos y de los diferentes eventos 
que han conformado nuestro carnaval 
desde su inicio.
Del 9 al 19 de marzo, de 09.00 a 21.00 h
Ateneo Municipal 
Aforo limitado por orden de llegada



Concurso Carna-Mask
Si eres de los que llevas el carnaval por dentro, 
participa en este concurso donde tendrás que 
transformar a contrarreloj una mascarilla 
quirúrgica en una fantasía carnavalera.
Viernes 12 de marzo, de 17.00 a 21.00 h
Punto J
Bases e inscripciones en
www.ateneosantalucia.es

Chirimurga del Timple
Presenta: Los Paranoicos
Viernes 12 de marzo, a las 20.00 h
Teatro Víctor Jara
8 €
Venta de entradas en el
Ateneo municipal y entrées.es



Carnaval en casa
Concursos ‘en línea’
    • Disfraces 
    • Maquillaje de carnaval
Del 26 de febrero al 4 de marzo
Bases e inscripciones en
www.ateneosantalucia.es

Concursos: Participa desde casa en Carnaval
    • Careta de Carnaval
    • Tocado de Carnaval
Convocatoria abierta hasta el 8 de marzo
Más información en
participadesdecasa@santaluciagc.com

Participa desde casa en Carnaval
Participa con un video relacionado con el Carnaval, 
desde un video tutorial de manualidades carnavaleras, a 
un baile, una canción, un disfraz, etc.
Convocatoria abierta hasta el 8 de marzo
Más información en
participadesdecasa@santaluciagc.com



Programa especial de entrevistas con personas 
referentes en la historia de nuestro Carnaval.
Del  8 al 12 de marzo, a las 10.30 h
Radio Tagoror, FM 107.0 

¿Y si sales tú?
Programa de TV presentado por 
Mónica Galera en el que cada día 
se hará un un singular viaje al 
pasado, para que disfrutes de 
los mejores momentos de 
nuestro Carnaval.
Del  8 al 12 de marzo, a las 19.30 h
Este Canal

Carnaval en Radio Tagoror y
ESTE Canal



Ayuntamiento

+INFO
ATENEO MUNICIPAL

Colón, 18 - 35110 Vecindario
Tlf.: 928 754 800 - Fax: 928 792 173

info@ateneosantalucia.es
De lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h.

Ateneo Santa Lucía
Ayuntamiento de Santa Lucía

@santaluciagc


