


17.30h - Ruta Casco Histórico
Ruta Casco Histórico. Se hará un recorrido por los principales hitos his-
tóricos de Puente Genil.

19.00h - Inauguración del programa 
“Luces con Historia”. Proyección fotográfica e iluminación arquitectónica 
con sonido de la Alianza y el puente sobre el río. Habrá dos pases durante el 
fin de semana (viernes y sábado a las 19.00h).

19.30h - Cuento de Pocas Luces
Teatro de Sombras “Cuento de Pocas Luces”. En el espacio del Mu-
seo Histórico Municipal, viajaremos por los orígenes de los cuentos y del 
teatro de sombras, desde el descubrimiento del fuego hasta la invención 
del cine. Las sombras de manos, corporales, objetos y títeres articulados 
tomarán vida al caer la noche y todo a vista de público.

10.00h - Complejo Industrial “La Alianza”
Visita guiada al Complejo Industrial La Alianza. Durante esta visita 
el visitante podrá conocer la historia de uno de los edificios más emblemá-
ticos de Puente Genil, el complejo industrial “La Alianza”. Un edificio que 
preservamos hasta nuestros días, reflejo del gran desarrollo industrial de la 
localidad a finales del s. XIX. 

11.00h - Museo Histórico Municipal
Visita guiada al Museo Histórico Municipal. Conocer el edificio que 
alberga el Museo histórico Municipal te llevará a descubrir como era la vida 
en el Ex Convento Franciscano “La Victoria”, el barroco de su iglesia y los se-
cretos que guarda su claustro Te hará descubrir la arquitectura del siglo XVII.

12.00h - Museo Histórico Municipal
Taller Familiar de Alfarería. Haremos un recorrido por la alfarería de 
nuestros ancestros con las curiosas piezas de cerámica albergadas en 
nuestro Museo Histórico Municipal. Nos convertiremos en verdaderos maes-
tros artesanos y crearemos nuestros propios objetos. Una entretenida forma 
de conocer esta técnica tanto para adultos como para niños. 

11.00h - “El Tonel del Amontillado” 
en Bodegas Delgado
Visita teatralizada con degustación en Bodegas Delgado. Tras la 
recepción de los visitantes en el patio de la bodega, nos adentraremos en 
una visita guiada en la nave de crianza con la explicación del proceso pro-
ductivo. A continuación, se realizará la teatralización del cuento “El tonel de  
Amontillado” de Edgar Allan Poe. Finalizará esta experiencia, con una copa 
degustación en la sacristía de la bodega. El visitante podrá disfrutar de una 
bolsa de regalo con una botella de vino y una copa de recuerdo.

13.00h - Complejo Industrial “La Alianza”  
Cata de pan magister pist onarius. Con el marco de la Alianza y la 
vinculación del antiguo uso de este Complejo Industrial se desarrollará una 
ponencia con visita temática y cata de panis pompeianus, panis nauticus, 
panis garum, panis Libvm y el pan artesanal de la empresa local Rosales 
¡Toda una experiencia de cultura y sabor unidas!

10
 diciem

bre / viernes
11

 diciem
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16.30h- Museo Histórico Municipal
Teatro entremeses “Anzur en el Medievo”. Un viaje por el Medievo 
que te transportará a vivir hechos documentados y acontecidos en nuestro 
municipio desde la Batalla de Arnisol al nacimiento de Puente Genil.

16.30h- Complejo Industrial “La Alianza”
Taller sobre los antiguos aprovechamientos del río Genil. En con-
creto sobre las norias. Se realizará una pequeña maqueta infantil de una 
noria donde a través de ella se explicará su funcionamiento e historia.

19.00h – Complejo Industrial “La Alianza”
“Luces con Historia”. Proyección fotográfica e iluminación arquitectónica 
con sonido de la Alianza y el puente sobre el río. Habrá dos pases durante el 
fin de semana (viernes y sábado a las 19.00h).

10.00h- Complejo Industrial “La Alianza”
Visita guiada al Complejo Industrial de La Alianza. Durante esta 
visita el visitante podrá conocer la historia de uno de los edificios más em-
blemáticos de Puente Genil, el complejo industrial “La Alianza”. Un edificio 
que preservamos hasta nuestros días, reflejo del gran desarrollo industrial 
de la localidad a finales del s. XIX. 

11.00h- Museo Histórico Municipal
Visita guiada al Museo Histórico Municipal. Conocer el edificio en 
el que se alberga el Museo histórico Municipal te llevará a descubrir como 
era la vida en el Ex Convento Franciscano “La Victoria”, el barroco de su 
iglesia y los secretos que guarda su claustro e iglesia que te hará descubrir 
la arquitectura del siglo XVII.

12.00h- Museo Histórico Municipal
Show Cooking Alma. Ezequiel Montilla. Una demostración en vivo 
de bizcocho de nueces, mousse de queso Idiazábal y crema de membrillo, 
de la mano de Ezequiel Montilla, nuestro reconocido chef local, que nos 
hará saborear nuestra historia con el membrillo como protagonista. Una pro-
puesta propia de una cocina actual con detalles de fusión que enamorará al 
participante con la vista y el gusto.

13.00h – Complejo Industrial “La Alianza”
“Film Music Moments”. El Complejo Industrial “La Alianza” se ameni-
zará con un espectáculo de danza y sonido con bandas sonoras históricas, 
con la composición de cuatro personas a piano, violín, percusión y danza. La 
música, la luz y el sonido cerrará la celebración de la unión y el nacimiento 
de Puente Genil.

Exposición de viñetas “La unión de Puente Genil”. Usando viñetas 
conmemorativas realizadas en 1984 que se situarán en el patio del Museo 
Histórico Municipal, como una manera diferente de conocer la historia del 
nacimiento de nuestro Puente Genil.
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